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Estudian la  influencia
de la arquitectura 

y el factor verde 
en las ciudades 

de la Patagonia árida

El objetivo del Proyecto de Investigación del Laboratorio Bio-
Ambiental de Diseño  y del Taller de Investigación y Proyectos de 
Paisajes (TIPP) de UFLO Universidad es estimar la variación de la 

influencia de la morfología urbana sobre la temperatura urbana y el 
drenaje en función de la configuración de biotopos del paisaje del 

Valle de la Región Metropolitana de la Confluencia, en la Patagonia.

Investigadores de la UFLO Universidad (Universidad de Flores) llevan adelante un 
innovador Proyecto que facilitará la toma de medidas respecto a la isla térmica ur-
bana en los extremos de temperatura que impone la región árida y la materialidad 
y el manejo del riesgo ambiental derivado de la forma de urbanización sobre los 
Valles de la Confluencia.

Leonardo Datri, doctor en Biología, docente e investigador de la casa de altos 
estudios es impulsor del primer Proyecto del cual se deriva el grupo de investiga-



En este sentido, el relevamiento de las variables permi-
tirá identificar, desarrollar y calibrar parámetros para la 
estimación de un factor de área de biotopo que facilite 
una mejor planificación y desarrollo urbano, generando 
“condiciones de confort climático” en las ciudades de 
Neuquén, Cipolletti y Plottier, pero también de “mitiga-
ción del riesgo ambiental”, que en un contexto de cam-
bio climático conlleva a la urbanización de humedales 
ribereños y a la promoción de materiales de construc-
ción y diseños adecuados a cada zona bioclimática de 
las ciudades.

Así, el objetivo principal del Proyecto es, en primera 
instancia, generar aportes a la comprensión del com-
portamiento térmico de las ciudades, y sus consecuen-
cias desde un punto de vista ecológico y urbanístico. 
Según Boyero “el diseño y planificación de ciudades 
es un tema muy presente en el grupo de investigado-
res, y aspiramos a que los resultados terminen siendo 
útiles a los planificadores de las ciudades en general. 
Entendemos que la ubicación geográfica de las ciu-
dades condiciona la extrapolabilidad de nuestros re-
sultados que son obtenidos a partir de una ciudad de 
características particulares, como Neuquén. Por eso 
consideramos que replicar nuestro modelo de estudio 
en otras regiones mejoraría la capacidad predictiva de 
nuestros resultados. De hecho, el diseño metodológi-
co de bajo costo y alta practicidad hace muy viable 
la posibilidad de que la experiencia se repita en otras 
ciudades, abarcando fundamentalmente una heteroge-
neidad vinculada a la continentalidad, precipitaciones 
anuales y un gradiente latitudinal”.

Boyero es docente del Seminario de Ecología de Pai-
sajes en la Facultad de Arquitectura de UFLO Universi-

Ciudades www.argentinambiental.com

ción en general, y este Proyecto de Climas Urbanos 
en particular. La motivación actual, sostiene su director  
Luciano Boyero,  doctor en Ciencias Agropecuarias, es 
la misma que la de aquel entonces: “buscar puntos de 
convergencia de los intereses diversos de los distintos 
integrantes, arquitectos y biólogos/ecólogos. El campo 
de la ecología urbana y de paisajes fue y es la gran 
temática que nos agrupa, afirma. Dentro de esta área 
la tendencia del equipo hacia la aplicación práctica de 
nuestros resultados terminó instalando la problemática 
de la Isla de Calor Urbano como el fenómeno/objeto de 
estudio que nos guía”.
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dad, en la sede de Comahue. Si bien “Isla de Calor Ur-
bano” ni “Climas Urbanos” son temas que se aborden 
directamente, ambos tienen relación estrecha con los 
contenidos del dictado de la materia. Asimismo, entien-
de que la relación entre procesos ecológico/climáticos 
de meso y macro escala y la planificación del paisaje 
es un tema aún inexplorado, pero totalmente pertinente 
para profesionales del urbanismo y así lo nota en los 
alumnos que “se han mostrado muy permeables y pre-
dispuestos a asimilar enfoques novedosos”.

