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INTRODUCCIÓN 

 

En este informe se presentan los resultados del relevamiento de información llevado a cabo en la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se 

realizó la identificación y la recolección de los documentos de investigación publicados por la FAUD y sus 

unidades académicas, en el marco de la composición del repositorio de datos del Observatorio Ambiental 

San Juan (OASJ) dependiente de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) 

de la provincia.  

El Observatorio Ambiental está conformado por el Centro de monitoreo ambiental, la Agencia de cambio 

climático y Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos. Creado en 2018 a partir de la ley 1800-L, el OASJ, 

busca reunir, inventariar y clasificar los datos científicos y técnicos relacionados a la temática ambiental y 

recursos naturales de la provincia de San Juan, existentes en los organismos del Estado Provincial, los 

proporcionados por los organismos del Estado con sede en la provincia de San Juan, las Universidades a 

través de sus programas de Investigación y actividades de transferencia de ciencia y técnica y las empresas 

privadas e instituciones científicas a fin de elaborar una Línea de Base de Información Ambiental 

Provincial. El OASJ tiene como objetivo la identificación y procesamiento de indicadores ambientales que 

permitan supervisar, y monitorear el estado de suelo, agua, aire, clima, flora y fauna en los distintos 

ambientes de la provincia, tanto naturales como urbanos y el efecto de la actividad antrópica sobre su 

estado y procesos naturales.  

A través de la firma de un Acta complementaria entre la SEAyDS y la UNSJ, se acordó desarrollar los 

relevamientos y sistematización de información ambiental en las cinco Facultades, a modo de construir 

una base de datos común que permita detectar los principales volúmenes de información que cada unidad 

elabora dentro de su visión específica, y de este modo determinar posibles vacíos de información que 

pueden dar apertura a nuevos enfoques y líneas de estudio. Del mismo modo, fortalecer y profundizar 

sobre temáticas de las que se tenga mayor contenido. 

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño integra una visión completa relativa al entorno 

intervenido por el ser humano para la conformación del hábitat y desarrollo urbano. Tiene como objeto 

complejo de estudio en sus sistemas y subsistemas procesuales, que posicionan estas prácticas como 

inherentes al manejo de materias primas, los procesos productivos en la producción de medios 

constructivos y fundamentalmente el uso y manejo de energías, teniendo en cuenta la respuesta 

ambiental, a partir del impacto de dichas prácticas.  

La tarea primordial en este marco se abocó a la recolección de trabajos y proyectos de investigación 

(Maestrías, Publicaciones/Difusión) y Tesis de Grado y Posgrado con temáticas ambientales, vinculadas a 

aspectos sustentables y tecnológicos publicados por las unidades académicas dentro de la facultad. Estos 

objetivos buscan identificar líneas dentro de la temática de las diferentes unidades y organismos 

provinciales y nacionales y configurar redes de trabajo donde se fortalezca la misión y compromiso del 

equipo científico dentro de la provincia, para promover su acción en la preservación del medio natural 

bajo una visión proactiva que impulse y determine su rol en la región en que se circunscribe.  



 

Dentro de las metas abordadas por el OASJ, se implementa la alineación de su campo de estudio, con las 

estrategias en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)1, los cuales se incorporan en la 

agenda 2030 desarrollada por la Organización de Naciones Unidas, en la que la República Argentina forma 

parte de la adecuación a las metas de acuerdo a las cualidades y necesidades de cada región del país. Esta 

práctica cumple con la misión de aplicar lógicas sustentables en las esferas económica, social y ambiental 

para su desarrollo; preponderando tanto prácticas sociales, como procesos productivos e infraestructuras 

en todas las escalas, optimizar los procesos que tienen incidencia en el uso y producción de energías 

limpias en acción por el clima. Otro objetivo de importancia, es el de fortalecer las relaciones entre 

organismos dentro de las diferentes jurisdicciones. Con ello, permitir una mayor apertura en el 

intercambio de información, fortalecer el alcance de distintos organismos a cumplir sus objetivos, y de 

este modo incidir activamente en la toma de decisiones de los organismos gubernamentales.  

Dentro de este encuadre, la base de datos compuesta por la información relevada y sistematizada se 

incorpora como punto de partida para las tareas de monitoreo, a través de los indicadores que derivan 

del análisis tanto de la información recopilada, como de la lectura y procesamiento de datos satelitales 

(imágenes y progresiones, cálculos de diferentes índices, etc.). Para estas tareas es necesario adaptar e 

impulsar la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas en el monitoreo ambiental (tecnología satelital, 

teledetección, etc.).  

 

METODOLOGÍA 

A continuación, se describen los pasos metodológicos que permitieron el desarrollo del relevamiento de 

información ambiental:  

ETAPA 1: Contacto 

Se estableció la estrategia de recolección y procesamiento progresivo de información, contemplando una 

retroalimentación con los equipos académicos quienes promuevan la conformación de la base de datos. 

