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Paneles solares fotovoltáicos en el Centro de Información y Formación Ambiental



El imperativo de abordar la cuestión del cambio climático en forma colectiva, reconociendo su im-
pacto local sin olvidar su origen global, hace fundamental el compartir las experiencias – con sus 
éxitos y fracasos – que cada gobierno local viene desarrollando. Sólo mediante esa socialización y 
construcción de saber colectivo, podremos dar solución a los desafíos y/o aprovechar las oportu-
nidades que se nos presentan.

Con esta convicción, la presente publicación tiene por !n comunicar de forma sencilla, clara y sinté-
tica, las diferentes acciones de mitigación y adaptación que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires lleva adelante en el marco de su Plan de Acción de Cambio Climático 2010/2030, y 
en cumplimiento de la Ley 3871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En línea con estas 
políticas, el Gobierno instaló la Agenda Verde como punto estratégico de la gestión, con el objetivo 
de mejorar los espacios públicos y la calidad ambiental de la ciudad; acompañando a los ciudada-
nos a reconocer la importancia de su accionar cotidiano a la hora de generar un cambio.
 
Toda la información de esta 3° edición de Buenos Aires frente al Cambio Climático, también puede 
encontrarse -periódicamente actualizada- en la Plataforma Virtual de Cambio Climático de la Ciu-
dad de Buenos Aires: www.agenciaambiental.gob.ar
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Es un fenómeno global: ocurre 
en todo el planeta. Pero no afecta 
a todos con la misma intensidad 
ni todos in"uyen en él de la mis-
ma manera. Cada sociedad tie-
ne una responsabilidad particular 
en la generación de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que cau-
san el Cambio Climático, según 
su forma de generar y usar ener-
gía, o según cómo administran 
los distintos servicios de la biodi-

versidad y los ecosistemas (bosques, selvas, matorrales, ríos o mares).

Así, todas las megaciudades somos parte del cambio climático, más allá 
de nuestras particularidades y del lugar en donde estemos, por el efecto 
sumatorio del uso de energía, la forma de vida urbana, el transporte y el 
consumo. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto que 
excede nuestros límites geográ!cos. Esto quiere decir que una decisión 
tomada en nuestra Ciudad, por ejemplo, puede impactar negativamente 
en el monte chaqueño, la selva de las Yungas o el espinal pampeano. Y, al 
hacerlo, estamos profundizando aún más las causas del cambio climático 
al dañar el rol natural de los servicios de la biodiversidad y los ecosiste-
mas para adaptarnos y mitigarlo. La interconexión es tan profunda que, 
aunque las respuestas a este problema sean locales, todas las mega-
ciudades buscamos en de!nitiva las mismas soluciones en el horizonte.

El Plan de Acción que impulsamos en la Ciudad de Buenos Aires para 
enfrentar el cambio climático incluye medidas que son comunes a mu-
chas otras ciudades del mundo. Para mitigar las emisiones, creemos 
fundamental mejorar la gestión de los residuos y el diseño de las cons-
trucciones, usar de manera más e!ciente la energía, incorporar energías 
renovables y cambiar nuestra forma de transportarnos. Por eso estamos 
midiendo cómo usamos la energía en los edi!cios de nuestro gobierno, 
estamos migrando hacia la iluminación del espacio público con tecnolo-
gía LED, promovemos el diseño y la construcción e!ciente, y de a poco 
estamos incorporando la energía solar y las terrazas verdes en distintos 
puntos de la Ciudad. Todo esto lo hacemos, como todas nuestras ac-
ciones, priorizando ante todo las zonas y sectores más vulnerables. Por 
otra parte, para reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida 
de nuestra gente, seguimos multiplicando los espacios verdes y fortale-
ciendo el transporte público a través de un Plan de Movilidad Sustentable. 
Éste, entre otras medidas, incluye la extensión de la red de Metrobus, la 
ampliación de la red de subterráneos, la peatonalización de cada vez más 

por el Ing. Mauricio Macri 

UN PLAN DE ACCIÓN,  
UNA POLÍTICA DE ESTADO 

calles en el microcentro, el desaliento del uso del automóvil particular y la 
promoción de la bicicleta. Por la misma razón, también impulsamos una 
sólida política de reciclado, gracias a la cual logramos reducir en un 40% 
los residuos que se envían a disposición !nal.

Como el impacto que tiene cada ciudad en el cambio climático es único, 
las alternativas posibles para reducir este impacto son especí!cas de ca-
da lugar. En nuestro caso, los principales desafíos que tenemos que en-
frentar de cara al futuro son el aumento de temperatura y una mayor fre-
cuencia de lluvias extraordinarias y de sudestadas (las tormentas que se 
aproximan a Buenos Aires desde el sudeste, por el río de la Plata). Hoy es-
tamos respondiendo a estos desafíos con un plan hídrico muy importante, 
con un manejo más preciso del arbolado, con más espacios verdes -in-
cluso sobre los edi!cios-, con un mejor sistema de alerta de inundaciones 
que relocaliza a los vecinos que viven sobre áreas de riesgo y con un plan 
urbanístico ambiental que incluye el diseño de grandes corredores verdes. 

Esta publicación es la tercera actualización del libro “Buenos Aires Frente 
al Cambio Climático”. Para nosotros, es una forma de con!rmar un com-
promiso que asumimos desde el primer día: el de impulsar medidas con-
cretas para que todos podamos vivir en un ambiente más sano y enfrentar 
el mayor desafío que tenemos como sociedad a nivel mundial: el aumento 
de la temperatura de nuestro planeta por sobre los 2°C. 

Desde que presentamos nuestro primer Plan de Acción en 2009, hemos 
logrado avanzar mucho. La promulgación de la Ley 3871 -de adaptación 
y mitigación al Cambio Climático-, un ejemplo sin precedentes en nues-
tro país, la conformación de un Consejo Asesor externo integrado por 
destacados especialistas en la temática que continuamente nos ayudan 
a mejorar nuestro trabajo cotidiano y la convocatoria trasversal a un equi-
po interministerial de actualización del Plan de Acción son algunos ejem-
plos. Todas estas acciones están enmarcadas en un valor fundamental 
para nosotros, que hemos convertido en un eje de nuestra gestión: aque-
llo que llamamos “Ciudad Verde”, algo que nos hizo y nos sigue haciendo 
merecedores de reconocimientos nacionales e internacionales, como el 
Premio C40 - Siemens: City Climate Leadership Award en 2013 y 2014.

Sabemos que el objetivo que queremos alcanzar aún está lejos, pero 
también sabemos que cada política y cada obra que emprendemos es 
un aporte esencial. Hoy nuestros esfuerzos apuntan a seguir avanzando 
en este camino, con!rmando día a día nuestro compromiso de hacerle 
frente a la crisis ambiental y de darle a la cuestión del Cambio Climático la 
importancia que merece. Sabemos que, sólo así, vamos a poder cumplir 
nuestro sueño de dejarles a nuestros hijos un planeta más sano.

Ing. Mauricio Macri
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, octubre 2014



LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES
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EL CLIMA Y LA CIUDADLA CIUDAD EN CIFRAS
La Ciudad de Buenos Aires tiene una super!cie 
de 202km2 con una población estable cercana 
a los 3 millones de habitantes, y una población 
en tránsito de alrededor de 3,2 millones. Jun-
to con varios partidos de la Provincia de Bue-
nos Aires conforman el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), con una super!cie de 
aproximadamente 3.600km2 y una población 
cercana a los 14 millones de habitantes. 
La Ciudad se localiza en la costa sur del es-
tuario del Río de La Plata, el cual es utilizado 
como fuente de agua potable para la ciudad, 

Temperatura
Las temperaturas medias anuales en ambas estaciones presentan 
valores similares: 17,8°C y 17,9°C. Las temperaturas máximas me-
dias y mínimas medias tienen una marcha anual con máximos en 
enero y mínimos en julio.

Humedad Relativa
La media anual es de aproximadamente 72% para ambas estacio-
nes, con valores más altos en los meses de invierno. Generalmen-
te, es más baja en la zona urbana que en la zona rural en un 5%, al-
canzando valores de 20-30% en noches despejadas y con viento 
en calma.

Viento
La velocidad del viento en la costa de la Ciudad es mayor que en la 
zona urbana debido a la rugosidad de la super!cie edi!cada. 
Las direcciones más frecuentes corresponden al sector Noreste (NE) 
en la estación central, en tanto en la estación costera predominan 
los vientos del Este (E). Durante los meses estivales, los vientos del 
NE-E favorecen el ingreso masas de aire cálido de origen subtropi-
cal, mientras que en invierno aumentan las frecuencias correspon-
dientes al cuadrante S-O, con el ingreso de frentes fríos en la ciudad.
La máxima velocidad se registra en verano, donde los días con vien-
to fuertes son mayores, mientras que las mínimas se registran en 
invierno.

Nubosidad
Los mayores promedios mensuales de días con nubosidad  se re-
gistran en el trimestre mayo-junio-julio. Los meses de verano, en ge-
neral, presentan mayor frecuencia de días con cielo claro, mientras 
que durante el invierno se observa la mayor cantidad de días con 
cielo cubierto.

Datos extraídos de: Camilloni, Inés (2011). Clima y Cambio Climático en Dinámica de una ciudad, Buenos Aires 1810-2010  
(pág 61 a 90) – Dirección General de Estadísticas y Censo. GCABA. 

a la vez que es receptor de los líquidos cloa-
cales e industriales. Está emplazada en una 
región con clima húmedo subtropical, con in-
viernos en que las precipitaciones son escasas 
y con una estación cálida prolongada. Las ca-
racterísticas climáticas de la región están do-
minadas por el centro anticiclón semiperma-
nente del Atlántico Sur que provoca que los 
vientos más frecuentes sean los que provienen 
del cuadrante N-E. Entre el otoño y la primave-
ra se generan vientos intensos del sector Sur-
Sudeste, ocasionando crecidas e inundacio-

nes en la zona ribereña.
La Ciudad cuenta con dos estaciones meteo-
rológicas emplazadas estratégicamente, una 
en el centro y  otra en la costa de la ciudad. 
Las variables analizadas muestran, entonces, 
diferencias según la estación, por la in"uencia 
de la isla urbana de calor en un caso, y vien-
tos de la costa del Río de la Plata por el otro.

Precipitación
El régimen de precipitación se caracteriza por máximos en noviem-
bre-abril y mínimos entre junio y septiembre. En general, el número 
de días al mes con lluvias oscila entre 5 y 10 en ambas estaciones, 
con un 6% mayor de días con lluvias en la Ciudad que en su entorno 
suburbano. Asimismo, la lluvia acumulada es entre un 5 y 10% ma-
yor en la ciudad que en su entorno suburbano.

Tormentas
La mayor frecuencia de tormentas se registra en el semestre octu-
bre-marzo, y no existen diferencias signi!cativas en la cantidad de 
tormentas registradas en las estaciones meteorológicas.

Sudestadas
Si bien ocurren durante todo el año, son más frecuentes en verano, 
comienzo de otoño e inicio de primavera.
Se consideren sudestadas leves aquellas con una velocidad del 
viento entre 19 a 37km/h;  sudestadas intensas aquellas que alcan-
cen los 74km/h.

Isla urbana de calor
Durante noches sin viento y escasa nubosidad, la temperatura en la 
ciudad supera la del medio rural que la rodea como consecuencia 
de los cambios en el paisaje que genera el desarrollo urbano –susti-
tución de super!cies permeables y húmedas por asfalto y cemento.
La velocidad del viento es el factor con mayor capacidad para mo-
di!car la intensidad del fenómeno, mientras que el tamaño de la ciu-
dad y la época del año afectan la magnitud. 
Durante el invierno, la ciudad puede verse bene!ciada por el calenta-
miento asociado a la IUC, ya que se reducen las necesidades de ca-
lefacción; durante el verano, en cambio,  aumentan los requerimien-
tos de refrigeración y se agravan los impactos sobre la salud, debido 
a la mayor temperatura.

PERFIL GENERAL

REFERENCIAS

País: 
Idioma oficial: 
Superficie: 
Subdivisiones: 

Altitud media:
Población:
IDH:

Argentina
Español
202 km2

48 barrios, organiza-
dos en 15 comunas.
25 msnm
2.891.082
0,869

PERFIL AMBIENTAL

Commuters: 
Población AMBA*: 
Parque automotor: 
Vehículos que
ingresan por día:
Cantidad de colectivos
que transitan:
Red de subterráneos:

Km totales de subtes:
Km totales de
metrobus:
Km totales de 
bicisendas:
RSU:

3.200.000
12.801.364
1.300.000

1.100.000 

9.700
6 líneas y 
 1 premetro

58 km

38,5 km

133 km
1,3 kg/hab/día

AMBA*: Área Metropolitana de Buenos Aires. Datos actualizados a 2012



MITIGACIÓN

Los primeros colectores solares térmicos  de la Ciudad de Buenos Aires fueron instalados en un barrio carenciado
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MEDIR PARA REDUCIR: 
INVENTARIO DE EMISIONES

Entendiendo a las ciudades como parte esen-
cial a la hora de encontrar soluciones al cam-
bio climático, la Ciudad de Buenos Aires tra-
baja sobre una estrategia local de mitigación 
con el objetivo de reducir un 30% sobre el 
total de sus emisiones del año 2008, en las 
emisiones proyectadas en el 2030 en un es-
cenario sin medidas (BAU, por sus siglas en 
inglés). El Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
de!ne a la mitigación como la intervención 
antropogénica para reducir el forzamiento an-
tropógeno del sistema climático; abarca di-
versas estrategias encaminadas a reducir las 
fuentes y emisiones de gases invernadero y a 
potenciar sus sumideros.
En primer lugar la Ciudad trabajó en la línea 
de base, actualizando su inventario de gases 
de efecto invernadero (GEIs). El objetivo ge-
neral de la elaboración de un inventario, es el 
de cuanti!car la cantidad de estos gases emi-
tidos a la atmósfera por diferentes actividades 
antropogénicas, durante un período determi-
nado. Dicho inventario proporciona informa-
ción sobre las actividades que originan estas 
emisiones permitiendo de forma clara y preci-
sa identi!car a los sectores responsables de 
las mismas. Como resultado, en la Ciudad, el 
total de emisiones anuales corresponde a la 
suma de las emisiones generadas por las ac-
tividades desarrolladas tanto por la comuni-
dad como por el ámbito del gobierno.
En el año 2012, dichas emisiones alcanzaron 
las 11.709.646tn CO2eq, siendo el sector de 
energía el responsable del 51% de las mis-
mas, seguido por transporte con el 33% y re-
siduos con el 10%. En el caso del ámbito de 
gobierno, el consumo energético de los edi!-
cios públicos, el alumbrado público y la "ota 
automotor  alcanza el 5% del total de las emi-
siones de la ciudad (no se calculan las emi-
siones consecuencia de la disposición de los 
residuos sólidos del sector por falta de desa-
gregación en la información).

