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CAPÍTULO I: SOBRE EL PROYECTO 
 

A.  INTRODUCCIÓN  
 
Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en el 
marco del Proyecto de Desarrollo Estratégico (PDE), nos propusimos trabajar en el 
diseño y creación del primer Observatorio Económico Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Se ha observado que, en la actualidad, organismos pertenecientes al sector público 
nacional y local, organizaciones de la sociedad civil y distintas instituciones vinculadas, 
realizan mediciones relacionadas con la situación ambiental de la Ciudad.  

En ese marco, los datos obtenidos mediante este proceso son publicados a través de 
plataformas web, informes o boletines. 

No obstante ello, se detectó la inexistencia de una instancia que permita reunir y 
sistematizar la información generada, a través de su consolidación y exposición de 
manera precisa, confiable y comparable. 

En ese contexto, la conformación de un Observatorio Económico Ambiental pretende 
promover la generación de políticas públicas inteligentes con una mirada de largo 
plazo. 

 

B.  DETALLE DEL PROYECTO 
 

1. TÍTULO: 
 

Diseño y desarrollo de un Observatorio Económico Ambiental con alcance a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. TEMÁTICA: 
 

Información Ambiental. Ambiente y Cambio Climático. Políticas Públicas en materia 
Ambiental. Abordaje de una problemática conformada por multivariables en una 
ciudad de importante caudal demográfico. Plataforma colaborativa de análisis, 
optimización, modelación y sistematización aplicada. Residuos Sólidos Urbanos, 
Espacios Verdes, Recursos Naturales, Energía, entre otros. 

3. DIRECCIÓN: 
 

Director: Lic. Marcelo Alejandro Corti. 
Co-director: Cdor. Marcelo Guglielmino. 
 

4. DURACIÓN DEL PROYECTO  
 

La ejecución del proyecto ha contemplado una duración de veinticuatro (24) meses 
con inicio el día 01 de enero del 2019 y finalización el día 31 de diciembre de 2020.  

5. LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO 
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Las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto se han desarrollado en 
el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
sita en la Av. Córdoba 2.122 – C.A.B.A 

Complementariamente a ello, diversas tareas inherentes al relevamiento de 
información se han ejecutado en distintas dependencias de los Gobiernos Nacional 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en sedes 
pertenecientes a organizaciones vinculadas al presente proyecto. 

6. PALABRAS CLAVE 
 

 Ambiente 
 Políticas Públicas 
 Economía 

C.  OBJETIVOS   
 
A continuación, se exponen los objetivos generales y específicos formulados en el 
marco del presente proyecto. 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
El Objetivo General establecido para el presente proyecto ha consistido en: Diseñar, 
desarrollar y constituir un observatorio económico ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que permita verificar el estado de situación ambiental, revisar su evolución y 
su impacto socio económico en la vida de sus ciudadanos. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar experiencias, herramientas y desarrollos, a nivel nacional, regional e 
internacional, en la materia para analizar, aprender, aprovechar y establecer 
alianzas.  

2. Articular con las autoridades locales la conformación e integración de 
información disponible o aquella que sea necesario generar, a los efectos de 
llevar adelante un trabajo conjunto donde la objetividad, profesionalismo y 
seriedad sea una característica en el relevamiento y/o generación de 
información.  

3. Elaborar un tablero de comando ambiental (conjunto de indicadores 
ambientales con un sentido sistémico y de integralidad) que contenga sus 
implicancias económicas, a partir de información que actualmente sea y/o 
pudiera ser generada por parte de organismos, empresas, instituciones u ONG´s 
vinculadas. 

4. Identificar, adoptar y/o construir un indicador agregado (por ejemplo, Índice de 
Calidad Ambiental o Huella de Carbono) que sintetice la situación ambiental de 
la ciudad, permita monitorear su evolución, medir su impacto económico y al 
mismo tiempo, favorezca la comparación con otras ciudades de características 
similares. 

En términos de impacto, una herramienta de estas características permitirá a las 
autoridades ambientales locales y otros actores interesados disponer de una 
plataforma multisectorial, transparente, accesible y colaborativa de información que 
será un factor clave para mejorar la toma de decisiones en materia ambiental y el 
establecimiento de una política de largo plazo en la materia, aprovechando la 
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posibilidad de establecer alianzas y realizar benchmarking con las ciudades más 
sustentables de América Latina y el mundo. 

En relación con el análisis situacional realizado, se ha observado que, en la actualidad, 
diferentes organizaciones, gubernamentales y sociales, generan datos ambientales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque ello no logra traducirse en un tablero de 
comando integral en materia ambiental y aún menos consolidar la información en un 
indicador concreto y representativo. En este sentido, la ciudad requiere de forma 
urgente un instrumento de estas características al servicio de sus autoridades y para 
garantizar mejoras en sus políticas públicas ambientales. 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

A.  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
En función a los objetivos planteados en la investigación, y a los fines del cumplimiento 
de cada uno de ellos, se procedió a realizar un relevamiento de datos e información, a 
los efectos de su posterior análisis, conforme lo detallado a continuación:  

ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN OBJETIVOS PLANTEADOS: 

Objetivo 1 

1. Realizar un análisis situacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
materia. 

Sobre este punto fue tarea del equipo de trabajo, ejecutar las acciones 
correspondientes al relevamiento de información en materia ambiental a los 
efectos de identificar experiencias, herramientas y desarrollos, a través del 
acceso a fuentes información secundaria disponibles, para luego efectuar su 
recopilación, clasificación, selección y análisis pertinente.  

En ese orden, las tareas ejecutadas han contemplado la identificación de los 
actores vinculados y la detección de las interrelaciones existentes entre los 
mismos. 

Cabe destacar, que en ese marco se han coordinado y ejecutado reuniones de 
encuentro con los actores identificados, a los efectos de optimizar la 
accesibilidad a la información como así también conocer la perspectiva sectorial 
y profundizar el conocimiento relacionado con los diversos aspectos técnicos 
involucrados.  

2. Visitar los observatorios que se han identificado como los más desarrollados de 
la región y a partir del contacto y visita, aprender y/o transferir parte de su 
experiencia. 

A nivel regional, se reconocieron y analizaron dos (2) observatorios que operan 
en la Republica de Colombia, uno (1) ubicado en la ciudad de Bogotá y el otro, 
en la ciudad de Cartagena de Indias. En este último caso, hemos atravesado dos 
instancias de relevamiento: una primera, donde la información se obtuvo de la 
página web institucional; y otra, donde pudimos contactar al Sr. Rafael Escudero, 
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Subdirector de Planeación del Observatorio de la Ciudad de Cartagena de 
Indias. Allí pudimos definir los siguientes aspectos: indicadores y niveles de 
variable, correlación económica, herramientas y procesos internos, acceso a la 
información e imposibilidades de relevamiento, objetivo, públicos objetivo, 
medios de difusión y áreas en que está dividido.  

En el caso de la ciudad de Bogotá hemos logrado tomar contacto y obtener 
información documental a través de una entrevista de manera virtual con la 
Ingeniera Genny Sánchez, quien forma parte del equipo que coordina y dirige el 
Observatorio Ambiental existente en la Ciudad. 

A nivel nacional, se detectó la existencia de dos (2) observatorios en 
funcionamiento. uno en la provincia de San Juan y otro en la provincia de 
Córdoba.  

Para el caso de la provincia de San Juan, se mantuvo inicialmente contacto 
telefónico, y luego se accedió a una entrevista con el Sr. Bruno Grillo, director 
del Observatorio Ambiental siguiendo los ejes de trabajo propuestos y 
acordados para el caso regional. Esto nos permitió que el director de nuestro 
proyecto, el Lic. Marcelo A. Corti, participe del lanzamiento del observatorio el 
día 12 de junio de 2019.  

En el caso de la provincia de Córdoba, no logramos mantener contacto ni de 
manera telefónica ni presencial, a pesar de la visita del director de la 
investigación, obteniendo como única fuente de información los datos obrantes 
en su página web institucional. 

Asimismo, durante la ejecución del proyecto, se identificó y realizó una visita a la 
“Dirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental” cuyo funcionamiento opera en 
la Provincia de Tucumán. En ese orden el director de nuestro proyecto fue 
recibido por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Sr. Alfredo 
Montalván y el Subsecretario de Protección Ambiental, Luis Marcelo Lizárraga. 
Ellos le permitieron el contacto con el Director de Recursos Hídricos, el Ing. 
Desiderio Dode y con la directora del organismo, Bettina Liliana Schilman. 
También se pudo conversar con el Legislador Provincial Raúl Eduardo 
Albarracín, para conocer los aspectos técnicos y operativos inherentes al 
proyecto que dio lugar a la sanción de la Ley Nº 8.886 de la Provincia que crea 
el “Observatorio de Desarrollo Sostenible”. 

3. Identificar a nivel mundial las herramientas y desarrollos existentes en la 
materia a partir de la visita de la mayor y más reconocida feria de ciudades 
(SmartCity Barcelona - España), para identificar aliados y tecnología disponible 
que pueda ser aplicada, además de coordinar encuentros con otras ciudades 
para conocer su situación al respecto. 

Durante los días 19 y 21 de noviembre de 2019, se desarrolló en la Ciudad de 
Barcelona - España, la feria de ciudades inteligentes denominada Smart City, a 
la cual ha asistido el director de nuestro proyecto Lic. Marcelo A. Corti a los 
efectos de identificar experiencias, herramientas y desarrollos existentes en 
materia ambiental que pudieran de ser utilidad para el desarrollo del presente 
proyecto. 
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Dicha feria, se constituye como el principal evento internacional sobre ciudades 
inteligentes y pretende generar un punto de encuentro entre los distintos 
actores involucrados en su conformación y desarrollo. 

En ese orden, se han identificado distintas iniciativas ambientales promovidas en 
distintas ciudades a nivel mundial. 

En tal sentido, se detectó la existencia plataformas tecnológicas adaptadas al 
concepto de ciudades inteligentes que incluyen módulos vinculados con la 
temática ambiental. No obstante, no se identificaron semejanzas con la 
propuesta vinculada al presente proyecto en aspectos inherentes a la 
consolidación y exposición de la información disponible en la materia. 

Por otra parte, se identificó la existencia del índice denominado SMART 
promovido por la consultora española Indecity, el cual permite conocer con 
precisión la forma en que se utiliza la tecnología en un territorio para transformar 
la calidad de vida de sus ciudadanos. La misma se constituye como una 
herramienta de referencia para que las Smart Cities españolas localicen nuevas 
oportunidades y se configuren como metrópolis prósperas, sostenibles, 
inclusivas y plenamente inteligentes. 

Por otro lado, y en marco de los encuentros concertados con funcionarios de distintas 
ciudades en la búsqueda de aportes, resulta importante destacar que se obtuvo 
información relacionada con la experiencia de la ciudad de Montevideo – República 
Oriental del Uruguay, en materia acciones ejecutadas en pos del desarrollo de una 
ciudad de carácter inteligente y sustentable, a través del contacto personal con el Sr. 
Gabriel Trzcinski, Gerente de Tecnología de la Información dependiente de la 
Intendencia de la Ciudad de Montevideo. En este marco, se conocieron las políticas y 
objetivos planteados, acciones desarrolladas, tecnologías aplicadas y experiencias, lo 
cual posibilitó detectar la inexistencia en dicha ciudad de instancias que permitan la 
sistematización, consolidación y exposición de información en materia ambiental.  
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Objetivo 2 

1. Identificar los actores locales y/o nacionales que pudieran participar del 
Observatorio Económico Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A los efectos de identificar y definir los actores claves que pudiesen participar 
del Observatorio Económico Ambiental, se ha determinado y definido un listado 
de potenciales colaboradores a los fines de cumplimentar con el desarrollo del 
siguiente punto. En ese orden, se ejecutó una exhaustiva averiguación de los 
organismos encargados de recolectar y procesar información que pudiera ser 
de utilidad. 

2. Coordinar y ejecutar encuentros de trabajo con las autoridades locales y 
nacionales a los efectos de llevar adelante una labor en conjunto. 

A los fines de la ejecución en campo del relevamiento de información 
pertinente, se han coordinado y ejecutado encuentros de trabajo con 
autoridades y personal de organismos de orden local y nacional con más 
organizaciones involucradas, con el objeto de obtener datos e información y 
determinar aspectos que pudieran resultar relevantes al momento del diseño y 
conformación del tablero de comando. 

En ese marco, se detallan a continuación los organismos y organizaciones que 
han colaborado en la ejecución de las distintas instancias de trabajo.  

1) CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) 
2) APrA (Agencia de Protección Ambiental) 
3) AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) 
4) Dirección Nacional de Cambio Climático (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del Gobierno Nacional) 



 9 

5) Dirección Nacional de Prospectiva (Secretaría de Energía del Gobierno 
Nacional)  

6) Dirección Nacional de Información Energética. (Secretaría de Energía del 
Gobierno Nacional)  

7) Dirección de Generación Distribuida. (Subsecretaría de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética del Gobierno Nacional) 

8) Subsecretaría de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
9) ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores de la República 

Argentina) 
10) CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines 

de la República Argentina) 
11) Dirección General de Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 
12) Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
 

Objetivo 3 

1. Identificar las variables a incluir en el tablero de comando a desarrollar. 

Para completar este punto hemos identificado los diferentes indicadores que 
incluyen los observatorios de las ciudades de San Juan, Cartagena de Indias y 
Bogotá. Asimismo, hemos incluido en el panorama general indicadores incluidos 
en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 3, 6, 7, 11, 12, 13 
y 15.  

