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● Sin evaluaciones formales ni Sistema de Indicadores a la hora de monitorear las políticas 
climáticas de CABA. Aunque la Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres Planes de Acción 
Climática (PAC 2009, PAC 2015 y el recientemente presentado PAC 2021), no hay  disponible 
una evaluación formal para conocer el nivel de implementación de cada uno de ellos, ni 
tampoco cuentan con un sistema de indicadores que permitan conocer la trazabilidad de las 
acciones desarrolladas. Por otra parte, los planes se presentan como documentos separados, 
desconectados unos de otros, y violando la Ley N°3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático que exige la actualización periódica cada 5 años. 

● ¿Mitigación v. Adaptación? La mitigación no es un concepto  independiente de la 
adaptación, ya que la planificación climática puede lograr mejoras incrementales en lo positivo 
o cambios transformacionales en lo negativo. Bajo esta mirada, la Ciudad celebra, por un lado, 
la reducción del 11% de sus emisiones (Mitigación) en el período 2015-2018; pero por otro 
anula los esfuerzos de sostenibilidad alcanzados cuando diseña su planificación urbana 
privilegiando más cemento sobre áreas naturales, construcciones sobre humedales, cercena la 
expansión de espacios verdes públicos, proyecta megatorres con estacionamientos 
subterráneos, etc. Todas acciones desconectadas de la perspectiva ambiental que debe 
involucrar la Adaptación en línea con la Mitigación. Todo lo que logra reducir por un lado, se 
desajusta por el otro. 

● ¿Ciudad Verde? Ciudad Preparada, Ciudad Cercana, Ciudad Innovadora y Ciudad Inclusiva 
son los ejes temáticos del último Plan de Acción Climática  para alcanzar la carbono 
neutralidad en Buenos Aires hacia el 2050. Pero ¿cómo justifica el gobierno porteño su 
planificación climática, si una de las herramientas más importantes en materia de planificación 
urbana como es el Código Urbanístico, posee una carencia absoluta en la visión adaptación y 
mitigación?. De nada sirven los “techos verdes” en los edificios si se impermeabiliza más del 
80% del suelo: 

● Ciudad Preparada, Ciudad Cercana, Ciudad Innovadora y Ciudad Inclusiva tres ejes del 
PAC 2050, los ejes del PAC 2050 de CABA parecieran ser más un producto del marketing que 
verdaderos ejes de planificación urbana climática.

● Ciudad Preparada: ¨Buenos Aires se ubica frente al maravilloso Río de la Plata, pero esa 
condición, dependiendo de cómo la manejamos, se convierte en un enorme beneficio o una 
peligrosa vulnerabilidad. En un contexto de cambio climático, las cuencas hídricas y la ribera 
deberían planificarse a partir de la restauración del borde costero con usos flexibles, que 
favorezcan tanto el escurrimiento como la inundabilidad y la retención de agua, preservando 
humedales, biodiversidad y suelos permeables, y no en la planificación de proyectos que  
parecen entender este territorio como un área a mercantilizar,  rellenar, impermeabilizar y 
antropizar sin límites solo con el objetivo de generar suelo urbano de alto valor económico¨, 
Colectivo de Arquitectas contra la Tierra Pública.

● Ciudad Cercana: ¨El sector del Transporte es en la Ciudad de Buenos Aires uno de los 
sectores que más emisiones de dióxido de carbono (Co2) genera actualmente; además de ser 
un generador de chatarra y de varios tipos de otros residuos, como por ejemplo los aceites.
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Por estos motivos, ésta industria debería ser uno de los sectores prioritarios para el desarrollo 
de políticas públicas que dispongan de normas que aseguren la regulación de emisión de 
contaminantes.¨, Jóvenes por el Clima.

● Ciudad Innovadora: ¨Los residuos sólidos urbanos (RSU) son, tras la energía (53%) y el 
transporte (30%),  el sector que más gases de efecto invernadero genera en la Ciudad. La 
disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario representa el 15% de las emisiones de 
GEI5, y ese nivel de emisiones se mantiene en la serie histórica desde el 2014 hasta la 
actualidad6. Aunque el GCBA presenta la política de gestión de los RSU como madura y 
eficiente, los logros alcanzados en materia de reducción de residuos y acciones preventivas en 
la práctica presentan varios interrogantes. Hoy la Ciudad no cuenta con información pública 
disponible en relación a la gestión, tratamiento y recuperación de los residuos sólidos urbanos 
por parte del Ministerio de Espacio e Higiene Urbana. Resulta casi imposible identificar cuáles 
son los datos y las líneas de base correctas al momento de evaluar y monitorear la gestión 
actual. ¿Cuál es entonces el diagnóstico real que posee CABA para diseñar acciones y 
estrategias de mitigación para los RSU?¨, Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

● Ciudad Inclusiva: ¨Para alcanzar una Ciudad más Integrada, va a ser necesario un esfuerzo 
importante para revertir una situación y una tendencia que, en la actualidad, parecieran ampliar 
(más que cerrar) las brechas de acceso a la salud, educación, vivienda, infraestructura, 
transporte, servicios, espacios verdes y otros derechos básicos, entre los barrios donde viven 
los vecinos de mayor poder adquisitivo y aquellos otros donde viven los vecinos más pobres 
(generalmente asociados con el Norte y el Sur, respectivamente). Tanto la densidad de Centros 
de Atención a la Salud y Establecimientos Educativos, como la distribución del Transporte y el 
Acceso a otro tipo de Infraestructura, es significativamente desigual entre los diversos barrios 
porteños.¨, Lic Osvaldo Girardón, Investigador de CONICET y Director del Programa Ambiente 
y Desarrollo de la Fundación Bariloche.

● Institucionalidad y Participación: La gobernanza regional (AMBA) y las instancias de 
participación ciudadana son desafíos y dificultades para el actual GBCA. Planificar ser carbono 
neutral, resiliente e inclusiva, implica también hacer lugar a la escucha de lo que todos los 
ciudadanos tienen para decir. En su último Plan de Acción Climática 2050 la participación 
ciudadana quedó reducida a un Foro Virtual donde nunca se presentó un borrador siquiera del 
Plan aprobado en 20217. En una ciudad de casi 3 millones de personas, que la discusión del 
Plan más importante de la ciudad quede reducida a un encuentro de un número ínfimo de 
personas que no recibieron información previa, resulta desalentador.

5. Inventario Gases de Efecto Invernadero, (2017) CABA
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/inventario-y-mitigacion/inventario-de-geis 
6. Inventario de Emisiones gases de efecto invernadero GBCA: 
https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico/inventario-gei#Emisiones%20por%20fuente 
7. Observatorio del Derecho a la Ciudad
https://observatoriociudad.org/la-ciudad-del-marketing-verde/ 
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El efecto invernadero, fenómeno natural que permite la vida sobre el planeta tal cual la conocemos, 
está siendo afectado por las actividades antrópicas que aumentan la concentración en la atmósfera 
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases invernadero generando en consecuencia efectos sobre 
el clima. 

No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. 
Es hoy uno de los problemas ambientales globales más complejos y que mayores desafíos 
presenta a la sociedad, a la comunidad científica y a las autoridades políticas. Los impactos del 
cambio climático son evidentes en ámbitos como el de la salud, los recursos hídricos y la 
biodiversidad; pero también afectan el devenir de distintos sectores como la agricultura, la energía, 
infraestructura y transporte, entre otros. Por tanto se hace necesario el diseño de estrategias para 
hacerles frente y mitigar sus efectos negativos.

Las evaluaciones realizadas por el el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés)8 han demostrado con certeza 
que el cambio climático está causado por la actividad humana -particularmente a partir de la 
quema de combustibles fósiles- y que sus riesgos son importantes y crecientes9. La combustión 
del petróleo, gas natural y carbón intensifica el efecto invernadero y es el principal responsable de 
los cambios observados en el clima por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX.

8.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano internacional encargado 
de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Fue establecido en 1988 por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para facilitar 
a las instancias normativas evaluaciones periódicas sobre la base científica del cambio climático, sus repercusiones 
y futuros riesgos, así como las opciones que existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos.
Las evaluaciones del IPCC proporcionan una base científica a los gobiernos, a todos los niveles, para la formulación 
de políticas relacionadas con el clima, y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
9. (IPCC, 2013).
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Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continúan aumentando y hoy son un 50% 
superior al nivel de 1990. Bajo este contexto, las ciudades se han transformado en actores 
cada vez más relevantes en la problemática climática ya que constituyen una de las fuentes 
principales de emisiones GEI; y a la vez, son especialmente vulnerables a los efectos del 
cambio climático10. 