Para ello, se identificaron las diferentes unidades académicas en la FAUD, considerando aquellas que 

desempeñan objetivos comunes de importancia para el OASJ como base de sus líneas principales de 

investigación y especialización. Se presentaron a los/as distintos/as directores/as las estrategias y enfoque 

del OASJ para el avance de las diferentes etapas. Se realizaron entrevistas con los siguientes directivos y 

autoridades:  

Decanato de la FAUD UNSJ – Decano. Sr. Arq. Gustavo Roberto Gómez 

Secretaría de Investigación y Creación FAUD – Secretario. Arq. Alejandro Rosas 

Biblioteca FAUD UNSJ “Jaime Mateos Ruiz” – Directora: Lic. Sra. Graciela Bustos 

Instituto Regional de Producción del Hábitat - IRPHa – Directora: Mgter. Arq. Mirtha B. Romero | 

Investigadores: Arq. Mgt. Irene A. BLASCO | Dr. Arq. Ernesto KUCHEN | Arq. Alción ALONSO F.  

Objetivos del Instituto: 

Busca recuperar valores tradicionales en el campo de la arquitectura y conservación de los hechos 

arquitectónicos, uso de materiales de la región con la recuperación de tecnologías tradicionales y la 

                                                           
1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo alcanzado por los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y 169 metas en la órbita de la agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 



incorporación de nuevas, la proposición de medidas que aseguren un adecuado control ambiental a través 

de la aplicación de una política de desarrollo sustentable. 

Instituto de Estudios de Arquitectura Ambiental – INEAA – Directora: Dra. Mgtr. Arq. Alejandra KURBAN 

| Investigadores: Mario Cúnsulo, Carlos Herrera 

Objetivos del Instituto:  

Establece líneas de investigación y conocimiento basadas en la sustentabilidad ambiental de los 

ecosistemas áridos-sísmicos. A la vez, pretende aportar al conocimiento, diagnóstico y toma de decisiones 

que colaboren a optimizar las relaciones entre el hombre y su entorno construido, propendiendo a un 

equilibrio viable y equitativo entre el ambiente y las condiciones para su desarrollo. 

Gabinete de Investigaciones Urbanas - GIUr – Arq. Nora E. Nacif 

Esta unidad es un órgano dependiente del Instituto Regional de Producción del Hábitat – IRPHa. Los 

resultados del relevamiento serán analizados en particular a razón de la categoría de estudio que aborda. 

Objetivos: Desarrollo de proyectos de investigación en el área del Urbanismo y el Ordenamiento 

Territorial, en el marco de lógicas de crecimiento urbano en base de nociones de desarrollo sustentable. 

Los Institutos y demás Unidades académicas fueron seleccionadas por los enfoques técnico-científicos 

que desarrollan, en materia arquitectónica y desarrollo urbano, con principal influencia en el manejo e 

impacto ambiental, manipulación y extracción de materias primas, procesos y técnicas constructivas, el 

manejo de territorios urbanizados y sensibles de ser edificados, tecnologías, manejo energético, etc. Se 

considera entonces que el contenido a relevar, debe integrar una lectura de las acciones directas e 

indirectas de la transformación del escenario natural en los distintos territorios, y el modo en que ésta 

afecta los parámetros naturales a considerar (agua, tierra, aire, energía, emisiones, etc.).  

Una vez establecido el método de retroalimentación, y ante la accesibilidad de todas las unidades 

intervenidas, se solicitó la siguiente información2: 

1. Recursos materiales: Marca, modelo y utilidad de cada uno de los equipos que posean. 

2. Recursos humanos: Nombre, apellido y profesión de todo el personal (función, becario, 

investigador). 

3. Proyectos de investigación con temática ambiental: título de cada proyecto, resumen o abstract 

con la descripción general, directores, integrantes, unidad ejecutora, período de ejecución y 

organismos de financiamiento de cada uno de los proyectos ejecutados en los últimos años como 

así también los que se encuentren actualmente en vigencia, según sea pertinente a la temática 

ambiental y a los objetivos de la base de datos. 

                                                           
2 Se solicitó esta información debido que al tratarse de proyectos de tesis, no se permite su copia, difusión o 

publicación de documentos completos. Los abstracts o resúmenes, proporcionan una visión clara de lo que cada 

trabajo representa. En caso de requerirse mayor información al respecto, se indica en el portal para cada caso la 

fuente de consulta disponible para ahondar en la temática y permitir que el usuario indague por vía propia. En 

caso de la FAUD figurará la “Secretaría de investigaciones y Creación FAUD”, Arq. Alejandro Rosas. 

