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Abstract
In the light of the comprehensive nature of teaching architecture, it is conceivable to
use teaching strategies that specifically prioritise certain aspects or components of
the design process over others. After a cross analysis of some of these, a teaching
experience was designed that aimed to reinforce the link between thought and form,
in order to strengthen the students' capacity to research architectural solutions that
are based on critical and methodical thinking. The purpose was to raise students'
awareness of the value of becoming seismographers of our times. To interest them
in subjects that form part of their daily lives and, consequently, part of an architect's
integral training. The methodology used tried to develop the students' ability to
collaborate, to think systematically, to work towards strategic and tactical thinking,
thus strengthening creativity and critical thinking. Skills that are, after all, essential
for moving in a future of uncertainty.
Keywords: architecture, urban planning, landscape design, research, coastline.
Thematic areas: active learning, landscape architecture, environmental technology.

Resumen
Entendiendo el carácter generalista de la docencia arquitectónica, cabe aplicar
estrategias docentes deliberadamente sesgadas que acentúen determinados
componentes del proyecto y procesos sobre los otros. Tras un análisis comparativo
sobre algunas de estas, se plantea una experiencia docente que busca reforzar el
vínculo entre el pensamiento y la forma, persiguiendo reforzar en el alumno su
capacidad para indagar en respuestas arquitectónicas que partan del pensamiento
crítico y metódico. El objetivo es hacerle visible la importancia de ser sismógrafos
de nuestro tiempo. Interesarle por temas que forman parte de su día a día y por
tanto también, de la formación integral del arquitecto. Desde la metodología usada
se intenta desarrollar la capacidad de los estudiantes para colaborar, pensar
sistemáticamente, acercarse al pensamiento estratégico y táctico fortaleciendo la
creatividad y el pensamiento crítico. Habilidades que al fin y al cabo son necesarias
para moverse en un futuro de incertidumbres.
Palabras clave: arquitectura, urbanismo, investigación, costas, paisajismo.
Bloques temáticos:
medioambiental.
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Inmunoterapias costeras: aprendizaje a través de la investigación

Introducción
La enseñanza de la arquitectura se caracteriza por su multifocalidad y también —en esto se
centra este articulo— por su vínculo con el pensamiento y la cultura contemporáneos. Siendo las
asignaturas de proyectos de carácter generalista y holística, a veces conviene, sin embargo,
organizar su docencia a través de cierto sesgo o “inclinación” hacia alguno de los componentes
que en el proyecto intervienen. Es bastante usual hoy en día la proposición de sistemas docentes
que arrancan “apagando” deliberadamente algunos de esos factores esenciales que componen
el total de un proyecto arquitectónico (contexto, programa, referencias o vínculos formales,
técnica…).
Estos se plantean como alternativas parciales al sistema “tradicional” de formación del arquitecto
(habitualmente: “fijo un programa, establezco una localización y comience usted a dibujar”) que
dio y continúa haciéndolo, excelentes resultados cuando el profesor está dotado de capacidad
(docente y también arquitectónica) además de empatía para estimular y orientar sin dirigir al
alumno (lo cual afortunadamente sucede en la práctica totalidad de los casos).
El éxito del sistema tradicional no anula, sino todo lo contrario, la posibilidad de investigar y
proponer alternativas, que son especialmente acertadas si se aplican en el momento adecuado
de madurez del alumno. Son en general enfoques desarrollados en secuencias oclusivas, pero
no fragmentarias y que tratan de lograr que el alumno centre su atención en uno o varios aspectos
específicos, incrementando en fases posteriores la progresiva “apertura o encendido” del resto
de los componentes del proyecto, hasta reconstruir el carácter holístico e integrador del proyecto
arquitectónico.
Intentando exponer este sistema con algo más de claridad, se realiza un intento de síntesis sobre
varios procesos pedagógicos (sin voluntad exhaustiva) a través de un diagrama no carente de
riesgo —ya que como toda abstracción no deja de ser simplificadora de realidades más
complejas— pero que, como contrapartida a ese riesgo, focaliza la atención en la estructura
secuencial de priorizaciones que cada sistema pedagógico aplica. Se trata en general de
estrategias personales, probadas durante varios cursos —muchas de ellas publicadas en las
actas JIDA— de las cuales se seleccionan varias, en general conocidas, para tratar de
sistematizar, a modo de taxonomía contingente, una comparación gráfica de las mismas. En un
esfuerzo de sistematización se sintetizan mediante la tabla adjunta en la que cada columna se
corresponde con una de esas estrategias docentes. Mediante esas columnas se muestra de
modo sintético el orden de intervención (u oclusión) de cada uno de cinco “componentes”
importantes del proyecto (Programa, Contexto, Forma, Pensamiento y Técnica), representando
la secuencia en la que aparecen en el proceso pedagógico aplicado, mediante tres columnas de
ceros y unos, insistiendo —porque es importante— en que ni los 0 son apagados del todo, ni los
1 activados del todo.
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Tabla 1. Taxonomía comparativa.

