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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: Psicología Ambiental y Proyecto del Espacio Habitable 

Encargado de curso: Roberto Kawano 

Año Académico: 2023-2024 

 

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

Turno y horario 

propuesto: 

Noche 19:00 - 22:00 h. 

Carga Horaria Semanal: 3 horas 

Teoría: 1 hora 

Práctica: 2 horas 

Carga Horaria Total: 30 horas  

Dedicación del estudiante fuera de clase: 30 horas 

Total de horas presupuestadas: 60 horas 

Créditos: 3 créditos 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL X 

100 % VIRTUAL  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

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

Cargo en  
ECO 

Apellido, Nombre, y correo electrónico Grado 
Académico 

Cargo en 
UNR 

Dedicación en 
UNR 

Encargado 
de Curso 

Kawano, Roberto. 
Correo: rkawano@gmail.com 

Doctor 
Arquitecto 

Profesor 
Adjunto 

Semi-exclusiva 

Carrera ARQUITECTURA 
X 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 
 

Plan de Estudios: 2016 (Resol. 490/16 CD y Resol. 1654/16 CS) 
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JTP Zamler, Daiana 
Correo: daianazamler@gmail.com 

Arquitecta - - 

Auxiliar Marracino, Lucía Leticia 
Correo: lule_marra@hotmail.com 

Estudiante Adscripta - 

Equipo docente complementario (no rentado): 

Auxiliar Correa, María Josefina 
Correo: joui.correa@gmail.com 

Arquitecta Adscripta - 

 

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 

Taller con capacidad para cuarenta (40) estudiantes, equipado con tableros y pizarrón. 

Proyector multimedia. 

PC. 

Sonido. 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura, discriminados por 
carrera. 

CARRERA  CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Arquitectura Introducción al Urbanismo Regular 

 

FUNDAMENTACION 

La instauración renacentista del proyecto como instrumento protagónico para la prefiguración y 
construcción del espacio habitable (Fernández, 2001, p. 181-183), es interpretada por diversos 
autores como el inicio de un derrotero en el que la arquitectura y el proyecto urbano devienen 
disciplinas cada vez más comprometidas con una concepción principalmente visual y objetual. El 
enfoque visual supondría la relegación de aspectos constitutivos del espacio como experiencia 
corporal multidimensional –lo olfativo, lo táctil, lo auditivo (Pallasmaa, 2006, p. 25-36). El enfoque 
objetual implicaría un relativo desinterés sobre las consecuencias múltiples del espacio construido, 
asumidas como un factor fundamental para definir un concepto de calidad que dé cuenta de la 
complejidad.  
 
Así, el proyecto deviene un instrumento, de eficacia probada en la escala edilicia pero relativa en la 
urbana, que acota la concepción y producción del espacio habitable dentro de los confines de un 
experimento, en el que la hipótesis proyectual se elaboraría en torno a referentes de índole visual y 
formal, el desarrollo se focalizaría en la configuración física del objeto proyectado, y las conclusiones 
no alcanzarían a trascender la consideración del objeto per se. Las indagaciones sobre las 
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consecuencias que la concreción material del espacio proyectado podría determinar en los futuros 
usuarios, tanto a nivel psicológico como conductual, quedarían relegadas a un segundo plano. En 
definitiva, estos efectos se terminarían asumiendo como meros accidentes –efectos colaterales que, 
por considerarse impredecibles e incontrolables, no ameritarían demasiada atención. 
 
La enseñanza de la arquitectura y el urbanismo está condicionada por esta problemática –hecho 
que, además, parecería potenciarse a partir de los modos pedagógicos y laborales a distancia y del 
Computer-aided design. 
 
En este contexto, disciplinas como la Psicología Ambiental, ofrecen un conjunto de conocimientos 
que podrían constituir un aporte enriquecedor para la práctica pedagógica disciplinar. Como se 
anticipó, el campo de estudio aporta conocimiento teórico y empírico en lo concerniente a la relación 
persona-ambiente. Sobre las contribuciones de esta disciplina existe un reconocido cuerpo científico 
que explora estas relaciones desde distintas dimensiones de análisis y abordajes metodológicos 
(Corral-Verdugo y Pinhero, 2009; Giulliani y Scopelliti, 2009; Cavalcante y Elali, 2011, 2018).  
 