3 La totalidad de trabajos y proyectos, se separan en dos grandes grupos, los anteriores a 2009, dado que el OASJ 

profundiza en las publicaciones posteriores a este período, considerando un corte temporal de los anteriores 10 

años para buscar evidenciar tendencias en las lecturas de procesos naturales y la influencia e impacto de procesos 

“humanos” al escenario natural. 

 



4. Plan de monitoreo en ejecución (opcional): Punto geográfico (latitud y longitud), nombre de la 

localidad y parámetros monitoreados en cada punto. 

5. Información Geográfica en formato vector y/o ráster.  

 

ETAPA 2: Desarrollo y sistematización de la base de datos 

Finalizada la etapa de contacto, se dio comienzo al relevamiento documental. El primer grupo de trabajos 

inventariados, fueron relevados en sitios web y blogs de institutos y gabinetes de la FAUD, trabajos 

publicados por los diferentes institutos y unidades académicas.  

Con el objetivo de sistematizar una matriz de carga de datos de fácil lectura, se implementó una interfaz 

gráfica que permite un conteo y control rápido del material que se incorporó en el repositorio del OASJ 

(diagramas de porcentaje para monitorear el estado de cada uno de los documentos inventariados). 

Se clasificaron los documentos en:  

Proyectos de investigación, Publicaciones, trabajos finales de grado, y Tesis de Doctorado y Maestrías. 

Del mismo modo se cuantifican y ordenan los trabajos en: recibidos, en espera, digitales, impresos, 

completos y en proceso de completamiento previo para ser integrados al portal web con la información 

accesoria de cada metadato:  

Proyecto de investigación: es una línea de trabajo abordada por un equipo de investigadores, 

financiado por fondos internos de la UNSJ, o externos, por ejemplo: Gobierno de San Juan, SECITI, 

CONICET, Fundaciones, etc. 

Trabajos finales de grado: Son aquellos trabajos finales de investigación para acceder al título de 

arquitecto, y fueron inventariados en la base de datos del OASJ, como elementos de análisis e 

información complementaria para el estudio de las temáticas de relevancia abordadas por la 

Facultad.  

Tesis de posgrado (Maestrías y Doctorados): Se trata de trabajos de investigación revisados y 

aprobados, ejecutados por profesionales de la facultad. Se encuentran en el apartado de 

biblioteca (biblioteca de posgrado) para su consulta autorizada 

Publicaciones: en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, artículos y columnas 

digitales y papers que también formarán parte del repositorio. 

 

ETAPA 3: Categorización de la información y líneas de estudio 

Con el objetivo de detectar y clasificar las diferentes categorías y subcategorías de estudio que desarrollan 

las unidades académicas relevadas, se desarrolló un “mapa” de categorías y subcategorías que derivan de 

éstas, en base a las cantidades de palabras clave y las cualidades de cada trabajo para ser diagramado.   

 

ETAPA 4: Carga de trabajos al portal web del OASJ  



 

Una vez clasificados los trabajos y procesados los metadatos útiles para la sistematización de información, 

se procedió a la carga de los mismos en el portal web del OASJ43, contemplando para cada caso: Proyectos 

de investigación: Denominación del proyecto, director/a, año de publicación, unidad ejecutora, dirección 

de contacto de director/a, fuente de financiamiento, abstract o resumen y palabras clave. Tesis de 

posgrado (Doctorados y Maestrías): Denominación del proyecto, autor/a, director/a y codirector/a, año 

de presentación, unidad ejecutora, dirección de contacto del/la director/a, abstract o resumen y palabras 

clave. Publicaciones: Título del proyecto o Paper, director/a y Autor/a, Unidad ejecutora, Tipo de Estudio 

(temática), abstract o Resumen, Palabras clave. Trabajos Finales de Grado: Denominación, Autor/es, Año 

de presentación, Carrera a la que pertenece, abstract o resumen, y Temática de proyecto. 

 

ETAPA 5: Alineación de contenidos respecto a los ODS / Agenda 2030 de la ONU 

Una vez consolidada la base de datos, y establecidas las líneas de estudio en los trabajos inventariados, 

se tomaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable elaborados por la ONU como parámetro de 

concordancia respecto a las temáticas ambientales de interés al OASJ. Se buscó clasificar el contenido que 

la FAUD comprende en sus líneas principales de estudio e investigación, a modo de alinear las lógicas 

consideradas de interés y de este modo determinar si existe (y en qué medida) un aporte a los objetivos, 

metas e indicadores a la Agenda 2030. 

 

RESULTADOS 

Una vez incorporado el repositorio e identificadas las líneas de estudio, se procedió a cuantificar trabajos 

correspondientes a cada categoría de estudio. Los valores nominales que arrojan los resultados, se 

exponen de manera progresiva según etapa desarrollada en abordaje de las etapas de la metodología de 

trabajo. Cabe destacar, que se consideran trabajos y proyectos que hayan sido publicados en el rango de 

los últimos 10 años a la fecha. 