EMISIONES TOTALES 2012 ÁMBITO COMUNIDAD (95%)

ÁMBITO GOBIERNO (5%)

A pesar de representar una porción menor de 
las emisiones de la Ciudad, el sector público 
busca regir a partir del ejemplo y, por ende, 
trabaja en la incorporación de nuevas tecno-
logías y e!ciencia energética, disminuyendo 
su dependencia de las energías convenciona-
les. Al mismo tiempo trabaja en una correcta 
gestión de los residuos en sus dependencias.
Considerando que el sector de energía es el 
que más impacta en términos de emisiones 
de GEI, la Ciudad trabaja en pos de promover 
la e!ciencia energética y el uso de fuentes re-
novables de energía en el sector privado. 
A !n de reducir las emisiones provenientes del 
sector transporte y frente al aumento de circu-
lación y el "ujo diario de personas que ingre-
san desde el Área Metropolitana, se destacan 
en el marco del Plan de Movilidad Sustentable 
la ampliación de la red de vías preferenciales 
para transporte de pasajeros, la extensión de 
la red de metrobus y subterráneos, así como 
la ampliación de la red de ciclovías protegi-
das, así como del sistema público y gratuito 
de bicicletas y el área de prioridad peatonal.
Respecto al sector de residuos, las medidas 
para disminuir las emisiones incluyen la dis-
minución de los residuos sólidos que llegan al 
relleno sanitario en un 78% para el año 2017. 
Al momento se han instalado contenedores 
negros y verdes para facilitar la separación 
en origen, así como la instalación de puntos 
verdes de recepción de material reciclable, in-
auguración de una planta de tratamiento me-
cánico biológico y la recuperación para su 
posterior reciclado de materiales áridos o de 
construcción.

El inventario de gases de efecto invernadero identi!ca los sectores más impac-
tantes en materia de emisiones de la ciudad.

Energía

Transporte

Residuos

Residencial

Comercial

Industrial

Transporte 

Residuos

Agua

Edi!cios
Alumbrado 
Público
Flota  
Automotor

Agua 

Gobierno

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

51%

33%

10%

5%

1% 1%

1%

10%

5%

12%

87%

35%

33%

16%
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
De las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Ciudad, un 51% corresponden al sector de la energía. 
Por eso, trabajar en e!ciencia energética es prioritario.

En el 2009 la Ciudad sancionó la Ley N° 
3246/09 de ahorro y e!ciencia energética la 
cual establece que la autoridad de aplicación 
!jará metas concretas de reducción progresiva 
del consumo de energía y de emisiones de dió-
xido de carbono, en un plazo de 10 años des-
de su reglamentación. La misma está orientada 
especí!camente a los edi!cios de gobierno de 
la Ciudad, la iluminación del espacio público, la 
semaforización, las construcciones proyecta-
das y las compras y contrataciones públicas. 
Además, establece la obligación, para cada de-
pendencia, de designar un administrador ener-
gético, y estudiar los ahorros económicos obte-
nidos por la aplicación de la presente.
En este marco se crea el Programa de E!ciencia 
Energética para Edi!cios Públicos (PEEEP). El 
mismo permitió caracterizar el consumo, a par-
tir de diagnósticos energéticos, y proponer re-
comendaciones para cada tipología de edi!cio 
público: o!cinas, escuelas, hospitales, centros 
culturales y sedes comunales. 
Durante 2012 Berlín y Buenos Aires, dos ciu-
dades hermanadas desde 1994, decidieron 
fortalecer la cooperación en la temática de la 
protección climática y adaptación, a través del 
programa “50 Cooperaciones Municipales pa-
ra el Clima”. Es así como iniciaron su partena-

riado climático a !n de realizar intercambios so-
bre gestión sostenible de la energía, incluyendo 
medidas de ahorro, e!ciencia energética y pro-
moción de las energías renovables. 
El trabajo implicó intercambios entre la agen-
cia especializada en energía de Buenos Aires 
(APrA) y su contraparte en Berlín (Agencia de 
Energía de Berlín), así como también una or-
ganización de la sociedad civil de cada ciudad 
(Fundación Manos Verdes y el Instituto Indepen-
diente para Asuntos Ambientales de Berlín). El 
objetivo !nal de este intercambio consistió en la 
elaboración de un plan de acción de e!ciencia 
energética para edi!cios públicos. 
Profundizando este camino, en abril del 2014, la 
cooperación se rati!ca con la !rma de Mauricio 
Macri, y el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, del 
memorándum de entendimiento. 
Asimismo,  gracias a la !nanciación de la ciudad 
de Berlín -mediante el programa NaPoKa- se 
instaló un laboratorio de experimentación ener-
gética en una escuela media, buscando promo-
ver la e!ciencia energética. 
Por otro lado, desde la sanción del Decreto 
300/2010 de compras públicas sustentables, 
en abril del 2010, el gobierno da preeminencia, 
en sus compras, a los artefactos eléctricos más 
e!cientes en el uso de la energía. 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR TIPO DE EDIFICIO PÚBLICO

• Iluminación • Climatización

• Computación • Otros

Oficina

Centro de Gestión y 
Participación Comunal

Escuela

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Educación 

Dirección de Alumbrado del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público

UN LABORATORIO ENERGÉTICO 
EN LA CIUDAD
El Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) del Gobierno de la Ciudad está transformándose en un modelo 
demostrativo del uso de energías renovables

El CIFA aloja el área de control y estrategias 
ambientales de la Agencia de Protección Am-
biental, así como también el laboratorio de in-
vestigación de contaminantes  de la Ciudad. 
Ubicado en una de las entradas del Parque 
Indoamericano (uno de los mayores espacios 
verdes de la Ciudad), este centro está desarro-
llándose como espacio de difusión de la nueva 
cultura ambiental y de la innovación tecnológi-
ca en energías limpias.
Abierto a los vecinos desde el 2011, su audito-
rio fue sede de un ciclo de cine ambiental, de 
la muestra de “Objetos con conciencia” sobre 
diseño y sustentabilidad, y de la muestra so-
bre la historia ambiental del Riachuelo “Lo que 
el río recorrió”, entre otras actividades. Asimis-
mo, ofrece visitas a las instalaciones con el ob-
jeto de dar a conocer las tareas que allí se rea-
lizan y destacar el diseño arquitectónico del 
edi!cio, pensado para minimizar los impactos 
ambientales durante su ciclo de vida.
El CIFA está reduciendo, cada vez más, su 
dependencia de la red clásica de distribución 
de energía con la instalación de colectores so-
lares para calefacción de agua, y un sistema 
de paneles fotovoltaicos de última generación. 
Asimismo se instalaron 20 luminarias híbridas 
de exterior. Las mismas cuentan con lámparas 

LED, un generador eólico y un panel solar, con 
generación de energía eléctrica su!ciente para 
el funcionamiento de la misma. 
 A comienzos del presente año se conectó el 
sistema a la red eléctrica nacional; la mayor 
parte de los  módulos generan energía que es 
directamente inyectada a la red del edi!cio y 
otros generan energía que es almacenada en 
baterías para posteriormente inyectarla a la fa-
se de iluminación de pasillos e instalaciones 
sanitarias del edi!cio. 
Por otra parte, el  edi!cio forma parte del Pro-
grama de E!ciencia Energética en Edi!cios 
Públicos y, como tal, ya cuenta con sensores 
para diagnosticar cómo usa su energía y de!-
nir cómo puede ser optimizada. 
En el jardín del CIFA se exhiben, entonces, di-
versos tipos de tecnologías renovables (solar 
y  eólica), y está en proceso de convertirse en 
un laboratorio de energías renovables. Asimis-
mo, y para evaluar la función ambiental de los 
techos verdes, APrA se propone construir un 
prototipo de monitoreo hídrico, para evaluar el 
comportamiento de estas soluciones frente a 
eventos de precipitaciones extremas de ma-
nera directa. El prototipo permitirá, además, 
sumar un nuevo elemento educativo al CIFA.

• Emplazado en la zona sur de la ciudad, 
el CIFA dispone de  36 paneles foto-
voltaicos de silicio policristalino (ubi-
cados en 3 líneas) y 2 colectores sola-
res para la calefacción de agua

• El CIFA consume en promedio cerca 
de 20 Megavatio-hora (MWh) por mes.

• El 63% (14 MWh) se consume en cli-
matización y el resto en iluminación y 
provisión de energía para las o!cinas.

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público

75%
6%

4%
15%

54%

12%

41%

13%

19%

27%

3%

31%



Buenos Aires frente al cambio climático  2120   Buenos Aires frente al cambio climático 

ENERGÍA SOLAR PARA LA URBANIZACIÓN

La energía solar para la calefacción de agua es una herramienta de inclusión social. Su incorporación en las zonas con 
menos recursos ayuda a la urbanización y reduce costos en los sectores más vulnerables.

En los asentamientos precarios en estado de 
urbanización, la calefacción del agua, en caso 
de existir, ocurre por medio de calefones eléc-
tricos, los cuales forman parte de un sistema de 
conexiones eléctricas precarias y, en muchos 
casos, de alto riesgo. El primer paso hacia la 
incorporación de energía solar en áreas vulne-
rables ha sido dado en la Ciudad. 
En el 2010, en el barrio Los Piletones en el sur 
de la Ciudad, se instalaron colectores solares 
(sistemas de calentamiento de agua sanitario 
por medio de energía solar), en el polideporti-
vo del barrio y en cinco viviendas. El proyecto 
contó con el apoyo de la Embajada de la Re-
pública Federal de Alemania, y otras institucio-
nes. Los colectores solares para calefacción de 
agua instalados permiten a los usuarios contar 
con agua caliente durante todo el año, redu-
ciendo los futuros costos de energía. Actual-
mente, la APrA está llevando a cabo el segui-
miento y control del proyecto. 
Asimismo, durante 2012, y junto a la fundación 
Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energías 
(FOVISEE), se han llevado a cabo una serie de 
talleres informativos y educativos en el comedor 
de Margarita Barrientos dirigido a los vecinos, y 
talleres grupales con los vecinos bene!ciarios. 
A partir del mismo año, la APRA comienza a 

trabajar sobre el proyecto de instalación de co-
lectores solares en la Villa 1-11-14. Este pro-
yecto se lleva a cabo gracias al programa de 
!nanciamiento DETEM (Desarrollo productivo y 
Tecnológico Municipal) del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación (MINCYT). El objetivo del mismo es ins-
talar esta tecnología sostenible en dos centros 
comunitarios y cinco viviendas del barrio, para 
lo que se cuenta con la asistencia técnica del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
y FOVISEE para la interacción con las familias. 
Al mismo tiempo, se cuenta con el apoyo de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) y otras 
áreas del Gobierno de la Ciudad. Registrando el 
consumo energético de los mismos, se espe-
ra comparar y veri!car el ahorro producto de la 
implementación de esta tecnología. 
Al momento, se instalaron colectores de 300 
litros en los centros comunitarios (uno de ellos, 
un centro de primera infancia) y se han seleccio-
nado las viviendas bene!ciarias donde tendrán 
lugar las instalaciones de colectores de 180 lts. 
Al mismo tiempo, se llevaron a cabo distintos 
talleres informativos.

Barrio Los Piletones:

• Ubicado en el sur de la ciudad, viven al-
rededor de 1250 familias.  

• El sistema instalado en el centro comu-
nitario consta de cuatro paneles sola-
res y un tanque de almacenamiento de 
650 lts.; bene!cia al menos a 60 chicos.

• Tuvieron lugar tres talleres educativos 
en el comedor Los Piletones de Marga-
rita Barrientos.

• Los resultados preliminares fueron sa-
tisfactorios.

Villa 1-11-14:

• Uno de los asentamientos precarios 
más grandes de la ciudad, ubicado en 
la zona sur de la misma. 

• Se realizaron cuatro talleres educativos 
en dos comedores del barrio.

• Luego de 6 meses, el comedor El Portal 
de Belén redujo el consumo en un 85%.

• Se preseleccionaron 15 familias con cri-
terio técnico y social, para luego selec-
cionar las cinco familias bene!ciadas.

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público

Secretaría de Hábitat e Inclusión Social del Minis-
terio de Desarrollo Económico

Corporación Buenos Aires Sur

Instituto de la Vivienda de la Ciudad

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO
El recambio por tecnología LED en el alumbrado público y semaforización de la Ciudad signi!ca un importante ahorro 
de energía eléctrica.

La ciudad tiene 126.000 luminarias,  cantidad 
similar a la de Los Ángeles pero, por hallarse en 
una latitud más alejada del Ecuador, las lumina-
rias son en general de 250w, más potentes que 
las de esa ciudad.
La tecnología LED supone un ahorro de  más 
del  40% de energía en comparación con las lu-
minarias tradicionales, reduciendo las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, además 
de tener una mayor vida útil. Ofrece también, 
una mejor percepción visual y una notable re-
ducción de la contaminación lumínica en la ciu-
dad, al mismo tiempo que disminuye los costos 
de mantenimiento en un 30%.
Es por esto que la Ciudad lleva a cabo un pro-
grama de recambio de luminarias LED para in-
corporar, en el 2015, 91.000 luminarias de  la 
mencionada tecnología, alcanzando un reem-
plazo del 70% de las luminarias de la ciudad. 
Al momento, más de 35.000 luminarias fueron 
reemplazadas en parques y plazas, avenidas 
y calles, trabajando prioritariamente en ave-
nidas, acompañando grandes obras como la 
construcción del corredor del Metrobus, en la 
Avenida 9 de Julio.
Otra tecnología que se está poniendo a prue-
ba es la optimización de las redes de ilumina-
ción en los espacios públicos por medio de la 

dimerización en las luminarias telegestionadas. 
La dimerización consiste en la reducción de la 
potencia sin perder percepción de luminosidad, 
lo cual es importante para mantener la seguri-
dad en el espacio público; combinado con la 
telegestión, permite un manejo remoto de las 
luminarias, con un gran potencial de ahorro de 
energía. Durante momentos de alta demanda 
de energía eléctrica, como ocurre durante las 
olas de calor, esta tecnología ha permitido a la 
Ciudad una reducción adicional del 30 % del 
consumo promedio diario del alumbrado públi-
co, contribuyendo a reducir la demanda al sis-
tema eléctrico nacional. 
Al mismo tiempo, el programa de recambio del 
LED tiene en cuenta el recambio de las ópticas 
semafóricas. En la Ciudad hay 3.766 cruces se-
mafóricos de los cuales, al momento, se ha re-
emplazado el 87%. Este recambio equivale a 
36.725 ópticas. Se prevé alcanzar el reemplazo 
de la totalidad en el 2015.

• Recambio por luminaria LED, princi-
palmente, en avenidas como 9 de Ju-
lio, en el corredor del Metrobus.

