
LA FORMACION DEL ARQUITECTO.  
Una mirada desde el campo profesional-laboral. 
 

ABSTRACT 

La Arquitectura construye la ciudad; una ciudad expuesta a cambios continuos. 

El tiempo transcurre rápidamente; las épocas pasan pero sus rastros permanecen ahí, 

edificios, plazas, calles, caminos, fragmentos urbanos se articulan materializándose en la 

ciudad que vemos. El territorio y la ciudad son sistemas complejos; en este marco, la 

comprensión del territorio y de la ciudad, se convierte en un desafío que necesita una visión 

múltiple desde una óptica individual. 

Comprender las tensiones entre la tecnología y lo humano, lo teoría y lo praxis, lo individual y 

lo colectivo- colaborativo, lo local y lo global, lo tradicional y lo innovador, el crecimiento y el 

desarrollo, además, requiere reflexionar sobre el contexto actual y sus demandas y cómo 

enfrentar los desafíos actuales y futuros. 

Las unidades de la realidad compleja son multidimensionales y su conocimiento debe 

reconocer esta multidimensionalidad. Asumir el concepto de complejidad puede permitir la 

organización del conocimiento acerca de la dinámica de estas relaciones y para abordarlas 

conscientemente. Una ciudad diversa, justa y en equilibrio solo será posible si 

comprendemos que el poder de la ciudad se vigoriza con una ciudadanía participativa, con 

una planificación urbana que se afirme en una práctica interdisciplinaria. 

¿Qué arquitecto queremos formar?  

“El principio de compartimentación del conocimiento, mantenido en el conjunto de las 

instituciones de enseñanza superior, no permite el ventajoso contacto entre disciplinas que 

necesariamente debieran confluir en el estudio e implementación de los problemas que el 

país tiene. Esto da lugar a la inútil superposición de esfuerzos, creando una incomunicación 

que se traduce en intentos aislados, a menudo fallidos y siempre de alcance limitado.”(1)  

El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje requiere generar nuevos esquemas mentales de 

conceptualización, análisis, valoración crítica y comparada de los hechos arquitectónicos a fin 

de facilitar el estudio e interpretación de la heterogeneidad, la interdependencia y  la 

complementariedad de los procesos. La construcción de diseños curriculares integrales y 

flexibles surge hoy como un compromiso ineludible; el currículo académico entonces, deberá 

promover la formación universitaria integral, articulando lo científico con lo humanístico, lo 

local con lo global, la enseñanza en valores, la reflexión y la crítica.  
(1) capitulo 2º, del Plan de Estudios - TALLER TOTAL de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, julio 1975. 
 



1. Enfoque Contextual. 
 

La arquitectura se constituye cuando el hombre requiere un lugar donde tener protección, 

privacidad y contar con un ámbito de celebración; cuando se organiza socialmente en un 

modo estable. 

El conjunto de las construcciones genera la ciudad; pero estos espacios, destinados a 

permitir que el hombre pueda desarrollar sus actividades, con sentido, condicionan su 

comportamiento, tanto física como emocionalmente.  

La supervivencia de la sociedad se sustenta en las relaciones sociales que los hombres se  

ven obligados a cumplir; las condiciones de este contrato social establecen un modo de 

producción y un modo de organización social eficaz, que debe garantizar una producción y 

distribución de bienes materiales y servicios en cantidades suficientes para todos, para lo 

cual, deberán ser coordinadas e integradas mutuamente. 

Los procesos económicos productivos constituyen así, una determinación fundamental en la 

ciudad, el territorio y la arquitectura; configuran, además las relaciones espaciales del 

proceso de producción, distribución y consumo.  

En la contemporaneidad, las actividades productivas están, simultáneamente 

desterritorializadas en parte, y muy territorializadas en otra; atraviesan lo global a la vez que 

están altamente concentradas en lugares muy específicos, ocupando espacios físicos y 

espacios digitales. Aparece una nueva topografía de la actividad económica que entreteje el 

espacio real y el digital; opera parcialmente en el espacio real y parcialmente en el espacio 

digital alrededor del mundo. Ahora, lo local negocia directamente con lo global; lo global se 

instala en lo local y lo global está en si mismo, constituido a través de una multiplicidad de 

locales. 