Fuente: elaboración propia (2022)

Cada una de estas estrategias acentúa un aspecto o componente diferente de aproximación al
proyecto, a través de unos tempos concretos, de manera tal que al final de cada uno de los
procesos se concluya interviniendo en todos ellos.
Estas estrategias docentes han sido publicadas (a excepción de la de Restrepo) en esta revista,
y se explica a continuación brevemente, salvo la de Restrepo, a la que se dedica algo más de
extensión precisamente por ello.
La primera de las estrategias sería la propuesta por Soriano et al (Soriano et al., 2019), que se
plantea para el último curso de la carrera. Su explicación arranca mediante la distinción entre
modelo y prototipo. El modelo sería entendido como un “sistema gráfico complejo, que debe
acumular todas las informaciones, sistemas y datos disponibles en una única representación de
la realidad. Ello sustituye el entendimiento objetual previo por la comprensión de la arquitectura
como un acontecimiento o un evento, donde el tiempo y lo cambiante es un paradigma de diseño”
(Soriano et al., 2019). Insuficiente por sí mismo, precisa completarse y complementarse en los
aspectos técnicos y constructivos, con el prototipo.
El prototipo por su parte, al que consideran como un fragmento construido físicamente a escala
real, a través de las pertinentes aproximaciones al industrial o al artesano, lleva al estudiante a
trabajar desde el inicio del curso “sobre las etapas finales de la definición del proyecto (de manera
que no solo) se implique en el desarrollo estructural, técnico, constructivo, sino que también
recupere una integración de los procesos del hacer que la definición disciplinar de la arquitectura
moderna había relegado u olvidado, concentrada exclusivamente en el pensar” (Soriano et al.,
2019).
A través de esta construcción física a escala 1:1 de una parte del proyecto, se lleva a que “el
estudiante trabaje desde el inicio del curso sobre las etapas finales de la definición del proyecto
y se implique en el desarrollo estructural, técnico, constructivo” (Soriano et al., 2019),
recuperando su integración en el proceso proyectual desde los inicios del quehacer.
También planteadas para los cursos altos, se encuentran diversas propuestas que arrancan de
la idea de “aprender construyendo”, como las que propone Andrea Desplazes et al. (Desplazes
et al., 2017). Esta se basa en los principios sólidos del “aprender haciendo” aunque de un modo
más disciplinar y excluyente que otros enfoques, arrancando de la premisa de que “la arquitectura
existe exclusivamente cuando se ha construido físicamente, cuando a partir del programa
establecido, se desarrolla un proyecto arquitectónico y se constituye en un objeto espacial y
material” (Desplazes et al., 2017), para a partir de ahí, encontrar sustento docente en los talleres
conjuntos de proyectos y construcción. Estos procesos basados en el trabajo combinado entre
dos áreas se enriquecen al vincularse a cierta complejidad posterior, como en la formulada por
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Riewe et al. (Riewe et al., 2019), que propone una “interescalaridad no lineal”, estableciendo el
vínculo posible entre las escalas paisajísticas y las constructivas, para acabar con el diseño en
su definición más proyectual.
Diferente estrategia sería la propuesta por Ulargui et al. (Ulargui et al., 2017) que propone
arrancar de una configuración abstracta y a-escalar, de carácter experimental, también
construida físicamente por el estudiante, desde su visión y capacidad de abstracción particular.
Realizada la propuesta física, absolutamente descontextualizado, se le dota posteriormente de
escala arquitectónica, planteando el reto de resolver los diferentes aspectos programáticos. Una
vez finalizado este segundo proceso, se le asigna al objeto resultante un contexto especifico que
obliga de nuevo a la definición del objeto experimental inicial. Esta estrategia docente (pensada
para los primeros cursos especialmente) trata de centrar la atención del alumno evitando otras
“interferencias” en los momentos iniciales. Interferencias que en otros sistemas pedagógicos
(especialmente para cursos más alto) serían positivas y necesarias para el abordaje holístico del
proyecto, aquí se dosifican y aportan paulatinamente planteando una secuencia estratégica de
retos.
Por último en esta descripción de estrategias “oclusivas”, destaca la seguida por Camilo Restrepo
en el Fall Semester del GSD de Harvard en 2014. Esta subdivide los componentes aún más allá
de los habituales programa, contexto, forma, pensamiento y técnica, añadiendo, por ejemplo,
clima, topografía, entorno social… Lo que sí resultaba constante en todos los estadios del
ejercicio proyectual era el programa y la forma.
El curso se inició con un seminario, al que asistieron cuatro invitados, en el que se reflexionó
colectivamente sobre el proceso de diseño arquitectónico. A continuación, se proporcionó a los
alumnos una parcela cuadrada sin ningún tipo de información extra (únicamente dimensión de la
parcela), en la que debían insertar un centro de investigación, para posteriormente, a medida
que avanzaba el curso, ir introduciendo complejidades sucesivas: la topografía, la climatología,
el emplazamiento, la cota sobre el nivel del mar etc. Esto forzaba a los alumnos a ir cambiando
paulatinamente sus proyectos para adaptarlos a los nuevos requerimientos del proyecto según
iban recibiendo información extra.
En palabras de Camilo Restrepo el resultado inevitablemente sería una serie de proyectos
complejizados paulatinamente o un proceso continuo de diseño conducente a la forma final:
“Este curso pretende desarrollar, definir y demostrar posibles proyectos para una escala
hiperlocal bajo el ámbito y las condiciones de la arquitectura de transición. Desarrollaremos sus
posibles consecuencias espaciales y arquitectónicas, desde la disrupción de los inputs
tradicionales de trabajo en el proyecto como método de diseño, recursos disponibles,
instrumentos de conocimiento y realidad, hasta arquitecturas precisas y específicas bajo
condiciones ambientales, climáticas y sociales extremas. Pretendemos aprender y experimentar
pensando en el proyecto, no separarlos, no diferenciar entre hacer, pensar y diseñar.
¿Qué ocurre cuando las certezas con las que solemos trabajar son incompletas? ¿Cómo
prepararse para operar con estas variaciones y condiciones?” (Restrepo, 2014)
La pregunta clave para esta práctica docente sería: ¿cómo llegar, a través de la incertidumbre,
al conocimiento?, y por tanto ¿cómo evidenciar el proceso de diseño en la práctica docente?
Restrepo se pregunta en la conferencia sobre Las formas de la transición (Restrepo, 2014): ¿qué
es enseñable en arquitectura? Planteándolo como una serie de objetivos que el alumno debe
alcanzar por su importancia a la hora de enfrentarse a la práctica proyectual:
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(1)

