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RESUMEN 

 

Actualmente ante la inminente y creciente problemática ambiental global, la tendencia hacia la aplicación 

de criterios y premisas de desarrollo sustentable es un compromiso implícito en el ejercicio de la 

arquitectura, a fin de contribuir a la reducción del daño ambiental y al logro de la conservación del medio 

ambiente. 

 

En esto, el diseño sustentable es la herramienta para crear espacios habitables que por sus 

características, disminuyen el impacto ambiental que por efecto de su construcción y urbanización se 

implica. Contribuyendo con ello al ahorro y conservación de recursos naturales, al mejoramiento del 

confort y la calidad de vida, en suma, al desarrollo sustentable.  

 

Por su parte, en el ámbito del diseño sustentable, el concepto de proceso de diseño  integral es 

especialmente relevante, ya que como procedimiento se encamina a optimizar los espacios habitables 

como un sistema integral, por toda su vida útil, y factible solo si el trabajo de diseño es interdisciplinario 

 

Además, en el contexto de las políticas y estrategias ambientales y de la globalización que promueve al 

desarrollo sustentable, se presenta a la educación como un aspecto fundamental para sus procesos de 

transformación socioambiental y de su nueva configuración. 

 

En este sentido, cabe destacar la contribución que la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Autónoma de Baja California ha dado a través de sus programas académicos formales de 

posgrado, donde se han conformado áreas académicas que integran conceptos, estrategias, 

herramientas y la dimensión ambiental, enfocados todos hacia un proceso de enseñanza aprendizaje de 

una arquitectura sustentable. 

   

Por lo que el objetivo de este trabajo es presentar el proceso de la conformación del área académica 

ambiental de posgrado y los proyectos que se han desarrollado, así como  destacar la necesidad de 

sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de licenciatura, tomando como eje rector la 

inserción de la dimensión ambiental, y del desarrollo sustentable en la enseñanza particularmente del 

diseño integral. 
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1. Introducción  

 

Cuando se incursiona  en determinar los vínculos o relaciones del desarrollo sustentable, el panorama se 

vuelve complejo, y si lo circunscribimos a la Educación Superior, pareciera que se parcializa el 

fenómeno; generando cambios que las sociedades han logrado a través de los tiempos apoyándose en 

la EDUCACION.  Así, para el siglo XXI  se plantean dos grandes retos: comprender qué es y cómo se 

desarrolla un país en un mundo globalizado y cómo lograr la sustentabilidad en su desarrollo. 

 

Si bien la globalización se comprende como un proceso de crecimiento internacional del capital 

financiero, industrial, comercial, de uso de recursos naturales, humanos, políticos y de cualquier 

actividad intercambiable entre países, este se intensifica y cambia la  vida económica internacional, 

cuando se le agrega, una serie de acciones que los países mismos han planeado para  el logro del 

desarrollo sustentable,  entendido tal y como se platea en el libro “Nuestro Futuro Común”, o Informe 

Brundtland en 1987 y señala el deber común de preservar los recurso naturales para las generaciones 

futuras. En esto no sólo se plantea un cambio parcial,  fundamentalmente se busca un nuevo estilo de 

vida y una nueva y mejor comprensión de las relaciones entre países. 

 

Es en este contexto la Educación ya presente como una prioridad para lograr estos retos, se convierte en 

una de las estrategias de los países en el mundo, tal como se establece en los principios de la 

Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior  en América Latina  y el Caribe (CRES)  

o en las acciones establecidas por la UNESCO en el denominado  Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable con una visión del 2005 al 2014 entre otros programas 

prioritarios de diversos países del mundo. En estas directrices internacionales la educación superior, 

como lo señalan los principios de UNESO/IESALC
1
, se reitera como un factor estratégico para el 

desarrollo sustentable, la promoción  de la inclusión  social y la solidaridad regional. En ello las 

Instituciones de Educación Superior asumen un compromiso social, responsable, de promover el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología y las actividades orientadas a cubrir aspectos humanísticos que 

apunten a la formación integral de la ciudadanía.  

 

México no es la excepción  ante la pregunta  ¿Cuál es el compromiso entonces de las Instituciones de 

Educación Superior?   impulsa la participación orgánica de estas instituciones al análisis, solución y 

prevención de problemas ambientales, la construcción de escenarios futuros mediante acciones 

estratégicas de investigación, docencia, difusión y extensión como ha quedado establecido en el Plan de 

Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior
2
 . 

 

Complejo resulta que la dimensión ambiental sea incluida en el currículo de todos los ámbitos del 

conocimiento; sin embargo, podemos entender que se intenta interpretar y orientar los procesos y 

prácticas de educación ambiental, desde perspectivas lo más amplias posibles sobre la relación entre 

ambiente, sociedad y sustentabilidad, analizando la compleja red de articulaciones e interdependencias 

                                                           
1
 UNESCO/ Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe. 

2
 ANUIES 2002  



 

 

existentes entre los componentes biofísicos, económicos, culturales, y sociopolíticos de los procesos 

educativos en un proceso histórico en permanente interpretación
3
. 