Se conforma una realidad mediatizada, virtual y otra, propia, inmediata, real. 

Esta arquitectura no tiene un interlocutor en este contexto que lo rodea. No obstante, está 

vinculada en un momento de su dinámica, en entornos muy específicos y construidos 

materialmente. 

Las redes digitales, la instantaneidad, las infraestructuras masivas para la conectividad, 

determinan ese creciente extrañamiento que observamos en las ciudades de hoy. 

En otro plano, se han agravado los contrastes en la conformación de la ciudad, poniéndose 

de manifiesto un patrón de ocupación del suelo diferencial: por una parte, la mayor demanda 

de tierra urbana (la mayor dispersión residencial), está ocupada por la población de mayor 

nivel de ingreso (con alto nivel de concentración de riqueza);  por la otra, la mayor densidad 

de ocupación del suelo y condiciones de fraccionamiento mínimas, pertenecen a los sectores 



de menor nivel de ingreso (sectores en bordes urbanos, localizados, en general en un 

contexto socioeconómico deprimido). 

Se ha profundizado una división marcada entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, lo 

rico y lo pobre. 

La dinámica de esta sociedad global produce y reproduce situaciones de inclusión y 

exclusión que se materializan por medio de la arquitectura de la globalidad, comprometida 

con la fragmentación física y social urbana. La sociedad refleja voluntaria e involuntariamente 

su imagen sobre el espacio y nos muestra como sujetos partícipes de su huella histórica. 

Es una ciudad signada por el vacío y la ausencia de sentido..? 

El territorio y la ciudad son sistemas complejos; en este marco, la comprensión del territorio y 

de la ciudad, se convierte en un desafío que necesita una visión múltiple desde una óptica 

individual. 

Debemos dejar que las complejidades que la ciudad tiene, interactúen? 

Esas complejidades están llenas de contradicciones, de atracción y repulsa, de flujos 

constantes de entradas y salidas, de riqueza de pensamientos y de acciones… La ecuación 

posible no es una renuncia al desarrollo, a la ciudad justa, sino a la constatación de la 

imposibilidad de cerrar soluciones eternas, porque la ciudad es un cuerpo vivo, en evolución 

constante. 

 
2. La Ciudad Compleja. 
 

Ha sido construida con una tecnología dada y edificada en el contexto de un modo de 

producción determinado. Esta conformada por partes superpuestas; se puede leer como un 

palimpsesto arquitectónico enciclopédico, un formato de objetos extraños a sus propios 

contextos. 

La organización del espacio creado, posee un propósito ideológico equivalente; es integrante 

de un intrincado proceso de signos que proporciona una orientación y un significado a la vida 

cotidiana dentro de la cultura urbana;  refleja la ideología dominante de los grupos e 

instituciones que gobiernan la sociedad; en otro plano, es el resultado de la dinámica de las 

fuerzas del mercado que producen esas consecuencias que conocemos. 

El tejido de relaciones se conforma; la organización de la ciudad se define a través de 

procesos y de redes de procesos que se vinculan y se re-producen entre sí, y así van 

construyendo orden, estructura, organización (aunque esta no se exprese físicamente). 

El conflicto que se desarrolla en la ciudad siempre ha generado cambios y nuevas 

estrategias; es el escenario de la conflictividad global-local, el espacio y actor de 



especulaciones globales y resistencias locales. Constituye un campo de negociación de 

representaciones, roles e identidades en donde se manifiestan las discrepancias de amplios 

sectores sociales..."no es un ámbito neutro sino que alberga, luchas de poder, sistemas de 

diferenciación y discriminación social, zonas de visibilidad y de exclusión espacial, conflictos 

entre patrimonio público y propiedad privada, dispositivos de coerción y aparatos de 

opresión, las normas de convivencia comunitaria; también, subgrupos que minan la identidad 

colectiva con sus identidades particulares” (FERNÁNDEZ, Roberto, “Archipiélagos urbanos y 

sustentabilidad”).  
Es además, un lugar de acumulación de contradicciones y la sede apropiada en la cual 

puede surgir un nuevo modo de producción y donde la colaboración humana puede tener la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad: Es el principal laboratorio donde 

las acciones locales pueden conjugarse para satisfacer las demandas medioambientales y 

sociales impuestas por la realidad global (cambio climático, condiciones geopolíticas, 

fluctuaciones económicas, nuevas tecnologías…).  

