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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: Diseño, Ambiente y Sustentabilidad 

Encargado de curso: Mgter. DI Carolina Soria 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE 

Turno y horario: Tarde 

Carga Horaria 

Semanal: 

3 horas 

Teoría: 2 hora 

Práctica: 1 hora 

Carga Horaria Total: 30 horas 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 3 horas 

Total de horas presupuestadas: 60 

Créditos: 3 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%) X 

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Carolina Soria Magíster AyDS - DI Profesora - JTP Simple 

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

Plan de Estudios: Resolución 490/16 CD y Resolución 1654/16 CS 
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A definir  JTP Simple 

A definir  Auxiliar 2° Simple 

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Espacio áulico presencial: taller. 

Requerimientos: equipo para proyección audiovisual. 

 

Espacio virtual: plataformas Google Meet para encuentros sincrónicos; Classroom o Moodle y 

para el desarrollo de actividades asincrónicas. 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Taller de Diseño III Regular 

 

FUNDAMENTACION 

“Diseño, Ambiente y Sustentabilidad” constituye un espacio curricular optativo específico para la 

disciplina de Diseño Industrial y fundado en los lineamientos de la Educación Ambiental y la 

pedagogía proyectual. Buscando responder tanto a intereses personales como una creciente 

exigencia profesional para la observación de potenciales impactos ambientales en productos, 

sistemas y servicios, se persiguen una serie de premisas básicas que responden a: 

• la conceptualización respecto de las complejas relaciones entre ambiente, producción y 

consumo; 

• la reflexión sobre el comprometido rol del diseñador respecto de la calidad ambiental; 

• y la exploración de herramientas prácticas para la concreción de proyectos sostenibles. 

 

Desde los contenidos y actividades se plantea una aproximación paulatina/incremental, sensible y 

metodológica, al Pensamiento Ambiental. El recorrido parte de la recuperación de nociones de las 

ciencias básicas y el entendimiento de las problemáticas ambientales actuales y locales, 
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profundizando en el reconocimiento de diversos estilos de desarrollo, corrientes ambientales y 

modelos sostenibles de producción y consumo. A nivel metodológico, se abordan de manera 

experimental diversas técnicas y herramientas, como métodos cualitativos y cuantitativos de Análisis 

de Ciclo de Vida, estrategias de Ecodiseño y Economía Circular, y software para la evaluación de 

proyectos sustentables, constituyendo estos ejercicios una instancia de exploración práctica de gran 

significación. 

 

Dadas las cualidades del diseñador como formador cultural y el contexto complejo en que se ve 

inmerso, es que se fomenta el desarrollo de competencias para la actitud crítica y reflexiva respecto 

de las variables sociales y ambientales con que se desempeña. El Desarrollo Sustentable, como 

marcos de referencia, presenta una multiplicidad de instrumentos de variada especificidad y 

complejidad que se adecúan a diversas áreas y escalas productivas, constituyendo una oportunidad 

para incrementar la eficiencia, reducir los impactos y aportar responsablemente a la comunidad. 

 

“Diseño, Ambiente y Sustentabilidad” toma como punto de partida el quiénes somos y dónde 

estamos, desde la realidad global al contexto local, abordando la Sustentabilidad como un proceso 

de transformación progresiva de los modos de ser, estar y hacer, revelando un compromiso de 

cambio desde las áreas de proyecto, las industrias creativas y las actividades productivas hacia el 

resguardo del ambiente y la consecución de bienestar y calidad ambiental para todas las personas. 