Hacer que las cosas sucedan (materia construida).

(2)

Tomar decisiones.

(3)

Traducir la sociedad al espacio.

Cree que la arquitectura es la intersección de muchos inputs (política, economía, naturaleza, etc.)
pero que el output resultante (es decir la arquitectura) son “pensamientos, asuntos, limitaciones,
posibilidades, recuerdos, aspiraciones y recursos como entorno construido bajo una forma
personal enmarcada de ver el mundo”, para a partir de ahí, ser devuelto o terminado como algo
construido a través de aquellos tres objetivos.

Fig. 1 Diapositiva de la conferencia “Las formas de la transición”. Fuente: Restrepo, C (2014)

Restrepo establece un símil con un rollo de sushi mediante el cual define el proyecto como un
cúmulo de condiciones distintas que producen como consecuencia, resultados diferentes en el
proyecto. El ejercicio docente que promueve señala y destaca esta suma de distintos factores.
Los disgrega a propósito para facilitar la comprensión de lo que es el diseño. De esta manera
pretende concienciar a los alumnos para que presten atención a esta extensa variedad de
condicionantes contingentes que pueden aparecer en un proyecto cualquiera.
Este ejercicio de traslación de condicionantes diversos y sucesivos a un proyecto arquitectónico
lo llama arquitectura de transición, describiéndola como el “resultado de procesos de
negociación, variación e intercambio entre métodos de diseño, instrumentos de conocimiento, la
realidad y los recursos disponibles. Es una arquitectura que emerge para negociar y dar forma
al espacio construido de manera ambigua, atendiendo la temperatura, las cuestiones
ambientales. espaciales y sociales entre condiciones o en condiciones indeterminadas e
incompletas” (Restrepo, 2014).
Estas cuatro estrategias docentes citadas a modo de ejemplo, y otras muchas que van en esta
misma línea oclusiva o acentuadora de componentes del proyecto, deben entenderse como no
excluyentes entre sí, al permitir o incluso fomentar, el posible empleo de varios de ellas,