Además de contar con la cooperación de los equipos de investigación de las diferentes unidades 

académicas, fue necesaria para la recopilación de trabajos de investigación, publicaciones, trabajos finales 

de grado y tesis de posgrado, una reunión previa con la directora de la biblioteca Jaime Mateos Ruiz, Sra. 

Lic. Graciela Bustos para el replanteo de las tareas resueltas. Para ello se contó con la colaboración del 

equipo de biblioteca para ejercer tareas de localización y clasificación de trabajos solicitados. El equipo 

de biblioteca brindó atención exclusiva en el proceso de relevamiento durante todas sus etapas. 

Cabe destacar, que se contemplan las carreras de Diseño Industrial (DI) y de Diseño Gráfico (DG), 

pertenecientes a la FAUD dentro del campo de aplicación del relevamiento documental, contemplando 

que el ejercicio de estas disciplinas evidencia un peso considerable en los procesos productivos empleados 

vinculado al uso de materiales, producción, tecnologías, lógicas de mercado, difusión de información y 

requerimientos técnicos, en constante afectación de la actividad social.  

A continuación, se describen los principales resultados según las etapas metodológicas antes 

mencionadas:  

1 - Relevamiento de Proyectos de Investigación, Tesis de Grado/Posgrado y Publicaciones  

                                                           
4 Sitio de carga de proyectos de investigación: https://observatorioambiental.sanjuan.gob.ar/faudproy/ - Sitio 

de carga de proyectos de tesis posgrado (Maestrías y Doctorados): 

https://observatorioambiental.sanjuan.gob.ar/faudinv/  

 



Trabajos de investigación y Publicaciones (Gráfico 1):  

INEAA – Instituto de Estudios de Arquitectura Ambiental: Se relevaron un total de 32 trabajos de 

investigación, representando el 32% del total de las investigaciones recopiladas por las unidades 

académicas, y de los cuales 2 trabajos resultaron insuficientes en uno o más datos (o metadatos) 

correspondientes al registro empleado; y 6 publicaciones, siendo el 20% del total de publicaciones 

relevadas, y de las cuales 1 no se dispone de su contenido al momento.  

IRPHA – Instituto Regional de Planificación del Hábitat: Se relevaron un total de 55 trabajos de 

investigación, representando el 54% del total de las investigaciones recopiladas por las unidades 

académicas, y de los cuales 2 trabajos resultaron insuficientes en uno o más datos (o metadatos) 

correspondientes al registro empleado; y 16 publicaciones, representando el 53% del total de 

publicaciones relevadas, y de las cuales 6 no se dispone de sus contenidos al momento.  

GIUr – Gabinete de Investigaciones Urbanas: Se relevaron un total de 5 trabajos de investigación, 

representando el 5% del total de las investigaciones recopiladas por las unidades académicas, y de los 

cuales 2 trabajos resultaron insuficientes en uno o más datos (o metadatos) correspondientes al registro 

empleado. 

FAUD – Secretaría de Investigación y Creación Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Se relevaron 

un total de 9 trabajos de investigación, representando el 9% del total de las investigaciones recopiladas 

por las unidades académicas, y de los cuales 2 trabajos resultaron insuficientes en uno o más datos (o 

metadatos) correspondientes al registro empleado; y 8 publicaciones, siendo el 27% del total de 

publicaciones relevadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos Finales de Grado 

Se cuenta con un total de 11 trabajos finales de grado, de los cuales: 5 pertenecen a la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo, representando el 46% del total de trabajos relevado. La carrera de Diseño Gráfico cuenta con una 

cantidad de 4 trabajos presentados, correspondiendo al 36% de trabajos totales, y la carrera de Diseño Industrial 

cuenta con 2 trabajos finales de grado presentados, los cuales abordan temáticas en materia al uso y tratamiento 

del agua, representando así al 18% del total de material recopilado y procesado en el repositorio del OASJ. 

 

Gráfico 1: porcentajes de documentos correspondiente a cada unidad académica por categoría de proyectos recopilados 

(a la izquierda se muestran proyectos de investigación y a la derecha las publicaciones recopiladas). 



Maestrías y Doctorados: 

Para relevar los trabajos de tesis de posgrado (maestrías y doctorados) se obtuvo el permiso de acceso al apartado 

de la biblioteca destinado exclusivamente a trabajos de posgrado de las tres carreras para el procesamiento de 

éstas. Material que debe ser consultado previamente y bajo permiso de la autoridad de la biblioteca, en asistencia 

del personal a cargo. 

Se contabilizaron 9 proyectos de tesis de posgrado, siendo de ellas 4 Maestrías y 5 tesis doctorales. De las temáticas 

desarrolladas en cada documento, destacan lógicas y prácticas sustentables, que aplican a diversos grados de 

profundidad, y son referidas a la producción arquitectónica, urbanística y territorial, climática y calidad ambiental. 

