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Clases 

Lunes 12 a 14 hs 

 

Fechas (reprogramado) 

• 3 y 10 de diciembre de 2018 

• 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2019 

• 1 y 8 de abril de 2019 



Sostenibilidad 
ambiental y 
universidad 

Proyecto de Investigación 2018.2019 



• La universidad ante desafíos 

ambientales nacionales e 

internacionales 

• La Universidad como agente 

de cambio, formador de 

conciencia 

• Trabajo en red con universidades de 

América Latina / Iberoamérica 

http://ariusa.net/es/inicio


Sensibilizar 

Concientizar 

Conectar estructura institucional con nuevas acciones 
Crear red de facilitadores 

Conocer - Informar – Comunicar 

Obras y  
Servicios 

Protocolos  y 
prácticas 
normativas 

Línea Planes/ Programas y Proyectos 2019 
sobre Línea Base 2018 

COMPONENTES 
Y CONCRECIONES 

CAPACITAR 

ACTORES 

PROCESOS 

GESTIÓN CAMPUS SOSTENIBLE 

Quién? 

Cómo? 

Dónde? 



Investigación - acción para… 

• medir el grado de institucionalización del 
compromiso ambiental 

• generar conciencia  

• modificar prácticas  

• cultura respetuosa con el entorno 
socioambiental 

• repensar la UNVM desde adentro 

• eficiente uso de recursos 

 



MATRIZ de INDICADORES DE  SOSTENIBILIDAD:  
8 Dimensiones y 70 Indicadores 

1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

2. ENERGÍA 

3. AGUA – CLOACAS 

4. EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

5. URBANISMO Y BIODIVERSIDAD 

6. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

7. ADQUISICIONES Y COMPRAS 

8. COMPROMISO INSTITUCIONAL Y  

          VINCULACIÓN CON EL MEDIO 



 
Encuesta áulica: 
¿Cuál es el medio de transporte que usa para movilizarse 
hacia/desde el trabajo en la UNVM? 
 
Reflexionamos: 
¿Es realmente significativo el medio de movilidad que 
elijo para ir a trabajar? 

Vídeo «Qué medio de transporte contamina más» 
https://youtu.be/PHEYunPwDRI 
(Transantiago=ómnibus urbano) 

https://youtu.be/PHEYunPwDRI
https://youtu.be/PHEYunPwDRI


¿Por qué debería interesarnos 
la calidad de nuestro aire? 

Vídeo «Cuidemos la calidad del aire» 1:39 a 3:35 
https://youtu.be/STT3ck-LrMw 

E. Roger. «Retiro. Buenos Aires» 



Contaminación de la atmósfera – definiciones legales 

Contaminación atmosférica: la presencia en la atmósfera de 
cualquier agente físico, químico o biológico, o de combinaciones de los 
mismos en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 
ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, o 
perjudiciales para la vida animal y vegetal o impidan el uso y goce de las 
propiedades y lugares de recreación. 

Fuente de contaminación: los automotores, maquinarias, equipos, 
instalaciones e incineradores, temporarios o permanentes, fijos o 
móviles, cualquiera sea su campo de aplicación u objeto a que se lo 
destine, que desprendan a la atmósfera substancias que produzcan o 
tiendan a producir contaminación atmosférica. 

Ley N° 20.284/1973 - Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica, Anexo III 



Contaminación de la atmósfera – definiciones 

• Emisión: cualquier contaminante que pase a la atmósfera como 
consecuencia de procesos físicos, químicos o biológicos.  

• Norma de calidad de aire: todo valor límite de la concentración de 
uno o más contaminantes en la atmósfera. 

• Fuentes fijas: diseñadas para operar en lugar fijo. 

• Fuentes móviles: capaces de desplazarse entre distintos puntos, 
mediante un elemento propulsor (motor) que genera y emite 
contaminantes. 

