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OBJETIVOS
RESUMEN
Desde la cátedra de Educación
Ambiental (CEA) de la Univer
sidad Nacional del Nordeste
(UNNE), orientada a carreras
de grado c o m o Arquitectura,
Ingeniería Civil, L ice n cia tu ra
en Klneslología, en el cursado
2019 abordamos la temática de
los Objetivos del Desarrollo Sostenlble (ODS-2030). El objetivo
de esta comunicación es c o m 
partir el análisis del trabajo de
campo realizado en el Campus

Este trabajo tiene como principal o b 

En un primer momento elegimos el

jetivo presentar el análisis y datos re -

lugar físico que analizar, centrándo

cabados de la situación ambiental del

nos en el Campus Resistencia UNNE

Campus Resistencia analizado desde

(com puesto por las fa cultades de

los ODS-2030 y reflexionar desde la

Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería,

carrera de grado de los fu turos ar

Humanidades, Ciencias Económicas,

quitectos acerca de la Importancia

el edificio del PRODESOS y Geoclen-

y el rol que adquiere la Educación

clas, el Instituto de Medicina Regional,

Ambiental frente a las problemáticas

el Instituto Agrotécnico, la Biblioteca

ambientales.

Central, el Comedor Universitario y el
Jardín de Infantes), donde realizamos

INTRODUCCIÓN O PLANTEO
DEL PROBLEMA

campus, para luego trabajar so la 

Resistencia de la UNNE. Las téc
nicas y métodos que utilizamos
fueron de corte descriptivo, relevamlento ¡n sltu, con entrevis
tas y encuestas. Los resultados
demostraron que en el campus
falta una gestión ¡ntegradora del
ambiente, ya que hay ausencia
de conclentlzaclón y educación
ambiental.

PALABRAS CLAVE
Ambiente; sustentabllldad; uni
versidad.

un relevamlento de las condiciones
edlllclas, sanitarias y culturales del

En el marco del cursado de la cáte

mente en la Facultad de Arquitectura

dra de Educación Ambiental 2019, un

y Urbanismo (FAU) y comparar con

grupo de alumnos de la carrera de

el resto de las facultades teniendo

arquitectura realizamos un Trabajo

en cuenta las condiciones sanitarias.

Práctico Final Integrador (TPFI) con
el tema central de los "Objetivos del

El planteo del problema se basó en

Desarrollo Sostenlble" (ODS) Impar

saber ¿cuál es la cultura ambiental

tidos por las Naciones Unidas como

de alumnos, docentes y no docentes

manera de continuar con la Agenda

en la FAU en relación con el cuidado

de Desarrollo actualmente conocida

del recurso agua ? En este sentido, el

como "Agenda 2030", que contempla

rol de la Educación Ambiental (EA)

diecisiete objetivos que lograr, de los

viene a proporcio nar herramientas

cuales optamos para analizar el N.° 6,

te ó ric a s y p rá c tic a s de In te rv e n 

"Agua limpia y saneamiento".

c ió n -a c c ió n a los e s tu d ia n te s de
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grado, para posibilitar la concien-

Sostenible, una o p o rtu n id a d para

y analizar las instalaciones sanitarias

tización y educación enfocadas en

que los países y sus sociedades

de las distintas facultades. Observa

las problemáticas ambientales. Son

emprendan un nuevo camino a fin

mos diferencias en cuanto a la con-

varios y diversos los esfuerzos de las

de mejorar la vida de todos, sin de

cientización y cuidado, las cuales se

universidades desde los años 70 en

jar a nadie atrás. La Agenda cuenta

evidencian directamente en el estado

materia ambiental con el fin de dar

con diecisiete Objetivos de Desarrollo

actual de las instalaciones. En el cam 

respuesta a esta crisis ambiental-so-

Sostenible, que incluyen desde la eli

pus, durante el año 2019, se inscri

cial (Basterra y Peralta, 2014).

minación de la pobreza hasta el c o m 

bieron 3182 alumnos, mientras que

bate al cambio climático, a síco m o el

ya se encontraban inscriptos 12.495

Desde la década de los 80, los aportes

impulso a la educación, la igualdad de

en estas cuatro facultades, que cuen

del Informe Bruntland (1987), en don

la mujer, la defensa del ambiente o el

tan con con 2022 docentes y 330 no

de se definía el Desarrollo Sostenible

diseño de nuestras ciudades (Nacio

docentes.

como "aquel que es capaz de satis

nes Unidas, 2018).