• Reemplazo de 48.000 luminarias en 2 
años

• Instalación de 91.000 luminarias LED 
en el año 2015 y el reemplazo de la to-
talidad de las luminarias de la Ciudad 
(126.000) en diciembre 2017.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Subsecretaría de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano
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APOYO AL SECTOR PRIVADO PARA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las pequeñas y medianas industrias necesitan apoyo para mejorar su e!ciencia energética. En la Ciudad se las 
capacita y  ofrece nuevas líneas de crédito.

El Programa Buenos Aires Produce más Limpio 
(P+L)  de la Agencia de Protección Ambiental 
(APrA), busca mejorar el desempeño y la gestión 
ambiental de las industrias, comercios y presta-
dores de servicios . Es una instancia superadora 
de las normas ambientales y se transforma en 
una herramienta de gestión pública, cuya im-
plementación requiere de la articulación públi-
co-privada. Se encuentran adheridas más de 
90 empresas, quienes elaboran un plan de me-
joras que incluye la aplicación de tecnologías, 
procesos y servicios más e!cientes en materia 
de consumo de energía y generación de resi-
duos sólidos y líquidos. Aquellos establecimien-
tos que !nalizan el plan de mejoras reciben dis-
tintivos, como reconocimiento al compromiso 
ambiental y como instrumento de diferenciación 
productiva.
A los establecimientos que prestan servicios de 
alojamiento turístico, se les otorga el ecosello 
(nivel compromiso, avanzado o excelencia) se-
gún el grado de avance del plan de mejoras que 
elaboran en conjunto con el programa.
Por otro lado, el Banco Ciudad pone a disposi-
ción de las empresas adheridas préstamos ver-
des e instrumentos de fomento, que permitan 
la implementación de mejoras ambientales que 
requieren la inversión en bienes de capital, tec-

nologías e!cientes en procesos productivos y 
software, entre otros.
Además, la APrA ha dado paso al Programa Ini-
ciativas Socio-Ambientales Comunitarias orien-
tado a apoyar, a tavés de aportes no reemboo-
sables, proyectos de la sociedad civil,amigables 
con el ambiente y tendientes a  mejorar  las con-
diciones de vida de los sectores más vulnera-
bles de la Ciudad. Por otro lado, entre sus incen-
tivos, se otorgan descuentos de hasta un 10% 
en el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza.
Finalmente, con el respaldo de la asociación in-
ternacional Metrópolis, se creó, en el 2012, el 
Centro de Economía Verde, buscando impulsar 
proyectos de economía sustentable mediante la 
generación y formación de empleos verdes, la 
investigación de las necesidades ambientales 
de la industria y la sinergia, técnica y económi-
co-!nanciera, entre el sector público y el priva-
do. Asimismo, junto con la Fundación UOCRA, 
se dictan cursos de formación en empleo verde 
como: instaladores de colectores solares para la 
provisión de agua caliente sanitaria, e instalado-
res  de sistemas solares fotovoltaicos, abiertos 
a la comunidad.
Además, se generó una base de datos de em-
pleo verde para facilitar el acceso a nuevos 
puestos de trabajo.  

• En materia energética, desde el ini-
cio del programa P+L se alcanzó una 
reducción en el consumo de ener-
gía eléctrica del 47,4%, mientras que 
el consumo de gas se disminuyó un 
23,3%.

• El CEV busca desarrollar empleos ver-
des basados en el ahorro energético, 
el manejo de residuos y las energías 
limpias, en especial, la solar.

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Desarrollo económico

EL PLAN MICROCENTRO: 
UNA MEDIDA TRANSVERSAL
Se está implementando una política pública revitalizadora que asegure un e!ciente uso y acceso del espacio público 
en la zona céntrica, para toda la población.

El microcentro expresa una diversidad y suma-
toria de usos y vivencias que lo transforman en 
el sistema de interrelaciones y escenarios más 
complejo de la Ciudad. Su crecimiento expo-
nencial y desordenado ha llevado a la Ciudad 
a la implementación de políticas públicas que 
favorezcan tanto su desarrollo global, como el 
de los casi 3 millones de ciudadanos que ca-
minan sus calles a diario. 
En este contexto, y a través de soluciones con-
cretas a problemas cotidianos como la conges-
tión, contaminación y deterioro de la infraestruc-
tura, el Plan Microcentro iniciado en el 2012, 
aspira a reposicionar a la Ciudad como símbolo 
de innovación y vanguardia en Latinoamérica. 
El plan involucra múltiples iniciativas interrela-
cionadas entre sí como ser el ordenamiento del 
tránsito y del espacio público, mantenimiento 
de avenidas y puesta en valor de fachadas, así 
como políticas de seguridad, contenerización y 
aumento de actividades culturales, turísticas y 
gastronómicas en el área, entre otras. 
En materia de ordenamiento del tránsito y trans-
porte, la Ciudad se encuentra implementan-
do un esquema de circulación diferencial, con 
áreas de prioridad al peatón, con espacios para 
transitar, socializar y pasear; así como mayo-
res alternativas de movilidad en su polígono: 

aumentando las redes de ciclovías e intensi-
!cando el transporte público en su perímetro. 
Un eje transversal del plan es lograr un micro-
centro verde y limpio. Para ello se está  fomen-
tando la separación en origen, implementan-
do la doble contenerización del área. Al mismo 
tiempo que se elimina la cartelería fuera de nor-
ma, y el cableado aéreo; se busca relocalizar a 
los vendedores ambulantes con el objetivo de 
alcanzar un ordenamiento del espacio público, 
pieza clave en el rediseño urbano.   
El aumento de la presencia de la Policía Metro-
politana y la incorporación de cámaras de se-
guridad y móviles, es la pieza !nal que promo-
verá la seguridad y control del área y su nueva 
infraestructura.
En la primera etapa se completó la peatonaliza-
ción del 40% de la zona, se nivelaron 33  cua-
dras, se colocaron luminarias LED  y se inició 
la instalación de contenedores soterrados. La 
segunda etapa se encuentra en marcha y su 
meta es lograr el 70% del área con prioridad 
peatón, aumentar el número de contenedores 
soterrados y recuperar las fachadas de más de 
70 edi!cios con valor patrimonial. 

• Se busca alcanzar el 70% de la zo-
na con prioridad peatón, nivelando 76 
cuadras en el 2015.

• Se pusieron en valor más de 30 facha-
das de edi!cios con valor patrimonial, 
con el objetivo de superar los 70 en el 
2015.

• Se instalaron 35 de los 70 contenedo-
res soterrados que se espera alcanzar 
en 2015.

• El área presenta una restricción vehicu-
lar los días hábiles de 11 a 16 hs, y un 
horario restringido para operaciones de 
carga y descarga en la vía pública.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Subsecretaría de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano
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PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Ante el aumento del número de vehículos particulares, urge incentivar usos multimodales de transporte, mejorando la 
movilidad en la Ciudad. 

En la Ciudad de Buenos Aires, como en mu-
chas otras ciudades del mundo, se busca fo-
mentar un uso racional del auto particular, me-
jorando el sistema de transporte público por 
un lado, y fomentando la movilidad sustenta-
ble, como las bicicletas y el caminar, por el 
otro. Dichas medidas van acompañadas de un 
profundo reordenamiento, y un aumento de la 
seguridad vial de los ciudadanos para movili-
zarse. El conjunto de programas que buscan 
mejorar la movilidad en la Ciudad, se enmar-
can en el Plan de Movilidad Sustentable.
De esta forma se conjugan en un plan, accio-
nes que apuntan a mejorar el sistema de trans-
porte público, ampliar la red de movilidad sus-
tentable, tender hacia sistemas más e!cientes 
de transporte así como a mejorar el ordena-
miento del tránsito con el objetivo principal de 
humanizar el espacio público y mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y la calidad 
ambiental de la Ciudad.
Se destacan las acciones tendientes a priori-
zar carriles preferenciales de circulación para 
colectivos en avenidas, así como la creación 
de contra carriles de circulación, reduciendo el 
tiempo de viaje entre 10 y un 30%, la contami-
nación acústica, las emisiones de gases con-
taminantes, y el riesgo de accidentes.  

Con el objetivo de priorizar el transporte 
público, se trabaja en la expansión y mejora 
de la red de subterráneos así como la red de 
Metrobus; en el ordenamiento del tránsito 
en el microcentro, mediante obras de 
infraestructura vial, así como la habilitación de 
nuevos espacios para estacionar y centros de 
operación del servicio de combis. 
En cuanto a la promoción de los modos no 
motorizados de circulación, se trabaja fuerte-
mente en la promoción del uso de la bicicleta 
y de zonas de prioridad peatonal, ordenados 
en un sistema intermodal, combinando los di-
ferentes modos de transporte en una red in-
tegrada.  El programa apunta también a me-
jorar, a través de la tecnología, la movilidad en 
la ciudad mediante  sistemas inteligentes de 
tránsito así como aplicaciones fácilmente des-
cargables en la telefonía móvil, a !n de agilizar 
la circulación. Asimismo, se mejora la cartele-
ría y pone a disposición de los usuarios ma-
pas interactivos.  

El Plan de Movilidad Sustentable se ha 
hecho acreedor de numerosos reconoci-
mientos a nivel mundial:

• 2014: Reconocida por sus buenas 
prácticas en transporte y premiada por 
su contribución con el cuidado del me-
dio ambiente en el “Premio al transpor-
te sustentable”, otorgado por el Insti-
tuto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP).

• 2013: El Metrobus Juan B Justo fue 
otorgado la categoría de bronce por el 
ITDP.

• 2013: “Premio de Elección Ciudadana” 
por la organización mundial C40. 

• 2011: Primer premio, en la categoría 
infraestructura, en el “Concurso His-
panoamericano de Buenas Prácticas 
en Urbanismo y Salud”, otorgado por 
la Organización Mundial de la Salud.

Subsecretaría de Transporte

Desarrollo Urbano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

EXTENSIÓN Y MEJORAS EN 
LA RED DE SUBTERRÁNEOS
La necesidad de mejora del transporte público, desincentivando el uso del automóvil particular y reduciendo las emi-
siones de GEI, también tiene como respuesta la ampliación y  mejora de la red de subterráneos. 

Durante los últimos años se realizaron diver-
sas obras para extender y mejorar el servicio 
de transporte de subterráneos. Entre ellas se 
destaca la inauguración de 9 estaciones den-
tro de las líneas A, B y H. Asimismo, y en forma 
sostenida, se realizan mejoras en las estaciones 
y renuevan los coches de las líneas.
El gobierno de la Ciudad realiza los planes de 
expansión de la red de transporte de subterrá-
neos y ejecuta la obra a través de la empresa 
Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con la 
misión de contar con una red más amplia que 
revitalice la actual, sumando 2,5 Km. a la red 
actual en el próximo año 2015.
A su vez, se están renovando el 70 % de los 
coches, incorporando 415 coches nuevos con 
capacidad para 193 pasajeros y cámaras de 
video-vigilancia que permitirán monitorear lo 
que ocurre dentro de los mismos desde la ca-
bina del conductor y una central de operacio-
nes (disponible a partir de 2015). 
Particularmente en la línea A, en 2013, se reem-
plazaron 45 vagones por nuevos coches con ai-
re acondicionado, cámaras de seguridad, alar-
mas y luces de emergencia, aumentando el 
confort y seguridad de los pasajeros. Dicha "o-
ta, sumada a 6 trenes existentes anteriormente, 
permitieron aumentar la frecuencia de la línea. 

En paralelo, con el objetivo de poner en valor el 
subte y mejorar el servicio, a principios del 2013 
se lanzó el Plan de Mejoras que contempla la 
limpieza profunda de las estaciones, la pintura, 
remoción de graf!tis, reparación de !ltraciones 
y la restauración de murales artísticos de gran 
valor histórico. Además, busca mejorar el sis-
tema de iluminación e incorporar terminales de 
auto consulta. En el caso de las estaciones de 
la línea A, ya se han instalado  ventiladores, re-
cambiado televisores por LCD e instalado nue-
vo mobiliario (cestos de basura y bancos). Asi-
mismo, se realizó la intervención artística de las 
estaciones por reconocidos profesionales. 
Por último, se está realizando el mantenimiento 
de todos los coches para garantizar su !abili-
dad y evitar averías constantes que causan in-
terrupciones al servicio, aumentando no solo la 
calidad del servicio sino también la frecuencia. 
Se suma, además, la construcción de dos co-
cheras-taller en las líneas A y B, fundamentales 
para mejorar la operatividad de la red. 

• El total de pasajeros transportados por 
el subterráneo alcanza los 980.000 pa-
sajeros por día.

• La red tiene 83 estaciones en 6 líneas.

• Para el 2015, se plantea incrementar en 
2,5 Km. la red actual.

• Se están renovando el 70 % de los co-
ches, incorporando 415 coches nuevos.

Subsecretaría de transporte 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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METROBUS: UNA RED EN EXPANSIÓN

Tránsito más ágil y ordenado para mejorar la calidad de vida de las personas que diariamente se mueven en la Ciudad.

El Metrobus, conocido mundialmente como 
Bus Rapid Transit (BRT, por sus siglas en in-
glés), es un sistema utilizado en más de 150 
ciudades del mundo que, con su carril exclusi-
vo para colectivos ubicado en el centro de las 
avenidas, reduce el tiempo de viaje en un 40%. 
Además, al evitar acelerar y frenar constante-
mente,  reduce emisiones y gastos de com-
bustible mejorando, también, la regularidad de 
los horarios de servicio. 
En la actualidad, existen tres corredores ubica-
dos en distintos puntos de la ciudad, alcanzan-
do los 38 km. Para mediados de 2015, habrá 
cuatro ramales más en funcionamiento: Cabil-
do (en construcción), Paseo Colón, San Mar-
tín y la autopista 25 de Mayo, alcanzando los 
56km. Dicha medida bene!ciaría a un total de 
1.200.000 personas, impactando sobre casi la 
mitad del total de las líneas que circulan.
El Metrobus Juan B. Justo, cuenta con una ex-
tensión de 12km y más de 150.000 pasajeros 
son bene!ciados diariamente gracias a una re-
ducción de 40% en el tiempo de viaje. 
Así se puede ver que el tradicional sistema de 
colectivos, en el cual viaja el 70% de las per-
sonas que se mueven en la Ciudad de Buenos 
Aires, puede ser elevado a una nueva catego-
ría, con prioridad en el tránsito, viajando más 

rápido, con más seguridad y confort, generan-
do menos contaminación.
Metrobus 9 de Julio posee una extensión de 
3km y 240.000 pasajeros bene!ciados, que 
ahorran 50% de su tiempo de viaje todos los 
días.  A su vez este corredor tiene un impacto 
positivo sobre el medio ambiente urbano, me-
jora sensiblemente la forma en que nos move-
mos en el área central de la ciudad y contribu-
ye a reducir la polución sonora y atmosférica.
Metrobus Sur, con una extensión de 23km, be-
ne!cia a más de 250.000 pasajeros. Cuenta 
con 2 ramales, 37 estaciones y alrededor de 
8 paradas tradicionales (nuevo mobiliario). Se 
destaca, además, la puesta en valor de la zona 
con nueva infraestructura, más movimiento y 
mayor seguridad, con más y mejor iluminación, 
y nuevos árboles que completan las alineacio-
nes actuales. Ubicado en una zona con barrios 
en proceso de renovación  (Villa Riachuelo, Vi-
lla Soldati, Villa Lugano, Nueva Pompeya, Par-
que Patricios, Boedo, San Cristóbal y Consti-
tución), se presenta como una herramienta de 
conectividad clave. 