Los centros urbanos ocupan el 2% de la superficie terrestre pero representan el 70% del PBI , 
el 70%de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% de los residuos generados a 
nivel global11. Pero además, son los escenarios que más sufren las altas temperaturas y la 
inclemencia de la variabilidad climática.  Hoy, alrededor de 200 millones de personas en más 
de 350 urbes viven con temperaturas de verano de más de 35°C12. Todos estos factores 
plantean serias amenazas para la salud y los medios de vida de las personas, y para las 
economías en general. 

En este sentido, gobiernos locales en distintas partes del mundo están progresivamente 
adoptando compromisos y aprobando políticas y programas que abordan los problemas del 
cambio climático. Sin embargo, los niveles de implementación efectiva de estos compromisos 
varían considerablemente.

La evidencia más reciente sobre la realidad climática muestra una situación crítica. En su 
último informe el IPCC describe la realidad alarmante que atraviesa el clima global. Allí se 
presentan una serie de escenarios futuros con sus posibles consecuencias. Bajo éste análisis, 
recae en las ciudades un papel fundamental: las políticas de adaptación o de mitigación se 
vuelven centrales y urgentes. Para detener la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC 
sólo queda una ventana de 12 años para actuar13. 

Por otra parte, el aumento de la urbanización agudiza los efectos del cambio climático en 
temas como la atención a la salud, seguridad e infraestructura,  disponibilidad de agua, entre 
otros. Existirá -según la ciencia14- un aumento en la huella de carbono por la necesidad de 
transportar más productos, proveer más servicios de todo tipo y velar por la seguridad física 
de los habitantes. Una rápida mención de la situación proyectada indica:

● Días y noches más cálidas
● Días y noches menos frías en distintos sitios 
● Aumento de la frecuencia de períodos cálidos, olas de calor, sequías, dependiendo de 

las latitudes
● Incremento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos, con efecto sobre la 

seguridad física y social
● Aumento de áreas afectadas por inundaciones
● Incremento de la actividad de ciclones tropicales y la posible extensión de sus efectos, 

por ampliación o cambio de su trayectoria
● Aumento del nivel del mar con efecto en costas bajas, con agravamiento de intrusión 

salina
● Incremento de aludes
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10. Ver, especialmente, el capítulo 8 sobre áreas urbanas del Informe del IPCC 2014 sobre Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad y el capítulo 12 del Informe IPCC 2014 sobre Mitigación.
11. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
12.https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/ciudades-donde-ganaremos-o-perderemos-la-batalla-por-una 
13. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
14. Osvaldo Canziani, (2012) ¨El cambio climático y la urbe¨.

La política climática en CABA

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/ciudades-donde-ganaremos-o-perderemos-la-batalla-por-una
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf


Cada uno de estos episodios y los que derivan de la geografía del clima, son algunos de los 
efectos negativos con los que deberán enfrentarse los proveedores de recursos y servicios, y los 
decisores en las ciudades. Las intensidades de los efectos de tales eventos extremos dependerán 
de la vulnerabilidad de las comunidades, y la vulnerabilidad dependará en mayor grado de la 
exposición a dichos eventos15.

En la Región Metropolitana de Buenos Aires los efectos del cambio climático ya se hacen sentir. 
Más olas de calor y más intensas, o eventos más recurrentes y frecuentes en las precipitaciones 
son algunos de los ejemplos. Cualquiera que viva o visite la ciudad de Buenos Aires reconocerá 
este hecho de inmediato. 

Las olas de calor son las protagonistas de los impactos presentes y las proyecciones futuras de la 
capital del país. Según el gobierno porteño16, las olas de calor se han más que duplicado entre 
2010 y 2018, respecto a las registradas en la década del ´90.  Un ejemplo de ésto es la reciente ola 
de calor sufrida durante el mes de Enero del corriente año donde las temperaturas llegaron casi a 
los 40°.

Por otro lado, también se proyecta que las precipitaciones continúen en aumento a lo largo del 
siglo. Esto tanto para el territorio de la ciudad como de la provincia. 

La mayor cantidad de lluvias incrementa las posibilidades de inundaciones pluviales. El aumento en 
el nivel del Río de la Plata aumenta las posibilidades de inundaciones costeras. Y por último, se 
adiciona un impacto no menor para la región: el avance de vectores. Las temperaturas más cálidas 
y las condiciones más húmedas generan el escenario perfecto para la reproducción y permanencia 
de mosquitos. Ello incide directamente en un mayor riesgo a que aumenten los contagios de las 
enfermedades transmitidas por ellos, como el dengue. 

Las medidas y políticas de adaptación al cambio climático deberían tener por objeto atender los 
cambios ya producidos y los cambios proyectados para el futuro próximo. Por tanto las decisiones 
de planificación urbana deben atender las recomendaciones ofrecidas por organismos técnicos y 
científicos. Aunque  este escenario es materia pendiente para la Ciudad hoy.

En el año 2009 el gobierno porteño aprobó su primer Plan de Acción Climática (PAC). En 2015 
aprobó el segundo Plan -adecuándose a los nuevos requerimientos planteados por la Ley de la 
Ciudad N° 3.871 de “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático- y en Marzo 2021 aprobó su 
Tercer Plan,  definiendo la estrategia para lograr que la ciudad sea carbono neutral, resiliente e 
inclusiva en 2050.

Estos dos últimos planes deberían ser la actualización del primero pero cada uno es presentado 
como un nuevo Plan, desconectados unos de otros; y con retrasos en su actualización que debiera 
ser de 5 años según la Ley N° 3871.  Además, no hay disponible una evaluación formal del nivel de 
implementación de los resultados de los dos primeros planes, ni tampoco indicadores que 
permitan medir la trazabilidad de lo actuado. Sólo informes descriptivos acerca de las medidas 
desarrolladas hasta este momento en el marco del último PAC17. 
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15.  Canziani, Osvaldo, “El cambio climático y la urbe”.
16.https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/cambio-climatico-conceptos-basicos/cambios
-observados-y-esperados 
17.https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/biblioteca/informes-de-gestion-y-seguimiento 
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Un repaso rápido de algunas medidas planificadas y presentadas públicamente en el último PAC 
2050 hacen eco de estrategias y acciones - de adaptación y mitigación-  relacionadas con el 
arbolado urbano, los espacios verdes, la reducción en la generación de residuos, las mejoras en el 
transporte público eficiente, la eficiencia energética, entre otros; todas ellas diseñadas en torno a 
cuatro ejes temáticos llamados: ¨Ciudad Preparada, Ciudad Cercana, Ciudad Innovadora y Ciudad 
Inclusiva¨. Pero nada de esto cobra sentido si la actual planificación urbana que viene desarrollando 
la Ciudad con pretensión en la adaptación, va a contramano de los esfuerzos planteados para 
reducir emisiones. 

Más cemento sobre áreas naturales (23 ha frente al río Proyectos Costa Salguero y Punta 
Carrasco), construcciones sobre ecosistemas de humedales (Proyecto Costa Urbana-IRSA en el 
barrio de La Boca), escasez y reducción de espacios verdes públicos (venta de ha en Parque Roca, 
Parque de las Victorias y Parque de la Ciudad)18, megatorres con estacionamientos subterráneos 
(Proyecto Parque de la Innovación en el barrio de Nuñez), escaso acceso a los diagnósticos, 
información y diálogos insuficientes, sin debates o con metodologías que abusan de la brevedad 
del tiempo para no reflexionar, son algunas de las decisiones y proyectos que corroen las acciones 
de mitigación que se planifican en la política climática porteña. ¿Cómo se explica el ejemplo de 
¨Ciudad Verde y baja en carbono¨ si lo que últimamente se gestiona en la Ciudad posee poco 
componente de resiliencia climática? Ciudad Preparada, Ciudad Cercana, Ciudad Innovadora y 
Ciudad Inclusiva pareciera ser más un producto del marketing que verdaderos ejes de planificación 
urbana climática: de nada sirven los “techos verdes” en los edificios si se impermeabiliza más del 
80% del suelo. 

