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RESUMEN 
 
Ante la problemática de abordar la revaloración de la teoría en el quehacer de las nuevas 
arquitecturas, y poniendo como antecedente los valores primarios que José Villagrán García 
propone para distinguir un objeto como arquitectónico de gran valía (conformado por lo útil, 
lógico, estético y social)  que guíen al arquitecto en su práctica profesional, el presente 
estudio busca incorporar a estas doctrinas un nuevo valor primario: la sustentabilidad. La 
búsqueda de opiniones de expertos en conceptos como los valores, el análisis retrospectivo 
y vigencia de las cualidades de un objeto arquitectónico desde la perspectiva actual busca el 
argumento que nos permita construir el andamiaje para considerar la posibilidad de añadir un 
valor positivo a los objetos arquitectónicos,  pues grandes desafíos presenta para los 
arquitectos del siglo XXI modificar el entorno natural y garantizar la sustentabilidad del 
mismo, al considerar que el diseñador de espacios toma principalmente de la naturaleza 
conocimientos y todo aquello que le es útil a su quehacer, es pues el desarrollo de esta 
conciencia en él y que asociado  al conocimiento científico del hábitat que impactarán de 
manera importante en los proyectos arquitectónicos que afectan no sólo a la sociedad a la 
que sirve sino a todo el ambiente natural que lo rodea. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Entorno natural, entorno modificado, deterioro, globalización, 
responsabilidad, conveniencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Los valores primarios en los que se apoya un objeto arquitectónico desde el enfoque teórico 

de José Villagrán García ¿siguen vigentes a casi un siglo de su divulgación en un contexto 

histórico caracterizado por la complejidad, el desarrollo tecnológico, y un nuevo orden de 

ideas en el diseño y construcción de espacios arquitectónicos habitables?  Este trabajo 

pretende hacer un análisis de lo útil, lo lógico, lo estético y lo social como  los facultados  de 

validar una obra arquitectónica y distinguirla de otras manifestaciones humanas, de acuerdo 

a una revalorización axiológica actual, que permita la inserción de otro valor: la 

sustentabilidad, ante los problemas socio ambientales que traen como consecuencia una 

decadencia en la calidad de vida de una gran parte de la población, transformando y 

reorganizando estas evoluciones.    

MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta investigación es un estudio cualitativo que busca una aproximación crítica de los valores 

primarios planteados por José Villagrán García, desde los enfoques de especialistas (método 

Delphi), no pretende hacer una reseña del contexto histórico en el que éstos se plantean, 

sino su revisión y análisis para determinar su vigencia en el quehacer de la arquitectura 

actual bajo un criterio de enfoque cualitativo.   La técnica de investigación empleada es 

documental a través de una selección bibliográfica especializada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores: Cualidades para comprender la arquitectura 

Concebir la arquitectura como el arte, la ciencia y la tecnología aplicadas a la construcción de 

espacios habitables para el hombre, ya de por sí es limitado, pues no se trata de un hecho 

aislado, sino de una actividad cómo parte de una colectividad (que será modificada) 

considerando un contexto cultural, físico, histórico, etc.  En este sentido y haciendo 

referencia a la epistemología constructivista – genética, López Rangel (2003)2 sostiene que  

“la historia de la arquitectura es la historia de sus transformaciones y en los momentos clave, 

                                            
2
 López Rangel, Rafael (2003). Retos de la arquitectura Contemporánea de México.  Conferencia magistral del 

Dr. Rafael López Rangel en la Universidad de Sonora (UNISON) (Octubre 2003). 
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esas transformaciones han sido verdaderos retos”.   Por lo que las implicaciones del 

quehacer de la arquitectura y como consecuencia del urbanismo en este momento histórico 

nos ocupen para reflexionar la pertinencia de lo estimable o las cualidades en los objetos 

arquitectónicos.   