 

Por su parte en el ámbito de la Arquitectura, la Asociación Internacional de Arquitectos y el Instituto 

Americano de Arquitectos  desde 1993 en su Congreso Internacional de “Arquitectura frente al Diseño de 

un futuro sustentable” vinculado a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio  ambiente y 

Desarrollo, ha reconocido la ‘Declaración de Interdependencia por un futuro sustentable’,  que somos 

ecológicamente interdependientes con el medio natural así como social, cultural y económicamente con 

toda la humanidad; donde la sustentabilidad  requiere de participación, igualdad y balance entre todas 

las partes.  

 

Se reafirmó que en ello, las edificaciones y el medio construido tienen un papel importante, sobre todo 

por  el impacto que en el medio natural y la calidad de vida humana ejercen. Por lo que la arquitectura y 

el diseño sustentable deben considerar la conservación de recursos naturales, la eficiencia en el uso de 

la energía, el uso de materiales y procesos de construcción no contaminantes, el uso del suelo bajo 

principios sociales y ecológicos, y sobre todo una sensibilidad estética que inspire, afirme y ennoblezca 

al diseño y que como diseño sustentable reduzca significativamente los impactos adversos generados 

por el hombre en el medio natural al mismo tiempo de mejorar la calidad de vida y el bienestar social y 

económico. De igual forma, se acordó entre otros aspectos, que la sustentabilidad social y ambiental 

serian la base de las prácticas y responsabilidades profesionales del ámbito de la arquitectura, que se 

desarrollarían en forma continua al igual que los procedimientos, desarrollo de productos, 

establecimientos de currícula, servicios y estándares de ejercicio profesional que obedecieran a la 

implementación del diseño sustentable, haciendo conciencia y promoviendo socialmente estos 

acuerdos
4
.  Y en el ámbito de los estudiantes de arquitectura, seria a través de hacer de su 

conocimiento, no solo los principios de la sustentabilidad y del diseño y edificación de espacios 

sustentables, sino también de las políticas, regulaciones y estrategias oficiales en cada país para 

asegurar que el diseño sustentable se convertiría en una práctica normal de la enseñanza en el campo 

de la arquitectura y la educación superior. 

 

Si bien es cierto que sustentable es un término acuñado en la década de los 90, también lo es que en el 

terreno de la arquitectura, este fue adoptado como arquitectura sustentable, tomando en cuenta que no 

era equivalente a arquitectura bioclimática, bioambiental, o solar, sino bajo el principio de que la 

sustentabilidad implica la habilidad de continuar una práctica que minimice toda acción que dañe al 

ambiente, esto es diseñar, construir y vivir en espacios habitables sustentables con materiales 

sustentables, en sitios sustentables 
5
.  Así, que la enseñanza de la arquitectura, no puede escapar a este 

entorno del desarrollo y la arquitectura sustentable, donde el diseño y edificación de espacios habitables 

conlleva el compromiso de integrarse a las respuestas que la interdependencia social, económica, 

cultural y con el medio ambiente demandan. 

Es por ello que a través de este trabajo se  busca dar a conocer, para su discusión y análisis,  el proceso 

de la conformación del área académica ambiental de posgrado y los proyectos que se han desarrollado, 

así como  destacar la necesidad de sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de 

licenciatura, tomando como eje rector la inserción de la dimensión ambiental, y del desarrollo sustentable 

                                                           
3
 BRAVO, DUCOIN 2010 

4
 UIA/AIA 1993 

5
 Czajkowski, 2006. 



 

 

en la enseñanza particularmente del diseño integral, exponiendo como caso la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

Este trabajo se ha dividido en tres partes, en la primera se presenta como la educación y el desarrollo 

sustentable se convierte en prioridad mundial, identificando decisiones internacionales, los esfuerzos 

nacionales en busca del desarrollo sustentable: el caso de México y las acciones ambientales en sus 

instituciones de educación superior a través de la experiencias en la Universidad Autónoma de Baja 

California. En la segunda parte se comparte la experiencia educativa en torno a la inclusión de la 

dimensión ambiental y el desarrollo sustentable de los programas de posgrado de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño  de la Universidad Autónoma de Baja California, y finalmente de la misma Facultad 

el caso del Diseño Integral en la licenciatura de Arquitectura.   

 

2. El desarrollo sustentable  y su relación con  la educación, una prioridad 

mundial? 