Las políticas de mitigación y adaptación climáticas no deben evaluarse sólo bajo una mirada 
estadística. Cierta visión tecnocrática, muchas veces, olvida evaluar cuestiones vinculadas a los 
temas de infraestructura y prestación de servicios en las Comunas, la disposición y destino de la 
tierra pública, las formaciones oligopólicas inmobiliarias, la enajenación de la costa, el estado del 
equipamiento público, la situación en la gestión de los residuos sólidos urbanos, el accionar 
promotor de ocupar áreas inundables o la falta de indicadores urbano ambientales para el 
seguimiento público.

Todos ellos involucran una mirada más amplia sobre los compromisos climáticos.

Afrontar el panorama que presenta la realidad climática no es una tarea sencilla, lo sabemos, y con 
certeza no se resuelve en el corto plazo. A esto se agrega que muchos gobiernos locales no 
cuentan con el conocimiento o los recursos para hacerlo. Pero en el caso de CABA los recursos 
técnicos, humanos y presupuestarios son formados, eficientes y abundantes.

La Ciudad debe trabajar para diseñar un enfoque más sistémico y verdaderamente inclusivo para 
construir una arquitectura del bienestar y convivencia saludable entre los ciudadanos con el 
ambiente. Sobre todo teniendo en cuenta que posee el mayor presupuesto asignado a nivel 
nacional. El presupuesto porteño es ¨un 25,2 por ciento superior al de Santa Fe, un 58 al de 
Córdoba y un 76,9 al de la Provincia de Buenos Aires". La diferencia se hace aún más grande si se 
desagregan los presupuestos de los municipios del Gran Buenos Aires19. 
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18. Ver Informe del equipo del Legislador porteño FDT Matías Barroetaveña:  ¨Situación de los espacios verdes en 
CABA¨, del marketing de Ciudad Verde al extractivismo urbano.
19. Informe ̈¿Falta de recursos o victimización? Un análisis comparativo del presupuesto de la Ciudad de Buenos 
Aires¨, legislador CABA Matias Barroetaveña (FDT).
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Por último, recordar que las agendas de cambio climático enfrentan varios desafíos y dificultades 
políticas e institucionales. Por un lado, la importancia que reviste en términos de institucionalidad y 
política climática, que la Ciudad  desarrolle una gobernanza regional siendo parte del área 
metropolitana; y por otro la verdadera escucha a la participación ciudadana como una forma de 
alcanzar los consensos necesarios.

Junto con el Área Metropolitana la Ciudad Autónoma comparte el valle con sus cuencas hídricas, 
las políticas vinculadas a los flujos como son los residuos, su tratamiento y su disposición final, el 
tránsito y el transporte, entre otros. Resulta imposible imaginar a la Ciudad viviendo en forma 
autónoma respecto de su área metropolitana y de los procesos de transformación que en ella 
ocurren.

Toda intervención supone una transformación que puede operar al servicio del mantenimiento del 
statu quo, ejerciendo o legitimando el control social o bien promover autonomías, recrear vínculos y 
reivindicar derechos vulnerados. Una política pública saludable se caracteriza por una 
preocupación explícita por la salud y la equidad en todas las áreas de la política, y por una 
responsabilidad sobre su impacto en la comunidad.   

Planificar ser carbono neutral, resiliente e inclusiva, implica también hacer lugar a la escucha 
ciudadana. En el último Plan de Acción Climática 2050 la participación ciudadana quedó reducida 
a un Foro Virtual donde nunca se presentó un borrador siquiera del Plan aprobado en 202120. En 
una ciudad de casi 3 millones de personas, que la discusión del Plan más importante de la ciudad 
quede reducida a un encuentro de un número ínfimo de personas que no recibieron información 
previa, resulta como mínimo, desalentador. 

Este documento tiene como objetivo reflexionar y construir una mirada más amplia sobre la actual 
política climática que el actual gobierno porteño viene desarrollando -enmarcada formalmente en 
los tres Planes de Acción Climática21-;  ya que la crisis climática es tanto un llamado de atención, 
como una oportunidad para promover una transición productiva, energética y ambiental que sea 
sinónimo de una mejor calidad de vida para quienes vivimos en las ciudades.
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20. https://observatoriociudad.org/la-ciudad-del-marketing-verde/
21. Plan Acción Climática  2009, Plan de Acción Climática 2015, Plan de Acción Climática 2021
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a. El clima en la Ciudad: más olas de calor e inundaciones

Hoy en día es difícil negar que sentimos y sufrimos el cambio climático en nuestra vida diaria.  Olas 
de frío y calor, tormentas extremas, inundaciones, incendios, plagas, desertificación, pérdida de 
bosques, son algunos de sus  impactos. El informe más reciente del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC), ¨Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change¨22 advierte que con 
los objetivos y políticas actuales, estamos acercándonos al precipicio, al límite de calentamiento 
del planeta: 1,5 °C de acuerdo con lo establecido por 195 naciones en 2015 en el Acuerdo de 
París. La preocupación acerca de este escenario está vinculada  a la posible pérdida de 
ecosistemas y los servicios ambientales que ellos prestan para nuestras economías y calidad de 
vida.

En nuestro país, sufrimos los impactos, las pérdidas y los daños que expone el informe del IPCC. El 
2021 fue el año más caliente y seco en Argentina desde 196123:Cuatro olas de calor afectaron al 
centro y sur de Argentina, y produjeron récords históricos de temperaturas máximas que 
alimentaron grandes incendios en la Patagonia ampliando en duración y extensión incendios para 
cambiar el uso del suelo. Por su parte, las áreas urbanas, son las que se visibilizan como los 
lugares más sensibles y de afectación directa del impacto negativo del clima.

En las ciudades, el clima urbano está determinado por un significativo número de elementos que 
interactúan entre sí dando lugar a fenómenos que se pueden manifestar de forma general o 
localizada en la ciudad y que a la vez son dinámicas en el tiempo. Recordemos que las ciudades 
son islas de calor que a medida que crecen y los espacios se llenan de gente, las zonas verdes 
escasean y traen consecuencias negativas como la elevación de la temperatura promedio, el efecto 
invernadero, mayor consumo de energía por la demanda de refrigeración,

II

22. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ 
23. Greenpeace, Mayo 2022 
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aumento de contaminantes en el aire, etc. Para prevenir todo esto, es necesario comenzar a ajustar 
los modelos de urbanización. 

El conocimiento de la dinámica del sistema ambiental urbano es esencial para diseñar estrategias 
de planificación y gestión que permitan una mejor ciudad. 

El clima de la Ciudad de Buenos Aires viene mostrando cambios significativos en los últimos 50 
años en cuanto al incremento de las temperaturas medias y el aumento en la precipitación. Estas 
modificaciones incluyen además una mayor frecuencia de ´olas de calor´, de sudestadas así como 
de eventos de precipitación extrema. En los próximos años se estima que la Ciudad de Buenos 
Aires registre aumentos en su temperatura promedio como consecuencia del cambio climático, 
manteniéndose ese patrón hacia las próximas décadas. De hecho en Enero pasado padecimos la 
reciente ola de calor donde las temperaturas llegaron casi a los 40°.

Desde 1960 y hasta 2018 la temperatura media y máxima promedio anual en la Ciudad se ha 
incrementado en 1 °C, mientras que la temperatura mínima promedio ha aumentado hasta 1,7 °C. 
Según información oficial24 las proyecciones climáticas para lo que resta del siglo XXI indican que 
los cambios observados tenderán a profundizarse, de acuerdo con la evolución de las emisiones 
de gases de invernadero a nivel global. En consecuencia, es ya urgente y necesario tomar medidas 
para reducir los impactos del cambio climático y minimizar sus potenciales amenazas para la salud 
humana, la infraestructura y el desarrollo económico25. 
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24.https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/cambio-climatico-conceptos-basicos/cambi
os-observados-y-esperados 
25.https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/adaptacion/el-clima-en-la-ciudad 
26.https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico/temperaturas-y-precipitaciones

Gráfico 1. 

El clima de la ciudad de Buenos Aires muestra cambios significativos en los últimos años en 
cuanto al incremento de la temperatura y al aumento de precipitaciones. Estas modificaciones 

impactan en una mayor frecuencia en la ocurrencia de olas de calor y un mayor riesgo de 
inundaciones. 