Ley N° 20.284/1973 - Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica, Anexo III 



Fuentes de emisiones 



El automóvil en una sociedad individualista 

El automóvil se ha constituido en 
el medio para satisfacer las 
necesidades de conexión -con 
frecuente alteración temporal y 
espacial- para muchos habitantes 
de los grandes centros urbanos, 
donde las necesidades de 
movilidad son múltiples en el 
marco de una sociedad 
postindustrial individualizada, no 
estructurada en grupos ligados a la 
vecindad o al trabajo. 

Herce Vallejo y Magrinyà, 2013 



Principales compuestos contaminantes emitidos 
por automotores 

• monóxido de carbono 
• óxidos de nitrógeno y de 

azufre, precursores de la 
lluvia ácida 

• compuestos orgánicos 
volátiles, precursores del 
smog fotoquímico 

• humo negro y material 
particulado PM2.5, nocivos 
para las funciones 
respiratorias 

Santiago de Chile 

Harrison, 2003 



Formación de ozono según la hora del día 

Hidrocarburos y 
óxidos de nitrógeno 
reaccionan para 
formar ozono, en 
función de la radiación 
UV y el tiempo. 



Formación de lluvia ácida 



La Organización Mundial de la Salud estima que 7 millones de humanos 
murieron prematuramente en el 2012 como resultado de enfermedades 

causadas por la polución del aire.  

1 de cada 8 muertes causada por la contaminación. La mayoría fue del 
Sudeste de Asia y el Oeste del Pacífico (China y Filipinas). 

92% de la población mundial vive en lugares donde la polución del aire 
excede los límite permitidos por el modelo establecido por la OMS. 

https://youtu.be/dlf2fjDSEwI 
https://elpais.com/elpais/2017/01
/08/opinion/1483897517_846535.
html 
 
 

https://youtu.be/dlf2fjDSEwI
https://elpais.com/elpais/2017/01/08/opinion/1483897517_846535.html
https://elpais.com/elpais/2017/01/08/opinion/1483897517_846535.html
https://elpais.com/elpais/2017/01/08/opinion/1483897517_846535.html


 



¿Y en Villa María y Villa Nueva, qué aire respiramos? 

Villa María, aprox: 
 
40 mil autos 
40 mil motos 
1 vehículo/habitante 
1 auto c/2 habitantes 



En Argentina, el transporte terrestre por 
carretera… 

• Es la segunda fuente principal de GEI. 

• Representa 29% del CO2 equivalente aportado por el sector energético en 
el país. 

• El sector energético representa 52,5% de las emisiones totales y es el que 
mayor crecimiento anual promedio ha tenido desde 1990. 

2do BUR Inventario Nacional GEI de Argentina, 2014 



Por otra parte… 

• Investigaciones recientes en el Reino 
Unido y Estados Unidos han demostrado 
que las personas que caminan al trabajo o 
se conducen en bicicleta son más felices. 

• Las personas que usan una bicicleta para 
desplazarse cotidianamente son más 
felices que las que conducen automóviles o 
incluso usan el transporte público. 

• La actividad física reduce el estrés y ayuda 
a liberar endorfinas, que mejoran nuestro 
estado de ánimo y actitud. 



¿Qué es… 
…el efecto invernadero? 
…el cambio climático? 
 



El efecto invernadero 

• Es lo que mantiene la superficie de la Tierra dentro de un rango y nivel que hace 
posible la vida tal como la conocemos. 

• Determina el balance de temperatura de la Tierra (energía recibida y 
absorbida - energía irradiada al espacio) 

• El rango de temperatura es estrecho y cualquier alteración mínima de ese 
balance causa grandes cambios en la temperatura del planeta. 

• Los gases de efecto invernadero (GEI) crean una banda de gases alrededor de la 
Tierra, y es lo que impide que la radiación solar se refleje de vuelta al espacio en 
su totalidad.  

• Los principales GEI son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). 



La energía solar y la tierra 



El cambio climático 

• El “cambio climático” es un cambio de clima atribuido, directa o 
indirectamente, a la actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables, según la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
 
Un cambio climático puede tornarse peligroso cuando amenaza 
severamente a las sociedades, sus economías y el mundo natural.  
 