2 – Conformación de Categorías y Sub Categorías de Líneas de Estudio:  

A modo de ordenar el abordaje de las líneas de investigación desarrollada por la FAUD, se elaboró a partir 

de los resúmenes del total de documentos relevados, la identificación de las categorías de estudio 

abordadas, y aquellas sub categorías que atienden enfoques más puntuales dentro de cada línea temática 

de estudio.  

Gráfico 2: Mapa de categorías y subcategorías resultantes del análisis 

 

Hábitat Rural: Los temas que esta línea de estudio desarrolla, contemplan la provisión de equipamiento 

de características urbanas a grupos poblacionales desvinculados de redes más complejas, atendiendo 

necesidades y condiciones específicas de las regiones afectada bajo un enfoque sustentable en todos sus 

procesos, hasta la manufactura/producción de materiales regionales.  

Otro concepto desarrollado, aborda la capacitación de diversos grupos humanos en nociones 

sustentables, autoconstrucción, protección y conservación del patrimonio y el entorno natural, a fin de 

mitigar efectos negativos de impacto ambiental. 



● Trabajos de investigación: 16 Menciones 

● Tesis de Posgrado: 4 menciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Ambientales: Esta categoría desarrolla contenidos referidos a la afectación del medio natural 

ante la inserción del medio construido. Analiza factores que afectan de manera directa o indirecta al 

entorno circundante. Otro factor importante, es la profundidad de estudio referido a las condiciones que 

el entorno natural aporta al desarrollo de las actividades proyectuales, como condición para la producción 

del medio construido y la adecuada gestión y manejo de los territorios. 

● Trabajos de investigación: 62 menciones 

● Publicaciones: 8 menciones 

● Trabajos Finales de Grado: 5 menciones 

● Tesis de Posgrado: 4 menciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto edilicio directo: Para abordar esta temática, se requiere un cambio de escala, siendo el objeto 

de estudio las áreas urbanas, como sistemas complejos de infraestructuras, donde se da acción humana, 

20 menciones 

Gráfico 3: Porcentaje de menciones de la temática “Hábitat Rural” por categoría. 

79 menciones 

Gráfico 4: Porcentaje de menciones de la temática “Factores Ambientales” por categoría  



y el reflejo resultante sobre el escenario natural del que se apoya. Los trabajos que engloba esta categoría 

van desde el estudio/monitoreo de islas de calor, materias primas, materiales y procesos constructivos, 

análisis sustentable de ciclos de vida, crecimiento urbano, hasta el análisis y control de emisiones al 

entorno inmediato. 

● Trabajos de investigación: 14 menciones  

● Publicaciones: 2  

● Tesis de Posgrado: 1 

Monitoreo y Teledetección: Esta categoría desarrolla el implemento de tecnologías destinadas al 

monitoreo ambiental (imágenes satelitales, estaciones remotas de meteorología y calidad ambiental, 

sensores y otros medidores). Los trabajos relevados abordan temáticas desde el cálculo de indicadores de 

control y análisis factores bioclimáticos -calidad de agua, aire, tierra, contaminación por CO2, islas de 

calor, efecto térmico en espacios verdes dentro y fuera de la ciudad y su reflejo en la calidad ambiental, 

etc.-, hasta la elaboración de procesos de capacitación para expandir la práctica a nivel provincial y 

regional. 

● Trabajos de investigación: 21 menciones 

● Publicaciones: 3 menciones 

● Tesis de Posgrado: 2 menciones 

 

17 menciones 

Gráfico 5: Porcentaje de menciones de la temática “Impacto edilicio directo” por categoría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógicas y sistemas en edificios: La información abordada en esta temática, ahonda en conceptos y 

procedimientos referidos al etiquetado de unidades edilicias de diversas tipologías (edificios públicos, 

unidades habitacionales, equipamiento urbano). El etiquetado se refiere a la certificación de edificios 

sostenibles, desde la captación y manejo de materias primas y sus ciclos de uso, como el monitoreo de su 

comportamiento en el entorno donde se emplaza el medio construido analizado. Los diferentes sistemas 

nacionales e internacionales de certificación, varían según las condiciones ambientales y necesidades 

poblacionales determinadas. Los trabajos relevados describen técnicas y ejecutan análisis para la 

implementación de estos procesos, tanto en la aplicación como en el diagnóstico de los efectos que 

devienen de esa metodología.  

● Trabajos de investigación: 13 menciones 

● Publicaciones: 5 menciones 

● Tesis de Posgrado: 1 menciones 

 

 

Manejo de Recursos y Energías: Al tratarse del medio construido, se focaliza en el uso y captación de 

energías, con especial enfoque en el procesamiento y manejo de recursos asequibles de las que dispone 

la provincia, implementando lógicas y procesos así optimizar los ciclos de uso tanto en áreas urbanas 

26 menciones 

Gráfico 6: Porcentaje de menciones de la temática “Monitoreo y Teledetección” por categoría. 