El reordenamiento de las avenidas me-
jora sustancialmente la calidad y uso del 
espacio público:

• Reduce el tiempo de viaje entre un 20% 
y un 50%. 

• Permite la jerarquización del uso de las 
veredas, con más espacio para cami-
nar, y mejorando la operación de fren-
tistas. 

• Ordena el "ujo vehicular al eliminar los 
colectivos de las laterales. Intervendrá 
el servicio de 35 líneas de colectivos 
que diariamente trasladan 650 mil pa-
sajeros.

• Permite un cruce peatonal más seguro, 
accesible y cómodo, al acortar los tra-
mos de cruce con apoyos peatonales 
intermedios en todas las trazas. 

• Revaloriza las zonas con nueva infraes-
tructura y mayor seguridad, con más y 
mejor iluminación. 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Transporte

MOVILIDAD SALUDABLE, 
MÁS SUSTENTABLE

En línea con la tendencia mundial, la Ciudad está adoptando la movilidad saludable como aliada, aumentando las 
bicisendas y las calles peatonales.

La bicicleta es una política estratégica para la 
Ciudad de Buenos Aires; es un eje fundamen-
tal de una movilidad sustentable que piensa 
en el futuro, por ser un medio no contaminan-
te, libre de ruido y que tiene además bene!-
cios para la salud. El Programa Bicicletas de 
Buenos Aires  tiene como objetivo fomentar el 
uso de la bicicleta como medio de movilidad 
por ser  uno de los medios más económicos, 
rápido, que no contamina y que promueve la 
salud. Las grandes capitales del mundo, co-
mo París, Nueva York, Barcelona y Bogotá, la 
han adoptado como aliada estratégica. Este 
programa incluye una red de ciclovías protegi-
das, infraestructura para estacionamientos de 
bicicletas, un sistema de transporte público en 
bicicletas (EcoBici), educación vial y el impulso 
en el sector privado para su uso como alterna-
tiva real de transporte.
La red de ciclovías protegidas ha sido diseñada 
para integrar puntos estratégicos de la Ciudad 
y se ubican en calles secundarias, para evitar la 
interacción con el tránsito vehicular más inten-
so. Actualmente supera los 130 kilómetros y se 
inició una prueba piloto, en un tramo de la mis-
ma, con señalética exclusiva. Las mismas son 
utilizadas por cada vez más ciudadanos. 
Hoy, EcoBici  cuenta con 32 estaciones y al-

rededor de 900 bicicletas disponibles. Inaugu-
rado a !nes del 2010, ya cuenta con más de 
125.000 personas registradas. 
Los Programas de Movilidad Sustentable van 
acompañados de campañas de educación vial 
en las escuelas, fomentando el cambio cultural 
que implica introducir la bicicleta como alterna-
tiva real y sustentable de transporte.
A la par, se suman medidas de transforma-
ción del espacio público que buscan hacer de 
Buenos Aires una ciudad más humana, dan-
do especial prioridad al peatón. Esta humani-
zación del espacio público, y su recuperación 
como lugar de encuentro, se ve re"ejada en 
obras como la transformación del microcen-
tro y las distintas intervenciones peatonales 
que se llevaron a cabo en varias interseccio-
nes de la Ciudad.
Las intervenciones peatonales son obras sen-
cillas, de poca inversión, que comprenden un 
rediseño de las intersecciones peligrosas o con 
espacio insu!ciente para el peatón. De esta 
manera, se encauzan los "ujos de tránsito fa-
cilitando la lectura para el automovilista, crean-
do un entorno más amigable y seguro para los 
peatones. Ya se realizaron intervenciones en 4 
ejes de la Ciudad; en 2015 se implementarán 
en 5 ejes más.

• Programa EcoBici: un servicio gratui-
to de bicicletas, que funciona de lunes 
a viernes de 8 a 20hs, y los sábados de 
9 a 15hs.

• La red de ciclovías protegidas se co-
menzó a construir en julio de 2009; hoy 
alcanza más de 130 km.

• Ya hay instalados más de 5400 espa-
cios para anclaje de  bicis en bocas de 
subte, edi!cios públicos, hospitales, 
escuelas, universidades,  entre otros.

Subsecretaría de Transporte 

Desarrollo Urbano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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SEPARAR PARA GANAR: REDUCCIÓN Y  
RECICLAJE PARA MITIGAR LAS EMISIONES

La Ciudad trabaja en alternativas de tratamiento, la modi!cación de hábitos y en la inclusión social, con la meta de 
reducir la generación de RSU y trabajar para una Ciudad Verde. 

Frente al inminente colapso del relleno sanitario 
en el que se disponen los residuos sólidos ur-
banos (RSU), la Ciudad lleva a cabo varias me-
didas en pos de la reducción en la generación y 
disposición de los mismos. 
En primer lugar, en el 2014 se aprobó la Ley 
4.859 de generadores especiales, acompañan-
do la Ley 1.854 de basura cero, que obliga a 
separar en origen a más de 15 categorías de 
generadores. Algunos rubros deben, además, 
separar los residuos orgánicos compostables 
y pagar por el transporte y disposición !nal de 
sus RSU. La separación en origen es  !scaliza-
da, aplicando órdenes de clausura o multas en 
el caso de incumplimiento.
En segundo lugar, con el objetivo de maximizar 
el material recuperado para su posterior reci-
clado, existen distintas modalidades de reco-
lección, acopio y tratamiento. En la actualidad  
la Ciudad cuenta con dos plantas de trata-
miento: planta de tratamiento mecánico-bio-
lógico (MBT), ubicada en el  relleno sanitario 
(CEAMSE), donde se tratan cerca de 900 to-
neladas diarias; planta para el tratamiento de 
residuos áridos donde se tratan 1700tn dia-
rias. Asimismo, existen 8 centros verdes don-
de recuperadores urbanos trabajan en una se-
gunda segregación del material, el enfardado y 

la venta colectiva. En el último año, se han in-
corporado equipos como enfardadoras y cin-
tas de última tecnología en algunos de ellos.
Respecto a la recolección domiciliaria de RSU, 
existen tres alternativas para disponer los mate-
riales reciclables de manera consciente. La pri-
mera, correspondiente a edi!cios con encarga-
dos o portero, es la modalidad puerta a puerta 
donde se coordina con el recuperador urbano 
de una cooperativa la entrega en mano del mate-
rial. En este caso se diseñó una estrategia de co-
municación dirigida a los actores involucrados: 
vecinos, administradores de consorcios y encar-
gados de edi!cios. En relación a los administra-
dores, se dictaron cursos de carácter obligato-
rio, alcanzando a más de 2300 participantes. 
La segunda modalidad es la utilización de la 
campana verde. Consiste en un contenedor 
donde los vecinos de viviendas bajas, o edi!-
cios donde no se realiza la separación en origen, 
pueden disponer los materiales reciclables que 
serán recolectados por las cooperativas asigna-
das a la zona. La meta es alcanzar una cobertu-
ra de 100% de campanas verdes en la Ciudad.
Por último, hay disponibles 32 puntos verdes 
!jos en parques y plazas para acercar el ma-
terial reciclable, así como los 8 centros verdes 
mencionados.

• Se concientizó un total de 13.584 edi-
!cios residenciales y 1.496 comercios

• Se trabajó sobre la concientización de 
6 de las 15 comunas de la Ciudad (2, 
6, 8, 12, 13 y 14) en materia de separa-
ción y disposición de RSU.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Unidad de Proyectos Especiales de Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural

ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA  
REDUCIR Y RECICLAR RESIDUOS
Cambiar el paradigma de la gestión de residuos implica poner en marcha herramientas para facilitar la participación 
social y la educación ciudadana. 

Desde 2012 se inicia un nuevo  proceso de re-
ducción de la disposición !nal de residuos sóli-
dos en el relleno sanitario (CEAMSE), con el ob-
jetivo de dar cumplimiento a las metas de la Ley 
1.854 de basura cero. 
Ese mismo año, se inauguró el Centro Verde 
Móvil, un punto itinerante de recepción de re-
ciclables que recorrió la Ciudad hasta !nes del 
2013. Dado los buenos resultados de esta prue-
ba piloto, en el segundo trimestre de 2014 se 
inauguraron de manera gradual 32 puntos ver-
des !jos, garantizando dos sitios por comuna. 
Dos de los mismos reciben pequeños electro-
domésticos y aparatos de informática y comu-
nicación en desuso (AEEDs), por lo que reciben 
el nombre de puntos verdes especiales. En un 
mes, se recolectaron 55.000kg de material re-
ciclable de los 32 puntos verdes. El punto verde 
especial ubicado en Villa Devoto recolectó, en 
el mismo tiempo, 1.400kg de AEEDs.
Al mismo tiempo, comenzó un programa llama-
do Buenos Aires Composta cuyo !n es fomen-
tar el compostaje domiciliario. En este marco 
se realizan talleres para los vecinos, redactan 
guías y un protocolo para el análisis de paráme-
tros de seguimiento del proceso de composta-
je y calidad del producto resultante. Asimismo, 
se trabaja en un proyecto piloto de recupera-

ción y valorización in-situ de restos de jardine-
ría y poda en dos parques, así como también, 
en la instalación de composteras en las sedes 
de 2 comunas. 
Con el objetivo de fortalecer la labor de orga-
nizaciones civiles, que trabajen por el cumpli-
miento de los objetivos de la Ley 1.854, la con-
vocatoria “Tirá tus ideas a la basura” !nancia 
proyectos innovadores para la minimización y 
separación de RSU. En la misma línea, se aus-
picia la iniciativa Conexión Reciclado, una pla-
taforma virtual de intercambio de subproductos 
de origen comercial e industrial. 
En el marco de la mencionada ley, se dispone 
la obligatoriedad de la separación y disposición 
diferenciada de los residuos sólidos, en edi!cios 
públicos. Dicho cumplimiento se aborda a tra-
vés de la instalación de doble cesto, recolección 
diferenciada y capacitación en gestión de resi-
duos sólidos a empleados de Gobierno. Al mis-
mo tiempo, desde mediados del 2013, funciona 
el Programa de Gestión de Aparatos Electróni-
cos en Desuso que garantiza una correcta dis-
posición de aquellos provenientes del gobierno. 
En un año se gestionaron unos 40.000 aparatos 
cuyos componentes fueron desarmados, sepa-
rados y clasi!cados  para el  posterior envío a re-
cicladores según el material que se trate.

• Se presentaron 20 proyectos a la con-
vocatoria “Tirá tus ideas a la basura”, 
de los cuales se seleccionarán aque-
llos de mayor impacto.

• A la fecha se instalaron composteras 
en dos de las 15 comunas.

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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CAMBIOS OBSERVADOS Y CAMBIOS 
ESPERADOS DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS

VARIABLE Temperatura (ºC) Precipitación (mm) Vientos  y Mareas.
Nivel del mar (cm snm)  y 
nivel del Río de la Plata

Ola de calor Tormentas/sudestadas Ppt. > 100mm/24hr

CAMBIOS 
OBSERVADOS

La evolución temporal de la 
temperatura media anual de la 
Ciudad para el período 1960-2011 
muestra un incremento del orden 
de 0,14°C/10 años para la estación 
central y 0.13° c/10 años en la esta-
ción junto al Río de la Plata

En cuanto a la evolución de la 
precipitación anual acumulada 
para las estaciones de referencia 
para el período 1960-2011, se 
observan tendencias signi!cativas 
que muestran un incremento de 
aproximadamente 5mm/año, lo 
que representa un aumento en la 
precipitación anual superior al 20% 
en los años analizados.    

Debido a un desplazamiento hacia 
el sur del anticiclón del Atlántico Sur 
a partir de la década del ́ 60, ha pro-
vocado modi!caciones en la circula-
ción del aire próximo a la super!cie 
que se mani!estan principalmente 
en una mayor frecuencia de vientos 
de la dirección este-nordeste sobre 
el Río de la Plata. De esta forma se 
observa una tendencia decreciente 
en la frecuencia decadal de los 
vientos del sudeste de 1941 a 1980 
y una subsiguiente tendencia en 
aumento de la frecuencia de 1981 
al 2000.

La altura del Río de la Plata está 
determinada por el nivel del mar, 
la orientación de los vientos y el 
aporte de los ríos tributarios Paraná 
y Uruguay.

En el último siglo, el Río de la Plata 
experimentó un aumento en su 
nivel medio. De acuerdo con los da-
tos provistos por el mareógrafo de 
Buenos Aires, el nivel de las aguas 
tiende aumentar 1,7mm/año.

El fenómeno de ola de calor mues-
tra una máxima ocurrencia en las 
últimas 3 décadas.

La evolución decadal del número 
medio anual de días con tormentas, 
si bien no se identi!ca una tenden-
cia signi!cativa, la última década 
(2001-2010) es la que mayor nú-
mero de tormentas presenta en la 
Ciudad : 
• 51 días con tormenta en la costa 
• 53 días de tormenta en el centro 

Los cambios observados en als 
últimas décadas muestran una 
tendencia al aumento de las preci-
pitaciones extremas, responsables 
de los anegamientos en la Ciudad. 
Al analizar, para el período 1910-
2010, el  número de casos en los 
que la precipitación acumulada du-
rante 24hr fue superior a 100mm, 
se observa que en las últimas tres 
décadas (1980-2008) esa cifra es 
prácticamente el triple de la de las 
primeras tres décadas (1910-1939)

CAMBIOS 
ESPERADOS

El rango posible de incremento de 
temperatura media anual es del or-
den de 0,5°C para el futuro cercano 
(2016-2035) mientras que para el 
futuro medio y lejano es altamente 
dependiente del escenario. En el 
caso más desfavorable (escenario 
RCP8.5), el aumento de temperatu-
ra podría superar los 3°C

Se identi!ca una tendencia al 
aumento de la precipitación parti-
cularmente para el peor escenario 
del período 2012-2100. El rango 
posible de incremento de la lluvia 
anual oscila entre 1,4% y 7,6%.  
En general, en todos los casos, se 
observan aumentos de la preci-
pitación en toda la región, siendo 
la franja que incluye el área metro-
politana, donde se encuentran los 
cambios más signi!cativos.

Los escenarios futuros de vientos 
muestran en general intensidades 
crecientes y cambios de dirección 
hacia el Este. 

Se estima como probable un au-
mento del nivel medio del mar de 
0,6m en este siglo, pudiendo variar 
entre 0,3m y 1m.

Con el escenario máximo esperable 
de 1m de aumento del nivel del 
mar hacia el año 2100, el frente de 
salinidad no se desplazará de su 
posición actual, no afectando el 
carácter dulce de las aguas del Río 
de la Plata. 