A su vez, se incluyeron los indicadores que son reunidos por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Índice de Calidad Ambiental (ICA) y los 
utilizados en la norma ISO Nº 37.120 la cual establece metodologías orientadas a 
medir el desempeño de las ciudades en cuanto a calidad de vida y desarrollo 
sustentable. 

2. Identificar las fuentes de generación de información y/o aquellos 
organismos que podrían generarla. 

Se han ejecutado las acciones inherentes a la identificación de fuentes de 
generación de información. 

En ese marco, se identificaron organismos gubernamentales, instituciones, 
empresas, y demás organizaciones que pudieran generar datos que permitan 
ser traducidos en información de utilidad.  

            Como resultado de las acciones realizadas, se expone en ANEXO A un esquema 
que vincula los índices propuestos sus respectivos generadores de información. 

3. Definir los indicadores que conformarán el tablero de comando ambiental 
integral de la CABA. 

Podemos definir tablero de comando, como una herramienta que contiene un 
conjunto de indicadores cuyo objetivo y utilidad es evaluar una situación y 
facilitar la toma de decisiones. 
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En primera instancia, se han detallado en un tablero de comando ideal la 
totalidad los indicadores identificados conforme lo descripto en el punto 1 del 
presente objetivo. A posteriori, se evaluó la viabilidad en la aplicación de cada 
uno de ellos al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considerando 
aspectos relacionados con la recolección y obtención de información. En ese 
sentido, se han incluido indicadores en base a información disponible a través 
de distintas fuentes.  

4. Determinar sus implicancias económicas. 

En el marco de las actividades realizadas, se procedió a efectuar un análisis 
relacionado con las implicancias económicas y su vinculación con cada una de 
las categorías que conforman el tablero de comando propuesto. 

Objetivo 4 

1. Identificar y analizar posibles indicadores ambientales agregados (por ejemplo, 
índice de calidad ambiental o huella de carbono). 

En lo concerniente a la identificación y análisis de indicadores ambientales 
agregados existentes, hemos considerado como herramientas de utilidad el 
denominado Índice de Calidad Ambiental generado por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la Huella de Carbono y la Huella Ecológica, los cuales se describen 
a continuación; 

Índice de Calidad Ambiental1 

El Índice de Calidad Ambiental constituye una herramienta generada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite conocer la 
situación ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propende a la 
adopción de mejores políticas públicas. 

Este índice se conforma de una serie de indicadores que contemplan distintas 
áreas temáticas: 

 Agua 
 Aire 
 Ruido 
 Cambio Climático 
 Energía 
 Biodiversidad 
 Residuos 
 Movilidad Sustentable 

 
Huella de carbono  

La huella de carbono es un indicador que representa la cantidad de emisiones, 
de gases de efecto invernadero (GEI), que produce el ser humano al fabricar un 
producto o realizar sus actividades diarias.  

                                                           
1Agencia de Protección Ambiental, GCABA (s/f). Índice de Calidad Ambiental (ICA).  
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Se configura como “la marca que dejamos en el planeta cuando realizamos 
nuestras actividades cotidianas”. 

Se expresa en toneladas de CO2 emitidas ya que tiene en cuenta todos los 
Gases de Efecto Invernadero que contribuyen en el calentamiento global, 
haciendo luego la equivalencia en la unidad correspondiente.  

Huella Ecológica2 

La huella ecológica es conocida a nivel internacional como un indicador biofísico 
de sostenibilidad, que permite medir el conjunto de impactos que ejerce la 
comunidad humana sobre el entorno.   

Este indicador está relacionado a los niveles de biocapacidad, una medida que 
refleja la cantidad de tierra y agua biológicamente productiva disponible para 
consumo humano. Cuando la huella ecológica es mayor a la biocapacidad 
podemos confirmar la presencia de una falta de sustentabilidad, ya que para 
seguir produciendo los bienes y servicios necesitaríamos más hectáreas de las 
que efectivamente hay disponible a tales fines.  

2. Analizar su factibilidad y oportunidad de aplicación o bien desarrollar alguna 
adaptación y/o alternativa. 

De acuerdo con el análisis anterior, podemos obtener las siguientes conclusiones 
respecto a la consideración de los indicadores agregados propuestos en el proyecto 
de conformación del Observatorio Económico Ambiental. En este orden y conforme las 
acciones de investigación y relevamientos efectuados, surge que la información 
generada por el Índice de Calidad Ambiental se circunscribe solamente a datos 
correspondientes al año 2017, sin haberse detectado la continuidad en el tiempo del 
cálculo y utilización de la herramienta por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, situación que atenta contra la utilidad de esta fuente de información.  

La huella ecológica, por su parte tiene una gran ventaja y es que permite hacer 
comparaciones, por ejemplo, las emisiones del transporte de una materia en particular 
con la energía necesaria para la misma en una escala de hectáreas. Hemos 
considerado su análisis en el presente proyecto de investigación, ya que se constituye 
como una herramienta integral reconocida por consenso a nivel mundial, de evaluación 
y planeamiento, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población dentro de 
los límites ecológicos existentes y disponibles. Sin embargo, debido a una complejidad 
en el proceso de elaboración para que el mismo sea representativo, no lo 
consideramos viable a los fines de elaboración del proyecto. 

Conforme los diversos antecedentes relevados y analizados, y considerando los 
objetivos propuestos en la presente investigación, podemos afirmar que a modo de 
recomendación surge la necesidad de consolidar las acciones vinculadas con las 
mediciones efectuadas en el marco de mitigación de las emisiones de GEI en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

En tal sentido, y tal como fueran detalladas las distintas acciones llevadas a cabo hasta 
el momento en materia de medición resulta oportuno efectuar una propuesta de 
conformación de la herramienta denominada “Huella de Carbono” como primera 

                                                           
2 Berdasco Menendez, L.(s/f).  
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instancia de aplicación de un indicador agregado que permita consolidar y exponer la 
información ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante el proceso de investigación se han identificado distintas herramientas   
generadas en la Ciudad que permitirían conformar un indicador agregado, no obstante 
se detectó la inexistencia de una instancia centralizadora de la información lo que 
facilitaría la accesibilidad a la información por parte de la ciudadanía en su conjunto. 

 

B.  ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 

Con la totalidad de información recabada, se procedió a analizarla, seleccionarla y 
organizarla. En ese orden, hemos detectado significativas dificultades de acceso a la 
información relacionada con los casos asociados a la ciudad de Cartagena de Indias – 
República de Colombia y a la Provincia de Córdoba – República Argentina, debiendo 
utilizar como fuente de información sus páginas web institucionales.  

C. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPUESTAS  
 

Luego del análisis de situación actual, la identificación y los encuentros producidos en 
el marco del presente proyecto con los actores considerados clave para la ejecución y 
puesta en funcionamiento del observatorio, y el diseño definitivo del tablero de 
comando con el conjunto de indicadores propuesto, se exponen los resultados en un 
informe final que ha de ser presentado ante los organismos competentes.  

Dicho informe expone tanto el diseño del observatorio, como de los indicadores que 
componen el tablero de comando ambiental, sus fuentes de información, actores 
vinculados, estrategias de implementación, implicancias económicas, indicador 
agregado comparativo, y sugerencias o consideraciones que hemos tenido en cuenta 
respecto a la información existente actualmente. 

 

CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Siguiendo el esquema utilizado en la metodología de trabajo, el análisis e investigación 
se ha desarrollado a través de los siguientes puntos. 

 

A. RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

En el proceso de investigación decidimos trabajar tanto nivel regional como nacional, 
en base a ello se analizaron los casos de dos (2) observatorios constituidos en las 
ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias – República de Colombia, como así también 
dos (2) observatorios en la República Argentina conformados en las provincias de 
Córdoba y San Juan. 
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En tal sentido, y en concerniente a los observatorios constituidos en la República de 
Colombia se ha relevado información a través de sus páginas web institucionales como 
así también mediante el contacto con funcionarios a cargo. 

A nivel nacional y en lo respectivo al observatorio constituido en la Provincia de 
Córdoba se ha utilizado información publicada en su página web institucional y para el 
caso de la provincia de San Juan se tomó contacto con funcionarios a cargo, se obtuvo 
información tanto a través de su sitio web institucional, como así también mediante 
fuentes jurídicas y normativas.  

Asimismo, vale destacar que, en lo respectivo a la provincia de San Juan, nuestro 
director de proyecto ha asistido a presenciar la inauguración del observatorio el día 12 
de junio de 2019. 

Por otra parte, y en una instancia posterior, se tomó contacto también con la “Dirección 
de Monitoreo y Laboratorio Ambiental” que funciona en la Provincia de Tucumán. El 
director de nuestro proyecto Lic. Marcelo A. Corti fue recibido por el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente, el Sr. Alfredo Montalván y el Subsecretario de Protección 
Ambiental, Luis Marcelo Lizárraga. Ellos le permitieron el contacto con el Director de 
Recursos Hídricos, el Ing. Desiderio Dode y con la directora del organismo, Bettina 
Liliana Schilman. También se pudo conversar con el Legislador Provincial Raúl Eduardo 
Albarracín, para conocer los aspectos técnicos y operativos inherentes al proyecto que 
dio lugar a la sanción de la Ley Nº 8.886 de la Provincia que crea el “Observatorio de 
Desarrollo Sostenible”. 

En estas instancias, se pretendió identificar y analizar distintos puntos específicos, que 
nos sirvieron como base inicial en la configuración del Observatorio de la C.A.B.A: 

1) Motivo de la creación del Observatorio Ambiental. Beneficios y servicios que 
brinda. 

2) Público objetivo de la información generada por el observatorio (habitantes, 
sector público/gubernamental).  

3) Definición de objetivos generales y objetivos específicos. Ejes de gestión 
ambiental. 

4)  Indicadores, métricas, valores y niveles de variable. Clasificación. 

5) Proceso de obtención de la información: ¿generación propia o a través de 
instituciones especializadas y/o expertos en la materia? 

6)  Herramientas utilizadas para las mediciones. 

7)  Detalle de los procesos internos (encargados, áreas dentro del observatorio, 
entre otras). 

8)  Instancias de relevamiento, recolección y monitoreo de la información. 

9)  Política de difusión y comunicación. 

10) Aliados estratégicos del observatorio. 

11) Existencia de alguna información que estratégicamente les interesaría disponer, 
pero operativamente les resulta inaccesible. 
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ANÁLISIS DE CASOS: 
 

Preliminarmente, resulta importante mencionar, que la información que se expone a 
continuación fue recabada y extraída a través de los sitios web institucionales de cada 
uno de los observatorios analizados.  

Complementariamente a ello, y en los casos que así correspondiere, se incluye 
información provista por los funcionarios contactados. 

 

1. CASO INTERNACIONAL – CASO OBSERVATORIO AMBIENTAL CARTAGENA DE 
INDIAS, COLOMBIA. 

 

En su página web, definen: “El Observatorio para la Gestión Ambiental de la ciudad de 
Cartagena de Indias es un instrumento de conocimiento, reflexión y participación, donde 
se expresan los actores institucionales, sociales y económicos que están involucrados en 
la gestión ambiental de la ciudad de Cartagena. Asimismo, facilita la toma de decisiones 
sobre el Desarrollo Sostenible de la Ciudad.” (Observatorio Ambiental Cartagena de 
Indias  s.f.). 

De esta manera, permite no sólo dar sustento a las decisiones políticas en materia 
ambiental, sino que además informa sobre la situación mensual en este aspecto. El 
observatorio permite fortalecer y fomentar el conocimiento, la información y 
comunicación eficiente del ecosistema que habitan para mejorar la gestión urbana 
ambiental, no sólo en el ámbito gubernamental sino también en el ámbito que operan 
los diversos actores de la sociedad civil, la academia, el sector privado, etcétera.  

La combinación de todos estos puntos permite mejorar el proceso de la toma de 
decisiones permitiéndoles ver los resultados y análisis de lo medido por los indicadores 
del desarrollo sostenible, aumentando los conocimientos y la articulación en la gestión 
ambiental para mejorar y orientar la toma de decisiones hacia el objetivo planteado.  

A través de la web, son publicados los resultados de los indicadores junto a informes, 
creando un espacio de capacitación para todos los actores individuales que les permite 
ver el compromiso de todos ellos, en cuanto a la información, evaluación y 
seguimiento. 

 

 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

De su página web institucional se extrae con precisión lo manifiestado sobre este punto 
en particular: “El Observatorio es un instrumento de Gestión ambiental del Establecimiento 
Público Ambiental -EPA que promueve la formación de capital humano, la investigación 
aplicada, la transparencia en la relación de los actores sociales e institucionales y la 
articulación de los instrumentos de planificación ambiental del Distrito de Cartagena. 
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El observatorio es también un sistema de información que captura y genera información 
continua e integra indicadores de múltiples dimensiones del desarrollo a través de la 
plataforma Web para mejorar la toma de decisiones, el monitoreo y seguimiento de la 
gestión ambiental de la ciudad de Cartagena.” 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

En cuanto al análisis de este punto, y en sintonía con lo propuesto en la página web del 
observatorio, se pueden identificar cinco ejes interrelacionados entre sí.  

