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Resumen del Proyecto: El presente proyecto integra el Programa de Investigación: Hábitat 
sustentable y calidad de vida. Las prácticas del diseño y su aporte a la calidad sustentable y la 
resiliencia del hábitat y continúa las elaboraciones realizadas en trabajos anteriores: 
Gestión Sustentable en la UNC, posibilidades y desafíos. Educación para la 
Sustentabilidad en las carreras de la FAUD. 
La extensión y complejidad de los temas propuestos, nos llevó a la necesidad de fraccionar la 
investigación en etapas. Se detectaron problemáticas que permitieron sistematizar el cuadro de 
metas, a efectos de lograr un comportamiento sustentable de la UNC, que se concretaron de 
manera incipiente a través del programa FAUD Sustentable del Instituto del Ambiente Humano, 
Modelo de Gestión de Universidad Sustentable (UNSUS) y del Proyecto Académico @aula. Las 
problemáticas ambientales detectadas no pueden constituirse en una instancia independiente, 
sino que debe ser resueltas en una perspectiva que incluya un programa integral de gestión del 
Desarrollo Sustentable (DS), se agruparon en la falta de incorporación  transversal de contenidos 
de DS en los planes de estudios, la interdisciplinariedad en el abordaje conceptual y 
metodológico, el déficit en la oferta espacial para la implementación de nuevas modalidades de 
gestión, en la generación de programas de capacitación docente, en la resolución de espacios 
públicos y políticas para la movilidad. Y también en la falta de políticas para el uso racional de 
energías, la progresiva degradación del paisaje natural, de una política integral en el manejo de 
los residuos, de concientización  en el uso de los recursos y  de estudios de evaluación de 
impacto ambiental. 
El análisis crítico de cada una de estas cuestiones, así como de sus relaciones nos permite delimitar los 
objetivos de esta investigación, profundizando en sus contenidos y metodología a partir de un objetivo 
fundamental planteado en anteriores etapas de este proyecto: Movilidad Sustentable (MS), en la 
Universidad Nacional de Córdoba, a partir del objetivo central del programa del que participa el 
proyecto: 



Comprender la cuestión de cuánto, cómo y bajo qué condiciones y efectos pueden ser 

transformado los paisajes culturales aportando calidad al hábitat sin convertirse en fuente de 

problemas ambientales presentes y futuros 

Palabras Claves: SUSTENTABILIDAD, UNIVERSIDAD, MOVILIDAD, GESTION, 
DISEÑO.  
 
OBJETIVOS GENERALES: 

• Vincular la comprensión de la teoría y de la práctica de la MS, a las nociones de Gestión 
de Universidad Sustentable y Resiliencia Urbana. 

• Contribuir a la construcción de conocimientos sobre los condicionantes espaciales, 
funcionales, y tecnológicos y de gestión  que requieren los programas de MS. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Promover la inclusión epistemológica del concepto de Movilidad Sustentable (MS) en el 

campo de los procesos proyectuales urbanos. 
• Generar y afianzar redes de Cooperación Nacionales e Internacionales que promuevan la 

reformulación del concepto y la práctica de la MS y la Resiliencia Urbana, aplicada a la 
gestión de universidades.  

• Promover la participación conjunta de expertos de la UNC a través del Instituto del 
Ambiente Humano “Liliana Rainis”, de la Red IVM y representantes de otros programas 
de universidades nacionales y extranjeras.  

• Aplicar los resultados al escenario de la UNC. 
• Desarrollar estudios específicos que aporten valoraciones críticas sobre los resultados de la 

implementación de la política de movilidad urbana en la UNC  
 

Metodología empleada 
PRIMER ETAPA DE INVESTIGACIÓN: Revisión y discusión del concepto de movilidad 
y movilidad sustentable.  
El objetivo fue realizar una revisión conceptual acerca del concepto de movilidad a los fines de  
promover la inclusión epistemológica del concepto de MS en el campo de los procesos 
proyectuales urbanos y así contribuir a la construcción de conocimientos sobre los 
condicionantes espaciales, funcionales, y tecnológicos y de gestión que requieren los programas 
de MS. Movilidad se refiere al deseo o necesidad de las personas de desplazarse1. En el debate 
actual sobre la noción de MS como formulación lingüística que asocia el concepto de 
Sustentabilidad a la problemática del movimiento, es corriente encontrar críticas que apuntan a 
la falta de operatividad del término en relación con acciones concretas, pero especialmente los 
relatos actuales se centran en la discusión acerca de las acciones que se han instrumentado hasta 
la fecha en miras de apostar a un cambio de paradigma.  
 
SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN: Estudio de casos de aplicación de indicadores 
de sustentabilidad. 
El objetivo fue vincular la comprensión de la teoría y de la práctica de la MS, a la noción de 
Gestión de Universidad Sustentable. Se trabajó sobre la hipótesis: Se revela un importante atraso 

                                                           
1Ferrater Mora, Jose, Diccionario de filosofía. Ed Ariel, Barcelona, 2004 



en la formulación de propuestas de movilidad que apliquen los conceptos de MS para los 
programas de gestión de espacios públicos universitarios de la ciudad de Córdoba.  
Metodológicamente se analizaron programas de MS de otras universidades de los últimos diez 
años, este estudio permitió, comparar y extraer conclusiones acerca de las lógicas y criterios 
aplicados en Europa, Estados Unidos, Australia y Latinoamérica, comprender resultados, 
evolución y cambios que fueron aconteciendo en los casos estudiados, extraer conclusiones y 
determinar cuáles eran los casos que meritaban un estudio más profundo y contactos directos 
que ordenaron a su vez la tercera y cuarta etapa de la investigación.   
 
TERCERA  ETAPA DE INVESTIGACION: Revisión de Prácticas de MS aplicadas a la 
ciudad de Córdoba. 
Los objetivos de esta etapa fueron: desarrollar estudios específicos que aporten valoraciones 
críticas sobre los resultados de la implementación de la política de movilidad urbana en la UNC; 
así como promover la participación conjunta de expertos de la UNC a través del Instituto del 
Ambiente Humano “Liliana Rainis” y representantes de otros programas de universidades 
nacionales y extranjeras, a partir de afianzar y generar redes de Cooperación Nacionales e 
Internacionales que promuevan la reformulación del concepto y la práctica de la MS, aplicada a 
la gestión de universidades. La hipótesis por verificar formula: Es posible determinar los 
condicionantes de diseño que debieran regir sobre las propuestas de MS en las universidades de 
la ciudad. Esta etapa se considera clave a los fines de comprender y determinar los desafíos 
espaciales, tecnológicos, funcionales y de gestión frente a  experiencias y políticas de movilidad 
que se esbozan como preocupación en la agenda del Plan estratégico de la UNC y que sin bien 
instalan el tema, ameritan una revisión crítica, no solo a partir de la confrontación y 
comparación con todos los casos y experiencias relevados, sino y especialmente a partir de 
interceptarla por la propia complejidad de la UNC, la realidad  física, espacial y temporal de la 
misma, sus actores claves y sus posibilidades reales de asumir el desafío a los efectos de pasarlo 
de metas a realidad y  pero que sin duda empiezan a instalar la necesidad del cambio en los 
modos de educar, comunicar y posibilitar canales de integración de políticas de movilidad entre 
las universidades de la ciudad y la municipalidad. Metodológicamente se llevaron a cabo 
estudios y experiencias prácticas, a los fines de comprender la situación de la MS en el ámbito 
de la UNC. 
 
CUARTA ETAPA DE LA INVESTIGACION: Elaboración de ensayos para Ciudad 
Universitaria 
El objetivo de esta etapa fue Aplicar los resultados al escenario de la UNC, especialmente en 
Ciudad Universitaria, a partir de la hipótesis: Se constata que la Ciudad Universitaria de la UNC 
podría constituir un modelo de aplicación de conceptos de MS bajo los conceptos de 
Universidad Sustentable. 
Los conceptos de diseño que surgieron de los ensayos proyectuales constituyen el instrumento 
idóneo para sistematizar y concretar las acciones a desarrollar en cualquier proceso de 
adecuación a los desafíos y las prácticas de MS.  Los Indicadores, que integran el Modelo y 
posibilitaron medir y monitorear los ensayos realizados, a decir de Antequera2, son elementos 
mediadores entre las teorías y las practicas que se agrupan según ciertos criterios que responden 
a un marco ordenador (marco teórico) que da coherencia al sistema general. (Ensayo proyectual) 
                                                           
2 Antequera Josep, Sosteniblidad y Desarrollo Sustentable, un modelo para construir. Universidad Politécnica de 
Cataluñna España 7/ Maig 2005 Revista de la Cátedra Unesco de Sostenibilidad.       