En base a informes de carácter 
regional, existen probabilidad que la 
tendencia de aumento de extremos 
calientes y olas de calor continúe, 
más acentuada en las zonas urba-
nas, por efecto de la isla urbana de 
calor.

La Segunda Comunicación Na-
cional sobre Cambio Climático 
expresa que entre los impactos 
proyectados para la Argentina, se 
encuentra la continuidad de una 
alta frecuencia de precipitaciones 
intensas e inundaciones en la costa 
del Río de la Plata, por mareas de 
tormenta que afectarán mayores 
super!cies debido al aumento del 
nivel del mar. 

La frecuencia de sudestadas 
continuará aumentando levemente 
durante el presente siglo. Esto cau-
sará, entonces, un leve aumento en 
la frecuencia de las inundaciones.

En general, se espera un aumento 
en la frecuencia, duración e 
intensidad de eventos climáticos 
extremos.

Camillioni, I. (2012) Cambio Climático en la Ciudad 
de Buenos Aires: cambios observados y escenarios 
futuros. Manuscrito no publicado, CIMA (Centro de 
Investigaciones del Mar y de la Atmósfera), Buenos 
Aires, Argentina. 

Camillioni, I. (2011) Clima y Cambio Climático en 
Dinámica una Ciudad, Buenos Aires 1810-2010 – 
Dirección General de Estadística y Censo. GCABA.

Nota: Información extraída de las dos estaciones, dentro de la ciudad, de la red del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Aeroparque Aero 
-junto al Río de la Plata- y Observatorio Central Buenos Aires – ubicada en centro de la ciudad-.

Barros, V. (2004) Informe Final Proyecto Estratégico: 
Inundaciones: Génesis, Costo Socio-Econoómico, 
Adaptación y Prevención. 

Camillioni, I. (2006) Atlas Ambiental de Buenos Aires, 
Cambio Climático.

Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). (2005) Cambio Climático. Proyecto 
Ciudadanía Ambiental Global.

Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de 
expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés). Documento de Síntesis, 2007.

Bischoff, S. (2008) Cambios en las características 
climáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Jornadas 
de Construcción Sustentable de la Agencia de 
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Se entiende como adaptación al cambio cli-
mático a los ajustes en sistemas humanos o 
naturales como respuesta a estímulos climá-
ticos proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño o aprovechar sus as-
pectos bene!ciosos. A su vez, se de!ne a la 
adaptabilidad como la capacidad de un siste-

ma para ajustarse a los cambios a !n de mo-
derar sus daños potenciales o eventualmente 
bene!ciarse de las oportunidades. 
La adaptación es, entonces, un núcleo clave 
de las políticas en materia de cambio climáti-
co, ya que permite atender directamente los 
impactos locales sobre los sectores más vul-

nerables de la sociedad. Es por esto que es 
necesario disponer de evidencia cientí!ca, de 
los cambios climáticos observados y escena-
rios futuros, para luego abordar un análisis de 
vulnerabilidad y riesgo, y mejorar la capacidad 
de adaptación del sistema.

EVENTOS EXTREMOS
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LA DIMENSIÓN AMBIENTAL COMO  
DETERMINANTE DEL DISEÑO URBANO
El cambio climático impone nuevos desafíos a las ciudades. En este contexto, y ante la necesidad de adaptarse a 
los escenarios presentes y futuros, la incorporación de la dimensión ambiental resulta determinante en el proceso de 
diseño urbano. 

El planeamiento urbano, es uno de los con-
dicionantes del comportamiento energéti-
co urbano y de sus aportes a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Con el Mo-
delo Territorial 2010-2060 como marco de re-
ferencia, se elaboró una matriz de indicado-
res urbanos que se sintetizan en un índice de 
sustentabilidad urbana, organizados según 
la estructura de la normativa del Plan Urbano 
Ambiental. Los mismos permiten evaluar las 
acciones en el espacio público de acuerdo a 
criterios de sustentabilidad ambiental, agru-
pándose conforme a los ejes de: biodiversi-
dad, movilidad peatonal, habitabilidad y eco-
e!ciencia.
El Barrio Parque Donado-Holmberg plantea un 
espacio de oportunidades para mejorar la e!-
ciencia y resiliencia ante un  escenario incierto 
vulnerabilidad urbana. Se espera alcanzar un 
incremento de la densidad y compacidad, la 
e!ciencia energética, un aprovechamiento so-
lar pasivo, la instalación de cubiertas verdes y 
los espacios abiertos públicos, entre otros.
Asimismo, la Ciudad será sede de los  Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 2018, y la Villa 
Olímpica incorporará la dimensión ambiental. 
Ocupando un área de 10 ha. en la zona sur 
de la Ciudad, incluirá instalaciones deportivas 

reformadas y nuevas. La propuesta incorpo-
ra un enfoque sustentable en el diseño edilicio 
y reducción del impacto ambiental en el ciclo 
de vida, considerando el mantenimiento, la in-
corporación de criterios de diseño bioclimáti-
co, así como el concepto de impacto cero en 
materia de aguas pluviales y minimización del 
consumo energético a través del uso de ener-
gías renovables.
Tras los juegos, las instalaciones serán trans-
formadas en viviendas sociales, fortalecien-
do la política de desarrollo de la zona sur de 
la Ciudad, la más afectada en cuanto a dé!cit 
habitacional y calidad ambiental, así como dis-
minuyendo la vulnerabilidad a los efectos es-
perados del cambio climático. Asimismo, se 
propone la conformación de las calles en co-
rredores verdes, ampliando la oferta de áreas 
peatonales y espacios verdes, promoviendo el 
desarrollo de un hábitat urbano caracterizado 
por la sostenibilidad ambiental.

• La Villa Olímpica contará con un bou-
levard de escala urbana, dos bulevares 
de escala barrial y tres calles prioridad 
peatón.

• El sistema de corredores verdes es es-
tructurante de una propuesta de espa-
cios verdes que busca convertir a la 
Ciudad de Buenos Aires en una reser-
va de la biosfera, y contribuir de este 
modo al equilibrio entre el medio natu-
ral y el medio urbano.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Secretaría de Hábitat e inclusión social del Minis-
terio de Desarrollo Urbano

PLAN BUENOS AIRES VERDE

A través de una estrategia multi-funcional de incremento de las zonas verdes de uso público, asociada 
a un patrón de movilidad sostenible, el plan busca la conciliación entre los ciudadanos y el uso del 
espacio público.

El Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060 
es la herramienta que establece el modelo de 
plani!cación y la metodología a seguir. Para 
mejorar el desempeño de algunos de los indi-
cadores que de éste surgen, y con la intención 
de reducir la temperatura de la Ciudad, dismi-
nuir el consumo energético y limitar la emisión 
de gases de efecto invernadero, el Gobierno 
presentó en junio de 2014 el Plan Buenos Ai-
res Verde. El mismo incluye, como ejes centra-
les, la movilidad sustentable, el tratamiento de 
residuos urbanos, el aspecto urbano ambien-
tal y la promoción de energías limpias.
Para alcanzar las distintas metas se prevé la ge-
neración de nuevos espacios verdes, la cons-
trucción de conectores ambientales, un progra-
ma de arbolado urbano, las autopistas verdes y 
macromanzanas (unidades de sustentabilidad 
básica), entre otras múltiples iniciativas. Por otra 
parte, el plan ampliará los alcances del progra-
ma de terrazas verdes que la ciudad ya puso 
en marcha en edi!cios públicos.
En este contexto se propone la creación de 
78 nuevos espacios verdes de proximidad 
que garantizarán el acceso a un espacio para 
la realización de actividades pasivas y del ti-
po contemplativo, a una distancia máxima de 
350 mts. para el 65% de la población. 

Las plazas integradas además de regular el 
microclima urbano en su entorno, contribu-
yen a la retención de excesos hídricos durante 
precipitaciones, a través de super!cies absor-
bentes. Consisten en la ampliación de un es-
pacio público verde, sobre las veredas y cal-
zadas perimetrales convirtiéndose en espacios 
con prioridad peatonal. Esta medida se espe-
ra aporte un efecto positivo directo a más de 
900.000 personas del entorno inmediato a los 
espacios de mitigación.
Asimismo, se propone la construcción de 
grandes parques urbanos en los antiguos pla-
yones ferroviarios en desuso, representando 
un total de 1.164.074 m2 adicionales de es-
pacios verdes. 
En materia de corredores ambientales, se pro-
ponen todo espacio lineal que posea una es-
cala tal que permita conectar dos parques de 
escala regional mediante un parque lineal, co-
mo por ejemplo, los bordes de la Av. Gral. Paz 
y la Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane y los bordes 
correspondientes a las costas del Riachuelo y 
del Río de la Plata. 

• El plan está en el inicio de su aplica-
ción, con ejecución de proyectos co-
mo Plaza Boedo, bulevares diversos 
y la promulgación de la ley de techos 
verdes. 

• El objetivo es transformar el 50% de la 
ciudad en espacio público, con predo-
minio de las zonas verdes. Para lograr-
lo, se trabaja con escalas microurba-
na, urbana y metropolitana.

• Se proponen un total de 32 plazas in-
tegradas que permiten incorporar en 
promedio un 74% más de super!cie 
absorbente por plaza.

• Se consideran  corredores ambienta-
les urbanos todas las calles de ancho 
superior a 20 metros aptas para incor-
porar 2 ó más hileras de arbolado de 
gran porte, super!cie vegetal en vere-
da y espacio verde central. 

Ministerio de Desarrollo Urbano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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Las cubiertas verdes, es decir los techos y 
muros cubiertos de vegetación, cumplen fun-
ciones importantes en la adaptación al cambio 
climático. Una de las funciones ambientales 
más importantes es su capacidad de retener 
agua de lluvia y lenti!car su llegada a la red, 
factor relevante en el caso de Buenos Aires, 
donde el riesgo de inundación por lluvias in-
tensas es alto. Es por ello que actualmente se 
trabaja en un proyecto de Ley sobre terrazas 
verdes y tanques de acopio de agua de llu-
vias que establece la incorporación obligatoria 
de terrazas verdes en áreas de alta vulnerabi-
lidad hídrica y alta densidad. Dicha super!cie 
superaría los 100 km2, alcanzando un área to-
tal edi!cada de 85 km2. 
Asimismo, las cubiertas verdes tienen la ca-
pacidad de  absorber CO2, mejorar la aisla-
ción térmica de los edi!cios y enfriar el aire 
disminuyendo el efecto de isla urbana de ca-
lor; además de brindar un nuevo hábitat para 
el desarrollo de especies migratorias. Es por 
eso, que esta tecnología está en crecimien-
to en edi!cios públicos de la Ciudad. En 2011 
se instaló la primera cubierta verde monitorea-
da y demostrativa, en una escuela primaria del 
barrio de Retiro; un diseño de tipo ajardinado 
facilita su recorrido y permite realizar en ella 

tareas educativas. Desde entonces, se replica 
la experiencia en nuevos edi!cios educativos. 
Asimismo, el edi!cio de la Dirección de Estadís-
tica y Censos ya cuenta con una terraza verde 
de 213 m2 de super!cie , y la Legislatura Porte-
ña ha inaugurado la propia que consta de ban-
dejas desmontables con césped.
Por otro lado, con el objeto de evaluar esta fun-
ción ambiental para techos verdes extensivos 
simples en el contexto local, la Agencia de Pro-
tección Ambiental (APrA) se propone construir 
un prototipo de monitoreo hídrico, que incluya 
tanques de recolección y equipamiento de me-
dición para evaluar el comportamiento frente a 
eventos de precipitaciones extremas de manera 
directa. El prototipo permitirá, además, sumar 
un nuevo elemento educativo al Centro de In-
formación y Formación Ambiental de la Ciudad. 
Por otro lado, las autopistas de la Ciudad ya 
cuentan con muros verdes que moderan la tem-
peratura del hormigón,  atenúan las emisiones y 
el ruido. El primer paso fue dado en la Autopista 
25 de Mayo y en las salidas del túnel de la Av. 
Del Libertador. En sus muros, se han instalado 
sistemas de riego, depósitos de nutrientes y se 
plantaron especies robustas, de bajo manteni-
miento y diversidad foliar. 

CUBIERTAS VERDES, DE LA MITIGACIÓN 
A LA ADAPTACIÓN
Su incorporación, en áreas de alta vulnerabilidad hídrica y alta densidad, busca disminuir la situación crítica durante 
eventos extremos de precipitaciones.  

• La primera terraza verde, ubicada en la 
Escuela N° 6 D.E. 1 French y Beruti, es 
de tipo extensivo simple. Su super!-
cie es de 236 m2, su peso de menos de 
180 kg/m2 (con sustrato húmedo) y su 
espesor de 15 cm.

• Muros verdes en la Autopista 25 de 
Mayo y en las salidas del túnel de Av. 
Del Libertador.

• Las zonas que reúnen baja densidad, 
baja compacidad edilicia, y mayor pro-
porción de espacios verdes privados 
permeables, se excluyeron del área obli-
gatoria para localizar terrazas verdes. 

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Desarrollo Urbano

Ministerio de Educación

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

EL ARBOLADO URBANO, 
UN SERVICIO AMBIENTAL
El arbolado en la Ciudad es más que un simple ejemplo de naturaleza urbana. 

Más allá de marcar una impronta paisajística 
única, el árbol se integra a la dinámica de la 
población humana e interactúa con ella, tanto 
desde los espacios verdes como integrando el 
trazado de alineación. 
Se pueden enumerar varios servicios ambien-
tales  que hacen, de los árboles, seres vivos 
irremplazables en su función de mejorar la ca-
lidad de vida en una ciudad. Entre ellos: mejo-
ran la calidad del aire, suavizan el ruido, amorti-
guan las altas temperaturas, captan el material 
particulado (humo), reducen el riesgo de inun-
daciones, son refugio de especies silvestres y 
capturan dióxido de carbono, un gas de efec-
to invernadero.
En el 2013 se realizó el primer censo !tosa-
nitario, árbol por árbol, el cual aportó un co-
nocimiento estricto de la diversidad, cantidad 
de especímenes, estado general, distribución y 
georreferenciación de las diferentes variedades.  
El censo !tosanitario es uno de los insumos 
más importantes para que el arbolado sea una 
auténtica política de estado, y es a partir de es-
te estudio que se elaboró el Plan Maestro pa-
ra el Arbolado Público Lineal de la Ciudad de 
Buenos Aires. La ejecución del mismo queda 
a cargo del área pertinente dentro de cada co-
muna de la ciudad.