(Fuente: Datos oficiales GBCA)
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Los pronósticos de futuros escenarios climáticos para la Ciudad presentados en su Plan de Acción 
Climática 2021 indican con claridad cómo la ciudad muy probablemente deba prepararse para 
enfrentar las consecuencias de periodos con temperaturas extremas más frecuentes y severos, 
respecto a los ya registrados a lo largo de los últimos años. En la Tabla siguiente, se puede 
observar las estimaciones a futuro de las variables climáticas mencionadas.
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27. https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico/temperaturas-y-precipitaciones 
28. https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico/temperaturas-y-precipitaciones 
29.Pensar en Verde. El arbolado público y sus beneficios para la Ciudad, Centro de Estudios Metropolitanos, 2022. 

Gráfico 2. 

Tabla 1. 

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires28

También se menciona que en Buenos Aires, tal como ocurre con la mayoría de las grandes 
ciudades del mundo, se produce el efecto de la Isla de Calor Urbana (ICU). De este modo, la 
ciudad tiende a ser más cálida que el área suburbana y rural circundante, pudiendo por ejemplo 
acentuar los efectos negativos que causan las olas de calor en la salud de las personas y en otros 
elementos del contexto socioeconómico urbano.

En nuestra última publicación realizada sobre arbolado urbano y sus beneficios para CABA29, 
-en colaboración con el Licenciado Fabio Márquez- se expusieron los fundamentos para 
promover el arbolado urbano público como estrategia de adaptación climática que ayuda a
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reducir las olas y las islas de calor urbanas. Asimismo también allí se dejó entrever las 
magras o casi nulas políticas del gobierno porteño en torno al arbolado público. El rumbo 
actual sobre el diseño y la planificación urbana en materia de arbolado y espacios verdes 
públicos desnuda una política deficiente. Sólo basta recordar la realidad territorial de la 
Ciudad que desnuda crudamente la decisión política de la actual gestión; los 436 cm2 de 
espacio verde  con lo que cuenta cada  porteño  de la Comuna 3 o 5, o el metro cuadrado al 
que acceden 900.000 porteños (casi el 31% del total de la población), o peor aún, el avance 
extractivista sistemático de pérdida de suelo público y espacios verdes que sufre cada 
barrio, representan simbólicamente un modelo de Ciudad que lejos está de ser ¨Ciudad 
Preparada, Ciudad Cercana, Ciudad Innovadora y Ciudad Inclusiva¨.  

Desde el gobierno porteño se predica la necesidad de generar más superficies verdes, pero 
en la práctica ese discurso se traduce en sumar metros cuadrados de concreto y barrios 
náuticos como los ejemplos de Costa Salguero, Punta Carrasco o Proyecto IRSA en el barrio 
de La Boca.

Vale recordar, además, que según según datos del Informe de Cobertura Vegetal realizado por el 
GCABA en 201930, la Ciudad muestra sus zonas menos pobladas con mayor cobertura vegetal por 
habitante, y barrios como Balvanera, Almagro, Recoleta, San Nicolás o Villa Crespo donde existe 
mayor densidad poblacional los habitantes poseen menor cantidad de árboles.  

Parafraseando al Plan de Acción Climática 2050, ¿Es una estrategia de ¨Ciudad Preparada¨31 la 
planificación de desarrollos o emprendimientos inmobiliarios de megatorres de cemento en 
toda la costa urbana de la Ciudad? ¿Cómo se explicaría el correcto funcionamiento del 
mayor regulador climático natural que posee la Ciudad como es el Río de la Plata bajo ésta 
planificación? ¿Se corresponden éstas decisiones con las medidas de adaptación para 
reducir el riesgo climático aprovechando los servicios ecosistémicos de la naturaleza? 
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30. Informe de Cobertura Vegetal: Relevamiento de la superficie de masa vegetal de la Ciudad
https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/noticias/informe-de-cobertura-vegetal-un-relevamiento-de-la-superfici
e-de-masa-vegetal 
31. Dentro del Plan de Acción Climática 2050, el eje de ¨ Ciudad Preparada¨establece la reducción del riesgo climático 
a través de la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura, el aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos de la naturaleza y el aumento de la cobertura arbórea y de los espacios verdes públicos.(PAC 2050, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

¿De qué hablamos cuando hablamos de Cambio Climático?

“Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables¨
Artículo 1. Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC).
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Inundaciones 

Las proyecciones del reporte ¨Noviembre Climático¨32 elaborado en 2018 por la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en colaboración con las Dras Carolina Vera e  Ines Camilloni 
del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA/CONICET-UBA) demuestran que 
Buenos Aires está camino a ser subtropical producto de los efectos del cambio climático. Pues no 
solo se estima que habrá un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, sino 
también se proyecta que las precipitaciones continúen en aumento a lo largo del siglo. Esto tanto 
para el territorio de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires.

 

 

                                                                         Fuente: Infobae (Abril, 2022) 
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32.https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2018/11/CAMBIOCLIMATICO_INFOGRAFIAS.pdf 
33. www.infobae.com/sociedad/2022/04/27/la-tormenta-llego-al-amba-con-fuertes-rafagas-de-viento-y-lluvia-intensa/
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Según el informe citado, la mayor cantidad de lluvias incrementa las posibilidades de inundaciones 
pluviales. El aumento en el nivel del Río de la Plata aumenta las posibilidades de inundaciones 
costeras. El riesgo será mayor en la cuenca baja de los ríos Matanza, Riachuelo, Reconquista y los 
arroyos del norte de la ciudad. Ello expone totalmente a las personas que viven en las zonas 
aledañas, especialmente en los asentamientos informales.
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Avenida General Paz inundada, Capital Federal. Fuente La Nación (Noviembre, 2021)

Gráfico 3. Cuencas de la Ciudad de Buenos Aires 

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires34

34. https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/desarrollo/planes/antecedentes 
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Según la información publicada en el PAC 2050, ¨Buenos Aires está atravesada por once cuencas 
hídricas distintas, donde la mayoría de los arroyos que corren por la Ciudad han ido perdiendo sus 
rasgos naturales, consecuencia de las decisiones en materia de política hídrica vinculadas a la 
rectificación y entubamiento. Además se ha producido la desintegración de la red de drenaje 
natural aumentando la cantidad de zonas anegables. A esto se ha sumado un alto grado de 
impermeabilización del suelo¨.

Aunque algunos porteños han visto con buenos ojos las obras realizadas para evitar la recurrente 
inundación en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, para algunos profesionales y 
urbanistas dedicados al seguimiento de la política pública en CABA éstas decisiones no han sido 
de las más acertadas.

Resulta enriquecedor conocer algunas reflexiones, por ejemplo, sobre la implicancia que ha tenido 
la reciente y tan discutida aprobación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires35 en el 
año 2018 en relación a las políticas en materia hidráulica vinculadas al cambio climático. 

Bajo las opiniones vertidas en el documento ¨Cambio climático y planificación: ¿es el Nuevo 
Código Urbanístico una oportunidad”, la arquitecta Maria José Leveratto, integrante del Colectivo 
de Arquitectas en Defensa de la Tierras Públicas36 plantea: ¨Los contenidos incluídos en el Nuevo 
Código Urbanístico expresan la falta de visión territorial que reconozca la importancia del cambio 
climático. Las decisiones adoptadas, particularmente en relación a usos del suelo y densidades 
construidas, incrementan los riesgos sin ningún criterio de planificación respecto de la ribera del 
Río de La Plata, las cuencas de arroyos o las áreas verdes que favorezcan la adaptación al clima y 
la mitigación de sus efectos negativos¨37. 

Las críticas que se alzaron en la discusión del nuevo Código Urbanístico impulsado por el gobierno 
porteño versaron sobre la ausencia de planificación para nuevas áreas verdes de escala 
significativa ni ambientes menos antropizados ya sea sobre la costa del río o al interior de la 
Ciudad: parques y corredores que posibilitarían además la ventilación, el refrescamiento y la 
retención de agua de lluvia. Por el contrario: el nuevo Código incrementa la capacidad constructiva 
de planicies aluvionales y de la ribera, proponiendo en esas tierras altas densidades edilicias y 
poblacionales. 