19 menciones 

Gráfico 7: Porcentaje de menciones de la temática “Lógicas y sistemas en edificios” por categoría. 



como rurales y en tipologías de uso habitacional (unidades o grupos/fragmentos de áreas urbanizadas o 

rurales) tales como equipamiento e infraestructura a fin de reducir emisiones de manera pasiva  

● Trabajos de investigación: 41 menciones 

● Publicaciones: 10 menciones 

● Tesis de Posgrado: 7 menciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima y Emisiones: La FAUD comprende en sus líneas de estudio e investigación, las características 

ambientales y climáticas como una serie de factores fundamentales que determinan y condicionan la 

proyección y la producción del medio construido, otorgándole cualidades y condiciones que deben ser 

contempladas en la praxis profesional en materia proyectual, procesos urbanos, producción industrial, 

desarrollo de difusión en medios físicos y digitales, etc. Los trabajos relevados ahondan en temáticas 

desde la optimización de procesos de uso y procesamiento de energías y materias primas, hasta la 

inserción de nuevas tecnologías y métodos sustentables para un manejo energético integral adecuado, y 

positivo accionar ante el cambio climático  

Trabajos de investigación: 36 menciones  

● Publicaciones: 2 menciones 

● Tesis de Posgrado: 11 menciones 

 

 

 

 

 

 

 

58 menciones 

Gráfico 8: Porcentaje de menciones de la temática” Manejo de recursos y energías” por categoría. 

49 menciones 

Gráfico 9: Porcentaje de menciones de la temática “Clima y emisiones” por categoría. 



 

 

Esquema de porcentajes de menciones por categoría 

 Se contabilizaron el total de menciones de cada temática identificada en cada categoría de trabajos 

inventariados (gráfico 10). 

Esto permitió cuantificar el contenido que la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño aborda 

orientado a estas temáticas, lo que permitió dar idea de posibles vacíos de información, o áreas donde 

sus contenidos pueden ser desarrollados con mayor profundidad y alcance en otros organismos abocados 

a la investigación del entorno natural y su transformación, que deviene del medio construido sobre el 

mismo.  

Alineación con los ODS/Agenda 2030: 

Al determinar las líneas de estudio, se equipararon los ODS con el contenido de cada trabajo inventariado, 

a modo de visualizar el aporte de contenidos que la FAUD desarrolla respecto a la agenda 2030, sus 

objetivos y metas. Esta lógica permitió alinear las líneas comunes entre los trabajos procesados con 9 de 

los 17 ODS existentes: 

ODS 6 – Acceso al agua | Saneamiento | Protección vertimientos tóxicos | Reducción aguas residuales | 

Reciclaje | Gestión de recursos hídricos y abastecimiento | Proteger y restaurar ecosistemas 

ODS 7 – Acceso a fuentes modernas de energía asequible y limpia | Incrementar la energía limpia   

ODS 9 – Infraestructuras sostenibles regionales y trasfronterizas | Industria inclusiva y sostenible | 

Modernizar sistemas y tecnologías | Integración a los mercados | Fomentar investigación e innovación 

ODS 10 – Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas | Inclusión al acceso a 

los servicios públicos y calidad de vida ciudadana 

ODS 11 – Acceso y mejoras a servicios públicos | mejora de barrios marginales | Urbanización planificada, 

inclusiva y sustentable | Proteger el patrimonio natural y cultural | Prevenir impacto de desastres 

naturales | Gestión eficaz de emisiones de la ciudad y RSU | Accesibilidad a espacios de calidad 

Gráfico 10: Total de menciones de subcategorías en todos los documentos inventariados  



ODS 12 – Gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, gestión ecológicamente racional 

de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, reducir considerablemente 

la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, 

alentar a las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles / 

Gobernabilidad transparente  

ODS 13 – Fortalecer resiliencia ante escenarios naturales | Potenciar la educación referida a temáticas 

sensibles al cambio positivo del entorno y el clima | Incorporar medidas relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y planes nacionales 

ODS 15 – Conservación, restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres/interiores de 

agua dulce, bosques, humedales, montañas y zonas áridas | Forestación | Rehabilitación de suelos 

degradados | Conservación de la fauna | Integrar valores de los ecosistemas - planificación/procesos 

ODS 17 – Fomentar e impulsar apoyo de organismos internos, nacionales e internacionales en lógicas 

financieras, tecnológicas, de capacidades (respaldar los planes nacionales de implementación de todos 

los ODS), comerciales, cuestiones sistémicas (coherencia de las políticas para el DS) | Articular una 

gobernabilidad a nivel provincial, regional y nacional que favorezca el desarrollo común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 11: Selección de Objetivos de la totalidad de los 17 ODS de la ONU 

Con el objetivo de establecer líneas de estudio vinculadas a los ODS, se agruparon hasta 3 ODS con el 

criterio de que los mismos están íntimamente vinculados en cada documento a fin de establecer un 

indicador capaz de determinar en qué medida las bases de estudio de la FAUD pueden acoplarse a la 

visión de la ONU para un desarrollo sustentable. (Gráfico 12). 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

A continuación, se mencionan las principales conclusiones y reflexiones, en base al desarrollo del 

relevamiento de información y por otra parte, respecto del aporte de la información a los objetivos del 

Observatorio Ambiental y los marcos y metas Internacionales como son los ODS.  