Así, los resultados del primer censo de ar-
bolado mostraron que existen alrededor de 
362.000 ejemplares de diferentes especies ar-
bóreas. Ocho especies dominan los espacios 
públicos: el fresno americano (Fraxinus ameri-
cana), el plátano (Platanus), el paraíso (Melia 
azedarach), el arce (Acer), la tipa (Tipuana tipu), 
el jacarandá (Jacaranda mimosifolia), el tilo (Ti-
lia) y el !cus (Ficus).
Por otra parte, el Plan Buenos Aires Verde, pre-
sentado a mediados del 2014, tiene como uno 
de sus objetivos incrementar el número de in-
dividuos en un 40%, hasta alcanzar un míni-
mo de 600.000 árboles a través de un rigu-
roso programa de plantación mediante el cual 
se espera sumar 200.000 individuos en par-
ques y plazas, así como el mismo número en 
la vía pública.

• La Ciudad cuenta con 362.000 árboles 
de diferentes especies. 

• Durante la construcción del  corredor 
9 de Julio del Metrobus, se trasplanta-
ron 283 individuos y se plantaron 550 
árboles nativos (ceibo jujeño y pata de 
vaca).

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
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Frente al aumento previsto de eventos extre-
mos de precipitación, en una ciudad donde el 
asfalto y alta densidad construida intensi!ca la 
escorrentía, el mantenimiento del sistema de 
desagües pluviales, el manejo hídrico de los re-
servorios y la ampliación de nuevos canales ali-
viadores para los principales arroyos entuba-
dos conforman una estrategia indispensable.
En el marco del Modelo Territorial de la Ciu-
dad, se de!nió el área de sustentabilidad hídri-
ca, donde se debe dar prioridad a la implemen-
tación de medidas que aumenten la absorción 
del suelo y reduzcan la escorrentía urbana. Con 
un análisis multicriterial se de!nieron tres zonas 
principales: vulnerabilidad hídrica alta, media y 
baja, que a su vez se dividen en tres zonas se-
gún la densidad edilicia sea alta, media o baja. 
Las zonas de bajo riesgo hídrico y alta y me-
dia densidad, si bien no son vulnerables frente a 
posibles inundaciones, presentan mayor com-
pacidad, menor proporción de espacios verdes 
públicos y mayor nivel de impermeabilización 
del suelo, como tal, conforman el área de sus-
tentabilidad hídrica planteada en el modelo.
Por otro lado, el Plan Director de Ordenamien-
to Hidráulico tiene como objetivos centrales  
la construcción de túneles aliviadores en las 
cuencas de la Ciudad:

-Arroyo Maldonado: se construyeron dos gran-
des túneles aliviadores, !nalizados en el 2014, 
bene!ciando a 550.000 personas aproximada-
mente, tras aumentar la capacidad de drenaje 
del arroyo y reducir el área inundable.
-Arroyo Vega: se concluyó la primera etapa, 
buscando triplicar la capacidad de descarga de 
agua pluvial. En una segunda etapa, se prevé la 
construcción de un túnel aliviador del emisario 
principal,  incorporando sumideros adicionales 
y 10 kilómetros de nuevos ramales para aumen-
tar la capacidad de los conductos secundarios. 
-Arroyo Medrano: se trabaja en la excavación 
de reservorios que recibirán el agua exceden-
te del arroyo. 
-Arroyo Cildáñez: se avanzó en las obras hidráu-
licas en el lago Soldati que funcionará como re-
gulador de las aguas de lluvia de la cuenca bene-
!ciando a 50.000 vecinos de la zona.
La Ciudad cuenta con  lagos que funcionan co-
mo reservorios de regulación hídrica ante preci-
pitaciones elevadas, como los lagos del Parque 
3 de Febrero; así como con una serie de esta-
ciones de protección contra sudestadas y  esta-
ciones de bombeo en pasos bajo nivel. También 
dispone de robots teledirigidos y otras tecnolo-
gías para las tareas de limpieza y mantenimiento 
de sumideros y conductos del sistema pluvial. 

ADAPTACIÓN A LLUVIAS EXTRAORDINARIAS: 
SISTEMAS DE DESAGÜE
El sistema de drenaje pluvial, las obras del arroyo Maldonado y el uso de los lagos como amortiguadores de inundacio-
nes forman parte de nuestra adaptación a las lluvias extraordinarias.

• El Plan Director de Ordenamiento Hi-
dráulico de la Ciudad de Buenos Aires 
es el resultado de la Ley 93, sanciona-
da en 1998.

• Las obras integrales proyectadas pa-
ra todas las cuencas que descargan 
las aguas de lluvia en el Río de la Pla-
ta incluyen la instalación de nuevos su-
mideros, colectores secundarios e in-
tervenciones en las cuencas de los 
arroyos Maldonado, Medrano, Vega, 
Ochoa, Elía, Erézcano, Cildañez, Larra-
zábal, Escalada y La Boca-Barracas.

Ministerio de Desarrollo Urbano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Dirección General de Defensa Civil del Ministerio 
de Justicia y Seguridad

La Ciudad viene desarrollando acciones para 
identi!car rápidamente situaciones de poten-
cial riesgo para los vecinos ante tormentas fuer-
tes, a través de la implementación de estacio-
nes meteorológicas y el control del estado de 
las vías de drenaje. 
La incorporación de un nuevo sistema de sen-
sores busca complementar esas iniciativas y 
conocer mejor el estado de los desagües y de 
los canales aliviadores, permitiendo construir 
una alerta temprana frente a posibles inunda-
ciones. Funciona mediante sensores de nivel 
de agua (limnígrafos) en los desagües pluviales, 
informando sobre el nivel de ocupación de ca-
pacidad de los conductos y su relación con la 
capacidad máxima, durante un evento de alta 
intensidad. El objetivo es ser más e!ciente en la 
gestión operativa, gracias a la información esta-
dística y los datos en tiempo real. 
Es así como datos del caudal de agua, veloci-
dad y sentido de la corriente o  condiciones de 
super!cie serán fundamentales para el análisis 
y la toma de decisiones frente a eventos me-
teorológicos extremos, permitiendo identi!car 
situaciones de potencial riesgo. Para garantizar 
la recepción de los datos, los sensores estarán 
conectados a la Red TETRA de la Policía Me-
tropolitana, una red de comunicaciones críticas 

destinadas exclusivamente al SAME, la policía y 
los sistemas de emergencia.
Actualmente, la Ciudad cuenta con una red de 
alertas meteorológicas, operada por Defensa 
Civil, entidad que trabaja conjuntamente con el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Es-
ta Red cuenta con 8 estaciones y, se comple-
menta, con las Torres de Monitoreo Inteligentes 
(TMI), de emplazamiento !jo, de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
Esta red permite diseñar un mapeo de precipi-
taciones y otras variables climáticas por barrio, 
generando insumos para un pronóstico con 
sistema de alerta más precisos y para proveer 
información para analizar el fenómeno de “isla 
de calor”, característico de las zonas céntricas 
de la ciudad, debido a la alta densidad edilicia 
y al elevado volumen de tránsito, que poten-
cia las masas de aire caliente, especialmente 
en verano. 

AMPLIACIÓN DE LA 
RED HIDROMETEOROLÓGICA
Para enfrentar los cambios del clima, nuestra ciudad está alerta a los eventos extremos de precipitación.

• La Ciudad dispone de un sistema de 
alerta temprana de inundaciones, ba-
sado en sensores dentro de los con-
ductos de desagüe pluvial

• El sistema permite la generación y ac-
tualización de una base de informa-
ción estadística que alimente un sis-
tema de análisis inteligente para la 
gestión operativa y de infraestructura.

Dirección General de Defensa Civil del Ministerio 
de Justicia y Seguridad

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, 
PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA
Para dar respuesta ante emergencias es necesario disponer de información de  las áreas vulnerables, fortalecer la 
interacción entre actores y trabajar sobre un plan. 

En los últimos años, los eventos hidrometeo-
rológicos extremos se han incrementado en 
frecuencia e intensidad como resultado de los 
procesos de cambio climático en la Ciudad. La 
adaptación a los mismos requiere del fortaleci-
miento de distintos  niveles institucionales y ac-
tores, así como de información sobre los riesgos 
y amenazas para posibilitar una mejor respuesta 
y aumentar la resiliencia.  
En primer lugar, una respuesta ante emergen-
cias requiere de la intervención coordinada de 
diferentes actores y jurisdicciones. Para ello, se 
diseñó una estrategia, basada en la plani!ca-
ción, convirtiéndose en el paraguas jurídico del 
que derivan los planes operativos de cada una 
de las dependencias que deben dar respuesta: 
el Plan director de emergencias. 
Elaborado en el año 2009,  identi!ca las 21 ame-
nazas  susceptibles de ocurrir en la Ciudad, entre 
las que se encuentran lluvias torrenciales, fuer-
tes vientos, inundaciones (por precipitaciones y 
por sudestadas), ola de calor, ola de frío y grani-
zos. Funciona como una herramienta que per-
mite estructurar la respuesta ante estos eventos 
ya que establece cómo se debe actuar,  discri-
minando por incidente, las responsabilidades de 
cada organismo permitiendo orientar las accio-
nes hacia una asistencia más rápida y e!ciente.

Asimismo, en los últimos años se ha avanzado 
en la sistematización de los datos hidrometeoro-
lógicos y en la elaboración de mapas de riesgo,  
a través de imágenes aéreas, satelitales, datos 
de operativos y  relevamientos. Dichos resulta-
dos son luego utilizados en el desarrollo de  si-
mulacros y plani!cación de la respuesta, per-
mitiendo orientar las acciones de prevención y 
mitigación sobre aquellas zonas identi!cadas 
como más vulnerables.
Un ejemplo, el plan de prevención y mitigación 
del riesgo en villas y barrios carenciados, busca 
disminuir el grado de vulnerabilidad de los habi-
tantes ante eventos climáticos extremos y otras 
emergencias. Se trabaja en conjunto con los ve-
cinos, grupos locales y organizaciones sociales 
para que los habitantes de estas zonas estén or-
ganizados y preparados ante eventos de lluvias 
y tormentas, inundaciones, fuertes vientos, en-
tre otros.  Al mismo tiempo, se trabaja en progra-
mas preventivos en establecimientos educati-
vos con la elaboración de videos institucionales, 
la realización de simulacros, charlas informativas 
y capacitaciones, redundando en un fortaleci-
miento de la resiliencia de los vecinos de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

• El Plan director de emergencia iden-
ti!ca 21 amenazas para la Ciudad de 
Buenos Aires

• Técnicos de Defensa Civil capacitan 
a vecinos formando primeros respon-
dedores ante las emergencias: ante 
un episodio crítico los mismos puedan 
prestar asistencia básica a los afecta-
dos mientras se encuentra en camino 
la ayuda.

• Defensa Civil y el Ministerio de Am-
biente y Espacio Público trabajan en 
conjunto en lo relacionado al arbola-
do, y limpieza y mantenimiento de la 
red pluvial.

Ministerio de Justicia y Seguridad

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de 
Desarrollo Económico

Los eventos extremos, cada vez más recurren-
tes, son una realidad ineludible que afecta año 
a año a cientos de miles de vecinos. La recu-
rrencia de precipitaciones intensas -con cau-
dales que superan los 100mm en 24 horas- 
son, quizás, su ejemplo más claro. Para estar 
preparada, la Ciudad de Buenos Aires ha de-
sarrollado un sistema integrado de respuesta 
que se concentra en el Centro Único de Coor-
dinación y Control (CUCC).  
El CUCC ha sido diseñado y armado con tec-
nología de última generación (con una mo-
derna plataforma informática y un sistema de  
comunicaciones exclusivo de las fuerzas de 
seguridad y de emergencias) para coordinar 
la respuesta rápida e integrada de todos los 
organismos ante cualquier tipo de siniestro, 
catástrofe, inundaciones, emergencias sani-
tarias, etc.
Trabaja en base a un monitoreo permanente 
de las principales vías de acceso a la Ciudad; 
plazas y espacios públicos y tránsito; y recibe 
las llamadas telefónicas para activar de inme-
diato todos los recursos necesarios para cada 
emergencia. 
La coordinación permite delimitar y liberar el 
acceso de ambulancias, auto-bombas y de-
más vehículos involucrados ante una crisis 

urbana. Facilitando el acceso a la zona de 
emergencia y mejorando el impacto !nal de la 
asistencia pública. 
Entre otros organismos y dependencias, el 
CUCC trabaja en coordinación con el Sistema 
de Atención Médica de Emergencia (SAME): 
un sistema de excelencia a nivel mundial, que 
brinda cobertura a los 2.891.082 vecinos de 
la ciudad y a las más de 3.200.000  personas 
que ingresan a la misma todos los días. Reci-
biendo, en promedio, 2000 llamadas diarias, y 
realizando 1000 auxilios por día.
En casos de emergencias severas, (las más 
recurrentes son las derivadas del cambio del 
clima) desde el CUCC se convoca a integrar el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
a empresas prestadoras de servicios públicos, 
como las distribuidoras de energía eléctrica, 
gas y agua - más allá de su dependencia del 
orden nacional-.

SISTEMA DE EMERGENCIAS: CENTRO 
ÚNICO DE COORDINACIÓN Y CONTROL 
La Ciudad profundiza un sistema único en América Latina en el que la coordinación y el control se maxi-
mizan, buscando ser más efectivos, eficientes y eficaces ante las emergencias.  

• El CUCC coordina el accionar con las 
Direcciones Generales de Defensa Ci-
vil, la Guardia de Auxilio y Emergen-
cias, Logística, el Cuerpo de Agentes 
de Tránsito, la Policía Metropolitana, 
SAME, Desarrollo Social, Ambiente y 
Espacio Público. 

• El edi!cio del CUCC cuenta con una 
sala de crisis y un centro de opera-
ciones principal, con una sala con ca-
pacidad máxima instalada de 45 ope-
radores de atención telefónica, con 
atención las 24 horas los 7 días de la 
semana.

• El SAME cuenta con 160 ambulancias 
con equipos de última generación, 2 
helicópteros y móviles especiales.

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RELOCALIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE
Trabajamos para relocalizar a los habitantes asentados sobre el Camino de Sirga, en concordancia con el Plan Integral 
de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

El río Matanza-Riachuelo, un cuerpo de agua 
muy contaminado, es ocupado en parte de su 
borde costero más próximo (el Camino de Sir-
ga, una franja de 30 a 50 m) por asentamien-
tos precarios. Las inundaciones que ocurren 
cada vez que llueve más de 30 mm en una 
hora, son un problema recurrente que afecta a 
más de 90.000 personas que viven en dichos 
asentamientos ribereños. 
En general, la población de bajos recursos se 
asienta allí en terrenos  inundables que debie-
ran permanecer liberados, hacinada en vivien-
das de!citarias, sin agua segura ni servicios 
sanitarios. La toma de posesión de los pre-
dios ocupados, ya sea por los asentamientos 
precarios o empresas, es un trabajo comple-
jo y muy sensible. La Ciudad ha completado 
los censos de estos asentamientos sobre el 
borde costero, aportando nuevos inmuebles 
para relocalizar a las familias en concordancia 
con un fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. En dichas tareas de relocaliza-
ción colabora la Policía Metropolitana, Bom-
beros, Policía Federal Argentina y Gendarme-
ría Nacional Argentina.
Tras la desocupación del camino de la ribera, los 
relevamientos del terreno llevan a un frecuente 
replanteo y a la aprobación de  nuevas trazas del 

mismo, por parte del juzgado federal que ejecu-
ta la orden de la Corte. 
La obra implica la recuperación y puesta en va-
lor del camino. El resultado buscado es transfor-
mar esa franja junto al río en una calle de adoqui-
nes, parquizada y revegetada, un objetivo que 
es parte del Plan Integral de Saneamiento de 
la Cuenca.Actualmente, ya se han relocalizado 
más de 400 familias en toda la cuenca, de las 
cuales 200 se ubicaban, especí!camente, en el 
Camino de Sirga. 
Por lo demás, se comenzaron tareas de lim-
pieza, forestación y colocación de defensas 
para impedir la descarga de residuos. Ade-
más, ya  se han plantado más de 1500 ár-
boles nativos, favoreciendo la depuración de 
aguas y sedimentos y, sobre todo, contribu-
yendo a la restauración de la biodiversidad.