 Información y divulgación: Aquí la propuesta es “diseñar una estrategia de 
comunicación con información calificada y validada que permita convertir el 
observatorio en una ventana de comunicación novedosa y competitiva”. 

 Capacitación: En cualquier rango etario, y como se mencionó al inicio, la 
existencia de un observatorio ambiental aumenta las capacidades y habilidades 
de todos los actores sociales involucrados ya que los ayuda a comprender el 
entorno ecosistémico donde se encuentran y la gestión ambiental urbana. 

 Investigación, seguimiento y monitoreo: A través de un intercambio 
interdisciplinario en las áreas ecosistémica, social y económica del territorio 
fomentar y contribuir a la construcción de indicadores ambientales fortaleciendo 
los programas de seguimiento-monitoreo y la toma de decisiones. 

 Sistema de Información Geográfico-SIG: Diseñar la plataforma informática web 
bajo esta consigna de SIG3, permitiendo que sea una herramienta de fomento a 
la apropiación social del conocimiento, transparencia y el control social. 

 Coordinación de todos los actores sociales involucrados: El objetivo del 
observatorio, a fin de facilitar el desarrollo sostenible de Cartagena, se logra a 
través de una mesa de trabajo donde los actores sociales liderados por el EPA 
coordinen de manera interinstitucional. 

 

1.3.  MARCO NORMATIVO Y EJES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El observatorio, se encuentra normativamente enmarcado en la Ley General de 
Ambiente Nro. 99 de 1993, que fundamenta la existencia en los principios generales de 
las políticas ambientales colombianas para el desarrollo económico y social del país 
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

De esa manera, organiza su política en cinco ejes: 

a) Política y normatividad Ambiental: Entendida como el desarrollo de marcos 
conceptuales y metodológicos para promover y ejecutar políticas de 
conservación, preservación, recuperación y desarrollo de los recursos naturales 
renovables. El EPA ejecuta la política ambiental promoviendo una nueva cultura 

                                                           
3 Base de datos con información geográficamente referenciada que ayuda a resolver 
problemas complejos de planificación y de gestión 
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ciudadana y producciones limpias, a la vez que busca mejorar la calidad de vida 
de toda la sociedad a través de la gestión ambiental sostenible participativa y 
descentralizada, promoviendo comportamientos equitativos y ambientales 
compatibles.  

b) Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial: son las funciones que debe 
llevar adelante el Distrito, ya que es la entidad responsable de mantener el 
equilibrio en la relación que tiene el hombre con la naturaleza en el campo de la 
planificación y del ordenamiento ambiental territorial. Por ello es que el EPA 
propone la implementación del sistema de información geográfico mencionado 
en el apartado anterior. 

c) Control y manejo de Recursos Naturales: Siguiendo con el eje en la política 
ambiental, el EPA lleva adelante funciones relacionadas directamente con 
mecanismos de control y mitigación de problemas ambientales que están 
afectando la conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, en los cursos 
de agua o la conservación de áreas protegidas, entre otras. 

d) Educación Ambiental y participación ciudadana: Para garantizar los objetivos 
propuestos, el EPA ha definido la estrategia de capacitación y educación 
ambiental como mecanismo de concientización acerca de la situación ambiental 
generando que la comunidad desarrolle valores, destrezas y actitudes que les 
permitan asumir individual y colectivamente acciones que busquen resolver la 
crisis ambiental del Distrito de Cartagena. 

e) Calidad Ambiental y Desarrollo tecnológico: Dentro de los sectores 
productivos, resulta indispensable aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos naturales a partir de la adopción de nuevas tecnologías, optimización 
de los procesos y la disminución de desperdicios mejorando la calidad 
ambiental del agua, el aire y el suelo. 
 
 

1.4.  INDICADORES Y VARIABLES 
 

Para analizar este punto, se utilizó la página web institucional del observatorio. Allí 
figuran los indicadores que utilizan para medir los niveles de las variables y sus 
resultados expresados de forma mensual. Todos estos datos en su conjunto se 
transforman en información a través de análisis y la creación de gráficos y tendencias, 
que se puede ver en la web también. Se puede observar que los tres ejes publicados 
corresponden a la medición de la calidad del aire (parámetros contaminantes), la 
calidad del agua (parámetros fisicoquímicos) y los árboles (siembra y mantenimiento).  

Específicamente en cada uno de estos puntos se miden los siguientes:  

1.1.1. AGUA:   
- ICA (Índice de Calidad del Agua) 
- Oxígeno disuelto en agua 
- DBO5 (demanda biológica de oxígeno) 
- NKT (cantidad total de nitrógeno en agua) 
- FOSF TOT (fosfato en el agua) 
- SST (sólidos en suspensión total) 
- Salinidad (sal disuelta en el agua) 
- PH 
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- COLIF-T (coliformes -bacterias- totales) 
- COLIF-F (coliformes -bacterias- fecales) 
- Conductividad 
- Temperatura 
- Turbiedad 
- Enterococos (bacterias fecales en agua) 
- Color real 
1.1.2. AIRE: 
- PM10 (pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas 

metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro 
aerodinámico es menor que 10 µm) 

- ICA PM10 
- PM 2,5 (ídem primer punto, pero de menor tamaño) 
- ICA PM 2,5 
- PM O3 (peso molecular del ozono) 
- ICA PM O3 
1.1.3. ARBOLES 
- Total de árboles.  
- Seguimiento de árboles sembrados por localidad.  
- Siembras discriminadas por lugar y especie.  
- Reforestación urbana, siembra y mantenimiento por mes.  

 
 

1.5.  DIFUSIÓN  
 

El observatorio comparte y difunde la información procesada a través de su página 
web, utilizando gráficos y contenido interactivo. La actualización estipula una 
periodicidad mensual.  

 

2. CASO INTERNACIONAL – OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ, 
COLOMBIA. 

 

Conforme la información provista por sus autoridades, el Observatorio Ambiental de la 
ciudad de Bogotá, Colombia realizó su lanzamiento en el año 2009 y se creó como una 
herramienta virtual que permite democratizar la información ambiental, dado que 
integra indicadores de múltiples dimensiones del desarrollo, recursos y temas de la 
gestión ambiental; alineándose con los principios de la Agenda XXI donde se enfatiza 
que es fundamental que el individuo se reconozca usuario de la información y, a su vez, 
portador. Sus conductas, experiencias o conocimientos retroalimentan el sistema en el 
que se encuentra inmerso y pretende estudiar.  

El OAB es una iniciativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es una entidad de 
carácter público y la autoridad ambiental del Distrito Capital, la ciudad de Bogotá. El 
OAB es un espacio que permite conocer a través de indicadores ambientales el estado 
y la calidad del ambiente en Bogotá, así como los resultados de la gestión desarrollada 
por varias entidades del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) frente a 
problemas ambientales en esta jurisdicción.  
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El OAB genera las bases para el seguimiento y evaluación de políticas públicas 
ambientales, propiciando un escenario mediante el cual la comunidad puede estar más 
y mejor informada, y cualificar sus procesos de participación en la gestión ambiental. A 
través del “regístrate” permite una interacción con la ciudadanía a fin de que ésta 
participe proactivamente en la generación de información ambiental y en proyectos 
ambientales de Bogotá D.C. 

El beneficio que más sobresale es que proporciona información básica e indicadores 
sobre el estado ambiental de la ciudad y sobre la respuesta institucional a desafíos 
(metas) ambientales, permitiendo la evaluación y seguimiento de instrumentos como 
el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital (PACA), las metas 
ambientales del Plan de Desarrollo y los retos ambientales del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT). 

El observatorio se constituye en una herramienta importante en la gestión del 
conocimiento e información ambiental de la ciudad porque genera información para 
una toma de decisiones más eficientes, a través del apoyo en los procesos de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y Bogotá, orientados a informar de forma pública, 
permanente y transparente los resultados de su gestión ambiental. 

El trabajo del observatorio ambiental se lleva adelante a través del trabajo en conjunto 
de dos equipos claramente definidos: uno interno y otro externo. 

El primero se conforma de un equipo técnico multidisciplinario, que garantiza el 
funcionamiento adecuado de la plataforma, la gestión de indicadores e información, la 
respuesta a la ciudadanía y la capacitación al equipo externo.  

En el segundo caso, el equipo externo está conformado por profesionales de los 28 
servidores de las entidades, incluida de la Secretaría Distrital de Ambiente y quienes 
están capacitados en la creación y alimentación de metadatos e indicadores. Reportan 
información al OAB y se encargan de construir y alimentar indicadores desde su 
competencia. Se constituyen como los principales aliados estratégicos porque 
permiten reportar la información en el portal web y garantizan su disponibilidad. 
Igualmente, durante su período de funcionamiento desde 2009, en diferentes 
momentos ha contado con el apoyo de la Universidad Militar en su proceso de 
creación junto con la Universidad Nacional de Colombia a través del Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA que participó en la conceptualización de la primera batería 
de los indicadores, así mismo en 2013 el IDEA realizó la formulación de indicadores 
sintéticos y proporcionó la metodología de selección de indicadores para los mismos. 

Otro aliado estratégico fue la organización no gubernamental COLNODO que a través 
de convenios interadministrativos desarrolló el software de administración de 
contenidos y la interfaz de indicadores, así mismo, planteó el esquema de 
administración integral, el cual fue apropiado directamente con profesionales 
contratados por la Secretaría Distrital de Ambiente desde el 2016.  

 

2.1.  OBJETIVOS  
 

Los objetivos del OAB son: 
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- Facilitar el entendimiento de la interacción entre los procesos ambientales, 
sociales, y económicos, mediante el suministro de información cuantitativa en 
forma de indicadores. Estas medidas deben ser relevantes para el desarrollo 
sostenible de la ciudad, de tal forma que puedan incidir la toma de decisiones.  

- Ofrecer a los usuarios un conjunto básico de variables relevantes para el análisis 
del desarrollo de la Capital, actualizado frecuentemente y presentado a través 
de un sitio en Internet.  

- Contribuir al monitoreo y evaluación de la gestión y de la efectividad de las 
políticas de Gobierno Distrital.  

- Apoyar el proceso de planificación y gestión de la ciudad a través del suministro 
permanente de información.                                                 

- Apoyar el seguimiento del Plan de Desarrollo, el POT, las Agendas Ambientales, 
el PGA y otros instrumentos de planeación.  

- Ampliar la capacidad de participación ciudadana en los programas y proyectos 
ambientales. 

- Socializar la información entre todos los sectores ciudadanos a través de 
indicadores. 

- Apoyar iniciativas que lleven al establecimiento de un mecanismo ágil y eficaz 
de difusión de la información.   

- Apoyar de forma permanente la gestión y desempeño de la Administración 
Distrital y de la gestión de la Secretaria Distrital de Ambiente en el cumplimiento 
de las metas ambientales.   

- Facilitar el suministro permanente de la información para que ésta trascienda 
con sus resultados a las comunidades y ciudadanos e incida sobre la validación 
objetiva de las políticas, los programas y proyectos ambientales. 
 

2.2.  MARCO NORMATIVO Y EJES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Por medio de una normativa local Decreto 681 de 2011, se adopta el OAB como sistema 
de reporte oficial y divulgación de la información, estadísticas e indicadores 
ambientales que producen las entidades de la Administración Pública Distrital. Así 
mismo fue incorporado como un instrumento de planeación ambiental dentro del Plan 
de Gestión Ambiental (Decreto 815 de 2017).   

 

2.3.  INDICADORES 
 

Cuenta con una batería de más de cuatrocientos (400) indicadores que permiten 
determinar el estado de la calidad ambiental del distrito de manera mensual, los cuales 
están categorizadas por temáticas. Por recurso natural: se encuentran los indicadores 
de agua, aire, fauna, suelo y vegetación. Por tema: cambio climático, control para la 
calidad ambiental, ecosistemas, educación ambiental y participación, gestión ambiental 
empresarial, movilidad sostenible y ordenamiento y ecourbanismo. Por localidad, 
Indicadores reglamentarios (Acuerdo 067 de 2002, Bogotá Como Vamos), Índices 
Sintéticos y Salud Ambiental. Así mismo, se cuenta con módulos sobre aspectos como 
seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA). 

Para exponer los que trabajan, y de acuerdo con el modelo planteado en el primer 
caso, la clasificación será por recurso natural. 
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1.1.4. AGUA: Aquí los indicadores y parámetros miden la calidad del agua en 
corrientes (cuerpos de agua), vertimientos y la calidad del agua para el consumo 
humano.  

- Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de los canales y fuentes en 
parques  

- Porcentaje de Intervención de los Humedales Declarados en el Distrito  
- Calidad 
- Agua Residual Tratada  
- Agua Superficial Indicadores en Corrientes 
- Carga Contaminante de Materia Orgánica {DBO5, Demanda Biológica de 

Oxigeno} del Sector Industrial Controlado  
- Carga Contaminante de Sólidos Suspendidos Totales, en el Sector Industrial  
- Carga de Materia Orgánica {DBO Demanda Biológica de Oxígeno} Aportada al 

Río Bogotá  
- Carga de Sólidos Suspendidos Totales Transportados al Río Bogotá 
- Caudal Medio de Agua Tratada  
- Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
- Número de conexiones erradas eliminadas  
- Número de kilómetros de ríos urbanos adicionales con índice de calidad de 

agua  
- Número de prestadores de servicios públicos de acueducto con asistencia 

técnica  
- Número de puntos de vertimiento intervenidos  
- Subíndice del Estado del Agua  
- Disponibilidad y Consumo 
- Cobertura Residencial y Legal Servicio de Acueducto  
- Consumo de Agua Potable Promedio en Bogotá por usuario Facturado  
- Consumo Promedio Per Cápita de Agua en el Sector Público Distrital  
- Consumo residencial de agua por habitante  
- Pozos de Agua Subterránea con Sellamiento Temporal  
- Relación del Agua Subterránea Concedida y Extraída del Acuífero 
- Subíndice de Presión Ambiental  
- Subíndice de Presión del Agua 
- Subíndice del Estado Ambiental 
- Tarifa Media de Acueducto Estrato 3  
- Volumen de Aguas Subterráneas Consumidas Total en el Área Urbana  

 
1.1.5. FAUNA: Se evalúa la gestión de la SDA en recuperación de individuos de 

fauna silvestre y de rehabilitación en el Centro de Engativá.  
- Especímenes de la Fauna Silvestre Recuperados  
- Individuos Animales en Recuperación en el Centro de Recepción y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre  
 
1.1.6. AIRE: Se miden los principales contaminantes atmosféricos provenientes 

de las emisiones de fuentes fijas y móviles, los indicadores de calidad del paisaje 
urbano relacionados con el aire como la Publicidad Exterior Visual y el Ruido. Se 
correlacionan estos indicadores con algunas patologías en la salud pública.  

- Concentración de PM2.5 Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros en el aire 
(µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3)  
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- Prevalencia de sibilancias en menores de 5 años posiblemente asociado a 
material particulado en Bogotá D.C.  

Para la medición de la calidad del aire se utilizan los siguientes indicadores específicos: 

- Casos atendidos en salas de Enfermedad Respiratoria Aguda ERA. Bogotá D. 
- Concentración de Material Particulado Inferior a 10 Micras µ {PM10} Promedio 

Mensual  
- Concentración de Material Particulado Inferior a 10 Micrómetros {PM10} 

Promedio Mensual por Estación  
- Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros {PM2.5} 

Promedio Anual  
- Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros {PM2.5} 

Promedio Mensual Por Estación  
- Dióxido de Azufre Promedio Anual  
- Dióxido de Nitrógeno Promedio Anual  
- Índice Bogotano de Calidad del Aire  
- Monóxido de Carbono por 1 hora Promedio Anual  
- Número de Entidades con energías alternativas en el sector distrital 
- Número de vehículos por tipo de funcionamiento en el sector público distrital 
- Ozono Promedio 8 horas Anual  
- Porcentaje de estaciones que cumplen con la normativa vigente  
- Subíndice del Estado del Aire  
- Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años en Bogotá D.C.  

Para la medición del ruido se utilizan los siguientes indicadores específicos: 

- Cumplimiento Normativo de Ruido de Eventos  
- Cumplimiento Normativo de Ruido del Sector Comercial  
- Cumplimiento Normativo de Ruido del Sector de Servicios  
- Cumplimiento Normativo de Ruido del Sector Industrial  

 
1.1.7. SUELO: Se presenta información sobre conservación, mantenimiento y 

disponibilidad de zonas verdes, incluyendo rondas hídricas y humedales. Así mismo se 
suministran datos sobre producción y disposición de residuos sólidos y escombros.  

- Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica 
(diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)  

- Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos 
de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público 

- Número de Intervenciones en Corredores Ambientales  
- Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas 

con disposición final adecuada  
- Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud 

humana y afines controladas y con seguimiento  
- Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas 

adecuadamente  
- Porcentaje de aprovechamiento de Residuos de Construcción y demolición  

En cuanto al uso que se hace de los suelos, estos indicadores permiten conocer la 
situación en que se encuentran los espacios públicos y parques nacionales.   

- Área del Distrito Capital en el Sistema de Parques Nacionales Naturales  
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- Espacio Público 
- Área en metros cuadrados de proyectos con construcción sostenible pre - 

reconocidos y reconocidos en Bogotá  

En lo que respecta a la gestión de los suelos, predominan (pero no son los únicos) los 
indicadores de la gestión de los residuos. 

- Cantidad de residuos peligrosos por tipo, generados en el sector público 
distrital.  

- Disposición de Escombros Contaminados en el Relleno Sanitario Doña Juana  
- Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana  
- Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana Per Cápita  
- Instrumentos de Gestión del Suelo con Determinantes Ambientales Emitidas por 

la Secretaría Distrital de Ambiente  
- Número de Escombros o Residuos de Construcción y Demolición Controlados 

Dispuestos Adecuadamente  
- Número de Hectáreas de Suelo de Protección con Procesos de Monitoreo y 

Mantenimiento 
- Número de hectáreas de suelo degradado o contaminado intervenidas  
- Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas  
- Porcentaje de Generación de Residuos Aprovechables por Tipo de Material en el 

Sector Público Distrital.  
- Porcentaje de población urbana localizada en zonas de amenaza alta  
- Recolección Transporte y Disposición Final de Residuos Hospitalarios  
- Residuos Especiales generados en el Sector Público Distrital 
- Toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario Doña 

Juana  
 
1.1.8. VEGETACIÓN: Mantenimiento y expansión del arbolado urbano para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
- Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público 
- Número de metros cuadrados de jardines urbanos plantados y/o recuperados 

en la Ciudad de Bogotá  
- Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en 

áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región. 

En lo que respecta a estructuras, 

- Árboles Jóvenes Mantenidos por Año  
- Árboles Plantados  
- Árboles por cada 100.000 Habitantes  
- Árboles por Habitante  
- Árboles por Hectárea 
- Área Afectada por Incendios Forestales  
- Cobertura Arbórea  
- Número de Entidades con jardines verticales en las entidades del distrito 
- Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de los jardines en parques  
- Porcentaje de Variación Anual en el Número de Árboles por Hectárea  
- Variación en el Número de Árboles Jóvenes Mantenidos por Año  

Sobre el punto especificado como usos, tenemos los siguientes indicadores 
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- Árboles Sembrados en las Aulas Ambientales  
- Empresas Forestales Registradas Ante la Secretaria Distrital de Ambiente  
- Especímenes Maderables Decomisados, Incautados o Aprehendidos en Bogotá 

D.C.  
- Productos Decomisados o Recuperados en las Campañas de Protección a la 

Flora Silvestre 
- Subíndice de Gestión de Arbolado Urbano  

Al ser una entidad pública la información del estado de la calidad ambiental y de 
gestión de las entidades es de conocimiento público, solo se cuentan con restricciones 
de manejo de datos personales y de proceso sancionatorios ambientales. Así mismo, 
uno de los objetivos del observatorio es la disponer la información para consulta de la 
comunidad general. 

El observatorio realiza la consolidación de la información de las entidades distritales, 
incluida la SDA, que genera información ambiental relevante la cual es reportada a 
través de datos, indicadores y estadísticas. En cada uno de estos indicadores se 
encuentran referenciados los sistemas de medición. Es interesante destacar que 
cuenta con un procedimiento del sistema de gestión de calidad para la gestión de 
indicadores donde se establecen responsabilidades tanto del equipo que apoya la 
administración integral como de los delegados de publicar los indicadores en el 
Observatorio. 

Se realiza un monitoreo permanente por el equipo del OAB cuando la información se 
encuentra desactualizada y realiza solicitudes a los delegados para que adelanten el 
proceso de carga en la plataforma. 

La mayoría de la información proviene de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es la 
autoridad ambiental en el perímetro urbano de Bogotá, realiza los monitoreos de 
calidad del aire y agua, así mismo, adelanta el control de los factores de deterioro y 
proceso de gestión ambiental en el Distrito Capital. A nivel interno desde el equipo del 
OAB se realiza un proceso de revisión de la información publicada con los informes de 
gestión, los informes normativos que consolida el mismo equipo del observatorio debe 
presentar a las veedurías ciudadanas y otros entes distritales. 

Como se ha indicado anteriormente, hay otras entidades distritales que proporcionan 
información ambiental relevante, que generan la información, realizan los procesos de 
validación y análisis a través de sus profesionales para ser un reporte oficial. 

Siendo las temáticas ambientales el principal campo de observación del OAB, sus 
fuentes de información son aquellas entidades y áreas de la Secretaría de Ambiente, 
que en marco de su misionalidad generan información asociada, directa o 
indirectamente a este tema. 

2.4.  DIFUSIÓN 
 

Los canales de comunicación que manejan son básicamente dos: el sitio web 
oab.ambientebogota.gov.co con los canales “contáctenos” y “regístrate”, y también a 
través de difusión personalizada en las localidades del distrito, en universidades y en 
los eventos ambientales. 

A través de la página web del observatorio, se publican los distintos informes 
mensuales que reflejan con datos estadísticos volcados en gráficos, no sólo los 
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avances, evolución y el estado de situación ambiental de manera individual, sino 
también colectivo, ya que para la presentación de los datos uno puede optar por todas, 
o por alguna localidad específica.  

Además, la versatilidad de las opciones permite recortar el estudio y obtener 
información específica sin mucho insumo de tiempo. Incluso en cada uno de los 
indicadores es posible ver el intercambio de opiniones en un sector de la página, donde 
participa el observatorio, de manera de poder despejar dudas o contribuir y aportar 
información útil o comentarios.  

 

3. CASO NACIONAL – OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SAN 
JUAN.  

 

El observatorio ambiental, inaugurado el 12 de junio de 2019, ubicado en la provincia de 
San Juan, en nuestro país, permite, a través de la participación activa de distintos 
actores (Estado Nacional y Provincial, universidades, empresas privadas, e instituciones 
científicas), reunir, inventariar, recopilar y clasificar los datos científicos y técnicos 
relacionados a la temática ambiental y recursos naturales, de la provincia con el fin de 
elaborar una línea de base de información ambiental provincial. 

Este centro de monitoreo ambiental, constituido por Ley Provincial Nº 1.800, comenzó a 
operar en el ámbito de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
de la Provincia de San Juan. El mismo está integrado por: el Centro de Monitoreo 
Ambiental, la Agencia de Cambio Climático y el Observatorio de Residuos Sólidos 
Urbanos. A su vez, está coordinado por un Consejo Directivo de Articulación de 
organismos del Estado, conformado por la Secretaría de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el 
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y el Ministerio de Minería. 

En el observatorio podemos encontrar, en su inauguración, quince puestos de trabajo, 
con profesionales de distintos perfiles egresados de la Universidad Nacional de San 
Juan, entre los cuales podemos distinguir actualmente: 

a) Licenciados en Biología: que llevan adelante la tarea de análisis de datos. 
b) Licenciados en Ciencias de la Computación quienes llevan adelante el desarrollo 

del software y el portal web. 
c) Ingeniería Química quienes desempeñan los trabajos de laboratorio mediante el 

análisis de normativas legales de parámetros. 
d) Técnico Electrónico que atienden lo concerniente al hardware. 
e) Ingeniero electrónico acompañan la labor de los técnicos electrónicos con el 

hardware. 

A su vez, conocemos que próximamente se incorporarán al trabajo en el 
observatorio para enriquecer el análisis a través de sus conocimientos o soporte 

f) Licenciados en Geología para realizar el análisis y estudio de los suelos. 
g) Arquitectos 
h) Abogados para atender el marco normativo 
i) Contables – Administrativos como oficina de apoyo, de soporte y respaldo en las 

tareas y funciones diarias que debe desempeñar el observatorio. 
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De esta forma, quedan configurados tres (3) sectores bien diferenciados 
correspondientes a Análisis de datos, Legales y Sector Administrativo – Contable.  

 

3.1.  OBJETIVOS 
 

Los objetivos que el observatorio pretende alcanzar quedan establecidos en la Ley 
mencionada y se transcriben a continuación: 

a) Reunir, inventariar, recopilar 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 Nacional 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. 

b) Elaborar un plan de fiscalización ambiental con objetivos a corto, mediano y largo 
plazo, con estrategias de articulación, uso eficiente de los recursos y aplicación de 
nuevas tecnologías que le permita a los usuarios conocer el estado ambiental de 
los distintos lugares de la Provincia, con el objeto de coordinar actividades y temas 
prioritarios de investigación sobre el estado del sistema ambiental, a fin de generar 
una infraestructura de control y fiscalización, que permita el fortalecimiento y 
optimización de las capacidades del Estado para la protección de los recursos 
naturales. 

c) Generar un sistema de sinergias, articulación y cooperación eficiente con los 
recursos humanos, técnicos e intelectuales, como así de especialistas que trabajan 
en asociación a la temática ambiental en el ámbito provincial promoviendo así una 
red científico-técnica ambiental provincial. 

d) Proveer la incorporación de nuevas tecnologías de medición y control vinculadas 
al desarrollo ambiental. 

e) Incorporar todas las investigaciones realizadas y publicadas a través de tesis de 
grado y posgrado, programas de investigación y otras formas de transferencia que 
fueran consideradas de relevancia para la formación de la línea de base o estado 
del arte de la temática ambiental, provenientes de las casas de altos estudios de 
la Provincia. 

f) Constituir un ámbito de fomento y colaboración a las investigaciones académicas 
de neto corte ambiental y su potencial aplicación en la Provincia de San Juan. 
 