facer las necesidades del presente,

La FAU es una de las fa c u lta d e s

sin co mprometer la capacidad para

Los resultados alcanzados en el mar

que cuenta con un gran número de

que las futuras generaciones puedan

co de este TPFI invitan a nutrir el ta 

alumnos; en 2019 tenía 841 in g re 

satisfacer sus propias necesidades"

lento y creatividad del conocimiento

santes y un total de 3291 alu m nos

(Comisión Mundial de Medio Ambien

de grado en las universidades. En este

ya en curso. A ctu a lm e n te los sa n i

te y Desarrollo), con el propósito de

caso la instrucción sobre el cuidado

tario s se hallan en fu n c io n a m ie n to

analizar, criticar y replantear las po

del agua en facultades com o Inge

presentando falencias resultado del

líticas de desarrollo económico glo-

niería o Arquitectura no solo ayudaría

poco m a n te n im ie n to de sus a r t e 

balizador (del sistema) reconociendo

a la calidad de vida de estudiantes,

fa ctos. Esto ocasiona pérdidas de

que el avance social (estilo de vida)

sino a impulsar la creación de nuevas

agua con gran intensidad, lo que

se está llevando a cabo a un costo

tecnologías e innovaciones que co o 

provoca derroches de este valioso

ambiental alto.

peren en conjunto con los Objetivos

recurso.

del Desarrollo Sostenible.
En 1992, se crea como herramienta
la Agenda 21, programa impulsado
por la Organización de las Naciones

La Facultad de Ingeniería posee la

DESARROLLO O
RESULTADOS

menor cantidad de instalaciones sa

En esta oportunidad hicimos una ob

todos los m ie m b ro s de la in s titu 

Unidas (ONU), en pos de una mejora
ambiental. En el año 2000, se propo

nitarias, pero cuenta con una buena
calidad y manutención por parte de

nen los Objetivos del Milenio (ODM),

servación y descripción en las cuatro

ción. Puede observarse una mayor

con ocho propósitos de desarrollo

facultades del Campus Resistencia

conciencia sobre el cuidado. Cabe

humano, acordados por 189 países

(localizado en Av. Las Heras 727 de

destacar que no se encontraron ar

miembros de las Naciones Unidas con

la Ciudad de Resistencia, Chaco, Ar

tefactos con pérdidas.

la meta de lograr para el año 2015 la

gentina), teniendo en cuenta las con

reducción en la pobreza y en la con

diciones edilicias y culturales en las

taminación ambiental, y promover la

instalaciones sanitarias. Luego nos

manidades se encontraban en un fu n

igualdad de género, entre otros.

abocamos solamente a la Facultad

cionamiento regular. Pudimos hacer

de Arquitectura y Urbanismo (FAU). A

una relación en la que uno de cada

Por último, en 2015, la ONU aprobó

través de un relevamiento físico por

tres inodoros presentaba fallas. No

la Agenda 2030 sobre el Desarrollo

el campus procedimos a cuantificar

tamos una limpieza regular.
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Los sanitarios de la Facultad de Hu
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En la Facultad de Ciencias Econó
micas, pudimos observar una mayor

Opinión sobre las
condiciones de los baños

cultura sobre el cuidado de las Insta

Conocim iento sobre
la im portancia del cuidado
de los baños

2%

laciones. Los sanitarios contaban con
la presencia de carteles que busca
ban una conclentlzaclón por parte del
alumnado. Muchos de ellos estaban
en mantenimiento a la hora de realizar
el relevamlento.
Las problemáticas presentes dentro
de las Instalaciones sanitarias de la

■ M uy buena

Buena

M ala

Si

No

■ Poco

Figuras 1 y 2. Fuente: elaboración propia

FAU se enmarcan en los siguientes
ODS, ordenadas según su grado de
cuidado y el accionar del usuario al

Esta problemática no solamente es

yor Incidencia ambiental y el tema en

presenciar las fallas de alguna Ins

generada por una falta de manteni

cuestión aquí tratado. El Objetivo N.°

talación. Como resultado, la mayoría

miento de las Instalaciones sanita

6 ''Agua lim pia y saneamiento", que

de los estudiantes se encuentran dis

rias, sino que viene aparejada por una

propicia garantizar la disponibilidad

conformes con el estado actual de los

cuestión cultural: podemos ver una

de agua y su gestión sostenlble y

sanitarios, siendo los resultados más

deficiencia educativa sobre el cuida

el saneamiento para todos. Por los

negativos los provenientes de la FAU.

do del agua y, de una manera más

grandes deficiencias en cuanto a la

El segundo lugar, efectuamos entre

talaciones de esta Institución. Actual

Impacto, siendo la primera la de m a 

datos recabados el campus posee

general, sobre el cuidado de las Ins

optimización de los recursos hídrlcos.