 

2.1 El reto mundial  

 

Todos los países en el mundo han marcado grandes retos para el siglo XXI, uno de ellos es preservar los 

recursos naturales de tal manera, que las generaciones futuras puedan contar con ellos,  en este 

sentido,  todos han coincidido que la educación es el pilar fundamental para lograr  transformar nuestra 

forma actual de vida;  es por ello que nos preguntamos ¿Qué tan necesario es educar para el desarrollo  

sustentable?  Centraremos  la atención en enlistar las acciones internacionales que buscan dirigir  los 

esfuerzos para que cada país reencamine o revalorice la educación en aras de una vida mejor.  

 

Encontramos en este sentido, que la educación para el desarrollo sustentable es una prioridad mundial 

desde 1987 cuando se define el concepto en el Informe Brundtland; para 1992  más de 180 países se 

comprometen  en favor del desarrollo sustentable en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo en Rio de Janeiro y su consecuente  Programa 21. Ya en el nuevo  milenio 

2002 en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo se determina que los 

sistemas educativos  nacionales deberán vincularse al medio ambiente, la sociedad y la economía; le 

siguieron a esta reunión la de 2002 en la Asamblea General de Naciones Unidas en donde se designa a 

la UNESCO como el organismo coordinador del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sustentable con una visión del 2005 al 2014, iniciando en 2005.  En todos los eventos, 

programas, estrategias y acciones concretas que los países han tratado de poner en práctica  se 

coincide en que, la EDUCACION  es el factor clave para lograr tan reconocido desarrollo. 

        

Ante estas iniciativas el programa del Decenio plantea  integrar los principios, valores y prácticas del 

desarrollo sustentable en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, con miras a abordar los 

problemas  sociales, económicos, culturales y medio ambientales del siglo XXI.  Cuatro prioridades 

integran los ejes de la EDUCACION (UNESCO/EDS 2005):   a) Mejorar el acceso a una educación 

básica de calidad, b) Reorientar los programas educativos desde el jardín de infancia a la universidad,  a 

fin de  incluir más principio, conocimientos, competencias, perspectivas y valores relacionadas con el 

desarrollo sustentable.  Dichas acciones les debe llevar a un compromiso  de la revisión de planes de 



 

 

estudio  en cuanto a sus objetivos y contenidos, a fin de elaborar una perspectiva transdisciplinaria de las 

dimensiones social, cultural, económica y medioambiental  de la sostenibilidad.   c) Sin embargo; la 

educación para el desarrollo sustentable va más allá de las escuelas y se dirige a la población en 

general, es decir una educación comunitaria  generalizada y finalmente  d) Exhorta especialmente a las 

universidades  y centros de enseñanza superior a que incluyan temas relativos al desarrollo sustentable 

en todos los programas y se encamina  a  promover la sensibilización y la comprensión púbicas y 

proporcionar formación práctica  especialmente en empresas e industrias.  

 

En el contexto mundial existe una suma de esfuerzos en torno a la búsqueda del desarrollo sustentable a 

través de la EDUCACION, surgiendo iniciativas  para América Latina y el Caribe desde la reunión de Rio 

de Janeiro  y Johannesburgo  2001 y 2002 respectivamente,  lo que derivo  en los principios de la 

Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior  en América Latina  y el Caribe; los 

establecidos en la Plataforma Regional de Phnom Penh  el Desarrollo Sustentable para Asia y el Pacifico 

y la iniciativa de Kitakyushu;  en la reunión organizada por la Comisión Económica y Social para Asia y el 

Pacifico; el compromiso de la Comunidad Económica Europea a través de su Estrategia Revisada para 

un Desarrollo Sustentable (2002 y 2006) por el Consejo de Gotesburgo y Bruselas respectivamente; 

destacan también esfuerzos como la Estrategia Ambiental para los 12 países de Europa oriental, el 

Cáucaso y Asia Central,  la Convención de Aarhus, la Convención Alpina, la Declaración de Iqaluit del 

Consejo Ártico, el Programa 21 del Báltico y el programa 21 del Mediterráneo.    Al existir este marco 

internacional de esfuerzos conjuntos ¿Cómo es que los países han ido estableciendo sus propios 

mecanismos y estrategias para lograr el desarrollo sustentable?  

 

2.2  Esfuerzos nacionales en busca del desarrollo sustentable: el caso de México 

 

A partir de 2001 se impulsa en México en las 31 Entidades Federativas la conformación de planes, 

programas y estrategias de educación, capacitación y comunicación ambientales. Paralelamente se 

realizan una serie de acciones interinstitucionales sobre medio ambiente en la educación, intervienen 

para ello la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la 

Secretaria de Educación Publica (SEP) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT)  a través del Centro  de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

(CECADESU) destacan dentro de dichas acciones:  

 

La formación ambiental general para alumnos de licenciatura; servicios de consultoría, asesoría y 

laboratorios en materia ambiental e infraestructura para los servicios de las Instituciones de Educación 

Superior (IES); se recogen sus más valiosas experiencias de su participación en procesos de gestión 

ambiental promovidas por los gobiernos federal y estatales; amplia difusión de eventos ambientales; 

amplia línea editorial de medio ambiente y desarrollo sustentable;  se verifico el desempeño de las IES 

en materia de acciones sobre medio ambiente y desarrollo sustentable; se determinaron instrumentos de 

colaboración institucional; se crearon redes de colaboración en materia ambiental de las IES; se 

conformaron programas de educación continua en materia ambiental; creación de programas  

académicos específicamente  vinculados con el desarrollo sustentable en las IES; se promovió  la 



 

 

reforma ambiental curricular y se integro el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable de las 

Instituciones de Educación Superior 
6
. 