El río, sus costas y la importancia de una planificación urbanística que persiga claros objetivos de 
sustentabilidad es hoy uno de los escenarios más preocupantes en la agenda ambiental no sólo 
porteña sino también bonaerense. La planificación y el desarrollo que se viene realizando en la 
costa ribereña de la Ciudad de Buenos Aires lejos está de parámetros sostenibles y acordes a lo 
que la Ciudad necesita.
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35. En diciembre del año 2018, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó un Nuevo Código Urbanístico. 
Esta Ley tiene enorme importancia para el desarrollo futuro de la ciudad ya que define qué puede construirse en cada 
lugar, con qué dimensiones, cómo y cuánto se ocupa el suelo y de qué manera se relacionan las distintas actividades 
dentro de su territorio. Es la normativa fundamental para ordenar y guiar las decisiones y acciones del sector público 
y privado, tanto respecto de las características y ubicación de los edifi cios, como el equipamiento, servicios, áreas 
verdes, vialidad, etc.
36. El Colectivo de Arquitectas en Defensa de la Tierras Públicas. Es un espacio que está representado por un Grupo 
de mujeres profesionales (Arquitectas) quienes actualmente  ejercen interdisciplinariamente su profesión, desde 
distintas perspectivas y ámbitos unidas bajo el objetivo de visibilizar la problemática de las tierras públicas en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
37. Leveratto Maria José, (2019) ¨ Cambio Climático y Planificación.¿Es el nuevo Código Urbanístico una oportunidad 
perdida para Buenos Aires?
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Resulta importante recordar en este marco que en 2020 el gobierno porteño forzó la venta de 23 
hectáreas frente al Río de la Plata donde actualmente funcionan Costa Salguero y Punta Carrasco 
sin ajustarse a los procesos previstos en la Constitución porteña.  Lo que el GBCA tenía planificado 
en esos predios pudo hoy ser suspendido por la justicia en reclamo ciudadano de más espacios 
verdes públicos y el acceso libre a la costa pública según lo manda la Constitución de la Ciudad.

Asimismo, durante abril del corriente año se presentó públicamente el proyecto BA Costa. Según lo 
dado a conocer, el plan de obras consistiría en el desarrollo del borde costero (a lo largo de 25 
kilómetros), desde av. General Paz hasta el Riachuelo donde se planifican Proyectos Urbanísticos 
en alrededor de 110 de hectáreas (ha).

Varios de los proyectos que se están planificando implican ocupación, modificación de la 
costa, y desarrollo en áreas ambientalmente críticas como es el caso de lo diseñado para el 
área de la Reserva Ecológica, o la disminución del suelo absorbente que implican por su 
magnitud los emprendimientos del Distrito Joven y Costa Urbana en los ex predios de la 
Ciudad Deportiva de la Boca.  Además, se omite la necesidad de analizar si la infraestructura 
disponible es suficiente para atender los requerimientos de los proyectos. Nos referimos a 
cloacas, agua y energía fundamentales en este tipo de desarrollos. Podríamos pensar que la 
insuficiencia de esta infraestructura inevitablemente provocará grandes problemas urbanos 
ambientales.

Contrariamente a lo que debiera planificarse bajo el paradigma de adaptación y mitigación 
climática, éstos proyectos generan mayor impermeabilización de suelos en tierras vacantes 
aumentando los coeficientes de escorrentía; permitiendo -gracias al Código Urbanístico- la 
construcción de subsuelos sin límite de profundidad, que actúan como barreras de aguas 
subterráneas y modifican la línea de borde costero, alejando y complejizando el desagüe de 
arroyos entubados.

¨En un contexto de incremento de lluvias, aumentos en el nivel del mar y mayor vulnerabilidad de 
ciudades costeras, preocupa el tratamiento que se brinda en este Nuevo Código Urbanístico al 
borde ribereño de la Ciudad. Como ya se señaló, el mapa de Prevención de Riesgo Hídrico 
presentado como anexo a la Ley no incluye a la ribera como área de riesgo. Esto significa que todo 
el territorio bajo cota de 5 metros próximo al Río de la Plata y las desembocaduras de arroyos, se 
planifica sin definir criterios que consideren sus características hidrológicas y geomorfológicas 
particulares para la mitigación y adaptación a inundaciones.¨, concluye Leveratto en su análisis. 

¿Cómo es, entonces, que el gobierno porteño pretende justificar su política de cambio 
climático cuando la herramienta más importante que tiene la Ciudad en materia de 
planificación urbana como es el Código Urbanístico no posee ningún atisbo de esta visión? 

Debemos saber, por otra parte que las corrientes más actuales de urbanismo y ecología urbana 
promueven la planificación y desarrollo de ciudades que incorporen estrategias para la promoción 
de infraestructura verde, reconociendo que los ciclos naturales, especialmente los del agua y la 
vegetación, deben retornar a la ciudad no solo porque mejoran la resiliencia al clima sino también 
porque brindan innumerables beneficios que aportan a la calidad de vida y salud de sus habitantes.

Esta mirada menos gris y más verde suma una diversidad de beneficios ya que propone incorporar 
áreas con vegetación, mejora la calidad de aire y agua y enriquece la biodiversidad brindando 
también nuevas oportunidades de acceso a alimentos, a empleo, descanso y recreación en 
entornos más naturales (Benedict y McMahon 2002).
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En muchos países, el reconocimiento de estos beneficios ha conducido incluso a la 
implementación de políticas urbanas de gran alcance e impacto, que incluyen la remoción de 
represas y la restauración de cauces de ríos a cielo abierto (Silvestri 2016). 

En un escenario de cambio en los regímenes de lluvia e incremento en los valores de escorrentía 
del suelo urbano tanto en la Ciudad de Buenos Aires como su área metropolitana, es previsible que 
las grandes obras de infraestructura en las que se sustenta casi exclusivamente el control de 
inundaciones, resultan insuficientes en plazos más cortos de lo previsto.

Frente a los múltiples riesgos ambientales del siglo XXI esta situación comienza a verificarse en 
distintas ciudades del mundo, donde las soluciones tradicionales de infraestructura no alcanzan 
para garantizar resiliencia al clima (Banco Mundial 2018).

Por último, a todo esto se adiciona un impacto no menor para la región: el avance de vectores. Las 
temperaturas más cálidas y las condiciones más húmedas generan el escenario perfecto para la 
reproducción y permanencia de mosquitos. Ello incide directamente en un mayor riesgo a que 
aumenten los contagios de las enfermedades transmitidas por ellos, como el dengue.
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38. Entrevista al Doctor Lautaro de Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. 
https://radiografica.org.ar/2020/02/29/cambio-climatico-y-crecimiento-del-dengue-en-buenos-aires/ 

Fuente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

En 2020, la Ciudad de Buenos Aires triplicó sus casos de dengue respecto de 201938. 
Declaraciones del Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología -Dr Lautaro de Vedia- alertan 
y plantean acciones y políticas de prevención  ante el cambio climático. “El cambio climático no es 
un invento. El clima porteño no es el mismo que años atrás y se presume que seguirá cambiando. 
Hoy tenemos un clima y una humedad donde el mosquito se siente más cómodo”, expresó Vedia.
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La integración de objetivos de política climática con las estrategias de desarrollo económico, de 
lucha contra la pobreza, planeamiento urbano y otras políticas sectoriales, son todavía un desafío 
central para las ciudades. Hay investigadores que sostienen39 -por ejemplo- que la adaptación al 
cambio climático sigue siendo un tema relativamente marginal en las agendas de muchos 
gobiernos locales. Esto se debe, en parte, a la falta de vinculación de la adaptación climática a 
otros problemas sociales, económicos y ambientales urbanos urgentes, y a la ausencia de tracción 
política y social a nivel local que genera este tema.

Las transiciones en materia de movilidad pública, energía, residuos, infraestructura, naturaleza y 
salud son el centro de los esfuerzos gubernamentales. Aunque en muchas ciudades los cambios 
son demasiado lentos, o se alejan de la necesidad real en materia de planificación urbana y 
climática. 

Según el IPCC40 es de especial importancia que las ciudades de los países en desarrollo realicen e 
implementen planificaciones integrales de adaptación al cambio climático. ¨Los impactos del 
cambio climático profundizarán los problemas socioeconómicos ya existentes, como la pobreza y la 
desigualdad social. En particular, América Central y del Sur se encuentran altamente expuestas, 
vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático. Esta situación es agravada por los 
elevados niveles de pobreza, la débil gobernanza del agua, el acceso desigual a los servicios de 
agua potable y saneamiento y la falta de infraestructura y financiamiento, que reducen la capacidad 
de adaptación y aumentan y crean nuevas vulnerabilidades en la población¨, expresa dicho 
organismo. 

III

39. ¨Desafíos políticos e Institucionales de las Políticas Locales sobre el Cambio Climático: las experiencias de 
Buenos Aires, México D.F y San Pablo¨, Daniel Ryan, Samantha Glover, Caterina Cimolai.
40. (IPCC, 2022, p. 181.) 