En primer lugar, respecto del relevamiento de información puede concluirse que se mantuvo contacto 

permanente con los/las directores/as e investigadores/as de cada unidad académica durante el proceso, 

a modo de enfocar la búsqueda de información concreta, acotada a las líneas de interés que se solicitaron. 

En el ámbito de la biblioteca de la FAUD, se puso a disposición parte del personal para ejecutar las tareas 

solicitadas de relevamiento y clasificación de documentos (digitales o físicos) durante todas las etapas de 

inventario, permitiendo el libre acceso tanto al repositorio de la FAUD, como al apartado de documentos 

de posgrado (maestrías y doctorados).  

Gran parte de la información relevada, fue solicitada a cada director/a, debido a que muchos documentos 

no se encontraron dentro del repositorio interno de la FAUD, por lo que es recomendable mantener 

actualizada la información de cada unidad respecto a este repositorio interno. La predisposición tanto de 

los equipos de investigadores, como el equipo de biblioteca, fue positiva durante el proceso, mostrando 

interés y compromiso en constante aporte tanto de documentación y apoyo en consultas técnicas.  

Actualmente existe un repositorio digital donde se encuentra inventariada una gran cantidad de 

documentos que componen la biblioteca Jaime Mateos Ruiz (FAUD). Este repositorio forma parte del 

“Catálogo Digital de las Bibliotecas de la UNSJ” 4, y fue consultado durante el proceso de recopilación y 

localización de documentos durante toda la etapa de inventario del OASJ.  

                                                           
4 Catálogo Digital de la UNSJ: http://biblioteca.unsj.edu.ar/. Catálogo Digital de la FAUD: 
http://biblioteca.unsj.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?branch_group_limit=branch%3AAR-SjUAR 

Gráfico 12: se muestran los porcentajes de los trabajos de investigación representados en los ODS identificados 

de interés, a razón del parámetro comparativo de tres ODS por documento. 

 

http://biblioteca.unsj.edu.ar/
http://biblioteca.unsj.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?branch_group_limit=branch%3AAR-SjUAR


Se observa la necesidad de aplicación de la ley de repositorios (Ley 26.899 de Creación de Repositorios 

Digitales Institucionales de Acceso Abierto), a modo de poner a disposición pública toda producción 

científica, tecnológica y académica. 

Respecto a la naturaleza de la información inventariada en primer lugar, se percibió una fuerte tendencia 

a profundizar estudios referidos al desarrollo sustentable y el manejo de tecnologías y nuevas 

herramientas, métodos y un cambio de paradigma en cuanto a los modos de producir ciudad y 

arquitectura. Existe gran cantidad de estudios referidos al impacto edilicio, el cual se centra mayormente 

en las áreas metropolitanas, y sus focos de forestación, dotando de características diversas a los diferentes 

fragmentos de las áreas urbanas de la provincia. Por otro lado, se han adoptado visiones comprometidas 

a los recursos energéticos, la implementación de sistemas que optimicen y tiendan a minimizar los 

consumos y su impacto directo en el entorno natural (emisiones, aplicaciones), y los tratamientos 

pertinentes en el manejo de los procesos para producirla, y también en la capacitación y concientización 

a los grupos humanos que hacen uso de éstas. El volumen procesado de información desarrollado por la 

FAUD, le aporta al OASJ nuevas dimensiones conceptuales del producto construido para el hábitat 

humano, resultantes de la disciplina proyectual (estructuras, lógicas y procesos) y la impronta que éste 

plasma sobre el soporte natural en el que se emplaza. Además, se integran nuevas visiones relacionadas 

a medir y mitigar las consecuencias que devienen de estos procesos. Esto permite profundizar áreas de 

estudio de recursos y entornos naturales, a modo de operar positivamente la afectación y transformación 

del espacio con proyección a futuro. 