 

La estructura de contenidos es abordada de manera progresiva a partir de la articulación de 3 ejes 

temáticos: 

 

AMBIENTE Y PROYECTO 

AMBIENTE  

PROBLEMAS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

IMPACTO AMBIENTAL E INDICADORES 

DISEÑO SUSTENTABLE 

Visión Antropocéntrica 

Corrientes Eco-eficientes 

Enfoque Ambiental 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

SUSTENTABILIDAD EN PROYECTO 

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN 

CICLO DE VIDA 

HERRAMIENTAS SIMPLIFICADAS DE ACV 

DISEÑO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 

Visión Biocéntrica 

Corrientes Eco-efectivas 

Enfoque Socio-ambiental 

ECONOMÍA CIRCULAR 

DISEÑO PARA LA SUSTENTABILIDAD 

DISEÑO SOCIAL 

ESCENARIOS FUTUROS 

 

Siguiendo este primer ordenamiento, el cursado se estructura en 10 encuentros donde se avanza 

desde una exploración del marco teórico en cada uno de los ejes temáticos, un recorrido histórico en 

torno acontecimientos ambientales, evolución del pensamiento y modelos de desarrollo, hasta una 

aproximación a conceptos fundamentales en torno a la Sustentabilidad. El recorrido se completa con 
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el abordaje de las distintas corrientes y tendencias de diseño surgidas en el marco del Desarrollo 

Sostenible, como así también el reconocimiento de diversas técnicas y herramientas para el 

desarrollo y evaluación de proyectos académicos y de emprendedurismo en relación a aspectos 

socio-ambientales. 

 

ENFOQUE »    CONCEPTUALIZACIÓN    » PRAXIS 

Pensamiento Ambiental Corrientes de Diseño Herramientas de Diseño 

 

Bajo la modalidad de cursado semi presencial se instrumentan una serie de recursos tendientes a 

que las y los estudiantes adquieran competencias teórico-prácticas básicas sobre medio ambiente y 

sustentabilidad en proyecto, pudiendo a partir de allí ampliar sus saberes de manera autogestiva en 

función de los intereses particulares y complementarlos con otras instancias formativas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivo General: 

A través de la incorporación de nociones básicas de ecología, cultura, desarrollo y su complejo de 

interacciones, emprender una conceptualización de Ambiente y Sustentabilidad desde la perspectiva 

específica de las disciplinas proyectuales, que posibilite el reconocimiento de condicionantes e 

implicancias entre Diseño y Ambiente propias de la actividad profesional y emprendedora, 

introduciendo, consecuentemente, a diversos procedimientos, técnicas y herramientas cuali-

cuantitativas que, en el marco del Paradigma Ambiental, demanda hoy el desarrollo de procesos 

creativos. 

 

Objetivos Específicos: 

• Generar una instancia participativa de reflexión respecto a los modelos de desarrollo, 

producción y consumo de bienes y servicios. 

• Aproximarnos al Paradigma Ambiental, los conflictos socio-ambientales, su terminología y 

metodología de estudio. 

• Identificar relaciones de causa-efecto entre las distintas actividades productivas y el 

ambiente, reconociendo al diseñador como agente transformador capaz de accionar en el 

ámbito local. 

• Vincular diversas corrientes y tendencias de diseño surgidas en torno al Pensamiento 

Ambiental, el Desarrollo Sustentable y el Diseño para la Sustentabilidad. 

• Explorar e incorporar al proceso de diseño herramientas para el estudio del perfil ambiental 

de bienes y servicios, el reconocimiento de potenciales impactos ambientales y las 

estrategias para su mitigación. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

EJE 1. AMBIENTE Y PROYECTO 

Ambiente  
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Presentación del Curso: objetivos, estructura, metodología de trabajo y evaluación.  

Conceptos introductorios: Ecología. Sistemas naturales: organización, ciclos, equilibrio. Concepto(s) 

de Ambiente.  

Breve repaso histórico: hitos y acontecimientos ambientales en el marco del Paradigma Ambiental. 

 

Problemas Ambientales y Cambio Climático  

Conceptos introductorios: Sociedad, cultura y desarrollo. Tecnósfera y Antropoceno.  

Problemas ambientales: Salud humana, pérdida de recursos, degradación del ambiente. Problemas 

ambientales locales. 

Cambio climático global: Naturaleza del fenómeno. Mitigación y adaptación. Concepto de Resiliencia. 

 

Impacto Ambiental e Indicadores  

Conceptos introductorios: Biocapacidad e impacto ambiental. Impactos socio-ambientales del 

desarrollo. 

Indicadores: Sociales, ambientales, socio-ambientales. 