En un mundo globalizado caracterizado por las grandes diferencias económicas y de 

desarrollo social, en donde las obras del hombre hechas para el hombre no siempre son 

cumplidas para mejorar su calidad de vida, nos suponen una sociedad en crisis de valores,  

“el hecho de que el género humano haya puesto en peligro su propia supervivencia es el más 

claro indicador de la crisis de valores por la que atraviesa” así lo manifiesta Fabelo Corzo 

(2007)3 de ahí que establecer los principios para determinar  si una obra arquitectónica es de 

mayor o menor valía no puede formarse desde un solo enfoque, es por tanto el análisis 

axiológico la que sustentará  los juicios cualitativos con el creador, la obra, el usuario y el 

hábitat.  

La teoría que sobre los valores arquitectónicos propone el arquitecto José Villagrán García 

ha sido muy controvertida y cuestionada,  entre los principales argumentos se destaca que 

los filósofos  Max Scheler (1874-1928) y Nicolai Hartman (1882-1950) en los que se apoyan 

sus teorías sobre los valores, los conciben como “eternos e inmutables y ordenados en cierta 

jerarquía también inamovible”, según afirma Fabelo Corzo (2007)4  además sostienen que las 

personas conviven no sólo con los valores sino con los bienes manifestados en ellos.  Por 

otra parte, y desde el punto de vista subjetivo, los valores son concebidos según el sujeto y 

es valioso aquello que es digno de ser amado, bajo esta línea se encuentran los analistas 

como Francisco Brentano (1838-1917) y Alexius von Meinong (1853-1920) así también 

Christian von Ehrenfels (1859-1932). 

Los valores desde el estudio de lo axiológico pueden ser objetivos, es decir los objetos 

pueden ser valorados tal como son, sin alterar ni deformar esta visión, (el valor existe a pesar 

del valor) y subjetivos ( donde el valor existe solo a través de la conciencia o interpretación 

del individuo), estos juicios pueden ser permanentes o cambiantes o bien presentar un orden 

                                            
3
 Fabelo Corzo, José Ramón (2007) Los valores y sus desafíos actuales.(p.8) 

4
 bis.  
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jerárquico de carácter universal y/o regional, de ahí que desde el perspectiva del 

materialismo,  mientras las cualidades de un objeto (arquitectónico) se atribuyen a la 

percepción del sujeto, desde un enfoque positivista se afirma la importancia que el medio 

tiene en las sociedades y en las personas5, interpretación, experiencia y actitudes del objeto 

que se trate.   

Otro enfoque destacado acerca de los valores es el de Jean Paul Sartré (1905-1980) que 

afirma que el hombre como unidad es la única fuente, criterio y fin, no así el grupo social, 

orientándose también desde el enfoque subjetivista. Otro enfoque crítico en torno a los 

valores en el modernismo es el realizado por Gianni Vattimo que ataca el hecho de que el 

desarrollo tecnológico considera como valioso todo aquello que es nuevo, mientras que el 

posmodernismo cuestiona estos avances en una realidad simbólica regida por los medios 

informáticos que hacen valiosa casi cualquier cosa. En una postura diferente a la anterior, se 

ubican los analistas que se agrupan en un “sociologismo axiológico” caracterizado por 

considerar los valores como todo aquello que es aprobado por la sociedad, por lo que cada 

generación se encuentra con valores ya establecidos y aprobados y a los que se puede 

acceder a través de la educación integrándose así una identificación colectiva y poder 

incorporarse a su comunidad.   

Desde un enfoque latinoamericano, cabe destacar la interpretación que de los valores hace 

el argentino Risieri Frondizi, quien identifica el valor desde la relación del individuo con el 

objeto mediado por la deseabilidad del mismo, por lo que su tesis aporta aspectos muy 

significativos al estudio de los valores como el carácter trasformador y de circunstancias así 

como de su naturaleza compleja y la relación con las normas éticas que los fundamentan. 

Es, por tanto, que el valor es dirigido por el sujeto ante el objeto de acuerdo a su percepción, 

sensaciones, deseo y deseabilidad, estructuras que, para adquirir carácter de universales, se 

contradicen con las leyes de la Gestalt. 