3.2.  MARCO NORMATIVO Y EJES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Como se mencionó anteriormente, la Ley Nº 1.800 de la Legislatura Provincial, 
sancionada el 16/08/2018, crea el Observatorio Ambiental, integrado por el Centro de 
Monitoreo Ambiental, la Agencia de Cambio Climático y el Observatorio de Residuos 
Sólidos Urbanos.  

 

3.3.  INDICADORES Y VARIABLES 
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En este punto, podemos desarrollar lo que nos han informado en la entrevista que 
mantuvieron con el director del observatorio. Buscará abarcar cuatro ejes clasificados 
genéricamente por recurso natural. En principio, sólo operan con los datos estadísticos 
para agua y aire, esperando aún el desarrollo en el área de suelo y en el de 
biodiversidad. 

 

1.1.9. AGUA: Lo avanzado sobre este punto permitirá conocer: 
- PH 
- Oxígeno disuelto 
- Temperatura  
- Turbidez 
- Conductividad 
 

1.1.10. AIRE: Sobre este parámetro, para poder elaborar conclusiones, se tomarán 
datos de: 
- PM 10 
- PM 2,5 
- Ozono 
- Dióxido de azufre 
- Monóxido de carbono  
- Óxido de nitrógeno  
- Estación meteorológica (presión atmosférica, temperatura, rayos 

ultravioletas, etcétera) para correlacionar con los datos anteriores. 
 

1.1.11. SUELO: no hay desarrollos ni avances en este punto. 
 

1.1.12. BIODIVERSIDAD: no hay desarrollos ni avances en este punto. 
 

El director del observatorio comentó durante la entrevista que además les es 
sumamente complicado relevar información proveniente de los ministerios, 
especialmente del Ministerio de Minería.  
 
Toda la información que se obtiene se hace a través de aparatos propios. En el caso del 
agua, se obtiene a través de estaciones de monitoreo instaladas en los cauces del río 
San Juan y el río Jáchal, con un equipo multiparamétrico oriva, (modelo u-53g) para 
realizar monitoreo in situ. En el caso del aire, las mediciones se hacen a través de una 
estación compacta de monitoreo de una marca austro-alemana AIRPOINTER. 
 
La información de estos equipos llega al observatorio a través de un software que está 
desarrollándose y que centralizará la información proveniente tanto de la registración 
interna, como de la externa (aliados). A intervalos de media hora, las estaciones de 
monitoreo remiten permanentemente la información al software mencionado 
permitiendo diariamente contar con información para analizar en la sala de monitoreo, 
que cuenta con pantallas con los indicadores presentando información en vivo.  

 

3.4. DIFUSIÓN 
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La difusión de la información y los análisis se puede consultar a través del portal web 
del observatorio. El principal destinatario de la información es la población en su 
conjunto ya que dicha instancia permite conocer el estado ambiental al instante, así 
podrán prevenir a la sociedad en caso de eventos climáticos anormales, y llevar 
tranquilidad respecto a control ambiental llevado a cabo por la provincia de San Juan. 

 

 

4. CASO NACIONAL – OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA. 

 
4.1.  FECHA DE APERTURA 

 

El observatorio fue creado en 1996 por el ex intendente Rubén A. Martí. Intendente de 
la Ciudad de Córdoba en el periodo 1991-1999, reelecto en 1995. Asumió una banca en 
la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, presidiendo la comisión de 
legislación social, salud e higiene, y siendo autor de la primera Ley Provincial de 
Ambiente. 

 

4.2.  OBJETIVO GENERAL 
 

1. Monitorear la calidad del Río Suquía desde su paso por la Ciudad de 
Córdoba, como así también de las lagunas ubicadas en espacios 
municipales. 

2. Coordinar la Comisión del Río, en la cual se encuentran representadas las 
Universidades, ONG´s, el gobierno de la Provincia a través de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos y de la Secretaría de Ambiente; así 
como distintas dependencias gubernamentales que tienen injerencia en el 
tema. 

3. Supervisar e inspeccionar los Monitoreos de suelo para verificar niveles de 
contaminación y determinar la necesidad de remediación de un 
determinado predio. 

4. Controlar la calidad de los efluentes líquidos que provienen de distintas 
empresas y/o actividades de servicios 

5. Efectuar la verificación o análisis de los distintos informes de laboratorios 
que las empresas presentan como requisito para obtener la habilitación 
municipal. 
 

5. “DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LABORATORIO AMBIENTAL” Y 
“OBSERVATORIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE” EN LA PROVINCIA DE 
TUCUMÁN, ARGENTINA. 

 

El Lic. Marcelo. A Corti visitó a la ciudad de Tucumán a los fines de conocer la Dirección 
de Monitoreo y Laboratorio Ambiental que funciona en la provincia. 

Inicialmente, y con una reunión coordinada de manera telefónica fue recibido por el 
Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Sr. Alfredo Montalván y el Subsecretario 
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de Protección Ambiental, Sr, Luis Marcelo Lizárraga. Durante el encuentro, se permitió 
el intercambio entre los avances y expectativas del proyecto, y las actividades y 
funciones que se llevan adelante bajo esta Dirección. 

De igual modo, se han mantenido conversaciones con el Director de Recursos Hídricos, 
el Ing. Desiderio Dode y con la directora de la Dirección de Monitoreo y Laboratorio 
Ambiental, Dra. Bettina Liliana Schilman. En ese orden, se relevaron las tareas propias 
que están llevándose adelante, visitó el laboratorio, y conoció el Sistema Integral de 
Gestión Medio Ambiental (SIGMAT), implementado por la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, para uso interno y con acceso privado enfocado en la medición de la 
cuenca Salí Dulce.  

Se generó también un encuentro con el Legislador Provincial Raúl Eduardo Albarracín 
de la Legislatura de Tucumán para conocer el “Observatorio de Desarrollo Sostenible”, 
instrumentado con la aprobación de la Ley Provincial N° 8.886, con el fin de constituir 
un espacio permanente de acción y coordinación institucional. 

“El ODS tendrá como misión promover e impulsar en toda la Provincia una cultura 
sustentable, a través de acciones y la construcción de un corpus legal que vele por un 
ambiente sano, socialmente responsable y económicamente sostenible, articulando el 
diálogo entre organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y gobierno, 
trabajando en red y compatibilizando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la 
Agenda Global de Desarrollo Sustentable.” 

Este observatorio está dirigido por un Consejo Directivo donde participan en carácter 
ad honorem representantes de la Legislatura de Tucumán, del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, del Ministerio de Educación, de la Federación Económica, de la Cámara de 
Turismo, Colegios Profesionales vinculados con el tema, organizaciones sociales que 
promuevan la sustentabilidad y Universidades Públicas y Privadas. 

Se creó con el fin de impulsar y promover en la provincia, una cultura sustentable, a 
través de acciones que fomenten la participación activa y la construcción de un corpus 
legal, donde se articule el diálogo intersectorial entre organismos internacionales, 
sociedad civil, sector privado, gobierno, instituciones u organizaciones interesadas, y 
profesionales de la materia. Promueve la transición hacia un modelo de sustentabilidad, 
mediante el desarrollo de competencias y conocimientos que ayudan a resolver las 
problemáticas locales y regionales 

 

B. DISEÑO DEL TABLERO DE COMANDO:  
 

En el marco del diseño y conformación de los indicadores a incorporar en el tablero de 
comando, se plantearon diferentes instancias y estrategias. Inicialmente, se 
consideraron la totalidad de indicadores detectados en el relevamiento ejecutado en 
primera instancia.  

En tal sentido, en reuniones de equipo de trabajo, se decidió utilizar como base de 
información: 

1) Indicadores del Observatorio Ambiental de San Juan. 
2) Indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá. 
3) Indicadores del Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias. 
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4) Indicadores incluidos en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Nº 
3,6,7,11,12,13 y 15. 

5) Indicadores reunidos por el GCABA en el Índice de Calidad Ambiental (ICA).  
6) Indicadores utilizados en la norma ISO Nº 37.120 que establecen metodologías 

orientadas a medir el desempeño de las ciudades en cuanto a calidad de vida y 
desarrollo sustentable. 

De ese cúmulo de indicadores, se seleccionaron inicialmente un total de ochenta y 
ocho (88) indicadores clasificados en siete categorías, de acuerdo con una clasificación 
determinada por las siguientes áreas temáticas: ruido, movilidad, espacios verdes, aire, 
agua, residuos y energía: 

AIRE  
 Concentración de materia fina de partículas (PM2,5) 
 Concentración de materia fina de partículas (PM10) 
 Emisiones de GEI medidas en toneladas per cápita 
 Óxido de nitrógeno 
 Dióxido de nitrógeno 
 Monóxido de carbono  
 Concentración de dióxido de azufre 
 PM O3 (peso molecular del ozono) 

 

AGUA 
 consumo total de agua per cápita (lts/día) 
 PH 
 Oxígeno disuelto en agua 
 DBO5 (demanda biológica de oxígeno) 
 NKT (cantidad total de nitrógeno en agua) 
 FOSF TOT (fosfato en el agua) 
 SST (sólidos en suspensión total) 
 Salinidad (sal disuelta en el agua) 
 COLIF-T (coliformes -bacterias- totales) 
 COLIF-F (coliformes -bacterias- fecales) 
 Conductividad 
 Temperatura 
 Turbiedad 
 Enterococos (bacterias fecales en agua) 
 Color real 
 Carga Contaminante de Sólidos Suspendidos Totales, en el Sector Industrial 

 

RESIDUOS 
 Generación de RSU (tn/día) 
 RSU recogidos por tipo de disposición 
 Composición de los RSU 
 Residuos tratados (%/total de RSU generado) 
 Residuos dispuestos en rellenos sanitarios (tn/día) 



 30 

 Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas 
con disposición final adecuada  

 Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud 
humana y afines controladas y con seguimiento  

 Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas 
adecuadamente  

 Porcentaje de aprovechamiento de Residuos de Construcción y demolición  
 Área en metros cuadrados de proyectos con construcción sostenible  
 Cantidad de residuos peligrosos por tipo, generados en el sector público 
 Tasa de reciclado, en toneladas de material reciclado 
 Número de empresas que publican informes de sostenibilidad 
 Sistema de información sobre políticas y planes de acción sostenibles en 

materia de adquisiciones públicas 

 

ENERGÍA 
 Energía consumida respecto al PBI MWh anuales/miles de pesos 
 Energía consumida derivada de fuentes renovables  
 Participación de fuentes renovables de energía en la generación eléctrica total 
 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los 

combustibles y tecnologías limpios 
 Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB 
 Uso total de energía eléctrica residencial per cápita (kwh/año) 
 Consumo de energía (electricidad) de edificios públicos por año (kwh/m2) 
 Uso total de energía eléctrica per cápita (kwh/año) 
 Emisión de CO2 por generación eléctrica 
 Cantidad de techos solares 
 Cantidad de usuarios generadores en el marco de la Ley de Generación 

Distribuida 27.424 
 

ESPACIOS VERDES 
 Superficie forestal en proporción a la superficie total 
 Área verde (hectáreas) por cada 100.000 hab 
 Número anual de árboles plantados por cada 100.000 hab 
 Tamaño regional de los asentamientos informales como porcentaje del área de 

la ciudad 
 Total de árboles 
 Seguimiento de árboles sembrados por localidad 
 Siembras discriminadas por lugar y especie  
 Reforestación urbana, siembra y mantenimiento por mes 
 Número de Entidades con jardines verticales 

 

MOVILIDAD  
 viajes en colectivo (%/total de viajes) 
 viajes en subte (%/total de viajes) 
 viajes en taxi (%/total de viajes) 
 viajes en bici (%/total de viajes) 
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 viajes en tren (%/total de viajes) 
 viajes en auto (%/total de viajes) 
 viajes a pie (%/total de viajes) 
 km de sistema de transporte público de pasajeros ligeros por cada 100000 hab 
 Número anual de viajes de transporte público per cápita 
 Número de vehículos motorizados de dos ruedas per cápita 
 Consumo de combustibles en CABA 
 Cantidad de autos eléctricos vendidos por año, por fuente de consumo 

 

RUIDO 
 % población expuesta a niveles críticos de ruido 
 Contaminación acústica 
 Cumplimiento Normativo de Ruido de Eventos  
 Cumplimiento Normativo de Ruido del Sector Comercial  
 Cumplimiento Normativo de Ruido del Sector de Servicios  
 Cumplimiento Normativo de Ruido del Sector Industrial 

 
Luego de este primer planteo de trabajo, y en acuerdo con el equipo se procedió a 
seleccionar los indicadores que podían considerarse en el ámbito local. Al mismo 
tiempo, y habiendo identificado que la generación y producción de los datos es 
ejecutada por los distintos actores identificados, comenzamos a observar la importante 
relevancia de éstos en el diseño y puesta en funcionamiento del observatorio. En tal 
sentido, se determinaron los distintos actores multisectoriales e interdisciplinarios que 
incluyen organismos públicos nacionales y provinciales, instituciones científicas, 
empresas y organizaciones relacionadas con el sector privado para incluirlos dentro del 
análisis con una perspectiva de involucramiento a través de su activa participación, 
cooperación y voluntad de aporte de conocimiento e información sobre el tema. 

En este sentido, logramos determinar y conformar el siguiente listado de organismos e 
instituciones contactadas conforme cada punto específico, a los fines de coordinar un 
encuentro presencial donde se pudiese obtener información de interés, con más 
aportes de índole técnico y una perspectiva sectorial que permitiera optimizar las 
instancias asociadas con el diseño y confección de indicadores.  