La ciudad democrática es una conquista permanente, un campo abierto a la confrontación de 

valores e intereses, un desafío a la innovación política, a la imaginación urbanística y a la 

movilización cívica. Una ciudad diversa, justa y en equilibrio inestable, solo será posible si se 

reconoce que el poder de la ciudad se vigoriza y se canaliza con una ciudadanía 

participativa, con una planificación urbana que se sustente en una práctica interdisciplinaria. 

 

3. Construcción del Conocimiento. 
 

El acceso al conocimiento es una actividad productiva y, por consiguiente, se considera parte 

del proceso general por el que la sociedad puede resultar transformada. 

El paradigma cartesiano, basado en la razón y legitimado por su capacidad de conocer y 

dominar a la naturaleza, separa el conocimiento del sujeto que lo produce; así, por este 

camino, el mundo se encuentra ordenado y se lo puede conocer si lo analizamos por partes. 

La base del edificio de la ciencia está construido con esta experiencia, la mono disciplina, o 

las disciplinas separadas, cada una con sus métodos.  

El conocimiento especializado como abstracción, extrae el objeto de su contexto y de su 

conjunto, rechaza los lazos y las intercomunicaciones con su medio, lo inserta en un sector 

conceptual abstracto que es el de la disciplina compartimentada; estas fronteras afectan 

arbitrariamente la relación una parte-todo y la multidimensionalidad de los fenómenos. 

La creación humana siempre es re-creación: las construcciones mentales no parten de la 

nada, sino que siempre se re-crea; la memoria es el primer paso hacia la creatividad. 



Proyectar requiere haber memorizado. En el proceso de re-creación, la memoria, consciente 

o no, toma parte activa en un  juego lúdico que acude a imágenes o conceptos 

seleccionados, los enfrenta, los superpone, elimina o los relaciona.  

La construcción colectiva comprende tanto a los sujetos de conocimiento como a las ciencias 

o cuerpos de conocimientos. Intervienen aquí diversos factores, elementos, actores, azares e 

incertidumbres; junto a la memoria y las informaciones (específicas o no) además, está la 

intuición, la experiencia y la percepción. 

El avance de las disciplinas científicas estuvo acompañado de procesos de diferenciación y 

de integración cuando en el tratamiento de los objetos de estudio o por demandas de las 

actividades humanas, se encontraron abarcando áreas relativamente cercanas, con 

posibilidades de integración. Los elementos aparecieron recíprocamente independientes; así 

las modalidades rebasaron parcialmente los límites de las disciplinas. Son la Interdisciplina y 

la Multidisciplina. 

La vinculación entre el reconocimiento de los elementos (análisis de las partes) y la 

reconstrucción de las características emergentes (síntesis del todo) es un paso fundamental 

para la comprensión de la complejidad; además, es un paso esencial para comprender 

nuestros territorios y nuestras ciudades. 

Asumir el concepto de complejidad puede permitir la organización del conocimiento acerca 

de la dinámica de estas relaciones y para tratarlas conscientemente; es posible así, la 

integración de diversas realidades en un pensamiento que capte que el conocimiento de las 

partes depende del conocimiento del todo y que el conocimiento del todo depende del de las 

partes; se respeta lo diverso a la vez que se reconoce lo único. Se trata de fenómenos 

multidimensionales y de realidades, a la vez solidarias y conflictivas;  

 

4. El Taller Total 
 

¿Qué arquitecto queremos formar?  