En segundo lugar, respecto del aporte de la información relevada a los ODS se puede concluir lo siguiente 

para cada ODS: 

ODS 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO –Se detectó un gran vacío de información en materia de uso, 

captación y manejo del agua. Los aspectos de interés en cuanto a los estudios del recurso hídrico son: La 

industria de la construcción, el uso doméstico, equipamiento urbano, uso industrial e infraestructura 

minera, debido a las cualidades naturales y climáticas, donde el agua es un bien poco abundante, sumada 

la situación de crisis hídrica y sequía actualmente presente en la región. Cabe aclarar que, en los trabajos 

procesados el tema hídrico es estudiado como un elemento básico necesario en la construcción del 

hábitat y desarrollo de infraestructuras que permiten la producción urbana, y el uso de ésta debe ser 

entendido como un factor primordial en la toma de decisiones en el marco de acción de la gestión del 

territorio, es recomendable profundizar el estudio de este recurso desde su captación hasta su uso y 

reciclado en los procesos mencionados. 

ODS 7 – ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINTANTE – Se contabilizaron numerosos estudios referidos a 

la eficiencia energética e impacto ambiental directo, relativos al ciclo de vida de materiales, procesos y 

edificios de diferentes tipologías, enfocados a la optimización de recursos y mitigación de emisiones 

contaminantes. Se hace especial enfoque a la manera en que el usuario da uso de las instalaciones edilicias 

(en especial climatización) y diferentes equipamientos tanto en áreas urbanas, como en zonas rurales 

para reducir efectos negativos resultantes de las actividades ciudadanas.  

ODS 9 - INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA – Se encontraron investigaciones que profundizan 

en la integración de herramientas tecnológicas y sistemas de información, para facilitar un acceso a bases 

de datos de diversas escalas y complejidades, softwares, etc. Otras líneas buscan fomentar la inserción de 

equipamientos urbanos en diversas escalas, buscando un desarrollo tecnológico sostenible en las diversas 

regiones y áreas urbanas. Por otro lado, muchas investigaciones apuntan a los sistemas IDE, SIG y otras 

tecnologías satelitales. Si bien existe información y líneas exclusivamente abocadas a esta temática, se 

detecta una falta de integración de las matrices de datos desarrollados por diferentes unidades 



ejecutoras, a modo de compatibilizar y compartir las bases de datos que actualmente se encuentran en 

proceso de ser brindados al uso público en distintas plataformas IDE provinciales y nacionales. 

ODS 10 y 11 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES / CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES – Existen 

estudios que apuntan a optimizar los medios de accesibilidad a la vivienda social y el desarrollo urbano 

sustentable e inclusivo. Desde el punto de vista ambiental, hay trabajos mayormente reflejados en el 

impacto de emisiones directas en edificaciones, haciendo énfasis en temáticas como: islas de calor, 

emisiones de CO2, educación en autoconstrucción, cuidado del ambiente, enfoques bioclimáticos y 

desarrollo forestal, bajo el precepto de la sustentabilidad económica y sistémica. Se recomienda fortalecer 

el alcance y profundidad de estos estudios, los que permiten ampliar la visión de las realidades de grupos 

sociales que habitan las ciudades, ciudades intermedias, población rural, etc. a fin de visibilizar carencias 

y desigualdades al acceso de la vivienda y equipamiento. 

ODS 12, 13 y 15 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, ACCIÓN POR EL CLIMA y VIDA DE 

ECOSISTEMAS TERRESTRES – Hay trabajos que profundizan en el crecimiento de la mancha urbana, 

haciendo especial enfoque en el impacto de la disminución de terreno productivo y la segregación social. 

Sería recomendable abocarse a estudios que apunten a contener los espacios urbanizados sin invadir el 

suelo agrícola y áreas naturales, permitiendo de este modo disminuir la infraestructura en áreas más 

alejadas de los centros urbanos desarrollados, tanto para el cuidado del suelo productivo y la mitigación 

de efectos negativos al ambiente. Por su lado, se encontraron investigaciones que profundizan en la 

producción del espacio urbano a partir de la inserción de nuevas tecnologías y sistemas de certificación 

de edificios sustentables, actualmente implementados a nivel internacional y nacional. 

ODS 17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS – Si bien muchos trabajo e investigaciones no apuntan 

explícitamente a fortalecer la visión articulada con otras áreas del conocimiento, se puedo ver que la 

mayoría de estos abarcan aspectos ambientales, económicos y sociales atendiendo de esta manera a 

varios objetivos del desarrollo sustentable. Es por ello que se ve la necesidad de desarrollar redes de 

trabajo en diversos ámbitos, poniendo de manifiesto la vinculación de actores involucrados en materia 

científica, técnica y gubernamental. 

 

Finalmente es importante resaltar que el relevamiento de información ambiental realizado en la FAUD 

apuntó a consolidar líneas de investigación y extensión para ser abordadas por el OASJ y fortalecer una 

red científico-técnica para aportar a la toma de decisiones que apunten al desarrollo sustentable en las 

dimensiones ambiental, económica, política y social, bajo una mirada interdisciplinar en mutuo apoyo 

para lograr objetivos comunes e integrar una red colaborativa académica.  
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