Todas estas acciones se han realizado de manera diferenciada en las distintas Entidades Federativas 

acorde a los compromisos establecidos en el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) conjuntamente con la Secretaria de 

Educación Pública instrumentan la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 

2006-2014, lo cual trae consigo el desarrollo de Planes Estatales de Educación Ambiental, Capacitación 

y Comunicación Educativa, proceso que finaliza en el 2005, paralelamente se trabajo en la construcción 

de la estrategia Nacional  a través de un taller “Hacia la construcción de una estrategia nacional de 

educación ambiental para el Decenio” el cual se llevo a cabo en Aguascalientes, en el marco del 

encuentro nacional “Diez años para cambiar al mundo”.   

 

En este contexto la visión en México para el 2014 sobre la educación ambiental para la sustentabilidad 

será una política pública, construida con amplia participación social, la cual involucra a los gobiernos 

federal, estatal y municipal y se manifiesta de manera transversal en los quehaceres sociales y es un 

elemento estratégico de las políticas de gobierno
7
. 

 

Otro organismo que en México ha tenido una importante dinámica en las instituciones de educación 

superior en el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales  Universitarios para el Desarrollo 

Sustentable (COMPLEXUS) considerado un espacio colaborativo  entre coordinadores de programas 

ambientales universitarios, comprometidos  con la incorporación  de la dimensión ambiental en los 

quehaceres sustantivos de sus instituciones
8
.  Destacan algunos programas  nacionales  como se 

enlistan en la Tabla No. 1.  

 

Tabla No.1 Programas ambientales  de las Instituciones de Educación Superior adscritos a 

COMPLEXUS 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 FUENTE: Bravo Mercado María Teresa Las Instituciones de Educación Superior  

                                 se organizan  para participar en el cambio ambiental: El COMPLEXUS (2003) 
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En este contexto internacional y nacional se plantean las acciones que ha realizado el estado de Baja 

California en lo General en materia de Educación, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la 

Universidad Autónoma de Baja California en lo particular. 

2.3. Acciones ambientales en las instituciones de educación superior: la experiencias 

en la Universidad Autónoma de Baja California  

 

El estado de Baja California, es un estado fronterizo, joven, dinámico y con un crecimiento acelerado de  

su población,  de las actividades productivas y de sus ciudades en las últimas décadas, uno de los datos 

interesantes para constatar lo dicho, se puede apreciar en el comportamiento de la matricula de 

educación superior, pues  en quince años  de 1991 a 2006 el número de estudiantes de licenciatura 

universitaria del estado se duplico, pasando de 22 385 inscritos en 1991 a 57 941 en 2006. En el mismo 

periodo  el posgrado  (especialidad, maestría y doctorado) se multiplico por seis pasando de 801 en 1991 

a 5003 alumnos en 2006
9
. 

El rubro de educación superior en Baja California  está compuesto por 37 instituciones, 11 de ellas 

públicas y 26 privadas, la matricula en las primeras representa el 72.2% y en las privadas el 26.8%. En el 

rubro más representativo correspondiente a las instituciones públicas se encuentra la Universidad 

Autónoma de Baja California, con cincuenta y  tres años de vida representa para el estado un pilar 

fundamental de su desarrollo.  

 

La Universidad se ha circunscrito a los planes, programas y actividades que el gobierno estatal y los 

gobiernos municipales han desarrollado en torno a la educación para el  desarrollo sustentable, su 

participación ha sido muy importante y destacada al formar parte de los programas ambientales de las 

instituciones de educación superior  a través del Consorcio de Programas Ambientales Universitarios 

para el desarrollo sustentable COMPLEXUS, a través de su Programa Ambiental Universitario  (PAU) en 

el que destaca el Programa Institucional: Agua para toda la Vida de la UABC, concebido en el año 2000 

con la idea de promover la producción, reflexión e integración de conocimientos ambientales que 

favorezca un desarrollo humano y sustentable en el ámbito de la investigación, docencia, difusión de la 

cultura, extensión universitaria en Baja California. 