• Ya se han reubicado más de 400 fami-
lias, 200 de las cuales habitaban ini-
cialmente en el Camino de Sirga

• Se trabaja en la sensbilización de la 
población de la zona, mediante la fo-
restación de árboles nativos y visitas 
guiadas

Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo  
(ACUMAR)

Instituto de Vivienda de la Ciudad del Ministerio de 
Desarrollo Económico

Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de 
Desarrollo Económico

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Desarrollo Urbano

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Justicia y Seguridad

Ministerio de Gobierno

Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público

Las riberas constituyen valiosos ecosistemas de 
unión y transición, siendo capaces de albergar 
una notable biodiversidad con alto valor eco-
lógico y paisajístico. Es por ello que trabaja en 
planes de saneamiento y restauración de la ri-
bera del Riachuelo. Estas mejoras permiten ha-
cer uso de su capacidad para atenuar el riesgo 
a inundaciones e incrementar la capacidad de 
autodepuración del curso, crear ambientes pa-
ra la biodiversidad y reconectar a los habitantes 
con los ambientes naturales, al mismo tiempo 
que se generan áreas de recreación y bienestar.
Las obras de recuperación y mantenimiento in-
cluyen la liberación del Camino de Sirga, la relo-
calización de asentamientos precarios e indus-
trias, la parquización del área y la recolección 
de residuos del espejo de agua y las márgenes. 
Asimismo, la Ciudad lleva a cabo el monitoreo 
de calidad de las aguas del río Matanza-Ria-
chuelo con el objetivo de generar información 
que alimente una adecuada estrategia de pro-
tección de la salud y el ambiente. La calidad 
de los cuerpos de agua se determina median-
te procedimientos de muestreo y medición de 
caudales en campo, análisis !sicoquímicos y 
bacteriológicos en laboratorio, y la interpreta-
ción de los resultados obtenidos. 
Sumado a ello, el Plan de Rehabilitación de la 

Biodiversidad Ribereña del Riachuelo implica la 
reforestación con plantas nativas, buscando ge-
nerar espacios recreativos- educativos y de for-
talecimiento de la identidad local. Es así como, 
en áreas costeras degradadas del Camino de 
Sirga, se han recreado parches de vegetación 
representativa del paisaje original ribereño con 
la incorporación de individuos de la especie cu-
rupíes, anacahuitas, sen de campo, entre otras.
Por otro lado, empleando a las aves como indi-
cadoras de la calidad ambiental, se desarrolla 
el Programa de Monitoreo de la Diversidad de 
Aves, a partir del cual se detectaron  especies 
piscívoras, indicando la oferta de peces; y la 
presencia de aves migratorias (pitotoy, golon-
drinas, tijereta, entre otras) que muestran la re-
levancia del Riachuelo como corredor para las 
mismas. Asimismo, se observa la presencia de 
tortugas y mariposas, por ejemplo, que no sólo 
brindan un mayor valor estético sino que tam-
bién re"ejan la calidad ambiental. 
La biodiversidad, además de mejorar el valor 
estético del Riachuelo, desempeña funciones 
de puri!cación del aire y del agua, y la valora-
ción estética y recreativa de la ciudad. Además, 
representa un potencial para la educación am-
biental de la población. 

BIODIVERSIDAD RIBEREÑA EN 
EL RIACHUELO
La biodiversidad, además de mejorar el valor estético del Riachuelo, desempeña varias funciones importantes en este 
ambiente urbano.

• El Riachuelo es un caso emblemático 
de contaminación acuática en el país 
y claro ejemplo de varios ríos urbanos, 
presentando: Anoxia (carencia ca-
si total de oxígeno), elevadas concen-
traciones de materia orgánica y gran 
abundancia de bacterias Escherichia 
coli  (e"uentes industriales y aguas re-
siduales con y sin tratamiento). 

• APRA presentó ante ACUMAR (mayo, 
2014) una propuesta de usos de cali-
dad del agua progresivos y diferencia-
les para la Cuenca Matanza-Riachue-
lo a !n de elevar las metas en el corto, 
mediano y largo plazo de acuerdo al 
objetivo último de mejorar la calidad 
de vida, prevenir el daño y recomponer 
el ambiente. 

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Desarrollo Urbano

Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza-Riachuelo del Ministerio de Gobierno

ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo)
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SALUD AMBIENTAL EN EL SISTEMA  
DE SALUD PÚBLICO

PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DEL 
DENGUE EN LA CIUDAD

El sistema de salud de la Ciudad se amplia y adapta para dar respuesta a los efectos negativos del cambio climático.La Ciudad trabaja para reducir la exposición al dengue, consecuencia del aumento global de temperatura.

Los cambios en la temperatura y en las pre-
cipitaciones tienen efectos sobre los sistemas 
naturales y humanos. Los escenarios futuros 
muestran un incremento en la temperatura, lo 
que implica un aumento del riesgo en la pobla-
ción vulnerable, biológica y socialmente (niños, 
ancianos y personas con patologías previas). 
Asimismo, se proyecta una mayor frecuencia 
de eventos extremos de precipitaciones y de 
sudestadas, lo que frecuentemente conlleva le-
siones y pérdidas. 
Por otro lado, se prevé un aumento de la pre-
sencia de plagas, patógenos y vectores favore-
cidos por las nuevas condiciones climáticas, y 
una degradación de la calidad de aire por au-
mento en la producción de O3.  Es decir, el cam-
bio climático es un determinante y un cataliza-
dor de los problemas de salud en poblaciones 
previamente vulnerables.
El sector de salud puede abordar el cambio cli-
mático a través de acciones tanto de mitigación, 
a partir de la reducción de la contaminación y 
emisiones propias de las actividades del sector; 
como de adaptación, a través de la previsión de 
los impactos sobre la salud, diseñando e  imple-
mentando medidas de respuesta. 
En este sentido, la Ciudad cuenta con el Depar-
tamento de Salud Ambiental, que viene desarro-

Uno de los impactos del cambio climático so-
bre la salud es el aumento de las enfermeda-
des infecto-contagiosas en latitudes que an-
tes eran consideradas templadas y hoy están 
tropicalizándose. La Ciudad y el Área Metro-
politana no escapan a ese patrón. El aumen-
to de temperatura en el planeta incide sobre 
la expansión del dengue, una enfermedad vi-
ral transmitida por el mosquito Aedes Aegypti. 
Como el calentamiento global expande el há-
bitat del mosquito, es clave adoptar medidas 
preventivas, así como una acción directa so-
bre la reproducción del vector.
El plan de prevención contra el dengue apunta 
a prevenir la proliferación y combatir los mos-
quitos que lo transmiten, así como otras en-
fermedades, en función de los resultados de 
las investigaciones que se llevan a cabo jun-
to con la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
También se trabaja en la concientización para 
la prevención, en conjunto con el Instituto de 
Zoonosis “Luis Pasteur”. 
Asimismo, se llevan a cabo campañas de fu-
migación en espacios verdes, plazas y ce-
menterios, y se mantiene un plan de refuerzo 
continuo de fumigación de escuelas y hospi-
tales. Se realizan, por año, más de 3500 fumi-
gaciones en instituciones educativas y 840 fu-

llando, desde 2009, acciones orientadas a la mi-
tigación y a la adaptación. Entre ellas se destaca 
el monitoreo de los impactos tempranos sobre 
la salud en la población, la implementación de 
un sistema de vigilancia de enfermedades vec-
toriales y aquellas ligadas al agua no segura y 
la capacitación y actualización del personal de 
salud en materia de la adaptación al cambio cli-
mático. Recientemente, se trabaja a través del 
Proyecto Hospitales Verdes y Saludables, y jun-
to a la ONG Salud Sin Daño, en la promoción de 
acciones sustentables en hospitales y centros 
de salud. Asimismo, se trabaja junto a otras ciu-
dades de América Latina en la investigación so-
bre el cambio climático y su impacto a la salud.
Por otra parte, para ampliar la capacidad de res-
puesta del sistema sanitario, la ciudad ha incre-
mentado su red de Centros de salud y acción 
comunitaria  (CESACs) y estaciones saludables 
en plazas, contando en la actualidad con 13 es-
taciones !jas y 24 estaciones móviles. Al mismo 
tiempo, la unidad sanitaria móvil, tiene por obje-
to acercar la asistencia médica a los barrios y fa-
vorecer la inclusión social actuando como com-
plemento de los CESACs, ya que permite que 
los vecinos se puedan atender sin la necesidad 
de acudir a los grandes centros hospitalarios.

migaciones en espacios verdes.
El Programa de Vigilancia Epidemiológica Am-
biental tiene, el objetivo de proporcionar infor-
mación sobre los efectos de los factores am-
bientales adversos, para facilitar la toma de 
decisiones relacionadas con la solución, con-
trol y prevención. 
En el Hospital Muñiz -un centro de excelen-
cia en enfermedades infecciosas- se sigue de 
cerca la evolución de esta pandemia. El primer 
caso argentino data de 1988 y los picos ocu-
rrieron en 1999 y 2004. Aunque siempre hay 
riesgo de contagio por los factores climáticos 
citados, sumados a la movilidad de personas 
desde países con dengue, el riesgo de con-
tagio por una picadura de mosquito en nues-
tra ciudad sigue siendo, por ahora, muy bajo. 
Junto con la UBA se instalaron centenares de 
ovitrampas, que forman parte de un mecanis-
mo de alerta. 
Por último, el Ministerio de Desarrollo Social 
realiza recorridos en zonas vulnerables y asen-
tamientos, se capacita a operadores y trabaja-
dores sociales para trabajos de comunicación 
dirigidos a vecinos y la Unidad de Gestión de 
Intervención Social administra un cronograma 
mensual de fumigación que se altera solamen-
te ante inclemencias climáticas.

• El Departamento de Salud Ambiental 
trabaja sobre los ejes de: derecho a la 
salud integral, atención primaria am-
biental, promoción de la salud, vigilan-
cia epidemiológica ambiental, y traba-
jo intersectorial.

• La red de CESACs y estaciones salu-
dables se incrementa año a año, bus-
cando dar respuesta a los desafíos 
emergentes.

• En la Ciudad, en el 2010, hubo 70% 
menos de casos de dengue que en el 
2009.

• Por año, se realizan más de 3500 fumi-
gaciones en instituciones y espacios 
verdes. Sin embargo, el seguimiento 
alerta debe continuar, dado que el vec-
tor seguirá expandiendo su hábitat. 

• El cambio climático parece estar au-
mentando la distribución geográ!-
ca de enfermedades como el dengue, 
la malaria, la leishmaniasis y el mal de 
Chagas.

Departamento de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud

Dirección General de Desarrollo Saludable de la 
Vicejefatura de Gobierno

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Social
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Los hospitales normalmente hacen un uso in-
tensivo de energía y recursos y, como conse-
cuencia, repercuten en el medio ambiente al 
tiempo que favorecen involuntariamente afec-
ciones en la salud de los ciudadanos. La inco-
rrecta gestión de residuos, el uso de sustancias 
químicas tóxicas y la dependencia de tecnolo-
gías contaminantes, son algunos ejemplos de 
prácticas hospitalarias con un impacto nega-
tivo en el ambiente y la salud de las personas.
Es indudable, entonces, que el sector salud 
puede desempeñar un papel importante en la 
mitigación al cambio climático, sin por ello des-
cuidar el papel esencial de prestar una atención 
sanitaria de calidad. 
Para ello, actualmente, se encuentra en trámite 
un convenio entre la Agencia de Protección Am-
biental -en su carácter de organismo con mayor 
competencia ambiental- y  la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud de la Ciudad -cuya 
función incluye la promoción de medidas des-
tinadas a la conservación y mejoramiento del 
ambiente. El objetivo de dicho convenio es el de 
promover acciones sustentables en hospitales 
y centros de salud, alcanzando medidas para la 
mejora y conservación del entorno, con especial 
énfasis en aquellos centros ubicados en el ám-
bito territorial de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Con la suscripción del presente convenio, se 
pretende arbitrar los medios para gestionar la 
adhesión del sistema de salud de la Ciudad,  a 
la iniciativa global de Hospitales Verdes y Salu-
dables, propuesta por la organización no guber-
namental Salud sin Daño en un ámbito de coo-
peración y coordinación entre las partes. 
En julio del 2014, se realizó la presentación del 
programa en la APrA, de la que participaron re-
presentantes de 18 hospitales públicos de la 
ciudad, 3 centros de salud y reparticiones del 
Ministerio de Salud. Durante la misma, se pre-
sentaron los cuadros técnicos de la APrA y del 
Ministerio de Salud, que brindarán el diagnósti-
co y la capacitación a los establecimientos  en 
las temáticas del programa: ruido, construcción 
sustentable, e!ciencia energética y  en el uso del 
agua, y gestión de residuos sólidos urbanos.
Primero se realizaron encuestas que permitie-
ron determinar tanto las necesidades como los 
lineamientos para los planes de acción de cada 
uno. Luego, se realizaron visitas a los hospita-
les, con los equipos de trabajo en cada temáti-
ca, para realizar las tareas de asesoramiento y 
capacitación en la que, voluntariamente, cada 
hospital desea participar. Por último, se espera 
incorporar temáticas relacionadas con la red, e 
incorporar más hospitales el próximo año.

HOSPITALES VERDES 
Y SALUDABLES
Tradicionalmente orientados a la atención individual, los hospitales tienden cada vez más a estrechar vínculos con 
otras áreas a !n de optimizar el uso de los recursos.

• Las áreas de trabajo propuestas, en 
esta primera etapa, son: compras sus-
tentables, residuos asimilables a domi-
ciliarios, construcciones sustentables, 
ahorro energético, sustitución de quí-
micos peligrosos, productos farma-
céuticos, reducción del uso de agua y 
alimentos.

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Departamento de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud

GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

La Secretaría de Hábitat e Inclusión diseña y coordina estrategias desde un nuevo modelo de intervención: la gestión 
social del hábitat.

La Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) 
trabaja bajo un nuevo paradigma de interven-
ción: la gestión social del hábitat, consideran-
do a la comunidad como la protagonista de la 
transformación física y social del territorio.
Dicha gestión se basa en tres pilares: presencia 
territorial, urbanismo social e inclusión desde la 
perspectiva del hábitat, a partir de los cuales 
se diseñan intervenciones que generan víncu-
los entre el estado y la comunidad, y que forta-
lecen las instituciones, construyendo espacios 
de participación y concertación colectiva. 
Los portales inclusivos se erigen como sello 
distintivo de la política de la SECHI. Se trata de 
13 o!cinas de gobierno ubicadas en los territo-
rios donde los equipos multidisciplinarios tra-
bajan para gestionar espacios de inclusión y 
mejora del hábitat.
Como parte de su nueva forma de abordaje, 
la SECHI, junto al Ministerio de Desarrollo Ur-
bano, ha creado las unidades territoriales de 
inclusión urbana (UTIU), una manera innova-
dora de entender el territorio y las estrategias 
de inclusión social. Se busca romper con la 
caracte¬rización de la ciudad fragmentada con-
cibiendo la políti¬ca pública dentro de una uni-
dad territorial que excede los límites de las villas. 
Es así como se plani!ca e implementa interven-

ciones destinadas a la integración, impulsando 
actividades y proyectos urbanos participativos 
para la creación y recuperación de espacios de 
uso colectivo en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y conjuntos habitacionales.
Se destaca el Proyecto Interministerial del Lago 
Soldati, cuyo objetivo es la refuncionalización 
del lago como regulador de los caudales plu-
viales de las subcuencas aledañas, el sanea-
miento integral de la zona, el mejoramiento del 
espacio urbano y la provisión de servicios bá-
sicos de infraestructura. La SECHI desarrolla 
espacios consultivos-informativos con los veci-
nos, campañas de concientización y sensibili-
zación, y festivales comunitarios con temáticas 
referidas al cuidado ambiental, entre otras. Al 
mismo tiempo, la APrA interviene en las cues-
tiones ambientales relativas al lago, al tiempo 
que asiste desde la parte educativa y de infor-
mación para las campañas. 
Asimismo, se trabaja en la puesta en valor del 
eje Mariano Acosta que abarca el ensayo de 
vías verdes en calles y el parquizado de la es-
tación Fátima del pre metro, entre otras accio-
nes vinculadas a la infraestructura; creación de 
mesas de participación vecinal, trabajo puerta 
a puerta con los vecinos y concientización am-
biental en el eje social, entre otros.

• La gestión social del hábitat se basa en 
tres pilares fundamentales: presencia 
territorial, urbanismo social e inclusión 
desde la perspectiva del hábitat

• Las unidades territoriales de inclusión 
urbana (UTIU) son una nueva forma de 
entender los territorios y las estrate-
gias de inclusión social.

• Ya se han instalado 13 portales inclusi-
vos en distintas villas de la ciudad

Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de 
Desarrollo Económico

Ministerio de Desarrollo Urbano

Agencia de Protección Ambiental 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN
Mediante la educación ambiental, se promueve la construcción de conocimientos, valores y 
actitudes en pos de un desarrollo sustentable

La educación ambiental cumple un rol determi-
nante en la construcción de un saber ambiental 
que nos permita orientarnos hacia un desarro-
llo sustentable basado en el respeto por la di-
versidad biológica y cultural. Así, se convierte 
en un modelo para la construcción de ciudada-
nía buscando como !n último la acción para la 
transformación social.
La Ciudad de Buenos Aires no es ajena a este 
proceso y trabaja en todos los niveles educati-
vos y en ámbitos formales, no formales e infor-
males, tomando como guía  la Ley 1687/05 de 
educación ambiental.
El Programa Escuelas Verdes fue creado en 
2010, con el objetivo de promover el desarrollo 
sostenible en la educación formal, a través de 
la educación y la gestión ambiental en las es-
cuelas tanto del ámbito estatal como privado, 
trabajando en distintos ejes. Se busca que los 
alumnos de las escuelas de la ciudad se con-
viertan en agentes multiplicadores.
Las escuelas verdes o sustentables son aque-
llas que buscan la e!ciencia en el consumo de 
energía, agua y materiales; producen menos 
residuos y por lo tanto tienen un menor impac-
to en el medio ambiente, colaborando con la 
mitigación al cambio climático. El programa 
otorga a los alumnos la posibilidad de partici-
par de la transformación de su escuela en una 
mas sustentable, con acciones concretas, co-
mo la separación en origen, reutilización, traba-
jo sobre huertas y espacios verdes y trabajos 
de investigación sobre la e!ciencia energética 
de la escuela. Asimismo, el programa trabaja 
en la temática de seguridad vial y medios de 

• 340.000 alumnos se encuentran capa-
citados en gestión de residuos 

• Todas las escuelas medias y técnicas y 
133 escuelas de nivel inicial y primario 
cuentan con estacionamiento de bici-
cletas

• Desarrollo de un plan integral de aho-
rro de energía en 10 escuelas, así co-
mo la capacitación de la comunidad 
educativa

• 2000 plantas de especies nativas en 
producción

• 1200 participantes del proyecto edu-
cativo de Parque Roca

transporte saludables, sobre el que los alum-
nos reciben capacitaciones. 
Por otro lado, como parte de las acciones de 
educación ambiental informal que se realizan 
en forma permanente en la zona de la cuenca 
Matanza-Riachuelo, se lleva adelante un pro-
yecto educativo ambiental en el Parque Roca. 
El mismo contempla el diseño de senderos de 
interpretación y recorridos, el armado de un vi-
vero de especies nativas, el desarrollo de una 
futura reserva educativa, así como un releva-
miento de la biodiversidad de la zona.
Asimismo, se desarrollan materiales de divulga-
ción y se acompañan proyectos educativos que 
permitan involucrar a la comunidad en el diag-
nóstico, conocimiento y resolución de las pro-
blemáticas ambientales propias de cada barrio.
Por otro lado, en el marco de la campaña Ciu-
dad Verde, se ha capacitado a los operadores 
de la línea de atención telefónica 147 y a los 
miembros de la Dirección General de Gestión 
de Calidad de la Secretaría de Gestión Comu-
nal y Atención Ciudadana, de manera que pue-
dan dar respuesta a las consultas de los veci-
nos en materia de gestión de residuos sólidos 
urbanos, uno de los ejes prioritarios de la ges-
tión ambiental actual. Al mismo tiempo, se brin-
dan periódicamente cursos sobre esta misma 
temática a los cadetes de las Policía Metropoli-
tana, en el Instituto Superior de Seguridad Pú-
blica, a !n de que se transformen en interlocu-
tores una vez en la calle.

Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Educación 
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BUENOS AIRES Y SU 
RELACIÓN CON LAS 
CIUDADES DEL MUNDO

C40 – Climate Leadership Group

La C40 es un grupo de ciudades comprome-
tidas con la reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y con las estrategias 
de adaptación al cambio climático. El grupo 
fue fundado luego de una reunión de delega-
dos de ciudades provenientes de 18 países, 
organizada por el Alcalde de Londres, Ken Li-
vingstone, en octubre de 2005. En agosto de 
2006, el grupo !rmó un memorandum de en-
tendimiento con la Iniciativa para el Clima de 
la Fundación Clinton, mediante la cual dicha 
fundación proveyó a las ciudades de soportes 
técnicos y comunicacionales para sus estra-
tegias frente al desafío del cambio climático. 
La primera Cumbre Mundial de Grandes Ciu-
dades C40 tuvo lugar en la ciudad de Londres 
en el año 2005. La segunda Cumbre se de-
sarrolló en la ciudad de Nueva York en el año 
2007, la tercera en Seúl (2009), la cuarta en 
San Pablo (2011) y la quinta tuvo lugar en Jo-
hannesburgo (2014).
En el 2013, las ciudades C40 de la región han 
elegido a Buenos Aires para que las represente 

Entendiendo la importancia de mostrarle a la 
comunidad internacional el papel estratégi-
co de las acciones y el compromiso a nivel 
local, la Ciudad de Buenos Aires participa 
activamente de las distintas plataformas de 
difusión junto a otras ciudades, reforzando la 
importancia del intercambio de experiencias 

y sinergia con otros gobiernos locales. Es así 
como comparte con las demás ciudades la 
información referida al cambio climático en 
cuanto a compromisos asumidos, acciones 
y medidas, tanto en términos de adaptación 
como de mitigación. 
De esta manera, la ciudad es miembro de la 

en el Comité Directivo de la red, también inte-
grado por Berlín, Hong Kong, Yakarta, Johan-
nesburgo, Londres, Houston, Seúl, Tokio, Río 
de Janeiro, Copenhague y Los Ángeles.
Asimismo, Buenos Aires será an!triona en el 
mes de marzo de 2015 del primer Foro La-
tinoamericano de Alcaldes C40. Dicho en-
cuentro, busca colocar a las ciudades C40 de 
América Latina a la vanguardia de los esfuer-
zos para abordar el cambio climático, movili-
zando a otras ciudades de la región para acor-
dar una posición común en el período previo 
a la COP21. 

Carbon Disclosure Project – CDP- 

CDP, por sus siglas en inglés, es una organiza-
ción independiente, sin !nes de lucro. Cuenta 
con la más completa base de datos del mun-
do de información relacionada con el cambio 
climático a nivel empresarial. Su misión es pro-
cesar y poner a disposición este tipo de infor-
mación de relevancia tanto para el sector pri-
vado, como para los tomadores de decisiones 
e inversionistas; a !n de acelerar las soluciones 

relacionadas con el cambio climático.
Actualmente, CDP pone a disposición una 
plataforma a las ciudades, permitiendo a los 
gobiernos locales informar acerca de sus res-
pectivas emisiones de gases de efecto in-
vernadero de manera estandarizada, a !n de 
eventualmente establecer comparaciones en-
tre las distintas ciudades participantes. CDP 
permite a las ciudades informar de forma cuali-
tativa y cuantitativa, su situación frente al cam-
bio climático; incluyendo las características es-
peci!cas de cada ciudad. De esta forma se 
puede establecer un mejor parámetro de com-
paración entre ciudades, que si se tratara so-
lamente de un inventario de gases. 
Buenos Aires ha participado en las ediciones 
2011, 2012,  2013 y 2014. De esta forma, se 
ha convertido en un referente de participación, 
enriqueciéndose así del intercambio de expe-
riencias exitosas con otras ciudades. 

1Bonn Center for Local Climate Action and Reporting, el operador del registro CCR, Cities Climate Registry 

C40 Exchange

En febrero de 2014, en la Cumbre de Alcaldes 
de la C40 celebrada en Johannesburgo, se !r-
mó un Memorando de Entendimiento entre la 
C40 y la Ciudad de Buenos Aires reconociendo 
el valor de la asociación en la reducción de emi-
siones locales de GEIs y los riesgos del clima. 
Asimismo, las partes se comprometen a desa-
rrollar, de manera conjunta, planes de trabajo 
anual sobre tres ejes: adaptación, movilidad y 
residuos, y participar en distintas redes temá-
ticas dentro de la plataforma C40 Exchange.
Dentro del eje de adaptación, el tema seleccio-
nado fue la Evaluación de Riesgos Urbanos, en 
el marco del cual la ciudad fue invitada a  parti-
cipar de la red de manejo del riesgo. Es así co-
mo, en el caso del eje de residuos, el tema se-
leccionado fue la gestión integrada de residuos 
sólidos y la Ciudad participa de la red sistema 
sustentable de residuos sólidos. Por último, el 
eje de transporte le dio prioridad al trabajo so-
bre el Metrobus (o BRT), liderando junto a la 
ciudad de Johanesburgo la red de sistema de 
buses de rápido tránsito.
Desde entonces, la Ciudad participa activa-
mente de las distintas conferencias organiza-
das por la organización, enriqueciéndose de 
las experiencias del resto de las ciudades par-
ticipantes, en preocupaciones puntuales plan-
teadas por cada ciudad. Se trata de un espa-
cio dinámico, enriquecedor y muy útil para la 
Ciudad.   

Global Protocol for Community Scale Gre-
enhouse Gas Emissions (GPC) – Iniciativa 
C40- ICLEI- WRI

Para satisfacer la necesidad de contar con 
métodos de inventario de GEI consistentes 
a nivel local, el Instituto de Recursos Mundia-
les (WRI, por sus siglas en inglés), Grupo de 
Ciudades de Liderazgo Climático C40 (C40) y 
la iniciativa de Gobiernos Locales por la Sus-
tentabilidad (ICLEI, por sus siglas en inglés) se 
asociaron para desarrollar un estándar inter-
nacional, llamado Protocolo Global de Emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero para la 
Escala Local (GPC, por sus siglas en inglés). 
Esta norma establece entonces, un marco 
metodológico para el uso de ciudades y otras 
entidades sub-nacionales.
Durante el 2012, la Ciudad participó a través 
de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) 
en el proceso de revisión y comentarios de la 
metodología. En el 2013, la Ciudad de Bue-
nos Aires participó de la primera prueba piloto, 
testeando la herramienta. Por esta participa-
ción, la Ciudad fue invitada a formar parte co-
mo invitado especial del Comité Asesor, par-
ticipando en la revisión del borrador que se 
presentará en el próxima COP en Lima, Perú.

Registro Carbonn

A partir de la Cumbre Climática Mundial de Al-
caldes (CCLIMA), que se llevó a cabo en no-
viembre de 2010 en la Ciudad de México, la 
Ciudad de Buenos Aires !rmó el Pacto Climáti-
co Global de Ciudades, conocido como “Pac-
to de la Ciudad de México”. El pacto aspira a 
que las ciudades más importantes del mundo 
lleguen a acuerdos y compromisos sobre re-
ducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero y que se haga patente la necesidad 
de las ciudades de acceder a los mecanismos 
de !nanciamiento y a la participación en los 
procesos de toma de decisiones.
En el artículo 4 del pacto anteriormente men-
cionado, se establece expresamente la res-
ponsabilidad de registrar los compromisos, 
medidas y acciones climáticas de manera 
cuanti!cable, reportable y veri!cable (CRV); a 
través de la creación de un Registro Climático 
de las Ciudades –Carbonn1– . Mediante dicha 
participación, las ciudades demuestran lide-
razgo en transparencia y rendición de cuentas 
de acciones locales por el clima. Asimismo, 
estarán mejor preparadas para la veri!cación 
de sus compromisos, desempeño y acciones. 
La Ciudad de Buenos Aires pertenece al grupo 
de ciudades que ya está reportando acciones 
y compromisos. 

C40 y participa en proyectos como el Carbon 
Disclosure Project (CDP) y el Global Proto-
col for Communities (GPC); además de dis-
tintos canales informarles de intercambio de 
experiencias e información con otras ciuda-
des que, en general, comparten realidades y 
situaciones similares. 
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La Ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata, 
vista desde el espacio (en esta foto, la mancha gris, 
abajo a la derecha). 