 “El principio de compartimentación del conocimiento, mantenido en el conjunto de las 

instituciones de enseñanza superior, no permite el ventajoso contacto entre disciplinas que 

necesariamente debieran confluir en el estudio e implementación de los problemas que el 

país tiene. Esto da lugar a la inútil superposición de esfuerzos, creando una incomunicación 

que se traduce en intentos aislados, a menudo fallidos y siempre de alcance limitado.”(PLAN 

DE ESTUDIOS,  capitulo 2º, -Taller Total de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, julio 

1975)  



El enfoque enciclopedista todavía vigente, privilegia la simple adquisición de información o 

una mera instrucción; además, el sistema de materias o asignaturas mantiene la estructura 

atomizada del conocimiento. Este método separa las áreas disciplinarias y fragmenta su 

objeto de estudio tanto como le sea posible, argumentando que la suma de las partes 

constituye el todo. La ciencia busca una ley única: el “paradigma de la simplificación” 

reconocido por Edgar Marin (“Introducción al pensamiento complejo”)  
Pero, el ser humano es, a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional, espiritual… La 

sociedad comporta dimensiones históricas, culturales, económicas, sociológicas, religiosas. 

Las unidades de la realidad compleja son multidimensionales y su conocimiento se debe 

reconocer esta multidimensionalidad.  

En el campo de la Arquitectura, la enseñanza deberá apartarse de su estructura 

fragmentaria; es necesario incluir todos los conocimientos para una verdadera aproximación 

a esta realidad compleja. Ya Vitruvio en el Siglo I -AC  afirmaba: “la Arquitectura es una 

ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos… que tiene recíproca 

conexión.” (“Los Diez libros de Arquitectura”) 

El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje requiere entonces, generar nuevos esquemas 

mentales de conceptualización, análisis, valoración crítica y comparada de los hechos 

arquitectónicos a fin de facilitar el estudio e interpretación de la heterogeneidad, la 

interdependencia y  la complementariedad de los procesos. 

El concepto de la transdisciplinariedad, todavía hoy polisémico, no es una nueva disciplina; 

comprende otras áreas o dimensiones del saber, responde a una lógica y a una metodología 

más allá, entre y a través de. El conocimiento transdisciplinario es una estrategia y un 

método que aspira a dialogar con la diversidad de los saberes, dándoles un carácter abierto, 

integral y participativo; un conocimiento relacional, complejo, en revisión permanente, que 

nunca será acabado, pues “conocer y pensar interdisciplinariamente no es llegar a una 

verdad absolutamente cierta, sino que es dialogar con la incertidumbre”. 

En el campo operativo, la creación de un metalenguaje debe articular las similitudes 

conceptuales presentes en las diferentes disciplinas en un compromiso de un diálogo 

intercultural a fin de superar las fronteras lingüísticas estructurales que separan una disciplina 

de otra. Crear un espacio  intercientífico donde interaccionan y se decantan conocimientos 

que estrictamente ya no se ubican en ninguno de los campos originales. 

La construcción de diseños curriculares integrales y flexibles surge hoy como un compromiso 

ineludible; el currículo académico entonces, deberá promover la formación universitaria 

integral, articulando lo científico con lo humanístico, lo local con lo global, la enseñanza en 

valores, la reflexión y la crítica.  



La incorporación de ejes o núcleos temáticos que impulsan la integración de los saberes, 

generará propuestas curriculares de mayor flexibilidad y devendrá hacia el trabajo 

interdisciplinario; se podrán integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a 

través de conceptos, en procedimientos, valores y actitudes que re-orientan la enseñanza y 

el aprendizaje. Obligaran a una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente al 

producir una educación más significativa para el estudiante, vinculando las disciplinas para el 

abordaje de los problemas sociales, éticos y morales presentes en su entorno. 

 

5. Consideraciones Finales. 
 

Al comenzar, afirmaba que el hombre crea la arquitectura al materializar las formas de su 

cobijo en un tiempo y en un lugar; la finalidad inmediata excede a ese primitivo deseo de 

refugio; se construye ahora un orden pensado, cargado de significado que intenta obtener y 

suscitar el sentido estético, que exprese los valores personales y los acuerdos  sociales para 

la ocupación, uso y disfrute del espacio. 