En este trabajo, así como en anteriores investigaciones, hemos adoptado los indicadores Holcim3 
a través de los 5 criterios o aspectos objetivos que se plantean como parámetros para evaluar las 
principales cuestiones emergentes del proyecto: Salto Cuántico y Transferibilidad, Normas 
éticas y de Equidad Social, Calidad ecológica y conservación de la energía, Rendimiento 
económico y competitividad, Respuesta contextual e impacto estético . 
Hemos considerado oportuno la articulación de las metas y modalidad operativa propuesta en el 
modelo UNSUS, desarrollado en investigaciones anteriores con el conjunto de iniciativas 
incluidas en el Programa MS de la UNC para poder avanzar en la modalidad del ensayo 
proyectual de modo de comprobar desde nuestro campo disciplinar la posibilidad de aplicación 
de estos conceptos también desde las prácticas de proyecto y no solamente desde la crítica de 
preexistencias. La investigación no se pudo verificar en una instancia de aplicación institucional, 
consideramos que los avances conceptuales alcanzados y las exploraciones proyectuales 
contribuyen con elementos/metas que permiten sistematizar datos, organizar información y 
correlacionar entre sí variables de diferente naturaleza que convergen a la conformación, el 
funcionamiento y  al potencial que ofrece la MS  “A menudo, la historia la modelan pequeños 
grupos de innovadores que miran hacia el futuro y no tanto masas que miran hacia el pasado4” 
 
Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos: 
En el marco de los objetivos planteados, los resultados del trabajo de investigación sientan las 
bases para la aplicación de un Programa de Acciones y recomendaciones que promueva la 
incorporación transversal del paradigma ambiental a partir de instalar procedimientos 
proyectuales y aporta una propuesta para la aplicación del Modelo de MS para la UNC. 
Teniendo en cuenta que la presente investigación continúa y asume resultados de las 
investigaciones de años precedentes en las cuales se trabajó sobre conceptos como Calidad, 
Proyecto, Construcción Sustentable y Educación Sustentables, las participaciones del equipo en 
mesas de discusión y trabajo en muchos casos trascendieron la mera reflexión sobre la cuestión 
de la movilidad en términos físico/espaciales como campo de experimentación y aplicación de 
innovación.  
A lo largo de la historia los desafíos de ordenar el movimiento de personas y mercancías en las 
ciudades fueron generando: paisajes urbanos, variantes de relaciones dimensionales y 
definiendo el rol de los espacios públicos. El modelo que imperó en los últimos cien años, 
subordino la estructura urbana y sus velocidades a la predominancia de la máquina. Este 
fenómeno produjo el deterioro de la calidad de vida de los habitantes, problemas de salud 
derivados de problemas ambientales, problemas en las estructuras edilicias derivados de las 
vibraciones producidas por el ruido tales como agrietamientos y desprendimientos que ponen  
en riesgo a la población, problemas de accesibilidad para las personas con necesidades 
especiales, derivados de barreras urbanísticas sociales, económicas y/o arquitectónicas que 
dificultan su integración, autonomía o pleno ejercicio de sus derechos y acciones de negación 
del soporte ecológico/natural. ¿Cómo percibir las presiones de todo orden ejercidas durante los 
últimos decenios sobre el hábitat en cuanto tal? ¿Cómo redefinir la relación entre la 
construcción del hábitat humano en relación y armonía con la necesidad de habitar del resto de 
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4 Harari,  Yumal Noah ; Homo Deus, ed. Debate, bs as, 2016 
 

 



los ocupantes de esta biosfera? ¿Cómo se ocupa un planeta? ¿Los hombres habitamos u 
ocupamos el planeta? Responder estos interrogantes exige un re imaginación radical de la actual 
relación entre los seres humanos y el sistema planetario a través del establecimiento de nuevos 
protocolos de urbanismo de la convivencia. Guattari5, inscribe al humano como parte insertada 
en la totalidad y desmontando el concepto de la especie humana como cumbre de una supuesta 
jerarquía de los seres vivos. Es una visión que acaba con la perspectiva antropocentrista y que 
aproxima el humano a lo que tiene que ser la ética ambiental y holística: no se permite 
aprovechar sin límite los recursos naturales.  
El desafío es mantener la diversidad, asumirla como un proceso simbiótico, a la vez que 
configurar parámetros comunes que hagan que los hombres sean ciudadanos del 
mundo6”.Solemos referirnos a “la realidad” como una suerte de afuera inmodificable. Si nada va 
a cambiar ¿para qué habría que intentarlo? Comprender la cuestión de cuánto, cómo y bajo qué 
condiciones y efectos pueden ser transformados los pasajes/paisajes urbanos aportando calidad 
al hábitat sin convertirse en fuente de problemas ambientales nos conduce a enfrentar la 
realidad, simplemente para cambiarla, para que nuestros modos de Estar en el mundo 
modifiquen nuestros modos de Ser parte del mundo. 
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