vistas dirigidas a profesionales que

mente la FAU es la facultad con mayor

Algunas de las Instalaciones sanita

se desenvuelven en el campus, por lo

cantidad de alumnos del campus, lo

rias y dispensadores de agua fría y

que pudimos obtener opiniones sobre

que conlleva un deterioro más rápido

callente poseen pérdidas, lo que lleva

la educación en el ámbito del cuidado

de las Instalaciones en comparación

al derroche de este recurso. En la FAU

general de las Instalaciones, el estado

con las demás facultades.

en algunas ocasiones este dispendio

edlllcloen el que se encuentran y la In

conlleva la escasez de agua en ho

formación que se debe proporcionar a

ras vespertinas, con condiciones de

los usuarios para Incentivar al cuida

Objetivo N. ° 9 ”Industria, Innovación

Insalubridad.

do de estos espacios. Como resultado

e Infraestructura" , que busca cons

También fue Interesante considerar el

obtuvimos la Información de que, en

truir Infraestructuras resilientes, pro

Para obtener respuestas acerca de

la actualidad, no existe personal para

mover la Industrialización Inclusiva y

cuál es la cultura ambiental con res

el mantenimiento de las Instalaciones

sostenlble y fomentar la Innovación.

pecto al cuidado del agua en la FAU,

sanitarias. Un Indicador muy fuerte

Las facultades que funcionan en el

realizamos 102 encuestas a e s tu 

sobre el desperdicio del agua, obte

campus son responsables de la for

diantes de las diferentes facultades

nido en una de las entrevistas, es que

mación de futuros profesionales; en

que componen el campus, donde los

hoy día se pierden aproximadamente

c o n se cu e n c ia , se debe p ro m o v e r

te m as principales que considerar

15.000 litros de agua al día entre ar

la Investigación sobre nuevas te c 

fueron el estado de los sanitarios, la

tefactos con roturas, pérdidas y min-

nologías y servir de eje m p lo para

Información proporcionada sobre su

gltorlos de descargas automáticas.

su aplicación. La p ro m o ció n de las
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infraestructuras resilientes, infraes

que ocurren en el mundo nos tocan

quienes deben ser conscientes de los

tructura sostenible, innovación debe

de cerca y la inform ación llega de

problemas ambientales y las formas

empezar desde la formación profe

manera inmediata. Esto nos ayuda

en que sus acciones pueden incidir en

sional.

a observar con mayor detenimiento

el planeta. Es por esto que la Educa

las crecientes prob le m á tica s a m -

ción Ambiental debe acompañar de

Teniendo en cuenta los resultados a

bientales, que muchas veces tienen

manera transversal a la form ación
universitaria, reconociendo de mane

los que arribamos, brindados por la

por detrás intereses políticos y eco

observación in situ, las encuestas y

nómicos. Este trabajo apuntó a una

ra colaborativa las distintas co m p e 

entrevistas, el grupo de trabajo de

aproximación para tomar conciencia

tencias de las carreras desarrolladas

cidió elaborar una aproximación a

acerca del cuidado de nuestros recur

en el campus. En consecuencia, se

propuestas de solución con base en

sos naturales, en particular, el agua.

podrán formar profesionales con una

el cuidado del recurso agua en la FAU.

mirada más amplia e ¡ntegradora so 
Debemos entender y propiciar el for

bre el impacto del accionar humano.

CONCLUSIONES Y/O
REFLEXIONES FINALES

talecimiento del rol central de la uni

Actualmente vivimos en el siglo de la

sionales, ya que influye en el desarro -

bientales desde una cátedra que

globalización, donde los problemas

lio global a través de sus estudiantes,

tiene com o foco el estudio del sis-

versidad en la formación de los profe -

A bordar estas p roblem áticas a m 

PROPUESTA DESDE UN ENFOQUE DE LA GESTION AMBIENTAL
PARA MITIGAR EL CUIDADO DEL RECURSO AGUA EN LA FAU-UNNE

ACCIONES
AMBIENTALES

OBJETIVO
(META)

TIEMPO

RESULTADOS
ESPERADOS

Aplicación de la

Crear consciencia en

En el primer año de aplicación

Mejor cuidado

Educación

el estudiantado sobre

se destinarán d e l a 2 hs de la

del público

el cuidado del agua

primera clase de cada materia

general sobre

y que esta pueda ser

dada en el campus. Para perpetuar

las instalaciones

trasladable a su vida

la costumbre se destinará un día

sanitarias del

diaria.

del cursillo de ingreso

campus

Optimización de

Mantenimiento de

Trabajo de mantenimiento

Menor porcentaje

las instalaciones

las instalaciones

preventivo 2 veces al año

de perdida de

sanitarias

con el personal no

agua debido al

docente

mal estado de las

Ambiental

instalaciones.
Renovación

Tiempo deseado 2 años

Optimización

progresiva de

de las actuales

las instalaciones

instalaciones para

sanitarias

evitar derroches

Fuente: Elaboración propia
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