CABA: Plan de Acción Climática 
2050 ¿Qué significa alcanzar la 
carbono neutralidad? ¿Cómo, para 
quién y por qué?

Por ser ignorados, 
los hechos no dejan de existir.

Aldous Huxley



En lo que concierne a la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2009 se aprobó el primer Plan de 
Acción Climática41, en 2015 su segundo Plan42, adecuándose a los nuevos requerimientos 
planteados por la Ley 3871 de “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático¨, y en Marzo del 2021 
su Tercer Plan 205043 por la demanda de refrigeración, definiendo la estrategia para lograr que la 
ciudad sea carbono neutral, resiliente e inclusiva en 2050, éste último propone el alcance de un 
compromiso de reducción del 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y 
un 84% para 2050.

Los dos últimos planes deberían ser la actualización del primero pero el GCBA los presenta como 
nuevos planes, desconectados unos de otros, en violación a la Ley N° 3871 que exige la 
actualización periódica cada 5 años. Al momento no existe ninguna evaluación formal  de los 
resultados de los dos primeros planes. Sólo documentos que describen las acciones que se fueron 
desarrollando, y sin la presencia de un sistema de indicadores descriptos en los Planes que 
permitan medir y monitorear el impacto de las medidas de Mitigación y Adaptación vinculadas. 

Por otro lado, debemos reconocer el esfuerzo realizado por la Ciudad para elaborar su Inventario 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y las acciones implementadas que permitieron 
el descenso de las mismas desde el 2015 al 201744. Pero resulta importante recordar que la 
mitigación no es un concepto independiente de la adaptación, sino que pueden generarse sinergias 
entre ambos (Aguilar et al., 2021a); ya que la planificación climática involucra diversas acciones que 
pueden lograr o mejoras incrementales en lo positivo o cambios transformacionales negativos. 

Toda intervención supone una transformación que puede operar al servicio del mantenimiento del 
statu quo, ejerciendo o legitimando el control social o bien promover autonomías, recrear vínculos y 
reivindicar derechos vulnerados.

En la literatura especializada se señala que, en muchos casos, uno de los problemas críticos que 
enfrentan las políticas de adaptación no es tanto la inexistencia de conocimiento sino la falta de 
apropiación y uso por parte de los decisores públicos o privados (Hanger et al., 2013; UNEP, 2014). 
En otras palabras, hay conocimiento disponible pero no es utilizado. En esta perspectiva, se 
subraya la importancia de la “usabilidad” del conocimiento, y en particular del conocimiento 
científico, para la elaboración e implementación de políticas y medidas de adaptación en CABA. 

En escalas distintas, y con órdenes de magnitud diferentes, las discusiones sobre cuestiones que, 
en definitiva, involucran a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades, son 
tratadas muchas veces de manera marginal. Por esto, resulta útil repetir el prólogo del Informe 
Down to Earth, que nos recuerda que:

“Las series de conferencias de las Naciones Unidas que, en la década del 70 siguieron a 
Estocolmo, mostraron conclusiones comunes: gobiernos que se ponen de acuerdo sobre la 
naturaleza del problema y sobre sus soluciones; pero sus acciones raramente acompañan a sus 
promesas”45.
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41. Plan de Acción Climática CABA, 2009 
42. Plan de Acción Climática, CABA 2015
43. Plan de Acción Climática, CABA 2021
44. La Ciudad pasó de  generar 13 millones de toneladas en 2015 a 11,9 toneladas de Co2eq en 2017. PAC 2050.
45. Eckholm, E.P. (1982). “Down to Earth: Environment and Human Needs”. Publicado por TheInternational Institute 
for Environment and Development. Nueva York. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/2013_IAF.pdf  
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https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pac_caba__2009.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/pacc_2020_caba_2015_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/planes-de-accion-climatica-de-la-ciudad/plan-de-accion-climatica-2050
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/2013_IAF.pdf


La Ciudad elaboró en el marco de su último Plan de Acción Climática 4 “ejes” o estrategias para 
implementar tanto las medidas de Mitigación como las de Adaptación al Cambio Climático. 

En el siguiente apartado nos proponemos reflexionar sobre algunos de los puntos involucrados en 
cada eje temático, ampliando la mirada junto con otros referentes de éstos temas pertenecientes al 
ámbito académico, científico y al escenario de las organizaciones de la sociedad civil. 
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Gráfico 4. Plan de Acción Climática 2050 GCBA.
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En este apartado reflexionamos sobre las 
decisiones que se toman y se planifican en 
torno a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos. Política que el GBCA presenta como 
madura y eficiente, con logros alcanzados en 
materia de reducción de residuos y acciones 
preventivas pero que en la práctica presenta 
varios interrogantes.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires presentó, en el marco del PAC 2050, un 
nuevo plan para reciclar los residuos que se 
generan en el distrito junto con las metas de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero en los escenarios 2030 y 2050. La 
gestión de los residuos es sólo uno de los 
componentes de la iniciativa de lucha contra el 
cambio climático, sin embargo, los detalles y 
objetivos puestos por la administración no son 
un detalle menor.

46. Expediente N° 1588. D-2021 ¨Proyecto de gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos¨, 
legislador porteño Barroetaveña Matías, Frente de Todos. Expediente N°1589 D-2021 ¨Proyecto de gestión ambiental 
de envases post consumo¨, legislador porteño Barroetaveña Matías, Frente de Todos.
47. Ley N°1854 conocida como Ley Basura Cero.

Ciudad innovadora
Centro de Estudios Metropolitanos

Desde el Centro de Estudios Metropolitanos 
(CEM) venimos trabajando impulsando debates, 
normativas y propuestas en torno a la gestión y 
recuperación de los residuos sólidos urbanos 
en la Ciudad46, ya que consideramos que aún 
hoy -tras 22 años de contar la Ley N°1.854 que 
promueve la separación en origen y la 
recolección diferenciada en CABA47- no 
contamos con información pública disponible 
en relación a la gestión, tratamiento y 
recuperación de los residuos sólidos urbanos 
por parte del Ministerio de Espacio e Higiene 
Urbana. 

Resulta casi imposible identificar cuáles son los 
datos y las líneas de base correctas al 
momento de evaluar y monitorear la gestión 
actual. ¿Cuál es entonces el diagnóstico real 
que posee CABA para diseñar acciones y 
estrategias de mitigación para los RSU? 



Los residuos sólidos urbanos son, tras la 
energía (53%) y el transporte (30%),  el sector 
que más gases de efecto invernadero genera 
en la Ciudad. La disposición final de residuos 
sólidos en relleno sanitario representa el 15% 
de las emisiones de GEI de la Ciudad48. Y ese 
nivel de emisiones se mantiene en la serie 
histórica desde el 2014 hasta la actualidad49. 

En promedio en nuestro país se generan 
1,15kg /hab/día de residuos sólidos urbanos, 
aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires esa cifra resulta ser mayor alcanzando los 
1,43 kg por persona/día. De esa cantidad 
alrededor del 40% se corresponde con 
residuos orgánicos50, mientras que el otro 50% 
restante se corresponde a residuos que 
pueden ser casi en su totalidad reciclables 
(vidrio, papel, cartón, metales, plásticos, etc.), 
y que si uno analiza, la mayoría de ellos se 
encuentran en alguna forma y/o modalidad de 
envase o genera residuos de envases.

La correcta disposición de los residuos 
representa un factor clave para lograr las metas 
propuestas por la ley 1.854 “Basura Cero'' en 
la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma 
sancionada en el año 2005 establece el 
principio de reducción progresiva de la 
disposición final de los residuos sólidos 
urbanos, con plazos y metas concretas, por 
medio de la adopción de un conjunto de 
medidas orientadas a la reducción en la 
generación de residuos, la separación 
selectiva, la recuperación y el reciclado. 
Debemos recordar que las metas y plazos 
iniciales no fueron alcanzados por lo que en el 
año 2018, las metas  fueron modificadas a 
partir de la Ley N° 5966, que  además extendió 
8 años el plazo para el cual queda prohibida la 
disposición final de residuos reciclables y 
aprovechables. 