 

Como parte de este Programa Universitario  la UABC ha desarrollado diversas actividades dentro de las 

que destacan las acciones que repercuten directamente en la Universidad  en uno o todos sus campus, 

las acciones que repercuten en el proceso de enseñanza aprendizaje y finalmente proyectos que 

repercuten fuera de la Universidad pero en el  Estado de Baja California (Ver Tabla 2).  

 

Todas y cada una de estas acciones están coordinadas desde la universidad por diferentes actores  y en 

los diferentes campus; sin embargo hay experiencias educativas que han sido enriquecedoras y otras 

que presentan retos en el futuro inmediato; tal es el caso del posgrado y la licenciatura en Arquitectura 

que ofrecen la Facultad de Arquitectura y Diseño y que se presenta como un  caso especifico de la 

preocupación  de cubrir los compromisos en el contexto del Desarrollo Sustentable. 

                                                           
9 Guadalupe Osuna Millán  Gobernador Constitucional del Estado de Baja California 2008. 

 



 

 

 

 

 

 

TABLA No. 2  ACCIONES DERIVADAS DEL PROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA  

   © UABC/Thalía Gaona 2010.-  Información obtenida de la Gaceta Universitaria No. 248 Mayo 2010 de la UABC    

 

 

3. UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN TORNO AL DESARROLLO SUSTENTABLE 

3.1.El caso del posgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño  Mexicali B.C. 

 

El posgrado de la Facultad en Arquitectura cuenta con más de 25 años de experiencia en la formación 

de recursos humanos a nivel maestría y más recientemente también a nivel doctorado, en una temática 

que hasta antes de lo que ahora conocemos como Desarrollo Sustentable, tenía que ver con el análisis y 

evaluación de las interrelaciones entre los medios natural, urbano, y edificado, considerando además sus 

componentes ecológico, sociocultural, estético y económico, para establecer, a través del diseño y la 

investigación acciones para un aprovechamiento racional de los recursos naturales, de modo que 

contribuya al mejoramiento de la calidad ambiental. 

 

Cabe señalar que el mencionado posgrado ha alcanzado cierto liderazgo regional y nacional en el campo 

de la Arquitectura y la planeación del desarrollo. Y busca consolidarse, dando solución a problemas de 

habitabilidad, uso racional de recursos, ordenamiento del territorio, el manejo del espacio natural y 

ACCIONES PARA LA UABC EN TODOS 
SUS CAMPUS 

ACCIONES QUE REPERCUTEN EN LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

EXTERNOS A LA UABC 

El Plan de Contingencia del campus 
Mexicali   
 

La perspectiva ambiental y de su 
sustentabilidad en el posgrado y la 
investigación. 

Observatorio Urbano Local de Mexicali  
 

La prevención de la contaminación por 
residuos peligrosos en el Instituto de 
Ingeniería y otras  dependencias de la 

UABC. 

La transversalidad del tema ambiental  
dentro de la currícula de las carreras de 
licenciatura. 

 

Proyecto de Vinculación: Universidad saludable, 
educación para la salud. 
 

El Manejo de residuos sólidos en 
Instituciones de educación superior el caso 
de la Facultad de Ingeniería Ensenada. 

Licenciatura en Energías Renovables   
 

Calidad del Aire  y salud en Mexicali  
 

Las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de cada uno de los campus de 
la UABC 

 Los biocombustibles 
 

Equipo triturador de lámparas 
fluorescentes en Mexicali.  

 El Puma en Baja California  
 

Proyecto Ahorro de energía 
 

 Cultura cinegética del centro de México en el 
aprovechamiento sustentable de una especia 
exótica el  faisán. 

Proyectos de energía solar 
 

 Equipo de compactación de turrones vacios de 
aire acondicionado y botes de pintura en 
Mexicali. 

Programa Institucional Ambiental: Agua 
para toda la Vida 

 Incinerador para quemar carcasas de ganado 

  Compactadora de basura  
 



 

 

transformado con énfasis en zonas áridas y semiáridas del país, y que dada su ubicación fronteriza lo 

convierte en un centro de estudios estratégico. 

 

 El posgrado de la Facultad, con la Maestría en Arquitectura realizó entre el 2004 y 2010 un trabajo de 

evaluación tanto interna como externa, resultando de ello, la necesidad de actualizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en función de la globalización y los cambios que éste ha tenido en el campo 

disciplinario y el nuevo aporte teórico-práctico que es la interrelación con el medio ambiente, que lo 

perfila hacia la búsqueda de la sustentabilidad. 

 

Derivado de lo anterior se conforma en 2007 el Programa Maestría y doctorado en planeación y 

desarrollo sustentable (MyDPDS), y más tarde en 2010 se aprueba y pone en operación la Maestría en 

Arquitectura (programa ya reestructurado).  Programas que buscan contribuir a la  solución de la 

problemática ambiental, social, económica de la región y el país a través de la implementación de una 

nueva oferta educativa, con redefinición de líneas de investigación,  fomento del intercambio académico, 

de investigación y extensión pertinentes al desarrollo regional, nacional e internacional.  