Como señalamos, en el Proyecto se relevan variables 
ambientales y arquitectónicas de la Región Metropoli-
tana de la Confluencia con el fin de establecer medi-

das de diseño, construcción, materialidad y manejo de 
espacios verdes y humedales urbanos. Se asume que 
la geometría urbana, las envolventes y las característi-
cas de amplitud térmicas típicas de la región árida es-
tablecen condiciones de vida para la ciudad adversas. 
Por esta razón se propone identificar el comportamien-
to de variables como la temperatura y la humedad del 
suelo en relación a la isla térmica urbana, la envolven-
te urbana, sus redes de drenaje y la geometría de las 
ciudades. Como resultado se clasificarán áreas de la 
ciudad en función de estas condiciones y se propon-
drán formas de ocupación del biotopo, construcción y 
diseño tendientes a mejorar el confort climático, la pla-
nificación urbana y reducir el riesgo ambiental. 



Los datos serán volcados a un sistema de informa-
ción geográfica con el fin de integrar un modelo es-
pacialmente explícito para optimizar el diseño de 
un Factor de Área del Biotopo con parámetros bio-
físicos. Para este fin se utilizarán herramientas de 
teledetección, sistemas de información geográfica y 
mediciones en el terreno. “Las ciudades de la Región 
Metropolitana de la Confluencia fueron fundadas sobre 
los valles de los ríos Limay, Neuquén y Negro, expli-
ca Datri. Inicialmente se expandieron hacia la barda 
(regionalismo empleado para denominar al talud del 
valle), pero en las últimas décadas, están experimen-
tando un crecimiento sobre superficies cultivadas del 
oasis de regadío y las planicies de inundación. Por esta 
razón –entiende- que las ciudades han avanzado en 
dos sentidos paisajísticamente opuestos y bien diferen-
ciados: a) hacia la barda y la meseta de condiciones 
estrictamente áridas y b) hacia el humedal ribereño y 
tierras cultivadas con un marcado proceso de refuncio-
nalización de uso agrícola a urbano”. Esto trae apareja-
do un análisis diferenciado de la isla térmica, el drenaje 
pluvial y la dinámica fluvial de humedales ribereños. 
Un interrogante a analizar es qué implicancia tiene la 
configuración urbana actual, su materialidad, diseño y 
espacios verdes en relación al clima y el paisaje entre 
el humedal y la barda”.
 
La hipótesis general de trabajo indica que las variacio-
nes de las temperaturas y los flujos de drenaje urba-
no de la región metropolitana de la Confluencia están 
explicados por la distribución espacial de las formas 
urbanas. Ésta modula el efecto de enfriamiento y per-
meabilidad del suelo de la vegetación urbana al mismo 
tiempo que varía su efecto sobre la temperatura y el 
drenaje en función de la ubicación en el paisaje res-
pecto del valle y la barda. 
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Al tiempo de estimar la variación de la influencia de 
la morfología urbana sobre la temperatura urbana y el 
drenaje en función de la configuración de biotopos del 
paisaje el Proyecto se propone: a) Identificar y georre-
ferenciar las formas urbanas de la región metropolita-
na, b) Determinar la heterogeneidad de la isla térmica 
urbana, c) Determinar los flujos de drenaje entre bar-
das y valle, sobre la trama urbanizada, d) Discriminar y 
ponderar efectos de morfología urbana, la permeabili-
dad del suelo y la vegetación sobre la temperatura ur-
bana, e) Promover diseños arquitectónicos adecuados 
a las condiciones del paisaje identificadas, y f) Promo-
ver indicadores urbanos de gestión del uso del espacio 
urbano. 

Así, el estudio consistirá en la elaboración de tres ca-
pas de información espacialmente explícita, que luego 
serán superpuestas para establecer correlaciones: una 
caracterización de la morfología urbana, a partir de 
identificar zonas tipológico-formales; y una descripción 
de la heterogeneidad de temperatura de la superficie 
terrestre (Ts), y una descripción de la permeabilidad y 
humedad del suelo (diferencia entre períodos secos y 
húmedos) determinadas a partir del procesamiento di-
gital de imágenes satelitales.

Cabe destacar que el equipo de investigación liderado 
por el Dr. Boyero está integrado por el Arq. Juan Le-
cuona, como su Co-Director; los investigadores forma-
dos Dr. Datri, Juan Valles, Tamara Canay, RoxanaTapia, 
Luciana Campos, Hernán López, Lucas Menavide y 
Lic. Mario Alberto Robertazzi; y los estudiantes: Fran-
co Aquistapace, Javier Gatica, Lucía Galera y Agustín 
Raniolo.
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El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada 

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la 

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

 

Este nuevo contrato de prestación de servicios 

implica la atención y mantenimiento de un área de 79 

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa 

una clara muestra de la concreción de los objetivos 

de consolidación y crecimiento en el área de 

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene 

decidido como una de sus metas.

 

TYSA es un grupo empresario enfocado en la 

implementación de soluciones integrales para la 

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos, 

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.