 

1) CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) 

A los efectos de obtener información, se ha solicitado a la empresa una reunión de 
encuentro con el objeto de relevar información que pudiera ser de utilidad para el 
desarrollo de nuestra actividad de investigación. En tal sentido, se le solicitó profundizar 
sobre el indicador propuesto a continuación: 

o Residuos dispuestos en rellenos sanitarios (t/día) 

En ese orden, hemos sido recibidos por el Arq. Emiliano Peralta, del Departamento de 
Estudios Técnicos y Topografía de la empresa, quien nos permitió clarificar dudas y 
observaciones en lo referido a la implicancia de este indicador. La información se 
encuentra disponible con acceso público, por lo cual, hemos considerado el indicador 
dentro del tablero de comando.  
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Este encuentro, determinó la relevancia de la densidad poblacional y el nivel 
socioeconómico en materia de residuos.  

2) APrA (Agencia de Protección Ambiental) 

En el caso de este organismo, se ha solicitado de manera formal una reunión con el 
objeto de relevar información que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de nuestra 
actividad de investigación mediante Expediente Electrónico 2019-33983743-GCBA-
APRA. En ese sentido, se solicitó analizar en conjunto la viabilidad en la utilización y la 
accesibilidad a información referida a los siguientes indicadores: 

o Concentración de materia fina de partículas (PM2,5) 
o Concentración de materia fina de partículas (PM10) 
o Emisiones de GEI medidas en toneladas per cápita 
o Óxido de nitrógeno 
o Dióxido de nitrógeno 
o Monóxido de carbono  
o Concentración de dióxido de azufre 
o PM O3 (peso molecular del ozono) 
o Cantidad de techos solares 
o % población expuesta a niveles críticos de ruido 
o Contaminación acústica 

 
La respuesta inicial dio lugar a una reunión con la Sra. María Inés de Casas, quien 
trabaja en la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, 
dependiente de la Dirección General de Control Ambiental. El encuentro se llevó a 
cabo en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñan equipos interdisciplinarios de 
profesionales dedicados al análisis, la planificación y la implementación de políticas 
ambientales. 
  
Con ella, hemos podido resolver inquietudes referentes a indicadores de 
contaminación del aire. La información es de carácter pública, pero a la fecha sólo 
disponemos de los niveles de concentración de materia fina de partículas PM10, el 
óxido y dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono. A su vez, pudimos identificar 
que los niveles de concentración de materia fina de partículas PM2,5 y la concentración 
de dióxido de azufre están en proceso de validación de datos, con lo cual durante el 
año 2020 podrían estar disponibles para ser consultados. 
  
En lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, nos sugiere la 
consulta con la Dirección de Cambio Climático dependiente del Gobierno Nacional. 
 
A su vez, se definió que la cantidad de techos solares, al ser información expuesta en el 
sitio web Data Set de Buenos Aires, de manera gráfica y sin fecha de instalación, 
dificultaba su representación en forma numérica como un indicador específico.  
 
En lo inherente, al indicador del peso molecular del ozono, no existen datos referidos a 
ese punto.  
 
En los indicadores previstos de la medición de ruido en la Ciudad, mantuvimos una 
reunión con el Ing. Germán Said, Subgerente Operativo de Impacto Acústico de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental 
(APrA), junto al Ing. Agustín Stasi.  
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En cumplimiento de la Ley Nº 1.540/04 y su Decreto Reglamentario N° 740/07, este 
organismo ha llevado adelante el modelado del mapa estratégico de ruido de la 
Ciudad de Buenos Aires, el cual se constituye como una representación gráfica de la 
situación acústica existente en la C.A.B.A. 
 
Cabe destacar, que si bien la información expuesta por esta herramienta no ha podido 
traducirse en un indicador especifico, resulta de importante utilidad al momento de 
monitorear la categoría denominada ruido. Esta imposibilidad también se ve influida por 
las variaciones en los niveles de decibeles en las distintas partes de la Ciudad. En tal 
sentido, determinamos en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (APrA) que 
la exposición de este punto debe considerar la georreferencia, en lugar de 
representarse con un promedio numérico de la medición realizada por el organismo. 
No obstante, vale destacar también que los máximos permitidos varían entre las zonas, 
lo que implicaría un análisis mucho más minucioso al respecto. 

En la reunión mantenida, se nos informó también que se encuentran en proceso de 
modelado de dos indicadores: uno relacionado con el porcentaje de población 
expuesta a niveles molestos y muy molestos de ruido, atendiendo al nivel de decibeles 
alcanzados, y otro relacionado con la variación en la rutina de sueño de acuerdo con 
los niveles de decibeles durante el período nocturno.  

3) AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) 

En lo concerniente a esta empresa, hemos contactado a la Directora de 
Sustentabilidad, Sra. Isabel Asato, en virtud de solicitar a una reunión con el objeto de 
reconocer y comprender las fuentes de información y los datos provistos en los 
informes publicados en la página web. En tal sentido, se le solicitó profundizar sobre los 
indicadores propuestos a continuación: 

o Consumo total de agua per cápita (lts/día) 
o PH 
o Oxígeno disuelto en agua  
o Color real 
o Turbiedad 
o Temperatura 
o DBO5 (demanda biológica de oxígeno) 
o NKT (cantidad total de nitrógeno en agua) 
o FOSF TOT (fosfato en el agua) 
o SST (sólidos en suspensión total) 
o Salinidad (sal disuelta en el agua) 
o COLIF-T (coliformes -bacterias- totales) 
o COLIF-F (coliformes -bacterias- fecales) 
o Conductividad 
o Enterococos (bacterias fecales en agua) 
o Carga Contaminante de Sólidos Suspendidos Totales, en el Sector Industrial  

Esta reunión de encuentro permitió acceder a una mejor comprensión de la 
información disponible en los informes publicados por la empresa. 

Cabe destacar, que un aspecto clave ha sido determinar cuál de ella resulta de alcance 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a ello se ha definido la utilización de 
datos correspondientes a redes de distribución correspondientes a la planta 
denominada “San Martín” que presta servicios en el área de la C.A.B.A. 
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Por lo expuesto precedentemente, se han incluido en el tablero de comando 
solamente los primeros seis (6) indicadores.  

4) Dirección Nacional de Cambio Climático (dependiente de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Nacional) 

En el caso de este organismo, hemos contactado a la Directora Nacional de Cambio 
Climático, Sra. Soledad Aguilar, a fin de solicitar a una reunión con el objeto de 
reconocer y comprender las fuentes de información y los datos provistos en los 
informes publicados en la página web. En tal sentido, se le solicitó profundizar sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la generación de energía 
eléctrica. Las consultas y dudas que surgieron en el proceso han sido solucionadas a 
través del intercambio de correos electrónicos. 

5) Dirección Nacional de Prospectiva (dependiente de la Secretaría de Energía 
del Gobierno Nacional)  

En este caso, se ha requerido formalmente a este organismo una reunión con el objeto 
de relevar información que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de nuestra 
actividad de investigación mediante IF-2019-97671020-APN-DGDOMEN#MHA. A tales 
efectos, se le solicitó analizar en conjunto la viabilidad en la utilización y la accesibilidad 
a información referida a los siguientes indicadores: 

o Energía consumida respecto al PBI MWh anuales/miles de pesos 
o Energía consumida derivada de fuentes renovables  
o Participación de fuentes renovables de energía en la generación eléctrica 

total 
o Consumo de energía (electricidad) de edificios públicos por año (kwh/m2) 
o Uso total de energía eléctrica per cápita (kwh/año) 
o Cantidad de usuarios generadores en el marco de la Ley de Generación 

Distribuida 27.424 

En ese orden, tomamos contacto con el Sr. Luciano Caratori (Subsecretario de 
Planeamiento Energético) y el Sr. Oscar Natale (Director Nacional de Evaluación de 
Políticas y Proyectos energéticos) por derivación del Lic. Marcelo Positino mencionada 
en el siguiente punto.  

En lo inherente a la categoría ENERGIA determinada en el tablero de comando, surge la 
imposibilidad de circunscribir las mediciones existentes al ámbito de la C.A.B.A, habida 
cuenta de que dichas mediciones son realizadas a nivel nacional. Dicha situación, se ha 
presentado en los indicadores asociados a energías provenientes de fuentes 
renovables que inicialmente se presentaron y solicitaron. Ellos son: 

- Energía consumida derivada de fuentes renovables  
- Participación de fuentes renovables de energía en la generación eléctrica 

total 

Es por ello, que se trabajó con la información y formato propuesto por los funcionarios 
para obtener información de los niveles de generación y uso de la energía eléctrica en 
la Ciudad.  

6) Dirección Nacional de Información Energética. (dependiente de la Secretaría 
de Energía del Gobierno Nacional)  
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En lo inherente a este organismo, se ha solicitado a este organismo una reunión con el 
objeto de relevar información que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de nuestra 
actividad de investigación mediante Expediente Electrónico IF-2019-97665937-APN-
DGDOMEN#MHA. 

A tal fin, se solicitó analizar en conjunto la viabilidad en la utilización y la accesibilidad a 
información referida a los siguientes indicadores:  

o Energía consumida derivada de fuentes renovables  
o Cantidad de usuarios generadores en el marco de la Ley de Generación 

Distribuida 27.424 
o Emisión de CO2 por generación eléctrica 

En ese orden se tomó contacto con el Lic. Marcelo Positino, Director Nacional de 
Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, que depende de la Subsecretaría de 
Mercado Eléctrico, en respuesta al expediente presentado y a los fines de proceder al 
encuentro, nos facilita la derivación con la autoridad correspondiente.  

A tales efectos, el equipo de trabajo coordinó la reunión con el Sr. Luciano Caratori 
(Subsecretario de Planeamiento Energético) y el Sr. Oscar Natale (Director Nacional de 
Evaluación de Políticas y Proyectos energéticos). 

7) Dirección de Generación Distribuida. (dependiente de la Subsecretaría de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética) 

A los fines de solicitar a este organismo una reunión con el objeto de relevar 
información que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de nuestra actividad de 
investigación se ingresó solicitud formal mediante Expediente Electrónico IF-2019-
976558287-APN-DGDOMEN#MHA. En dicho requerimiento, se solicitó analizar en 
conjunto la viabilidad en la utilización y la accesibilidad a información referida a los 
siguientes indicadores: 

o Cantidad de usuarios generadores en el marco de la Ley de Generación 
Distribuida 27.424 

En este caso particular, no hemos obtenido respuesta formal por parte del organismo, 
por lo que procedimos a hacer mención en la reunión prevista con el Sr. Luciano 
Caratori, sin obtener respuestas específicas que excedan lo informado en la página 
web de la Secretaría de Energía del Gobierno Nacional. 

8) Subsecretaría de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En lo concerniente a este organismo, se ha ingresado solicitud formal mediante 
Expediente Electrónico 2019-34265456-GCBA-SSHU a los efectos de solicitar una 
reunión con el objeto de relevar información que pudiera ser de utilidad para el 
desarrollo de nuestra actividad de investigación. En ese orden, se le solicitó analizar en 
conjunto la viabilidad en la utilización y la accesibilidad a información referida a los 
siguientes indicadores: 

o Generación de RSU (tn/día) 
o RSU recogidos por tipo de disposición 
o Residuos tratados (%/total de RSU generado) 
o Tasa de reciclado, en toneladas de material reciclado 
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Pese al requerimiento detallado precedentemente, no hemos obtenido respuesta al 
respecto, en ese orden se utilizaron como fuente de información páginas web 
institucionales.  

9) ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores de la República 
Argentina) 

En virtud de coordinar con este organismo una reunión, con el objeto de relevar 
información que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de nuestra actividad de 
investigación, se efectuó el correspondiente requerimiento formal de manera personal. 
En tal sentido, se solicitó información al respecto, como así también se expida respecto 
a la viabilidad en la utilización y la accesibilidad vinculada con el siguiente indicador 
propuesto: 

o Cantidad de autos eléctricos vendidos por año, por fuente de consumo 
 

El Sr. Enrique Levantini del Departamento de Socios de ACARA, ha brindado respuesta 
al respecto. Surge de ello, la imposibilidad de acceso a la información en atención a la 
reciente incorporación en el mercado de este tipo de vehículos. Cabe destacar, que 
aún no existe un volumen suficiente para que los índices arrojen resultados 
representativos, de manera tal que entendemos necesaria su incorporación en 
instancias posteriores, cuando la información pueda incluirse.  

 
10) CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines 

de la República Argentina) 

En el caso de esta institución, se ha concertado una reunión con el Gerente General Sr. 
Guillermo Lego, a los efectos de analizar en conjunto la viabilidad en la utilización y la 
accesibilidad a información referida al siguiente indicador: 

o Consumo de combustibles en C.A.B.A. 
 
En este encuentro, pudimos determinar que la incorporación de este punto queda 
sujeta a las ventas de combustible medidas en m3. Dicha medición es expuesta por la 
Secretaría de Energía del Gobierno Nacional y expresan el volumen de GasOil, Nafta 
Super, Premium y Diésel.  
 
Tuvimos conocimiento, además, de una limitación operativa dentro de la Secretaría de 
Energía, que se traduce en una demora en la publicación de la información de 
aproximadamente dos (2) meses.  
 