 

Es importante mencionar que ambos programas tiene su antecedente en los programas de posgrado que 

se han impartido en la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC): Especialidad de Paisaje y Maestría en Arquitectura Solar (1983-1985), Maestría en 

Arquitectura con opciones Solar y del Paisaje en dos períodos (1985-1991 y 1993-1999, de 1993-1997 el 

programa formó parte del Programa Nacional de Posgrado PNP) y Maestría en Arquitectura con áreas 

de énfasis en Planeación Ambiental y Diseño Ambiental (2001-2004). 

 

Maestría y doctorado en planeación y desarrollo sustentable (MYDPDS)  

 

El programa de MYDPDS que pertenece al padrón de excelencia de CONACYT, se oferta conjuntamente 

por la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC; ofrece un programa 

en las áreas de énfasis en planeación sustentable y diseño del paisaje, que no sólo es el único en la 

región noroeste, sino también a nivel nacional. Una característica que es conveniente resaltar de este 

programa es que los demás programas de posgrado que existen en el país están más orientados al 

análisis regional y urbano desde el punto de vista socioeconómico o de la administración pública, y sólo 

algunos estudian la dimensión regional tomando en cuenta la perspectiva ambiental o de sustentabilidad, 

pero vista desde la conservación y ordenamiento de los recursos, sin adentrarse al ámbito urbano. 

 

El mencionado programa se sustenta, además de la dinámica de crecimiento que presentan actualmente 

los asentamientos humanos y los efectos del mismo, en un sondeo a empleadores que fue realizado 

para valorar el mercado laboral potencial de los egresados, cuyo propósito fue conocer las necesidades 

en cuanto a conocimientos, habilidades y características que se demandarían de los futuros egresados 

de este programa. Los resultados del cuestionario plantean una demanda cada vez mayor de recursos 

humanos especializados en este campo, que tengan una visión integrada del desarrollo y de sus 

impactos en el ambiente y en la sociedad. Requieren especialistas que puedan diseñar políticas, planes 

y programas de desarrollo urbano, desarrollo social y económico, al igual que de ordenamiento 

ecológico, ordenamiento territorial, riesgo, impacto urbano e impacto ambiental, programas de 

aprovechamiento turístico recreativo en áreas naturales protegidas, planes urbanos de áreas verdes, 

forestaría y diseño de parques.  



 

 

 

Objetivo general curricular: Formar recursos humanos de alto nivel académico con los grados de 

maestría y doctorado capaces de desempeñarse en el campo profesional −en el caso de la maestría−y 

en la investigación sobre planeación y desarrollo sustentable −en el doctorado− con énfasis inicial en dos 

líneas de investigación: planeación urbano-regional o diseño del paisaje. Líneas que posteriormente 

podrán ampliarse en función de la dinámica del entorno y de la incorporación de recursos humanos 

calificados para ello. 

 

Maestría en Arquitectura (MA) 

El nuevo programa de Maestría en Arquitectura es una opción en el campo de la Arquitectura, con 

énfasis en el carácter profesional, con una visión integral y de vanguardia, que no existe actualmente en 

la región norte y noroeste del país. El programa de MA es el único en la zona noroeste y a lo largo de la 

frontera norte, que tiene un enfoque integral de Diseño Arquitectónico y Paisaje, y de Diseño Bioclimático 

y Energía; ya que los programas reconocidos por su experiencia en el diseño bioclimático, diseño 

arquitectónico y paisaje en México, se encuentran principalmente en Colima y en el Distrito Federal; 

existe uno más en Veracruz, de diseño arquitectónico y bioclimatismo de carácter profesional, de una 

universidad privada. 

 

El programa de la Maestría en Arquitectura propone una visión integral de la Arquitectura y sus 

relaciones con el medio ambiente, a través de las dos áreas de énfasis: Diseño Arquitectónico y del 

Paisaje, y Diseño Bioclimático y Energía; cuyo propósito es formar recursos humanos con capacidad de 

plantear propuestas de solución a problemas generados en la práctica profesional de la Arquitectura, 

basados en conocimientos de carácter científico. 

El campo de trabajo para los egresados de la MA, será en el desarrollo de proyectos y/o construcción a 

nivel arquitectónico y urbano, con énfasis en la integración del diseño arquitectónico y el paisaje, así 

como en la concepción ambiental de los proyectos para mejorar las condiciones habitabilidad y el ahorro 

de energía; así como podrá trabajar en la realización de estudios especializados. 