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[324/765]

Inmunoterapias costeras: aprendizaje a través de la investigación

combinadas a lo largo del periodo formativo del alumno, adecuándolas al grado de maduración
y experiencia de este. De la combinación inteligente de varias de las estrategias docentes
anteriores con sistemas tradicionales, es posible obtener resultados formativos más completos y
variados.

1. Vínculo entre pensamiento y proyecto (experiencia pedagógica en el
último semestre de la carrera)
Centrando la cuestión en la estrategia docente que aquí se expone, conviene aclarar que esta
podría asimilarse, con matices, a las comentadas con anterioridad al tratar de fortalecer en el
alumno, el vínculo entre proyecto y pensamiento contemporáneo. Es probable que, a lo largo de
su trayectoria docente los estudiantes recibieran cierta iniciación acerca de la importancia del
pensamiento contemporáneo, especialmente a través de las bibliografías obligatorias o de clases
y comentarios de sus docentes. Pero, alcanzado el último curso, donde el alumno tiene un mayor
grado de madurez formativa, parece conveniente asegurar que este contingente vínculo sea
parte expresa de su formación, en especial ante los últimos cambios de paradigma y los que
están por venir.
Sintetizando la estrategia que se expone, cabría aventurar una frase un poco eslogan, exagerada
pero clara: Frente al pensamiento por la acción (o el proyecto), lo que se propone de modo muy
abstracto sería, a la acción por el pensamiento.
La asignatura de Proyectos VIII arranca, tras la exposición de los objetivos correspondientes, y
su debate con los estudiantes, con un tema abierto y de escala amplia, que normalmente conlleva
la identificación de algún reto relacionado con la nueva realidad contextual contemporánea
(terreno abandonado, paisaje cotidiano residual, tercer paisaje, entorno afectado por el cambio
climático, lugar sin resiliencia…) para a partir de ahí, incentivar una investigación inicial que de
sentido y estructura a la propuesta del alumno.
La estrategia arranca situando al alumno ante un asunto de actualidad que logre despertar su
interés y oriente su enfoque. Las investigaciones pueden llegar a ser tan dispares y “alejadas”
como el peso de los datos en relación con la estructura urbana, o los nuevos modelos de
agricultura, o los efectos del cambio climático, asuntos que a priori, o suenan demasiado
abstractos y globales, o no se suelen vincular directamente con el ejercicio de la profesión.
Siendo precisamente el objetivo de ello hacerles visible la importancia de ser sismógrafos de
nuestro tiempo. Interesarles por temas que forman parte de nuestro día a día y por tanto también
de la formación integral del arquitecto.
Se trata de hacer visible en el alumno el vínculo entre el pensamiento y la forma, persiguiendo
reforzar su capacidad para indagar en las respuestas arquitectónicas desde cierta profundización
en ese vínculo (entre otros objetivos, trata de evitar la forma por la forma, o simplemente la forma
que sigue la moda y el no sé por qué). El alumno, como agente investigador, debe localizar cierta
correspondencia entre los pensamientos contemporáneos y ciertos vectores de diseño, para
posteriormente profundizar en ellos a través de su propio trabajo y proyecto arquitectónico.
Entender la arquitectura desde el punto de vista de la observación y la crítica, lleva a entender la
profesión de forma abierta además de capacitar para trabajar en cualquier equipo interdisciplinar,
pero, sobre todo, lleva a transferir los conocimientos, la mirada y también la creatividad, a la
búsqueda de las soluciones. La profesión se encuentra cada vez más en lo transdisciplinar, lo
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abierto y complejo y por ello cada vez más vinculada a la investigación. Es una necesidad
imperante ante la indeterminación de nuestro tiempo.
Ante esta realidad, parece conveniente dotar a este preciso semestre de cierta “inclinación” por
la investigación orientada por el pensamiento. Trasladando esta estrategia al diagrama utilizado
anteriormente, el resultado que se propone podría ser el siguiente:
Tabla 2. Cronología docencia enfocada a la investigación