Como aporte específico, se adhiere a lo expuesto por Cavalcante y Elali (2018) cuando explican que 
al explorar los diferentes conceptos de la PA quedan explícitas “las consecuencias que los 
ambientes ejercen sobre las personas” beneficiándose no solo los estudiosos del tema, sino que “el 
público común por la fuerza que de allí emana” (p. 10). Este aspecto resulta clave para la integración 
disciplinar visto que, al apartarse de la arquitectura objetual-visual, se manifiestan los efectos 
producidos por los proyectos. En palabras de Clementi (2010) esto implica tanto a sus contenidos 
intrínsecos, como a la calidad urbana generada en el contexto que afecta a los habitantes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Consolidada como disciplina independiente en la década de los 80, la Psicología Ambiental se centra 
en la investigación de las interacciones entre los individuos y el espacio desde distintos enfoques 
cognitivos (Corraliza y Aragonés, 2021), explorando las cualidades del diseño del entorno asociadas 
a las experiencias en el lugar y a su incidencia en el bienestar (Valera y Vidal, 2017). 
 
En este marco, el ECO se asume como un espacio de reflexión analítica y proyectual sobre la 
necesidad y posibilidad de incorporar a la enseñanza del proyecto arquitectónico y urbano, 
conceptos extra disciplinares que podrían enriquecer el bagaje de conocimientos que exige una 
mirada integral sobre la profesión. 
 
Como objetivo general, se propone: 
 

(1) profundizar en el reconocimiento de la complejidad inherente a los vínculos entre el espacio 
habitable y las personas, a partir de sus percepciones y acciones, con el fin de ampliar el 
marco de referencia a partir del cual se define la “calidad” del proyecto, enfatizando la 
importancia que tienen las consecuencias, más allá de las cualidades intrínsecas del 
proyecto considerado en términos objetuales. 

 
El trabajo práctico, a realizarse por equipos de estudiantes de la carrera de Arquitectura, apunta a 
una evaluación y reformulación de espacios urbanos y edilicios de pequeña escala, en función de 
parámetros e indicadores analítico-proyectuales basados en los efectos psicológicos y conductuales 
que el espacio ejerce sobre los usuarios. 
 
Así, se definen los siguientes objetivos particulares: 
 

(1) introducir a los estudiantes en conceptos específicos de la Psicología Ambiental, haciendo 
hincapié en los vínculos psicológicos y conductuales que se establecen entre el diseño del 
espacio habitable y sus usuarios; 

(2) incorporar a las prácticas analítica y proyectual, categorías y estrategias de diseño 
específicas referidas a la relación espacio-psicología. 
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CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Los contenidos se desarrollan a partir del dictado de clases teóricas y alrededor de la realización del 
trabajo práctico. Se prevén dos tipos de dictados teóricos: clases de presentación de las 
problemáticas objeto del curso, y clases de apoyo a las actividades prácticas. 
 
En este marco, se definen los siguientes contenidos temáticos generales: 
 
1. Psicología ambiental: marco conceptual. 
1.1. Base psicológica de la percepción del espacio. 
1.2. Los vínculos intrínsecos persona-ambiente: apropiación, place identity, place attachment. 
1.3. Introducción al concepto percepción ambiental. 
1.4. Interrelaciones entre percepción ambiental, componentes espaciales y bienestar psico-físico. 

2. El proyecto del espacio y sus consecuencias. 
2.1. Efectos previstos e imprevistos del espacio proyectado. 
2.2. Proyecto del espacio habitable y patrones de actividades. 
2.3. Alcances y límites de los enfoques proyectuales objetuales y visuales. 

3. Diseño biofílico: marco conceptual. 
3.1. Teorías y prácticas proyectuales emergentes basadas en el diseño biofílico. 
3.2. Interpretación y análisis de 14 patrones de diseño biofílico. 

4. Casuística. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

El trabajo práctico se estructura en dos etapas. El área de estudio e intervención consistirá en un 
espacio, o un conjunto de espacios urbanos, de una escala abordable con los instrumentos 
proyectuales tradicionales. 
 
La primera etapa está destinada al análisis y diagnóstico del área, en lo que atañe a su adecuación a 
un concepto de “calidad” basado en las implicancias psicológicas y conductuales de la relación 
espacio-usuarios. 
 
Durante la segunda etapa, se abordará el problema del re-diseño del área, en función de las 
debilidades identificadas en la instancia analítica. 
 
Durante el primer día de clase, se dictará un teórico “panorámico” introductorio sobre los temas 
involucrados en la problemática a abordar. A partir de ahí, se dictarán teóricos sobre temas 
específicos y de apoyo para el trabajo práctico, proporcionando herramientas para su desarrollo. 
 
La última jornada estará destinada a la exposición de los trabajos desarrollados y a una instancia de 
debate entre los estudiantes, el equipo docente y eventuales invitados. 

 
En este marco, para la aprobación del cursado, se considerará: 
 

- Asistencia a clase (mínimo: 70% de las clases). 
- Participación activa en clase. 
- Entrega en tiempo y forma, y aprobación de las distintas instancias prácticas. 
- Asistencia y participación en la jornada de exposición y debate, el último día de clases. 
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