 

Objetivos generales:  Formar recursos humanos con alto nivel académico con grado de maestría, 

comprometidos con su entorno y capaces de integrar en la práctica profesional, acciones que le permitan 

profundizar en la solución de problemas relacionados con el entorno edificado y el medio ambiente, 

mediante la adquisición y aplicación de conocimientos técnicos y científicos, así como el desarrollo de 

habilidades en el manejo de herramientas adecuadas que contribuyan a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población, a través de dos áreas de énfasis: diseño arquitectónico y paisaje, y diseño 

bioclimático y energía. En la primera área de énfasis se tiene la línea de trabajo L1: diseño y teoría del 

objeto arquitectónico y de espacios abiertos; mientras que en la segunda, están las líneas L2: diseño 

pasivo, confort y ahorro de energía y L3: edificación y energías renovables. 

 

3.2 El programa de Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

 

En la UABC, el H. Consejo Universitario aprueba el 21 de junio de 1969 la apertura de la Escuela de 

Arquitectura, que tiene como fecha de fundación el 6 de octubre de 1969, fecha en la que inicia su 



 

 

programa de Licenciatura en Arquitectura con un plan anual de 5 años, impartiéndose inicialmente 8 

materias a 40 estudiantes, con 8 profesores de asignatura a partir del periodo 1969-2.  

 

Desde el primer plan de estudios, a la fecha, se han implementado 8 planes producto de modificaciones 

y actualizaciones a cada uno de ellos. En todos ellos se manifiesta la importancia de la impartición del 

Diseño arquitectónico como eje medular del programa académico, remarcándose desde el primer plan 

de estudios el enfoque de diseño que se ha dado a los Talleres de diseño arquitectónico, principalmente 

en las etapas terminales del programa donde se remarca con mayor énfasis el carácter de Diseño 

integral. En este sentido, cada plan implementado se caracterizó por los cambios efectuados y por las 

características de los cursos de diseño arquitectónico (Ver tabla No.3).  

 

En suma, al través de los 8 planes de estudio que se han implementado en los aproximadamente 41 

años de funcionamiento de la Escuela de Arquitectura hoy en día Facultad de Arquitectura y Diseño, se 

denota la constante de enseñanza de los procesos del diseño arquitectónico bajo un concepto de 

enseñanza de etapa terminal como Diseño Integral. 

 

De igual forma se puede visualizar como en forma no continua pero al fin manifiesta, se denota la 

presencia de estudios de las condiciones del medio ambiente en relación al quehacer del diseño 

arquitectónico bajo este concepto de Integral. Logrando para ello la convergencia de diversas áreas de 

conocimiento que complementan finalmente los procesos del diseño arquitectónico integral. 

 

Es a partir de 1974 que los talleres integrales de diseño adquieren relevancia en la currícula como medio 

de integración de conocimientos de las diferentes áreas de conocimientos curriculares en los 9 y 10 

semestre.  

 

Y en 1982 que en el programa de licenciatura en arquitectura se da en forma destacada y por primera 

vez la incursión en aspectos relacionados a la Arquitectura y el Medio ambiente ya que desde 1977 se 

habían fomentado la relación con la Universidad de Pomona y de Arizona que permitieron la inclusión de 

cursos complementarios al Diseño, sobre Arquitectura del Paisaje y con la Universidad de Arizona para 

cursos de Adecuación ambiental de la Arquitectura. 

 

Cabe denotar que desde 1978 a 1986 se incluyo a la materia de Adecuación al medio físico, y en 1995 

se incluyeron las materias de procedimientos de sistemas de control ambiental, análisis sistemas de 

control ambiental y diseño de sistemas de control ambiental, de igual forma en 1998 con las materias de  

Control ambiental I, II, III, y IV en los semestres 3º., 4º.,5º.,y 6º., y en 2008 con la materia de Adecuación 

Térmico-Energética.  

 

Recapitulando, en los planes de 1978 con 56 materias solo se incluyó 1 materia de Adecuación al medio 

físico, en 1986 con 52 materias solo 1 materia se refería al Estudio del medio ambiente, y  fue en 1995 

que con  54 materias 3 se relacionaban al Estudio y análisis de sistemas de control ambiental, en 1998 

con 52 materias 4 se refieren a Control Ambiental, y en 2008-1 con 42 materias básicas se integra solo 1 

materia relacionada a Adecuación Térmico Energética. 

 

 

 



 

 

 

TABLA No. 3   Tabla Descriptiva de planes de estudio  a nivel licenciatura  de 1969-2008  

de la Facultad  de Arquitectura y Diseño  de la UABC. 

 

 

 

Lo cual en suma, en el total de materias, la relación de la currícula de los planes de estudio a la 

integración de materias relacionadas al cuidado del medio ambiente se  ha dado en una proporción 

desde 1.78, 1,92, 5.35, 7.69 y 2.38 % en los planes 1978, 1986, 1995, 1998, y 2008 respectivamente.  



 

 

 

Lo que indica que en el plan de 1978 se dio poca atención a las materias relacionadas a la integración de 

la arquitectura al medio ambiente, dándose con mayor énfasis en los planes de 1995 y 1998.  