Fuente: elaboración propia (2022)

Esta experiencia docente, aplicada en los últimos cinco cursos académicos, trata de fomentar la
capacidad del alumno para transformar, a través del diseño, un contexto de riesgo, teniendo en
cuenta que este puede entenderse desde muchos ángulos: riesgo paisajístico, territorial, de
abastecimientos, y por supuesto, social. En varios de estos casos se optó por el riesgo climático,
y en concreto, por hacer visible cómo, a través de la investigación, se pueden plantear estrategias
para incrementar la “inmunidad” o autoprotección de un tramo de costa atlántica, a veces con
viviendas emplazadas directamente en primera fila.
El enfoque dado a los alumnos arrancó de la opción expresa de que los efectos del cambio
climático, en esta situación de especial riesgo, pueden ser combatidos también desde lo débil y
lo progresivo (y no solo desde lo definitivo), es decir, desde la acción controlada y de bajo impacto
paisajístico. Es decir, mediante soluciones “blandas” en lugar de infraestructuras fuertes (como
pudiera ser un dique) de efectos medioambientales y sociales destructores con carácter definitivo
de una realidad en general compleja.
El objetivo es trabajar desde el conocimiento de la naturaleza, sus fuerzas y su modo de
organizarse, y no contra ella; de analizar los recursos naturales de autoprotección de la costa y
potenciarlos. Usando términos de la oncología, se trataría del empleo de la inmunoterapia frente
al ataque masivo y frontal de la quimioterapia.
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1.1 Resultados de esta experiencia docente

Fig. 2 Casas afectadas por el cambio climático. Fuente: Los autores (2022)

La experiencia docente del último curso se desarrolló en cuatro fases de acercamiento con
propuestas sucesivas: la costa y la edificación, el desvío de la carretera, las fincas agrícolas
abandonadas, y un proyecto edificatorio vinculado con lo anterior. Atendiendo al proceso
propuesto, organizado en grupo de 3 a 5 estudiantes, se desarrolló una primera etapa de
investigación acerca de la incidencia del riesgo climático sobre la costa atlántica. A través de ella,
se propusieron diferentes alternativas de dimensión amplia (aproximadamente un kilómetro de
costa), proponiendo estrategias medioambientales para mitigar sus efectos y para fomentar la
defensa natural de la costa para frenar el proceso recesivo de la misma.
Las siguientes fases del curso se desarrollaron dando profundidad al contexto costero inicial,
para analizar lo que sucede tierra adentro (la carretera, las fincas abandonadas, las montañas)
produciendo una nueva interpretación de aquel entorno ampliado. Esta fase se planteó teniendo
en cuenta el modo en que el territorio interior construye y define la realidad geológica, geográfica
y social de la costa (en relación con este aspecto social, entender, por ejemplo, que la posición
de las viviendas existentes y en riesgo de primera fila, lejos de ser arbitraria, es consecuencia
del asentamiento inicial de los trabajadores agrícolas sobre los únicos terrenos “de nadie”
externos a las fincas en que trabajaban).
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Este acercamiento a un contexto que se amplía progresivamente hizo visible la interacción
profunda del problema climático, y motivó determinados proyectos centrados en el interior. De
este modo, lo que empezó siendo una línea (de costa) se expande desde la interrelación
paisajística, primero hacia el mar y luego hacia el interior, dando pie a la tercera intervención
La última etapa del curso modifica la escala de la intervención, haciendo un zoom sobre algún
aspecto considerado más apropiado a la investigación específica del estudiante, desarrollando
un programa edificatorio (amplio). Parte de ellos se relacionó con la costa o con los accidentes
geográficos determinantes de la misma, mientras otra parte prefirió actuar sobre las fincas, en
un intento de lograr su puesta en marcha y recuperación paisajística.
En relación con este aspecto, la encuesta realizada a los alumnos muestra que una gran mayoría
de ellos parecía interesada en un desarrollo personal futuro hacia el campo de la investigación
(71%), el 73% de estos lo harían en el campo de la sostenibilidad. Paradójicamente sin embargo
preferían lugares para la implantación de sus proyectos más acotados y con mayor número de
datos (50%).
De la encuesta salieron otros datos relevantes para entender las expectativas o intereses que
tienen los alumnos del último curso de proyectos. Aunque el 60 % de los encuestados tenía más
interés en el paisajismo que en el urbanismo, sólo el 30% sentía que había obtenido la
preparación necesaria para trabajar en ese campo.
Resulta positivo destacar que el objetivo de acercar a los alumnos al campo de la investigación
vinculada al proyecto parece haberse cumplido, ya que el 82% de ellos asegura que la
metodología empleada les había introducido adecuadamente en esa materia.