En una sociedad global mediada por la economía política, es importante destacar que el 

concepto de “valor” no se emplea de manera axiológica, lo que más se acerca es el “valor de 

uso” que resulta del trabajo concreto y diferenciado que se relaciona con la capacidad del 

                                            
5
 Criterio desarrollado por Hipólito Taine (1928-1893) donde manifiesta que las situaciones culturales, políticas y 

económicas de las comunidades determinan la forma de realizar arte. 
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producto para satisfacer una necesidad humana.   Pero en un sistema de economía 

capitalista, el valor de uso queda subordinado al “valor de cambio”, en donde lo que 

realmente importa es que el producto se venda, independientemente del uso que se le dé, ya 

sea positivo, amoral o de simple capricho consumista lo que limita el propósito de satisfacer 

las necesidades humanas para transformarse en utilidad o ganancia, por lo que la necesidad 

humana queda limitada como pretexto para la producción mercantil, ¿tendrá esto que ver con 

la producción de arquitectura de poca valía, será este modelo económico el que infiera en la 

desvalorización de los objetos arquitectónicos, estamos inmersos en una verdadera crisis de 

valores en el quehacer de la arquitectura?  

Desde la perspectiva de la economía neoliberal6, se genera una verdadera crisis de valores 

alejando a las comunidades de resolver sus problemas más elementales (entre ellos la 

vivienda), al no contar con juicios que logren distinguir  los valores individuales y colectivos ni 

el dominio que tienen unos sobre otros, llegando a convertirse en verdaderas normas.  Es 

ante esta diversidad de grandes diferencias y contradicciones es que se intenta la búsqueda 

de valores universales y que asociados a la globalización faciliten la realización de los 

intereses de todos.  Para lo que se deberá colocar al hombre como el centro de referencia, 

independientemente si dentro o fuera de él existan los valores.  Es por eso que lo que se 

precie de ser valioso tendrá sentido sólo en relación con el bienestar y la satisfacción de sus 

necesidades, de ahí que la naturaleza modificada por el hombre se desarrolle de manera 

consciente y de acuerdo a los fines de su transformación adquiriendo un significado positivo 

para él. 

Lo anterior nos lleva a cuestionar si, en la primera década del siglo XXI, se están orientando 

los valores de los espacios arquitectónicos para su bienestar, conveniencia y supervivencia. 

Por lo que nuevos paradigmas están presentes en buscar un sentido de pertenencia hacia la 

aldea global  en aras de una sociedad que se identifique con su comunidad, que participe de 

manera activa y que nos permita desarrollar una conciencia de vislumbrar, corregir y 

                                            
6
 Doctrina económica caracterizada en el ámbito nacional por la privatización de servicios públicos, 

desregularización del mercado laboral, eliminación de subsidios, venta de bienes de inversión a particulares, 
minimización del aparato burocrático y crecimiento de la industria de reservas.  En el ámbito internacional se 
desarrollaron los tratados internacionales de comercio y como consecuencia la codependencia de las naciones.  
Un modelo económico que ha incrementado las diferencias económicas y sociales entre los países y que dista 
todavía de ser erradicado en México. 
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reorganizar, tal como lo menciona Novo, Murga (2009) “finitud terrena y renunciar al falso 

mito de omnipotencia técnica”.   

Estos preceptos han dado lugar a  la Carta de la Tierra7 haciendo de lado el enfoque 

antropocéntrico en aras de una sociedad que en igualdad de responsabilidades respete la 

vida en la Tierra con todas sus diversidades.  Es por ello que la actividad transformadora de 

la naturaleza como lo es la arquitectura tendrá un papel muy importante ante estos nuevos 

paradigmas.  Este manifiesto se ha organizado en 4 aspectos relevantes: 

1. Respeto y cuidado de la vida. 

2. Integridad ecológica. 

3. Justicia social y económica. 

4. Democracia, no violencia y paz. 

Se buscará que los valores de un objeto arquitectónico se orienten hacia una nueva 

conciencia de restauración, de responsabilidad y de conveniencia respetando la diversidad 

natural, social y cultural. 