Como producción cultural, la arquitectura posee tres dimensiones:  

• la dimensión ética, determinada por el ser humano, sus aspiraciones y demandas, sus 

interrelaciones y las relaciones con el ambiente;  

• la dimensión técnica, está determinada por ese producto arquitectónico que satisface las 

necesidades de confort, resistencia, seguridad; que contiene economía de recursos y 

posibilidad de transformación del medio;  

• la dimensión estética, está determinada por el valor simbólico en sí y el significado 

transmitido a la obra arquitectónica; a la búsqueda de la belleza, como condición para el 

disfrute y satisfacción del hacer arquitectónico;  

Nosotros, los arquitectos, implicados en el futuro desarrollo de la calidad del entorno 

construido en un mundo en rápida transformación, creemos que todo lo que afecta al modo 

en que el entorno se planea, se diseña, se construye, se utiliza, se acondiciona interiormente, 

se incorpora al paisaje y se mantiene, atañe al ámbito de la arquitectura. Nosotros, los 

arquitectos, asumimos la responsabilidad de mejorar la formación teórica y práctica de los 

futuros arquitectos para que les permita cumplir con las expectativas de las sociedades del 

siglo XXI en todo el mundo, en relación a los asentamientos humanos sostenibles en el 

contexto de cada patrimonio cultural. (Preámbulo, CARTA UNESCO/UIA DE LA 

FORMACIÓN EN ARQUITECTURA) 

Que deben ser establecidos sistemas de formación continúa para arquitectos, ya que la 

formación en Arquitectura no debe ser nunca considerada como un proceso cerrado sino 



como uno en el que el aprendizaje se mantiene a lo largo de toda la vida. (Art. 9 de esta 

Carta). 

Una mirada hacia las oportunidades que ofrece la formación del post-grado, desde el campo 

profesional-laboral, conduce inevitablemente al encuentro del Colegio de Arquitectos y la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (Escuela de Graduados), ambas instituciones 

comprometidas en el seguimiento del ejercicio y desarrollo profesional y con responsabilidad 

en la formación post-grado, respectivamente. 

¿Cómo articular el funcionamiento de estas instituciones para asegurar una activa incidencia 

y compromiso en la formación profesional? 

¿Ambas instituciones, son concientes de la complejidad de la realidad, en el contexto 

mundial de mutación constante?  

Considero que ambas atraviesan un alarmante aislamiento institucional con respecto a los 

desafíos sociales y laborales en particular, y a las transformaciones de la cultura y la vida en 

general. 

La producción arquitectónica a reproducir deberá seguir los lineamientos de la “arquitectura 

digital”, “arquitectura de la complejidad”, “arquitectura espectáculo” que se fundamenta en la 

complejidad de las formas, sus representaciones gráficas y sus geometrías no-lineales, en la 

que la dimensión simbólica constituye la razón de ser de la arquitectura, centrada en la 

semiótica y en el valor de la metáfora como recurso comunicativo…?  

La lógica de entender la ciudad y la arquitectura como un texto..? 

O aquella “arquitectura social”, comprometida con el desarrollo comunitario para mejorar la 

calidad de vida, la que prioriza comprender las necesidades existenciales de “otros”, con la 

construcción de la alteridad, la que atiende a la valorización y apropiación de las 

potencialidades del entorno o del ambiente natural, con cuyo conocimiento se podrá 

proyectar en forma sustentable el bienestar humano; donde el arquitecto/a ya no es la figura 

estrella, el arquitecto ideólogo de estilos de vida, sino que se trata de un profesional activista, 

con interés social y compromiso político.  

En la transformación de la ciudad co-existen dos modelos contrapuestos o diferentes al 

menos, de intervención urbana: por una parte el convencional, el urbanismo de los 

desarrollos inmobiliarios de gran envergadura con un alto rendimiento económico en el suelo 

urbano, y por otra parte, el urbanismo informal, marginal, alternativo, de emergencia o de 

supervivencia; aquel que cuestiona seguir construyendo materialmente, que aboga por 

analizar lo ya construido y reformularlo para optimizar recursos y energías. 