Huellas: ecológica, hídrica, de carbono. Introducción al cálculo. Aspectos relevantes para el diseño. 

Desplastificación y descarbonización. 

 

EJE 2. DISEÑO SUSTENTABLE 

Desarrollo Sustentable 

Introducción a conceptos clave: Paradigma Mecanicista vs. Paradigma Ambiental. Evolución del 

Pensamiento Ambiental. 

Desarrollo Sustentable: Origen del concepto. Modelo y dimensiones. Principios y objetivos.  

Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sustentable y Diseño. 

ODS 12: Producción y consumo sostenible. 

 

Sustentabilidad en Proyecto 

Influencias del Desarrollo Sustentable en Diseño. 

Corrientes de diseño: Green Design. Ecodiseño. Diseño Sustentable 

Tendencias y movimientos: Biomimesis y biothiking. Slow design y Low tech. 

Análisis y comparación de antecedentes de las distintas corrientes. 

 

Normativa y Certificación  

Legislación ambiental en Argentina. Proyectos de Ley: REP. 

Normativa internacional: Certificación y etiquetado. 

Introducción a herramientas de Evaluación Ambiental: Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Software de ACV: beneficios y limitaciones su utilización. 

 



 

 

 
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño 

 

6  

 

Ciclo de Vida  

Metabolismo Lineal: Recursos y energía: clasificación e impactos. Residuos: clasificación e impactos. 

Aceleración del consumo y Obsolescencia programada. 

Concepto clave: Ciclo de Vida de Producto. Etapas de Ciclo de Vida, entradas y salidas.  

Análisis y comunicación gráfica: Árbol de ciclo de vida, flujograma. 

 

Herramientas simplificadas de ACV 

Herramientas simplificadas de ACV: Ecoindicadores. Matriz MET. 

Concepto clave: Rueda Estratégica de Ecodiseño. Etapas de análisis. Metodología de valoración. 

Estrategias de Ecodiseño.  

Software de ACV simplificado para proyecto. 

 

EJE 3. DISEÑO PARA LA SUSTENTABILIDAD 

Economía Circular 

Conceptos introductorios: Economía Circular, concepto y modelo de circularización. Principios 

rectores. Ciclo biológico vs. Ciclo técnico. 

Concepto clave: Cradle to Cradle y principios de aplicación. Antecedentes de diseño. 

Estrategias de diseño para la Economía Circular. 

 

Diseño para la Sustentabilidad 

Conceptos introductorios: Enfoque Biocéntrico del Paradigma Ambiental. Hipótesis de GAIA y 

Ecología Profunda. Biodiversidad y servicios ambientales. 

Herramientas socio-ambientales: Modelo y principios de D4S. Matriz de análisis. Antecedentes de 

diseño. 

 

Diseño Social 

Conceptos clave: Calidad Ambiental y Calidad de vida. Diversidad cultural. Filosofía del Buen Vivir. 

Herramientas del Diseño Social: Pensamiento de Ciclo de Vida. Metodología de ACV-S. Metodología 

de DAi. 

 

Escenarios futuros 

Conceptos introductorios: Soluciones Basadas en la Naturaleza. Diseño regenerativo. Diseño para 

la Transición Ecológica. 

Escenarios presentes y desafíos futuros: Agua, alimento y energía.  

Urbanidad: residuos, movilidad y servicios ambientales. 

Recursos para el Emprendedor Sustentable: Triple impacto. Empresas B. Innovación social. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 
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La condición de promoción directa de la asignatura implica el cumplimiento del 80% de asistencia 

a los encuentros presenciales y virtuales sincrónicos, la participación en taller y los espacios de 

construcción colaborativa, y la aprobación de los ejercicios individuales y grupales de investigación 

y aplicación detallados en el programa con una nota mínima de 6 (seis). 

 

Al finalizar el cursado, se solicitará la presentación de una memoria de proceso sobre el análisis 

aplicado al proyecto o producto seleccionado y estrategias para la propuesta de mejora. Se 

acompaña con el desarrollo de una breve conclusión y encuesta de cierre. 
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