Explorando en los valores propuestos por José Villagrán García 

En la segunda década del siglo XX, el arquitecto José Villagrán García (1901-1982) inicia con 

su labor docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, apenas egresado de ella, lo que da pie a profundas reflexiones acerca del quehacer 

de la arquitectura nacional, en búsqueda de una identidad que permitiera desarrollar una 

forma de arquitectura que respondiera a las formas y necesidades de un país recién 

emergido de una guerra interna8. En este análisis, Villagrán propone a sus estudiantes hacer 

investigación de campo en donde se identifiquen las necesidades de los usuarios para 

desarrollar de manera congruente un proyecto.  Siendo uno de los principales promotores de 

una escuela mexicana de arquitectura en los años 30’s su obra fue considerada como la 

                                            
7
 Proclamada en el año 2000, es una Declaración Internacional de principios y propuestas para una sociedad 

mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el S. XXI, en la que se hace un llamado a la humanidad hacia 
una visión universal y solidaria. Tiene como antecedentes la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), el Informe 
Bruntland (1987), Cumbre de Río (1990-1992).  En el 2000 se aprueba en la sede de la UNESCO en París,   
promovida por las Naciones Unidas ha sido traducida a 30 idiomas. 
8
 Revolución Mexicana (1910)  
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vanguardia de la revolución a la que se suma una serie de valores catalogados como 

primarios en toda obra arquitectónica.   

En 1964 se publica por primera vez la Teoría de la Arquitectura por el entonces 

Departamento de Arquitectura  del Instituto Nacional de Bellas Artes.  Es en esta publicación 

que se hace referencia al pensamiento del arquitecto Villagrán, buscando difundir su visión 

que de la arquitectura y por ende de la cultura se relacionan fuertemente, integrando los 

valores que hacen de toda obra arquitectónica un elemento de mérito y reconocimiento. 

Ante el cuestionamiento de cómo debe de ser y cómo debe valorarse una obra 

arquitectónica, sólo fue entendido por Villagrán a través de valores autónomos que mostraran 

los diversos enfoques del fenómeno arquitectónico, mismos que desde el tratadista Vitrubio9 

consideraban a lo útil, la solidez y lo estético como características inherentes a toda obra 

arquitectónica de gran aprecio. 

Villagrán no sólo se esfuerza en encontrar los argumentos filosóficos, estéticos, científicos y 

humanistas, sino que integra en el valor útil los aspectos señalados por Vitrubio, 

transformando estas teorías en cualidades; además incorpora un valor que a su juicio 

marcara la personalidad y las razones capaces de accionar un objeto arquitectónico 

(incorporando en ello cualquier espacio trasformado por el hombre) como obra de arte, el 

valor social.  Mucho se ha caminado desde estos tratados para comprender la forma de 

valorizar la obra arquitectónica, con las cualidades deseables, y en esta primera década del 

siglo XXI,  con el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, ante comunidades altamente 

demográficas y multiculturales, pero sobre todo ante la responsabilidad de conformar una 

doctrina que integre las necesidades individuales y colectivas de un hábitat interdependiente 

y de impacto global. 

Surge por tanto la inquietud de analizar las teorías valorativas que expliquen el fenómeno 

arquitectónico como parte de la cultura  establecida por una comunidad transformándola de 

manera continua y advirtiendo que estos,  como autónomos no llevan un orden específico:  

                                            
9
 Marco Vitruvio Polión (Marcus Vitruvius Pollio) arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del S. I a.C. 
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 El valor estético: ¿Qué cualidades objetivas debe de poseer una obra arquitectónica para 

ser considerada de arte?  Es este el problema que motiva las primeras conjeturas en 

relación a la forma de valorar una obra arquitectónica de otra que no lo es (como la 

música, la literatura o aquellas que se relacionan más con la arquitectura como la pintura 

y la escultura) y que a través de este valor a la que se sumó posteriormente las ciencias 

como la psicología y la sociología, sentaron las bases para entender que no sólo lo bello 

era considerado como estético, sino que lo trágico, dramático y horrible también podían 

encajar para ser consideradas obras de arte.  En este valor se integran conceptos para 

entender la arquitectura desde la composición formal como la simetría, la unidad, la 

proporción, el estilo, el contraste y la claridad entre otros.   