11) Dirección General de Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (DGEV) 

En lo inherente a este organismo, se solicitó formalmente una reunión de encuentro 
mediante Expediente Electrónico 2019-34292245-GCBA-DGEV, a los fines de analizar 
en conjunto la viabilidad en la utilización y la accesibilidad a información referida a los 
siguientes indicadores: 

o Superficie forestal en proporción a la superficie total 
o Área verde (hectáreas) por cada 100.000 hab. 
o Total de árboles.  
o Reforestación urbana, siembra y mantenimiento por mes 
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La respuesta al requerimiento fue brindada por la MSc María Raggio, que forma parte 
del equipo del Arq. Ariel Iasge dentro de la Dirección General de Espacios Verdes 
(DGEV), y nos recibió en una reunión que permitió al equipo de trabajo conversar sobre 
los puntos relevantes a considerar en el diseño del tablero de comando.  

La información queda sujeta a la publicación realizada por la Dirección General de 
Estadística y Censos de la CABA. En ese sentido, el encuentro permitió comprender la 
fuente que debía ser utilizada en los indicadores propuestos.  

En el caso del total de árboles determinamos su composición con la sumatoria del 
arbolado lineal, cuya plantación y mantenimiento queda a cargo de cada comuna, y el 
arbolado público, cuya plantación y mantenimiento corresponde a la DGEV. Atento a 
este punto destacamos que el último censo de árboles que es el publicado 
corresponde a 2011. 

En cuanto al mantenimiento se presenta una inviabilidad operativa a la hora de 
traducirlo en indicadores concretos ya que se hacen mediante licitaciones públicas. No 
obstante, en lo referido al plan de reforestación, aún no se ha avanzado en un control 
de especies plantadas, y no existen datos relevados actualmente.  

Por último, los dos primeros indicadores propuestos, se han adaptado a lo disponible 
en la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGESyC), como Superficie de 
espacios verdes por habitante. 

12) Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (DGESYC) 

En este caso, hemos establecido el contacto con la Sra. Valeria Serafini, a cargo del 
Departamento de Documentación y Atención del Usuario, de la DGESyC, a los efectos 
de solicitar a este organismo una reunión de encuentro con el objeto de relevar 
información que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de nuestra actividad de 
investigación. Se le solicitó analizar en conjunto la viabilidad en la utilización y la 
accesibilidad a información referida a los siguientes indicadores: 

o Energía consumida respecto al PBI MWh anuales/miles de pesos 
o Energía consumida derivada de fuentes renovables  
o Consumo de energía (electricidad) de edificios públicos por año (kwh/m2) 
o Uso total de energía eléctrica per cápita (kwh/año) 
o viajes en colectivo (%/total de viajes) 
o viajes en subte (%/total de viajes) 
o viajes en taxi (%/total de viajes) 
o viajes en bici (%/total de viajes) 
o viajes en tren (%/total de viajes) 
o viajes en auto (%/total de viajes) 
o viajes a pie (%/total de viajes) 
o Consumo de combustibles en CABA 

Si bien el encuentro propuesto no ha podido llevarse a cabo, las aclaraciones 
pertinentes, consultas y dudas, se efectuaron de manera virtual por intercambio de 
correos electrónicos o bien llamados telefónicos.  

Conforme lo detallado precedentemente, resulta importante destacar que las 
reuniones mantenidas con organismos e instituciones involucradas han permitido 
conocer en profundidad la disponibilidad y forma de accesibilidad a la información 
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requerida para el desarrollo y puesta en funcionamiento de los indicadores 
previamente seleccionados. Dicha cuestión ha redundado en algunos casos en la 
reconsideración/reformulación de la selección originalmente efectuada. 

Por otra parte, se han conformado indicadores tomando como base la información 
obtenida a través de las distintas fuentes relevadas. 

 

C. TABLERO DE COMANDO PROPUESTO 
 

De esta forma, el tablero definitivo contendría treinta y nueve (39) indicadores 
distribuidos en seis (6) áreas temáticas conforme el siguiente detalle: 

ÁREA 
TEMÁTICA 

INDICADOR 

 
 
 
AIRE 

Concentración de materia fina de partículas (PM10) * 

Emisiones de GEI medidas en toneladas per cápita * 

Óxido de nitrógeno * 

Dióxido de nitrógeno * 

Monóxido de carbono * 

 
 
 
 
AGUA 

consumo total de agua per cápita (lts/día) * 

PH * 

Oxígeno disuelto en agua * 

Temperatura * 

Turbiedad * 

Color real * 

Dureza total ** 

 
 
RESIDUOS 

Promedio diario por habitante de residuos recolectados ** 

Residuos recolectados (se puede saber por tipo de disposición: 
domiciliario, barrido, relleno sanitario y otros) ** 
Residuos dispuestos en rellenos sanitarios (tn/día) * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGÍA 

Energía generada en MW anuales ** 

Energía consumida en MW anuales ** 

Cantidad total de usuarios generadores en el marco de la Ley de 
Generación Distribuida 27.424 * 
Emisión de CO2 por generación eléctrica * 

Usuarios de energía eléctrica residenciales ** 

Usuarios de energía eléctrica comerciales ** 

Usuarios de energía eléctrica industriales ** 

Usuarios de energía eléctrica entes públicos ** 

Otros usuarios de energía eléctrica ** 

Usuarios de gas residenciales ** 

Usuarios de gas comerciales ** 

Usuarios de GNC ** 
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Usuarios de gas industriales ** 

Usuarios de gas entes públicos ** 

Usuarios de gas centrales eléctricas ** 

ESPACIOS 
VERDES 

Superficie de espacios verdes por habitante ** 

Total de árboles. * 

 
 
 
 
MOVILIDAD 

Cantidad de pasajeros transportados en colectivo ** 

Cantidad de pasajeros transportados en subte ** 

Cantidad de viajes con ecobici ** 

Conteo de ciclistas en puntos cruce específicos ** 

Cantidad de pasajeros transportados en tren ** 

Parque automotor de la CABA ** 

Consumo de combustibles en CABA * 

 
*    Corresponden a indicadores planteados inicialmente. 
** Corresponden a indicadores que tuvieron que ser readecuados considerando las 
cuestiones referidas con la accesibilidad a la información o bien por sugerencia de los 
distintos actores involucrados.  
 
 

INDICADORES AGREGADOS 
 

En el marco de las acciones ejecutadas, se han identificado indicadores agregados que 
han permitido realizar un análisis de las distintas herramientas existentes: 

 

HUELLA ECOLÓGICA: 
 
La huella ecológica es conocida a nivel internacional como un indicador biofísico de 
sostenibilidad que permite medir el conjunto de impactos que ejerce la comunidad 
humana sobre el entorno (Berdasco Menendez, L.; s/f).  William Rees y Mathis 
Wackernagel definen este concepto como el área de territorio ecológicamente 
productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los 
recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con 
un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área. 
(Wackernagel, M. y Rees, W., 1996) 

Este indicador está relacionado a los niveles de biocapacidad, una medida que refleja 
la cantidad de tierra y agua biológicamente productiva disponible para consumo 
humano. Cuando la huella ecológica es mayor a la biocapacidad podemos confirmar la 
presencia de una falta de sustentabilidad, ya que para seguir produciendo los bienes y 
servicios necesitaríamos más hectáreas de las que efectivamente hay disponible a 
tales fines.  

La huella ecológica tiene una gran ventaja y es que permite hacer comparaciones, por 
ejemplo, las emisiones del transporte de una materia en particular con la energía 
necesaria para la misma en la una escala de hectáreas. Para calcularla debemos tener 
en cuenta los siguientes factores:  
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 El crecimiento de la población 

 La pérdida de suelo fértil 

 La deforestación causada 

 El agotamiento de recursos 

 El aumento de consumo 

Una vez considerados todos los anteriores aspectos, para calcular la huella 
ecológica se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Delimitar la dimensión del estudio: se decidirá el alcance del cálculo, por 
ejemplo, sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Cálculo de los consumos:  analizar la cantidad de recursos consumidos (por 
ejemplo, energía, alimentos, materias primas y suelo) 

3. El tercer y último paso será la suma de las superficies y la división del 
resultado entre el número de habitantes de la unidad de estudio elegida. 

 

HUELLA DE CARBONO: 
 
La huella de carbono es un indicador que representa la cantidad de emisiones, de 
gases de efecto invernadero (GEI), que produce el ser humano al fabricar un producto o 
realizar sus actividades diarias.  

En otras palabras, es la marca que dejamos en el planeta cuando realizamos nuestras 
actividades cotidianas. Se expresa en toneladas de CO2 emitidas ya que tienen en 
cuenta todos los GEI que contribuyen en el calentamiento global, haciendo luego la 
equivalencia en la unidad correspondiente.  

Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno Nacional, los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como de origen humano, que absorben y remiten radiación infrarroja. 
Entre ellos se destacan el metano (producido por la quema de combustibles fósiles, 
agricultura, ganadería y manejo de residuos), el dióxido de carbono (producido por la 
quema de combustibles fósiles, cambios en el uso del suelo, producción de cemento), 
el óxido nitroso (producido por la quema de combustibles fósiles, cambios en el uso 
del suelo y la agricultura), los clorofluorocarbonos (producidos por los refrigerantes, 
aerosoles y espumas plásticas), los hidrofluorocarbonos (producidos por los 
refrigerantes líquidos) y el hexafloruro de azufre (producido por los aislantes térmicos). 
Estos gases elevan la temperatura del planeta, y en consecuencia, producen cambios 
climáticos, acentuando sequías, inundaciones, olas de calor, entre otros fenómenos. 

“A nivel internacional existen diferentes directrices y protocolos para el cálculo de la 
huella de carbono, en función al alcance de la misma. Por ejemplo, para las 
Comunicaciones Nacional de Gases de Efecto Invernadero, se utilizan las directrices y 
guías del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
ingles); para el cálculo de la huella de carbono a nivel de organizaciones o empresas se 
pueden usar los protocolos de la Organización Internacional de Estandarización (ISO 
por sus siglas en inglés) o los estándares desarrollados por el Instituto de Recursos 
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Mundiales (WRI por sus siglas en ingles) en conjunto con el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus siglas en ingles); mientras que 
para el cálculo de huella de un producto, entre los estándares más conocidos están los 
desarrollados por la República Británica (PAS 2050), así como también los de la ISO y 
WRI/WBCSD.” 

 

 

 

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL (ICA) 
 
Se ha detectado en el marco del relevamiento la existencia del denominado Índice de 
Calidad Ambiental, herramienta generada por el GCABA que permite conocer, la 
situación ambiental de la CABA y propende a la adopción de mejores políticas públicas 

En ese orden y conforme lo manifestado por el GCABA “El Índice de Calidad Ambiental 
de la CABA (ICA) es una herramienta de gestión que presenta de forma sintética la 
situación ambiental en que se encuentra la ciudad, pudiendo utilizarse como un 
instrumento para la toma de decisiones en la aplicación de políticas públicas” (APrA, 
s.f.) 

Este índice se conforma de una serie de indicadores que contemplan distintas áreas 
temáticas: 

 Agua 
- Consumo de agua domiciliaria (l/hb/día) 
- Población con acceso a agua de red (%) 

 
 Aire 

- Partículas en suspensión respirables menores a 10 u (ug/m3 PM10) 
- Óxido de Nitrógeno (ppb NO2) 

 
 Ruido 

- Población expuesta a niveles críticos de ruido (%) 
 

 Cambio Climático 
- Emisiones de gases del Efecto Invernadero (t CO 2 eq) 

 
 Energía 

 
- Intensidad energética – energía consumida (energía eléctrica, gas natural 

y combustibles) respecto al PBI interno (Mwh, anuales/$ - miles de 
pesos) 
 

- Energía consumida derivada de Puentes Renovables (%/total consumido 
por la Ciudad) 
 

 Biodiversidad 
 

- Áreas Verdes (m2/hab) 
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 Residuos 

 
- Residuos Sólidos Urbanos generados (tn/día) 
- Residuos tratados (%/total de residuos sólidos urbanos generados) 
- Residuos dispuestos en relleno sanitario (tn/dìa) 

 
 Movilidad Sustentable 

 
- Viajes en colectivo (%/total de viajes) 
- Viajes en subterráneo (%/total de viajes) 
- Viajes en taxi (%/total de viajes) 
- Viajes en bicicleta (%/total de viajes) 
- Viajes en tren (%/total de viajes) 
- Viajes en automóvil particular (%/total de viajes) 
- Viajes a pie (%/total de viajes) 

 
El ICA incorpora el eje ambiental a la evaluación de la sustentabilidad y planificación 
urbana. La interpretación de los indicadores del ICA, en concordancia con los 
indicadores socioeconómicos del ISU, permite evaluar la calidad del ambiente urbano, 
considerándolo como el resultante de la interacción entre elementos físico-naturales, 
construidos y sociales. 

 Análisis: Permite el análisis del estado ambiental de la Ciudad y el de 
distintos escenarios temporales planteados a futuro. 

 Comunicación: A diferentes niveles y públicos: sociedad civil, académico, 
político y técnico. 

 Planeamiento y toma de decisiones: Formulación de escenarios de 
políticas públicas y como los mismos pueden influir en la calidad 
ambiental. Formulación de estrategias de gestión. Establecimiento de 
prioridades. 