 



Sir David King 
 
 
 
«El cambio climático obliga a rediseñar las 
ciudades del futuro.» 
«El cambio climático es el mayor desafío al 
que nuestra civilización ha tenido que hacer 
frente». 
 
 

• http://revistaconexiones.blogspot
.com.ar/2014/10/david-king-el-
cambio-climatico-obliga.html 

• https://publichealthmatters.blog.
gov.uk/2016/10/06/climate-
change-and-public-health-a-
challenge-and-an-opportunity/ 

http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html
http://revistaconexiones.blogspot.com.ar/2014/10/david-king-el-cambio-climatico-obliga.html


Donald Trump  
 
“El concepto de calentamiento global fue 
creado por y para los chinos para hacer no 
competitiva a la manufactura de EE UU.” 
(2012) 
 
«…nos preocupa mucho el 
medioambiente, a mí me preocupa mucho 
el medioambiente (...), queremos agua y 
aire limpios, pero también negocios que 
puedan competir y el Acuerdo de París 
podría habernos quitado competitividad y 
no íbamos a dejar que eso pasara, yo no 
voy a dejar que eso pase.» (2018) 

• https://elpais.com/internacional/2017/0
6/01/estados_unidos/1496343144_1860
83.html 

• www.elmostrador.cl/noticias/mundo/201
8/01/10/trump-comienza-a-creer-en-el-
cambio-climatico-y-dice-que-podria-
volver-al-acuerdo-de-paris-si-no-
perjudica-a-ee-uu/ 

 



Posibles consecuencias irreversibles del cambio 
climático 

• Escasez de agua para 1 a 3,2 mil millones de personas por sequías y 
derretimiento de glaciares. 

• Inseguridad alimenticia para 400 millones de personas y disminución de 
cosechas por sequías más frecuentes. 

• Impactos en la salud, incluyendo más de 300 millones de personas con alto 
riesgo de contraer malaria, aumento de diarrea y malnutrición. 

• Riesgos de inundaciones en áreas costeras para 180 millones de personas, 
por aumento del nivel del mar por derretimiento de hielos y tormentas más 
intensas. 

• Pérdidas de biodiversidad. 



Mediciones y estimaciones del IPCC 

Fuente: Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (www.ipcc.ch) 



¿Cómo hacer frente a un calentamiento global 
irreversible? 

• Reduciendo las emisiones de GEI en al menos un 80% en 2050 respecto a 
los niveles de 1990 (esto incluye las de fuentes móviles que utilizan 
combustibles fósiles) 

• La reducción de GEI debe ser la mayor respuesta política de los países 
desarrollados, con el objetivo de mantener el incremento de la 
temperatura por debajo de los 2˚C. 

…Y CON NUESTRO APORTE 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO 



Encuesta para diagnóstico y 
sensibilización sobre la dimensión 
movilidad 

Jugamos con el cubo 



Tamaño de la muestra 
 
ENCUESTA AL PERSONAL – CAMPUS 2018   

ENCUESTA A ESTUDIANTES – CAMPUS 2017 

• Realizada por CES 
• Población aproximada: 6000 
• Tamaño de la muestra: 439 

• Población aproximada: 835 (668 D, 167 ND) 
• Tamaño de la muestra: 167 (103 D, 64 ND) 



Formulario encuesta 



Campus – 
peatonalización - 
estacionamientos 

http://www.unvm.edu.ar/sites/default/archivos/imagenes/noticia/villamaria_0.jpg


Vehículos estacionados en el campus en la semana 

156, 67% 

65, 27% 

13, 
6% 

Total Automóviles 

Total Motocicletas 

Total Bicicletas 



Estrategias para reducir el desplazamiento 

 

Docentes 

Instituto Académico-Pedagógico   

Total % Básicas % Humanas % Sociales % 

¿Emplea 

estrategias de 

tele-enseñanza 

en su actividad 

docente, de 

investigación o 

de extensión? 