      La vigencia: Si la arquitectura está considerada como una de las bellas artes, en su 

carácter formal, tendrá que ser valorada por los lineamientos que conforman a la 

estética.  

 El valor útil: integrado en un doble significado de la arquitectura, responde a las funciones 

de habitabilidad y para su amplia comprensión lo separa en dos aspectos: Mecánico-

constructivo (cualidad de la arquitectura relacionada con la adecuación estructural 

apropiada a las funciones mecánicas y naturales del espacio donde se va a construir) y 

útil económico (relacionado con la cualidad de la eficiencia de los espacios para el fin que 

cumplirán) congruencia con un programa de necesidades específica que en palabras de 

José Villagrán (1956)10 afirma que “mientras más apegada se encuentre la forma a la 

función utilitario-económica, mejor será la solución y el arquitecto que sepa explotar estas 

adecuaciones en sentido plástico, alcanzará economía en el costo y perfección de la 

expresión”. 

La vigencia: El diseño arquitectónico se debe a una intención que responde al 

planteamiento de un problema específico con los espacios, de ahí que la eficiencia del 

diseño y de la obra arquitectónica tienen como objetivo la adecuación de éstos para los 

                                            
10

 Aunque estas notas fueron publicadas hasta 1964 en su primera edición, fueron realizadas por el Mtro. 
Villagrán en septiembre de 1956 como notas para los profesores auxiliares que complementan el curso de 
Teoría de la Arquitectura en la UNAM. 
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fines creados, por lo que la estructura forma parte del sistema constructivo que exprese 

el diseño propio de la obra arquitectónica.  

 El valor lógico: Infiere en las cualidades valorativas de toda obra arquitectónica que 

dispone de un proceso que integra la forma, el fin, los medios, la materia y la técnica 

empleados en el diseño y construcción.  

La vigencia: En la práctica arquitectónica de la actualidad se difiere en los procesos y 

sistemas constructivos de la época de Villagrán, ya que los medios empleados para el 

diseño, la importación y exportación de nuevas tecnologías y materiales (incluso 

sintéticos y prefabricados) no corresponden necesariamente al sitio de la construcción, 

pero que sin embargo, es apreciado en una obra de arquitectura que la metodología 

empleada, los medios y la técnica así como la forma correspondan preferentemente a la 

finalidad del objeto arquitectónico.       

 El valor social: La contribución de Villagrán al sistema de valores que de manera 

congruente buscaba incorporar las demandas sociales y económicas de una comunidad 

ante un producto intencional que como la arquitectura resume sus necesidades e 

interpretaciones culturales e históricas. Es el objeto arquitectónico reflejo de esta 

identidad que ofrece una ampliación valorativa que lo distingue en el tiempo,  

diferenciando las copias de estilos de sus precedentes originales cuando ambos 

manifiestan igualdad de valores estéticos, pero que sólo uno corresponde a la respuesta 

tecnológica y característica de una cultura determinada.  

La vigencia: Es de gran aprecio en la actualidad que los objetos arquitectónicos 

correspondan a la cultura de toda comunidad, ya que como reflejo de la misma, 

manifiesta un impacto en el tiempo y en desarrollo de esta identidad. 

La integración de estos valores ha conformado el marco teórico a través del siglo XX y ha 

orientado la práctica de la arquitectura de manera muy influyente, ahora, al inicio de una 

nueva época con desafíos importantes es que se precisa la revisión de dicho atributos como 

una forma de manifestar cualidades inherentes a las obras arquitectónicas, estamos 
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encaminados a una  estadía de concientización para la incorporación de la profesión al 

respeto y sustentabilidad de la vida comunitaria.  