Actualmente en el Plan 2008-1 solo se incluye 1 materia del total de las 42 materias de  la currícula 

obligatoria, que significa tan solo el 2.38% del total del programa curricular de la licenciatura de 

arquitectura aun cuando en las materias optativas existe una amplia oferta de materias relacionadas al 

cuidado del medio ambiente y en relación al desarrollo sustentable. 

 

La Misión de la facultad se ha actualizado de acuerdo al Plan de Desarrollo 2008-2011 de la propia  

Facultad y cita: tiene la misión de formar profesionales de alto nivel comprometidos con el desarrollo 

social, económico y cultural de la región y el país, capaces de enfrentar los nuevos retos para la práctica 

del diseño y la arquitectura, así como el desarrollo de la investigación y difusión de la cultura en las áreas 

del conocimiento que le son propias o afines; con un enfoque humanista y para un desarrollo sustentable 

que contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, dentro de un esquema educativo 

de calidad.  Misión en la que ya se refleja la correspondencia y respuesta a la convocatoria de la 

inserción de la dimensión ambiental y de desarrollo sustentable y de la estrategia de la formación 

ambiental general para alumnos de licenciatura de acuerdo al Plan de Acción para el Desarrollo 

Sustentable de las Instituciones de Educación Superior.  

 

4. Reflexiones finales. 

Analizando a través del tiempo la implementación de sus 8 planes de estudio, el programa de 
Arquitectura del nivel de licenciatura de la facultad de Arquitectura y Diseño, a incluido de 
manera formal la materia de Diseño integral, a fin de lograr en la etapa terminal de sus 
programas la convergencia de diferentes disciplinas de conocimiento que complementan el 
hacer arquitectónico, en términos de su funcionalidad, inclusión en el contexto urbano y 
posibilidades de edificación.   

En este contexto encontramos que si bien es cierto ha quedado plasmada la preocupación de la 
relación de dicho quehacer arquitectónico, específicamente en el diseño de espacios 
habitables, a las características del medio natural al que se integran las propuestas, dicho 
compromiso asumido hasta ahora,  no ha sido suficiente, ya que éste no queda asentado en 
forma completa y explícita en la relación de materias curriculares obligatorias de sus planes de 
estudio. Esto pese al tiempo que tiene operando el programa de posgrado conjuntamente con 
los trabajos de investigación realizados por los docentes en las  áreas inherentes al medio  
natural, urbano, y edificado; poco se ha contribuido en la definición y consolidación de la 
materia de Taller integral y en general del programa  de la licenciatura en arquitectura.  

Dando origen así al pronunciamiento de la necesidad de incluir en una nueva propuesta los 
conceptos de los Procesos de Diseño Integrado enfocados a lograr la aplicación de los principios 



 

 

de sustentabilidad y eficiencia energética en la arquitectura, que a través de la sistematización 
de la enseñanza se puede lograr, retomando como eje rector al diseño, pero con la inserción de 
la dimensión ambiental  y sobre todo enfocada al desarrollo sustentable. 

Es conveniente señalar que lo anterior cobra relevancia frente a la imperiosa necesidad que 
tiene la educación de contribuir a la preparación de la comunidad para transitar hacia el 
desarrollo sustentable. Esto como meta académica, en la enseñanza de la arquitectura, nos 
conduce a la necesidad de fomentar en el diseño arquitectónico la integración de la dimensión 
ambiental con un enfoque más formal e integral dónde se identifiquen y seleccionen los 
recursos y propuestas de manejo de energía, agua, residuos sólidos, entre otros aspectos más 
que conduzcan a una arquitectura integrada y sustentable.  Con la certeza de que con un 
manejo adecuado de todos estos aspectos se contribuirá en forma positiva y significativa a 
mejorar la calidad de los espacios habitables y por ende elevar los niveles de calidad de vida de 
sus habitantes y del medio ambiente en general.  

Es decir se requiere habilitar al estudiante para lograr una actitud que le permita palpar con 
más agudeza, nitidez y precisión la necesidad de adecuar los espacios habitables al medio 
natural en relación a principios sustentables, convirtiéndose esto en una condición implícita en 
el proceso de la enseñanza-aprendizaje principalmente del diseño arquitectónico integral, y en 
la búsqueda de soluciones a los diseños de espacios habitables y de edificaciones. 

Dado lo anterior y ante la renovación y actualización de la misión de la facultad, que implica un 
esquema educativo de calidad, y un alto nivel de compromiso con el desarrollo social, 
económico,  cultural y ambiental  de la región y el país, hoy, se hace necesario enfatizar que 
éstos esquemas y compromisos requieren de ser relacionados a través de la currícula de sus 
programas educativos formales al desarrollo sustentable, a fin de retribuir y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad a la que pertenece.  
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