 Monitoreo a mediano y largo plazo: Seguimiento del comportamiento y 
tendencia de los indicadores y, por consiguiente, de la calidad ambiental 
de la Ciudad. 

 Transparencia: Acceso público a información sobre la calidad ambiental 
de la Ciudad.  

Cabe destacar que conforme lo expuesto en la página web institucional del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, se ha detectado la existencia de información 
correspondiente al año 2017, el cual ha arrojado un valor de 0,60, en una escala que va 
del 0 al 1 (donde 1 representa el valor óptimo de calidad ambiental).  

En este orden y conforme las acciones de investigación y relevamientos efectuados, 
surge que la información generada por este indicador agregado se circunscribe 
solamente a datos correspondientes al año 2017, sin haberse detectado la continuidad 
en el tiempo del cálculo y utilización de la herramienta por parte del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación que atenta contra la validez y utilidad de 
esta fuente de información.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES FINALES 
 
El presente trabajo de investigación, ha planteado como objetivo general el diseño y 
desarrollo de un Observatorio Económico Ambiental para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que permita verificar el estado de situación ambiental, revisar su 
evolución y su impacto socio económico en la vida de sus ciudadanos, a través de la 
exposición en un tablero de comando integral que incluya diferentes indicadores 
seleccionados a tal fin.  

En ese orden y conforme las acciones ejecutadas, se ha detectado la existencia de 
distintas instancias de generación de información ambiental correspondientes a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los distintos actores vinculados. No 
obstante, se ha observado la inexistencia de herramientas e instrumentos que de 
manera eficiente permitan reunir y sistematizar la información generada. 

Asimismo, y en lo relacionado con la accesibilidad a la información y la periodicidad en 
su actualización, se observa una considerable cantidad de mediciones efectuadas por 
parte de los Gobiernos Nacional y Local e instituciones vinculadas. No obstante, en 
muchos casos la información disponible y de acceso público, no refleja una continuidad 
tal que permita efectuar un seguimiento uniforme a lo largo del tiempo.  

Es por ello, que se ha analizado la factibilidad en el desarrollo de esta herramienta 
estratégica en materia de generación de políticas públicas inteligentes. 

En ese orden, resulta posible afirmar que los mecanismos de acceso a la información 
existentes permiten disponer de elementos necesarios para la conformación, puesta en 
marcha y funcionamiento del observatorio en cuestión.  

En relación con lo antedicho, resulta oportuno considerar, que se observa una 
oportunidad a instancias del desarrollo de nuevos canales de información que permitan 
la construcción de nuevos indicadores. 

Por otra parte, el trabajo realizado ha permitido indagar y realizar una evaluación de las 
características territoriales, demográficas y ambientales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuestiones que han determinado la factibilidad en la aplicación de 
distintos indicadores al área geográfica en cuestión. Este proceso, ha tomado como 
insumo básico las experiencias asociadas a distintas regiones relevadas. 

No obstante, se ha inferido la sensibilidad de la herramienta propuesta a las variaciones 
que podrían sucederse a lo largo del tiempo, en lo referido a la disponibilidad y 
accesibilidad a la información para cada uno de los indicadores propuestos.  

En este sentido, se han verificado también, distintas limitaciones en el acceso a la 
información que afectan la periodicidad de actualización del tablero de comando, 
considerando la detección de mediciones que son efectuadas de forma mensual que 
sin embargo son publicadas de forma anual. 

En lo concerniente a indicadores agregados ambientales existentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y tal como fuera manifestado, se ha detectado el Índice de 
Calidad Ambiental (ICA) el cual no refleja continuidad en su utilización, toda vez que los 
datos generados y obtenidos corresponden solamente a mediciones correspondientes 
al año 2017. 
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Asimismo, se efectúa una propuesta de implementación de un indicador agregado, 
considerando los instrumentos actualmente utilizados en la C.A.B.A, proponiendo la 
unificación y consolidación de las distintas acciones ejecutadas en un indicador de 
carácter agregado representativo tomando como base la herramienta denominada 
“Huella de Carbono”, generando así las pertinentes instancias de actualización que 
permitan su continuidad y perdurabilidad a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, y en consonancia con lo manifestado en párrafos precedentes, se han 
determinado distintas alternativas de conformación y funcionamiento del observatorio 
en cuestión: 

Como primera opción, se plantea el funcionamiento del observatorio, a través de 
instancias de trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a experiencias de trabajo 
conjunto relevadas. 

Por otra parte, y como segunda opción, se plantea la posibilidad de que el 
funcionamiento del observatorio opere a través de la Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA) considerando la conformación de distintas alianzas estratégicas con instituciones 
vinculadas al desarrollo de ciudades sostenibles, en base a programas de fomento y 
financiamiento existentes. 

Como tercera opción, se ha confeccionado un proyecto de Ley a los efectos de 
impulsar la creación del Observatorio Económico Ambiental en el ámbito de la CABA 
mediante una instancia legislativa que permita institucionalizar esta herramienta 
estratégica de monitoreo ambiental. 
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unidad de medida* Organismo/empresa contactada Organismo/empresa competente
Concentración de materia fina de partículas (PM10) µg/m3 Agencia de Protección Ambiental (APrA) Agencia de Protección Ambiental (APrA)
Emisiones de GEI medidas en toneladas per cápita TCO2 equivalente Agencia de Protección Ambiental (APrA) Dirección Nacional de Cambio Climático del Gobierno Nacional
Óxido de nitrógeno PPB Agencia de Protección Ambiental (APrA) Agencia de Protección Ambiental (APrA)
Dióxido de nitrógeno PPB Agencia de Protección Ambiental (APrA) Agencia de Protección Ambiental (APrA)
Monóxido de carbono PPM Agencia de Protección Ambiental (APrA) Agencia de Protección Ambiental (APrA)
consumo total de agua per cápita (lts/día) l/hab/dia AySA AySA
PH u.pH AySA AySA
Oxígeno disuelto en agua mg/l AySA AySA
Temperatura °C AySA AySA
Turbiedad NTU AySA AySA
Color real u.c. AySA AySA
Dureza total mg/l AySA AySA
Promedio diario por habitante de residuos recolectados kg/hab/dia Subsecretaría de Higiene Urbana (CABA) CEAMSE
Residuos recolectados tn Subsecretaría de Higiene Urbana (CABA) CEAMSE
Residuos dispuestos en rellenos sanitarios (tn/día) tn CEAMSE CEAMSE
Energía generada en MW anuales MW Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA) EDENOR / EDESUR 
Energía consumida en MW anuales MW Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA)

Dirección Nacional de Información Energética (Subsecretaría de 
EDENOR / EDESUR 

Cantidad total de usuarios generadores en el marco de la Ley de Generación Distribuida 27.424 unidades Dirección de generación distribuida (Subsecretaría de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética)

Secretaría de Energía del Gobierno Nacional
Emisión de CO2 por generación eléctrica TCO2 Dirección de cambio climático (Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable)
EDENOR / EDESUR / Secretaría de Energía del Gobierno Nacional

Usuarios de energía eléctrica residenciales unidades Dirección Nacional de Prospectiva (Secretaría de Energía) EDENOR / EDESUR / Secretaría de Energía del Gobierno Nacional
Usuarios de energía eléctrica comerciales unidades Dirección Nacional de Prospectiva (Secretaría de Energía) EDENOR / EDESUR / Secretaría de Energía del Gobierno Nacional
Usuarios de energía eléctrica industriales unidades Dirección Nacional de Prospectiva (Secretaría de Energía) EDENOR / EDESUR / Secretaría de Energía del Gobierno Nacional
Usuarios de energía eléctrica entes públicos unidades Dirección Nacional de Prospectiva (Secretaría de Energía) EDENOR / EDESUR / Secretaría de Energía del Gobierno Nacional
Otros usuarios de energía eléctrica unidades Dirección Nacional de Prospectiva (Secretaría de Energía) EDENOR / EDESUR / Secretaría de Energía del Gobierno Nacional
Usuarios de gas residenciales unidades No hubo. Se agregó luego ENARGAS 
Usuarios de gas comerciales unidades No hubo. Se agregó luego ENARGAS 
Usuarios de GNC unidades No hubo. Se agregó luego ENARGAS 
Usuarios de gas industriales unidades No hubo. Se agregó luego ENARGAS 
Usuarios de gas entes oficiales unidades No hubo. Se agregó luego ENARGAS 
Usuarios de gas centrales eléctricas unidades No hubo. Se agregó luego ENARGAS 
Superficie de espacios verdes por habitante ha/mil habitantes Dirección General de Espacios Verdes (GCBA) Dirección General de Espacios Verdes del GCBA

Cantidad de pasajeros pagos transportados en colectivo unidades Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA) CNRT
Cantidad de pasajeros pagos transportados en subte y premetro unidades Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA) CNRT
Cantidad de viajes con Ecobici unidades No hubo. Se agregó luego Dataset
Conteo de ciclistas en puntos cruce específicos unidades No hubo. Se agregó luego Dataset
Cantidad de pasajeros pagos transportados en tren unidades Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA) CNRT
Parque automotor de la CABA unidades No hubo. Se agregó luego DNRPA
Consumo de combustibles en CABA en m3

Agencia de Protección Ambiental (APrA)
CECHA Secretaría de Energía del Gobierno Nacional

kg kilogramo: es el equivalente a 1000 gramos
t tonelada: es el equivalente a 1000 kilogramos
MW megavatio
°C grados centígrados
m3 volumen de un cubo de 1 metro de lado
µg/m3 cantidad de microgramos por metro cúbico de aire 
tCO2 equivalente tonelas de dióxido de carbono equivalente
PPB una parte en mil millones de partes en volumen de aire ambiente 
PPM una parte en un millón de partes en volumen de aire ambiente 
l/hab/dia litros por habitante por día
u.pH unidades de pH
mg/l miligramos de oxígeno por litro de agua 
NTU Unidades Nefelométricas de Turbidez 
u.c. unidades de color
kg/hab/dia kilogramos por habitante por día
ha/mil habitantes hectáreas cada 1000 habitantes
m3 volumen de un cubo de 1 metro de lado

MOVILIDAD

Unidades de medida *

ANEXO A

AIRE

AGUA

RESIDUOS

ENERGÍA

ESPACIOS VERDES
Total de árboles. unidades Dirección General de Espacios Verdes (GCBA) Dirección General de Espacios Verdes del GCBA
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PDE 5-2019
Director: Lic. Marcelo A. Corti

unidad de medida* Fuente de información Base de datos
Concentración de materia fina de partículas (PM10) µg/m3 https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire. DATASET (Bs.As.Data)
Emisiones de GEI medidas en toneladas per cápita TCO2 equivalente https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/inventario-gases-efecto-invernadero DATASET (Bs.As.Data)
Óxido de nitrógeno PPB https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27708. Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Dióxido de nitrógeno PPB https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire. DATASET (Bs.As.Data)
Monóxido de carbono PPM https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=75460. Dirección General de Estadística y Censos de CABA
consumo total de agua per cápita (lts/día) l/hab/dia https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Reportes anuales de sustentabilidad
PH u.pH https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Informes anuales de niveles de servicios
Oxígeno disuelto en agua mg/l https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Informes anuales de niveles de servicios
Temperatura °C https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Informes anuales de niveles de servicios
Turbiedad NTU https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Informes anuales de niveles de servicios
Color real u.c. https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Informes anuales de niveles de servicios
Dureza total mg/l https://www.aysa.com.ar/usuarios/Informacion_util Informes anuales de niveles de servicios
Promedio diario por habitante de residuos recolectados kg/hab/dia https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29140 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Residuos recolectados tn https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29140 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Residuos dispuestos en rellenos sanitarios (tn/día) tn https://www.ceamse.gov.ar/estadisticas/. Página web de CEAMSE
Energía generada en MW anuales MW https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29130 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Energía consumida en MW anuales MW https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29130 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Cantidad total de usuarios generadores en el marco de la Ley de Generación Distribuida 27.424 unidades https://www.argentina.gob.ar/energia/generacion-distribuida. Reportes de Avances mensuales
Emisión de CO2 por generación eléctrica TCO2 https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29130 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de energía eléctrica residenciales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71088 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de energía eléctrica comerciales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71088 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de energía eléctrica industriales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71088 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de energía eléctrica entes públicos unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71088 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Otros usuarios de energía eléctrica unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71088 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de gas residenciales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29136 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de gas comerciales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29136 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de GNC unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29136 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de gas industriales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29136 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de gas entes oficiales unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29136 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Usuarios de gas centrales eléctricas unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29136 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Superficie de espacios verdes por habitante ha/mil habitantes https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27349. Dirección General de Estadística y Censos de CABA

https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/arbolado-publico-lineal DATASET (Bs.As.Data)
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/arbolado-espacios-verdes DATASET (Bs.As.Data)

Cantidad de pasajeros pagos transportados en colectivo unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29194. Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Cantidad de pasajeros pagos transportados en subte y premetro unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=46559. Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Cantidad de viajes con Ecobici unidades https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/bicicletas-publicas DATASET (Bs.As.Data)
Conteo de ciclistas en puntos cruce específicos unidades https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/conteo-ciclistas DATASET (Bs.As.Data)
Cantidad de pasajeros pagos transportados en tren unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29193 Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Parque automotor de la CABA unidades https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=44506. Dirección General de Estadística y Censos de CABA
Consumo de combustibles en CABA en m3 https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24365. Dirección General de Estadística y Censos de CABA
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