La sustentabilidad como el quinto valor en la arquitectura  

Cuando José Villagrán García propone una doctrina de la forma en la que debe valorizarse 

una obra de calidad, no se presentaba la problemática y las circunstancias que rodean el 

fenómeno de la arquitectura y urbanismo actuales, en las que la destrucción del hábitat 

natural pone en serio riesgo la biodiversidad de otras especies que forman parte integral de 

la vida en el planeta, y que conjuntamente ha generado una explosión compleja del impacto 

ambiental que, asociado al desarrollo industrial, ha provocado el detrimento de los recursos 

hídricos,  degradación de tierras y ecosistemas, la ocupación de áreas peligrosas (por 

urbanizaciones no controladas), el excesivo consumo de energía de origen fósil lo que ha 

provocado un grave problema de contaminación, con un alto impacto en el clima global y en 

el patrimonio cultural de las grandes comunidades.  

La sustentabilidad o sostenibilidad como también se le conoce se refiere a la “capacidad que 

ha desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

las generaciones futuras”11 Este paradigma busca proponer una nueva relación entre las 

prácticas cotidianas, nuestro  entorno y nosotros mismos; entendiendo que para que se 

produzca el desarrollo sustentable de la evolución humana, se parte de la complejidad de los 

sistemas de producción que componen el planeta tierra  bajo los siguientes principios 

(Calvente 2007)12: 

 Principio de impermanencia: En el que se sustenta la transformación permanente de 

los sistemas complejos. 

                                            
11

 Definición expresada en el informe Brundtland, “Our Common Future,  publicado en 1987.  Actualmente 
adoptada por World Commission on Environment and Development de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). 
12

 Calvente, Arturo. El concepto moderno de sustentabilidad [en línea] Universidad Abierta Interamericana. 
Centro de Altos Estudios Globales.  Ref. Socioecología y Desarrollo Sustentable. UAIS-SDS-100-002. Junio de 
2007 Disponible en: http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-SDS-100-002%20-
%20Sustentabilidad.pdf [Consultada el 28 de Julio201] 
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 Principio de la magnitud de la transformación: Explica que el tamaño de las 

transformaciones en los sistemas no depende de las condiciones del ambiente o 

infraestructura, sino de las condiciones previas en que se encuentra dicho sistema. 

 Principio de las condiciones esenciales: Manifiesta que la supervivencia de una 

especie es una propiedad cuya responsabilidad no depende del organismo o especie en 

cuestión, sino de las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar. 

De lo que se deduce que nada puede existir ni evolucionar de manera aislada, por lo que 

entender la forma en que son alterados los sistemas y nuestra actividad humana es parte de 

los desafíos de la sustentabilidad.   Desde este enfoque, (que se conoce como principio de 

Morowitz) se puede aseverar: “para que los procesos de producción sean considerados 

sustentables deberán incluir al menos un mínimo sostenible, potencia,  que sea capaz de 

recuperarse de una situación adversa y además adaptativo13. 

Como respuesta surgen algunos principios como la autorganización, que intentan ser 

compatibles a la nueva realidad.  Esta teoría de la auto-organización destaca la importancia 

de la interacción entre los sistemas biofísicos o sociales, desde el celular hasta el planetario, 

impactando en la ecología, en la conciencia del hombre y la dependencia que tenemos con la 

naturaleza con miras a nuestra supervivencia ya que, más que ser parte de la naturaleza 

compleja, somos de una misma y compleja naturaleza.    

Referenciando el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente (CMMAD 1991), 

afirma (Carvalho 1993) que el desarrollo sostenible se refiere a un proceso de transformación 

y para que se logre se requiere que: 

- Todos tengan cubiertas sus necesidades básicas y se proporcionen oportunidades  para 

concretar sus aspiraciones  para una vida mejor. 

- Se promocionen los valores que mantengan los patrones de consumo dentro de los límites 

de posibilidades económicas para que todos puedan aspirar a ellos de manera razonable. 