En este último punto debemos mencionar que 
durante la pandemia, las actividades 
vinculadas a la gestión, tratamiento y
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48. Inventario Gases de Efecto Invernadero, (2017) CABA
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/inventario-y-mitigacion/inventario-de-geis 
49. Inventario de Emisiones gases de efecto invernadero GBCA: 
https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico/inventario-gei#Emisiones%20por%20fuente 
50.https://www.buenosaires.gob.ar/agencia-de-proteccion-ambiental/en-la-ciudad-mas-del-40-de-los-residuos-son-r
estos-de-alimentos  

disposición final de los residuos sólidos 
urbanos fueron reconocidas como servicio 
esencial, lo que puso en evidencia la 
importancia que tienen estas actividades en la 
gestión cotidiana de las administraciones 
locales, y con ello los desafíos pendientes. La 
desafección de la actividad de los trabajadores 
recicladores como actividad esencial resultó ser 
uno de los ejemplos que surgieron como 
desafío pendientes a resolver por la Ciudad. 

Las políticas integrales de gestión más 
avanzadas y sostenibles no sólo promueven 
medidas respecto al circuito de materiales sino 
también proponen otra lógica para los sistemas 
de transporte y recolección de los residuos. En 
muchas ciudades por ejemplo, donde existen 
planes o programas de ¨Basura Cero¨, se 
establecen diferentes criterios  en torno a la 
recolección diferenciada y la reducción en la 
frecuencia; impulsando en  simultáneo fuertes 
acciones para reducir la generación de los 
residuos. Esto aún no es considerado como 
una posibilidad factible para la Ciudad, siendo 
que aún   mantiene un circuito -el más costoso 
para la administración pública- de gestión y 
recolección semanal. Debemos considerar que 
en términos presupuestarios la gestión de los 
residuos suele ser el servicio público más 
importante a nivel municipal. 

Todo esto forma parte de la gestión actual del 
gobierno porteño ya que según lo presentado 
públicamente en materia de residuos en el Plan 
de Acción Climática 2050 el gobierno reconoce 
que: ¨Para lograr un buen sistema de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, es 
indispensable la correcta segregación en 
origen. En la Ciudad contamos con un sistema 
de captación y recolección diferenciada de 
residuos secos, gracias al cual podemos 
recuperar los materiales reciclables que los 
ciudadanos separan en sus casas. De esta 
manera, evitamos que estos materiales sean 
enterrados en el relleno sanitario y, además, les 
damos una nueva vida útil. 
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https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimatico/inventario-y-mitigacion/inventario-de-geis
https://www.buenosaires.gob.ar/cambioclimatico/inventario-gei#Emisiones%20por%20fuente
https://www.buenosaires.gob.ar/agencia-de-proteccion-ambiental/en-la-ciudad-mas-del-40-de-los-residuos-son-restos-de-alimentos
https://www.buenosaires.gob.ar/agencia-de-proteccion-ambiental/en-la-ciudad-mas-del-40-de-los-residuos-son-restos-de-alimentos


Podemos lograrlo a través de un proceso de 
tratamiento que permite reinsertar estos 
materiales en forma de materia prima para 
diferentes ramas de la industria del reciclado. 
Sin embargo, existe una gran cantidad de 
materiales reciclables, o reutilizables, que 
actualmente se vuelcan a la corriente de 
residuos húmedos y cuyo destino final es el 
entierro”51.

Continúa: “Para disminuir la cantidad de 
residuos que van a relleno, nos proponemos 
abordar a los actores que forman parte del 
sistema de gestión de residuos a través de la 
concientización y la promoción ambiental. Para 
eso, lanzaremos campañas de comunicación 
masiva, tanto de manera virtual como territorial, 
en las que informaremos sobre cómo realizar 
efectivamente la separación en origen y sobre 
la importancia de reutilizar y compostar en los 
hogares. El objetivo final es aumentar la 
recuperación de los residuos potencialmente 
reciclables, reutilizables y compostables y, 
como contrapartida, lograr la disminución de la 
cantidad que termina en rellenos sanitarios”.

El pasado 22 de marzo -en el marco de la 
celebración del Día del Recolector- la ministra 
de Ambiente y Espacio Público, Clara Muzzio, 
anunció que para el  2023 esperan que el 80% 
de los vecinos separe los residuos en sus 
casas52. Hoy, según una encuesta oficial, el 
48% de los vecinos lo hace53. En cifras, según 
los cálculos hay unas 2000 toneladas de 
residuos diarias que podrían ser reciclables. 
Hoy se recolectan, por medio de las 12 
cooperativas de cartoneros y puntos verdes, 
unas 380 tn/día. Las cifras acá se alejan de los 
porcentajes de las encuestas y declaraciones.
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51. Plan de Acción Climática 2050, pág 17.
52.https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/noticias/dia-del-recolector-de-residuos-te-conta
mos-5-cosas-que-no 
53.https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/medio-ambiente-que-porcentaje-de-portenos-recicla-la-basura-nid28
042022/ 
54. https://www.iciudad.org.ar/residuos-area-metropolitana-de-buenos-aires-y-planes-circulares/ 

Por su parte, en nuestro país es bajo el 
porcentaje de residuos que se recicla. A nivel 
nacional sólo entre un 3 y 6% de los desechos 
son recuperados para reinsertarlos nuevamente 
en el circuito productivo, según datos del 
Círculo de Políticas Ambientales (CPA).

A pesar de que hay un consenso internacional 
respecto de la gestión integral y la necesidad 
de ir hacia esquemas circulares de producción 
y consumo, el escenario marca un estado de 
transición, muy heterogéneo, con distintas 
realidades. Y, creemos, que en este caso la 
Ciudad no puede desatender lo que ocurre en 
el área metropolitana. En el AMBA se genera el 
40% de los residuos del país, el equivalente a 
17.000 toneladas por día; y entre un 50% y 
70% de los municipios pequeños y medianos 
no tienen disposición final adecuada para los 
residuos sólidos urbanos54.

Otra característica del escenario metropolitano 
-del cual forma parte CABA- se da en la 
centralización de la disposición final en la 
periferia (rellenos sanitarios). Aún hoy la Ciudad 
sigue dependiendo en su totalidad de los 
predios del CEAMSE para la gestión y 
disposición final de los residuos sólidos 
urbanos  y la capacidad de tratamiento de 
las últimas celdas disponibles en los predios 
abiertos ya se encuentran en jaque. De 
acuerdo a los datos publicados por este 
organismo, quedan 5 años de rellenos 
sanitarios para los residuos del AMBA;  y es 
sobre esta premura que se debería gestionar y 
legislar con el objetivo de impulsar acciones y 
normas que favorezcan la reducción en la 
generación y la recuperación y reciclado de 
materiales. 

La política climática en CABA

https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/noticias/dia-del-recolector-de-residuos-te-contamos-5-cosas-que-no
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https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/medio-ambiente-que-porcentaje-de-portenos-recicla-la-basura-nid28042022/
https://www.iciudad.org.ar/residuos-area-metropolitana-de-buenos-aires-y-planes-circulares/


Siguiendo esta línea, genera cierta 
preocupación leer en el Plan oficial que no sólo 
el reciclaje será clave. También lo será el 
tratamiento posterior. “Si bien nuestra principal 
estrategia se basa en la reducción de la 
generación, a través de la aplicación de los 
principios de la economía circular y de los 
hábitos sostenibles, es necesario trabajar en el 
tratamiento de los residuos generados para 
evitar su disposición final en rellenos 
sanitarios.” Y enumera las políticas originadas 
para atacar ese problema: un Centro de 
Reciclaje, una Planta de Tratamiento Mecánico 
Biológico, tres centros de compostaje de 
restos verdes y dieciséis Centros Verdes para 
el procesamiento de materiales reciclables. 
“No obstante, resulta necesario continuar 
trabajando en la incorporación e 
implementación de nuevas tecnologías que 
permitan valorizar las distintas fracciones 
de residuos para evitar que sean dispuestos 
en el relleno sanitario. Nos proponemos 
incorporar nuevas plantas de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos que promuevan la 
valorización in situ y confieran una mayor 
autonomía en materia ambiental a la 
Ciudad. En este sentido, resulta necesario que 
primen principios tales como la suficiencia, 
proximidad a los sitios de generación, 
eficiencia y complementariedad. Al sumar 
nuevas tecnologías para la recuperación de los 
residuos, podemos anular los costos 
ambientales asociados al consumo de nueva 
materia prima y de recursos naturales; así 
como el transporte y la disposición en relleno 
sanitario”, dice. ¿Son las nuevas tecnologías 
a las que refiere el documento la 
termovalorización o incineración habilitada 
a través de la modificación de la Ley 1.854 
por el GBCA en el año 2018?
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55. ¨Incineración de basura con recuperación de energía: una tecnología cara, sucia, y a contramano del manejo 
sustentable de los recursos¨, Abril 2018. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
https://farn.org.ar/informe-farn-sobre-la-incineracion-de-residuos/ 

Vale la pena aclarar que la incineración o 
combustión de residuos sólidos urbanos no 
es una práctica sostenible55. La incineración 
reapareció en nuestra región bajo la lógica de la 
“termovalorización” o “Waste to Energy” (WtE), 
que incluye la recuperación de energía 
generada en la combustión y su posterior 
comercialización o aprovechamiento. Si bien 
algunas de estas tecnologías se vienen 
utilizando en otras partes del mundo -Europa 
hace muchos años- en la actualidad están 
cuestionadas básicamente por la competencia 
que representan para el reciclado y la 
recuperación de recursos, como así también 
por las consecuencias ambientales y 
afectaciones a la salud que acarrean.