El reconocimiento de esta disyuntiva nos obliga a centrar la reflexión sobre la ciudad 

queremos; en consecuencia, habrá que definir cuales son las condiciones que deben reunir 



los profesionales “implicados en el futuro desarrollo de la calidad del entorno construido en 

un mundo en rápida transformación…” como lo indica el Preámbulo de la CARTA 

UNESCO/UIA DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA – Tokio 2011. 

 Creo que la praxis de los arquitectos exige una reubicación axiológica del profesional (sobre 

qué valores se fundamentan su actuación), para luego abordar la tarea epistemológica de la 

construcción del saber de la arquitectura. Finalmente, ajustar el desarrollo disciplinar, 

incorporando la propuesta del pensamiento complejo para articular saberes dispersos, 

diversos y adversos entre sí, un abordaje transversal para el análisis de las interacciones e 

interconexiones de los componentes sociales, políticos, biológicos, económicos de la realidad 

compleja; de esta manera, repensar los medios y las modalidades para conformar una 

formación profesional competente y ética. Entonces, también así es posible re-orientar y 

reafirmar los procesos de actualización permanente de los egresados. 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 
CARTA UNESCO/UIA DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA - Versión revisada 2011 – (Aprobada por la 
Asamblea General de la UIA, Tokio 2011) 
 
FALÚ, Ana (Directora), RAINERO Liliana (Codirectora). "Del Análisis de la demanda habitacional a las respuestas 
proyectuales", Informe Final, Instituto de la vivienda y hábitat, F. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño -Sria. de 
Investigación - Investigación y Desarrollo 2003: Arquitectura y Sociedad 
 
FERNÁNDEZ, Roberto, “Archipiélagos urbanos y sustentabilidad”. Publicado en línea en el sitio web de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. rfernand@mdp.edu.ar 
 
GARCÍA, Rolando (2006) “Sistemas Complejos”, México: Ed. GEDISA 
 
GIMENEZ Carlos G., MIRAS Marta y VALENTINO Julio, “La Arquitectura cómplice. Teoría d la Arquitectura en la 
contemporaneidad. Ed. NOBUKO 2011. 
 
LEFF, Enrique. 1994. “Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo 
sustentable”. México: Siglo XXI Editores. 
 
MORIN Edgar, “El paradigma perdido” – Edit. Kairos - 1974 
 
MORIN Edgar, “Introducción al pensamiento complejo” – México, Edit. GEDISA. 
 
NAJLE, Ciro, “Teoría arquitectónica de los sistemas complejos”, Conferencia en Cátedra Lombardi. 
http://lombardi-fadu-extension.blogspot.com/2008/07/conferenciade-ciro-najle.html> 
 
OLIVERA, Juan Isidro. 1993. “Políticas de vivienda: Acerca de la participación de los arquitectos y otros 
profesionales”. Arquitectos. Revista oficial del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba VI (17), octubre. 
 



OLIVERA, Juan Isidro. 2007. “Exclusión y tugurización urbana o desarrollo sustentable”. Ponencia VIIl Seminario 
Nacional de Teoría de la Arquitectura, Arquitecturas de la Globalización. Universidad de Sonora. Universidad 
Autónoma de Madrid. Hermosillo, México.  
 
VENTURINI, Edgardo J. y HALAC Raúl. 2005. “Ambiente y diseño: Un enfoque del proyecto de diseño desde la 
sustentabilidad urbana”. Ponencia presentada en el Encuentro de la Red Latinoamericana de Estudios 
Ambientales Urbanos - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales-Instituto de Estudios Ambientales. 
 

 

Arq. JUAN ISIDRO OLIVERA - oliverarq@yahoo.com.ar 
Miembro Titular Tribunal Ética Profesional Colegio de Arquitectos (1986-1988); Asesor de Concursos de 
Proyectos (1988-1996); Vocal Suplente Junta Ejecutiva Provincial (1993-1997 y 2003-2005). Investigación sobre 
labor profesional en políticas de vivienda, desarrollo urbano sustentable y participación en la construcción de la 
ciudad. 
 