No 
8 40 9 35 17 30 34 33 

Sí 

12 60 17 65 40 70 69 66 

Total 20 100 26 100 57 100 104 100 

Tele-enseñanza 
Jornada laboral horario corrido 
Comedor universitario 



Medio de transporte de los estudiantes al campus 

3,3% 3,5% 

10,8% 

77,6% 

0,7% 
4,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

Auto Bicicleta Colectivo Interurbano Colectivo Urbano Colectivo Urbano, Colectivo 
Interurbano 

Moto 

Gestión del transporte colectivo: 
o Acuerdos con empresas de transporte u organismos públicos  
o BEG 
o Descuentos a trabajadores 
o Ventanilla UNVM 
o Insuficiente horarios pico 



Medio de transporte personal docente 

Medio de 

transporte 

Localidad de procedencia 

Total % 

Villa 

María y 

Villa 

Nueva 

Córdoba / 

Gran 

Córdoba 

Río 

Cuarto 
Otras 

A pie 2 0 0 0 2 1,9 

Automóvil 

compartido 
1 5 2 1 1 1,0 

Automóvil 

individual 
54 7 1 2 64 62,1 

Bicicleta 4 0 0 0 4 3,9 

Motocicleta 8 0 0 0 8 7,8 

Ómnibus larga 

distancia 
0 1 2 1 4 3,9 

Ómnibus local 7 0 0 3 10 9,7 

Taxi / Remís 2 0 0 0 2 1,9 

 Total 78 13 5 7 103 100 



Medio de transporte personal no docente 

Medio de transporte 

habitual 

Personal no 

docente % 

Automóvil compartido 
1 1,6 

Automóvil individual 37 57,8 

Bicicleta 5 7,8 

Motocicleta 11 17,2 

Ómnibus local 9 14,1 

Transporte de la UNVM 
1 1,6 

Total 64 100 



¿Cómo podemos 
reducir el impacto del 
vehículo privado? 

o Promoción de viajes compartidos 

o Vehículos no contaminantes 

o 8,7% docentes y 1,6% no docentes 
comparte automóvil 

o 75% lo hace para reducir costos 

o Acciones para desalentar uso del 
automóvil individual 

o Gestión público-privada para mejorar 
servicios e infraestructura 

 



Bicicletas: uso, estrategias, infraestructura 
o 4% docentes y estudiantes 

o 8% no docentes 

o 6% parque vehicular estacionado 

o Infraestructura insuficiente / insegura 

o Estacionamiento inadecuado 42% 

o Acciones de fomento: Club del pedal 

o Escasa concienciación 

o Ausencia de ciclovías que integren al campus 

o 40% trabajadores dispuestos a utilizarla 



CONSULTA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

• ¿Estaría dispuesto a …? 

• Si no utiliza un medio de transporte, ¿por qué? 

• ¿Por qué prefiere…? 

• ¿Qué dificultades encuentra para…? 

 

 
Ej Encuesta No docentes 
https://docs.google.com/forms/d/1b823KZCsFHSCbS
PVOU6uPNrrsDXNbTkmeZGNnNXKN2g/edit#respons
es 



Conclusiones 

o Línea de base: bajo nivel de institucionalización del compromiso 
ambiental con un sistema de movilidad y transporte sostenible 

o Realidad de la mayoría de las universidades latinoamericanas 

o Es necesario un trabajo de articulación con el gobierno municipal en el 
diseño y mejora de políticas públicas que alienten el uso de medios 
sostenibles (ómnibus, bicicleta) 



Conclusiones 

o Continuar trabajando hacia el interior de la población universitaria en 
sensibilización, generación de conciencia y capacitación en movilidad 
(eficiencia energética, calidad de vida) 

o Trabajadores de la UNVM sensibilizados pero no comprometidos en su 
mayor parte con el uso de medios de movilidad sostenible, el uso de 
estrategias de tele-enseñanza, la aceptación de energías renovables y la 
cooperación para la optimización del uso de vehículos automotores en 
viajes compartidos 



Planimetría de 
movilidad accesible 
y espacios públicos 

peatonal 

accesible 

bicicleta 

auto 

moto 

colectivo 

Carga y  
descarga 

Cartelería y Señales Año 2019 



MUCHAS GRACIAS 