Fig. 3 Planta general, trabajo asignatura Proyectos VIII. Fuente: Bordes, T. (2022)
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Trayendo un ejemplo de ejercicio realizado, comentar la investigación y el proyecto planteado
por el alumno Tomás Bordes. En su propuesta relaciona el litoral marítimo con las construcciones
existentes y los accesos costeros en una lectura única, de manera que la protección costera
resuelve a la vez la situación paisajística y el posible disfrute de la costa. No solo interpreta los
datos inmediatos, sino que incluye datos de índole social, económicos o de usos, pero también
aquellos de naturaleza más débil como puede ser la memoria o la percepción de un lugar.

Fig. 4 Dibujos esquemáticos. Fuente: Bordes, T. (2022)

Como se ve en los esquemas busca una adaptación progresiva de la costa. Trabajar con los
elementos existentes para favorecer su protección. El alumno aclara en la presentación de su
proyecto que: “para trabajar en el marco de la resiliencia hay que activar la capacidad evolutiva
y adaptativa de los sistemas.”
Y esa es precisamente una conclusión en línea con lo perseguido, en la que se entiende bien el
marco de los sistemas cambiantes y abiertos donde la función del arquitecto es mucho más
estratégica y menos determinada.
Esta metodología docente se llevó a cabo en años anteriores con resultados similares. Sin
embargo, en esta ocasión se hizo un seguimiento más detallado de la secuencia de los trabajos
para las distintas etapas del diseño y se analizó de cerca la evolución de los estudiantes y su
respuesta a la metodología. Enfocando el proyecto como investigación, se logró aumentar el
compromiso de los alumnos para atender a las realidades concretas del lugar y evitar modelos
de análisis más convencionales. Los alumnos asumieron como propias las problemáticas
detectadas en los emplazamientos, agudizando la intuición e interiorizando “sin querer” lo
aprendido.
“Más allá de la adquisición de conocimiento, la universidad debe ofrecer pautas de búsqueda del
mismo” (Moreno, 2010).

2. Conclusión
El método docente propuesto —plantear los proyectos a través de una investigación inicial— no
sólo potencia el sistema de aprendizaje basado en proyectos —al que estamos muy
acostumbrados en estas asignaturas— sino que ayuda al alumno a adentrarse con mayor
seguridad en campos ajenos, y a entender la valiosa aportación creativa y global que los
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arquitectos podemos hacer en muchos ámbitos. También prepara a los alumnos para
aproximarse a la investigación en esta era de la IA, donde la creatividad es un valor
incuestionable (y estratégico para la profesión).
Se busca proporcionar las herramientas necesarias para producir el acercamiento al proyecto
arquitectónico desde la investigación, fomentando por tanto el pensamiento crítico. Desde el
punto de vista metodológico se buscaron estrategias para desarrollar la capacidad de los
estudiantes para colaborar, pensar sistemáticamente, acercarse al pensamiento estratégico y
táctico, fortalecer la creatividad y pensamiento crítico. Habilidades que al fin y al cabo son
necesarias para movernos en un futuro de incertidumbres y cada vez más transdisciplinar
En el caso concreto de la experiencia docente planteada se trata de posicionar al alumno ante
una realidad sobrevenida, inevitable y de efectos certeros pero indeterminados. Forzar, mediante
la investigación y una serie de debates, el replanteamiento de ciertas posturas paradigmáticas
que pudieran ir consolidándose a lo largo de la carrera. Entender que la arquitectura puede
ayudar a dar solución a retos contemporáneos (en este caso el cambio climático) desde la
necesidad de entender a fondo la complejidad de los problemas, más allá de las respuestas
formales conocidas y a través de una visión finalmente holística.
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