                                            
13

 Según la apreciación del biofísico estadounidense Harold J.  Morowitz (1927- ). 
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- Que se estimule el  crecimiento económico en donde las necesidades no son atendidas 

(ya que donde son atendidas el crecimiento sostenible es compatible con el crecimiento 

económico impidiendo la explotación de otros). 

- Que los índices de destrucción de los recursos no renovables mantengan el máximo de 

opciones posibles a futuro. 

- Conservación de animales y vegetales. 

- Minimizar los impactos negativos sobre la calidad del aire, del agua y otros elementos 

naturales con el objetivo de mantener la integridad global del ecosistema. 

- Que se estimulen políticas internacionales que busquen el crecimiento, el comercio y la 

inversión 

Por lo que una sociedad sostenible será aquella que no solo asegure la vida y la cultura  

humana, sino que incluya el capital natural promocionando actividades que conserven lo que 

ya existe, que recuperen lo que se ha dañado y que sea capaz de prevenir futuros deterioros. 

Ante una ampliación valorativa de la arquitectura, se intenta incorporar un quinto valor que 

aumente las cualidades que, como objeto transformador de la naturaleza y de las culturas, 

tenga a la arquitectura misma y que dentro de nuestro quehacer como arquitectos llevemos 

implícito el compromiso de la sustentabilidad como transformadores de los recursos 

naturales. 

Pero no será cambiando sólo algunas instalaciones o empleando algunos sistemas 

alternativos de energía o empleando materiales con comedimiento  que se puede hablar de 

arquitectura sustentable, sino de una visión integral que permita que la producción de objetos 

arquitectónicos haga más eficientes los recursos naturales, energéticos, producción de 

contaminantes y desechos, impacto ambiental, los procesos industriales y humanos en su 

elaboración la que produzca arquitectura ecológica, que aunada a la integridad de la 

arquitectura bioclimática es como se desarrollarán estrategias de sustentabilidad a través de 

escenarios significativos como se incorpora de manera natural la profesión, no como una 

tendencia de moda sino como estrategias que garanticen la supervivencia de todo sistema 

que integra la vida, una cualidad que considerar de manera positiva en toda obra de 

arquitectura, no como objeto, sino como parte de un sistema natural amplio, heterogéneo y 

complejo. 
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Es por tanto necesaria una participación más crítica y activa la del arquitecto en búsqueda de 

un camino inverso hacia la integración de lo natural con lo artificial, minimizando sus límites 

aun cuando pueda poner en riesgo el dominio del hombre sobre la naturaleza.  

CONCLUSIONES 

El análisis de los diversos enfoques acerca de la naturaleza de los valores nos permite 

concluir que cada propuesta responde a la complejidad de su interpretación sin que una de 

ellas por sí misma sea la verdad valorativa.  El naturalismo, el objetivismo y subjetivismo son 

diversas manifestaciones de lo que puede ser valioso, lo que nos permite comprender que 

cada cultura tiene sus propios sistemas de valores, lo que no es fácil cuestionar. 

No es precisamente el haber agregado un nuevo valor (el social) a la arquitectura lo que 

hace de la Teoría de José Villagrán tan influyente en la formación, práctica y difusión de toda 

una escuela de arquitectos a nivel nacional e internacional, sino el haberse permitido 

reflexionar acerca de las características cualitativas que distinguen a la obra arquitectónica 

como elemento de apreciación diferente a otras manifestaciones artísticas, ampliar la 

perspectiva de apreciación a través de diferentes disciplinas, y reunir todo un sistema de 

valores capaz de explicar el fenómeno del arte en la arquitectura. 

Es la sustentabilidad una alternativa que busca afrontar los desafíos que el deterioro de una 

sociedad post industrial y tecnificada ha ocasionado al planeta y que ha afectado a toda 

manifestación de vida, poniendo en riesgo la propia supervivencia humana, por lo que la 

arquitectura presenta grandes retos para se actúe de la manera más conveniente y con 

responsabilidad, siendo estos nuevos atributos los que se deberán incorporar a la tarea de la 

arquitectura del siglo XXI. 
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