La termovalorización no sólo va a contramano 
de las políticas de economía circular que se 
pretenden impulsar en el actual PAC, que 
ponen un énfasis mucho mayor en la 
prevención y la recuperación sostenible de 
residuos a través de la reutilización, el reciclaje 
y el compostaje,  sino que generan un rotundo 
rechazo en casi todos los sectores que hoy 
forman parte de la gestión de los residuos 
sólidos urbanos en todo el AMBA.

Si bien es necesario mejorar los circuitos de 
manejo de residuos sólidos urbanos teniendo 
en cuenta el contexto metropolitano, no solo en 
el AMBA sino en otras áreas metropolitanas del 
país  la pregunta que debemos formularnos es 
si la incineración de residuos es el camino más 
apto para mejorar, o por el contrario será un 
obstáculo que retrasará por tres décadas las 
políticas verdaderamente sustentables de 
manejo de residuos.

Que el estado actual de la gestión de los RSU 
no sea el deseable no significa que haya que 
alterar el orden de la jerarquía que debe regirla.
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Se debería antes repensar el actual sistema y 
fortalecerlo con herramientas como las 
normativas de Responsabilidad Extendida del 
Productor para ordenar y garantizar la 
minimización en la generación de residuos, e 
invertir en circuitos de recolección 
diferenciada, reciclado de materiales y 
compostaje o digestión anaeróbica de 
orgánicos separados en origen.
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Apostar por la incineración en este contexto 
implica elegir de manera poco inteligente la 
opción más cara, más contaminante, menos 
eficiente y menos sensata en términos de 
generación de empleo y de conservación de 
recursos  para privilegiar una tecnología por 
encima de un modelo verdaderamente 
sostenible y con mayor igualdad social.

Gráfico 5.
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Esto significaría ir en búsqueda de una ciudad 
para todos, que incluya a los grupos más 
vulnerables y actúe sin dejar a nadie atrás.

El Plan de Acción Climática 2050 plantea que 
“…la inclusión ha sido uno de los pilares 
fundamentales para la construcción de este 
Plan.” En este sentido, se priorizaron “...las 
acciones dirigidas a los sectores más 
vulnerables ante los efectos del cambio 
climático, para lograr una distribución justa y 
equitativa de las mejoras.” La búsqueda de la 
inclusión también habría llevado a “generar 
espacios de difusión y participación activa de 
distintos sectores y actores de la sociedad, 
cuyas voces están reflejadas en nuestra acción 
climática.”

El Ámbito de Acción correspondiente a una 
“Ciudad Inclusiva” implica “…Garantizar la 
distribución justa de los beneficios de la acción 
climática, fomentando además la educación 
ambiental, la mejora en la salud y la calidad del 
aire, una alimentación más sostenible y la 
integración de todos los barrios.”

Ciudad Inclusiva
Licenciado OSVALDO GIRARDIN 

Investigador del CONICET

Las Acciones que se plantean y sus 
correspondientes Metas Asociadas, son las 
siguientes:

● Integrando los Barrios (Conseguir el 100% 
de acceso a los servicios básicos para la 
población afectada por los procesos de 
urbanización para 2030).

● Vecinos más Preparados (Lograr que el 
100% de Centros de Día y Jubilados estén 
alcanzados por el programa para 2025).

● Red de Salud Pública (Alcanzar que el 
100% de vecinos sin cobertura privada 
estén atendidos en el sistema público para 
2030).

● Buenos Aires Limpios (100% cumplimiento 
de estándares OMS de calidad de aire para 
2050).

● Alimentación Sostenible (Llegar al 100% de 
barrios populares con huertas para 2025).

● Escuelas verdes (Tener el 100% escuelas 
de gestión estatal con reconocimiento 
como Escuela Verde para 2030).



No obstante, para llegar a una mayor 
integración y al cumplimiento del objetivo de 
lograr una Ciudad más Integrada, va a ser 
necesario un esfuerzo importante para revertir 
una situación y una tendencia que, en la 
actualidad, parecieran ampliar (más que cerrar) 
las brechas de acceso a la salud, educación, 
vivienda, infraestructura, transporte, servicios, 
espacios verdes y otros derechos básicos, 
entre los barrios donde viven los vecinos de 
mayor poder adquisitivo y aquellos otros 
donde viven los vecinos más pobres 
(generalmente asociados con el Norte y el Sur, 
respectivamente). Tanto la densidad de 
Centros de Atención a la Salud y 
Establecimientos Educativos, como la 
distribución del Transporte y el Acceso a otro 
tipo de Infraestructura, es significativamente 
desigual entre los diversos barrios porteños.

No es posible hacer un análisis integral de los 
problemas de la Ciudad (y consecuentemente 
hallar una solución sustentable a los mismos) 
sin tener en cuenta que forma parte indivisible 
de un Área Metropolitana, con la que 
necesariamente tiene que coordinar 
estrategias, políticas, acciones y medidas, 
incluyendo qué resortes de la economía se 
dejarán totalmente librados al libre juego de las 
fuerzas del mercado y cuáles serán objeto de 
mayores regulaciones por parte del Estado, en 
sus diversos niveles. De lo contrario, se puede 
caer en lo que el IPCC denomina como 
“Mala-Adaptación” (medidas que pueden 
conducir a resultados adversos respecto de los 
objetivos socioeconómicos y climáticos 
esperados) por la falta de coordinación en las 
políticas. El tratamiento de la pandemia y la 
descoordinación de las políticas aplicadas a 
uno y otro lado del Riachuelo y la Avenida 
General Paz, son una experiencia para tener en 
cuenta a futuro; al igual que la disparidad 
respecto de la vuelta a las clases presenciales 
entre el Consejo Federal de Educación y las 
Autoridades de la Ciudad, durante el mismo 
período.
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Sub-Acciones

● Gestión activa y participativa de los vecinos
● Ordenamiento territorial y reurbanización de 

barrios populares
● Extensión y mejora de acceso a servicios 

básicos
● Acceso a transporte público sostenible
● Incorporación de espacios verdes y 

espacio público
● Generación de locales comerciales
● Políticas habitacionales para el acceso a 

viviendas

 Acciones que complementan

● Ventanilla única de acceso a información y 
atención ciudadana

● Censos habitacionales
● Fortalecimiento comunitario: huertas y 

viveros, polos gastronómicos
● Formación en oficios

 

Sub-Acciones

● Dictado de talleres de cambio climático en 
Centros de Día, Centros de Jubilados y 
espacio público

● Formación en cambio climático y actuación 
ante olas de calor para adultos mayores 
promotores y para personal de gobierno 
que trabaja con adultos mayores y niños

● Campañas de mensajes masivos ante altas 
temperaturas y olas de calor

● Difusión de videos sobre actuación ante 
olas de calor en lugares de acceso 
frecuente de adultos mayores.

Acciones que complementan

● Comunicación gráfica masiva de 
prevención ante alertas de olas de calor en 
vía pública

● Registros de alcances de campañas de 
comunicación masiva

● Programa “La Tercera en la Calle” con 
actividades y controles de salud gratuitos 
para adultos mayores
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● Programa de “Envejecimiento Activo” para 
adultos mayores

● Programa “+Simple” para inclusión digital 
de adultos mayores

Sub-acciones

● Fortalecimiento del Sistema de Atención 
Médica de Emergencias (SAME)

● Programa de riesgos ambientales y 
cuidados para la salud

● Plan preventivo ante enfermedades 
transmitidas por mosquitos

● Programa de cuidados de salud en verano
● Programa Cobertura Porteña de Salud
● Teleconsulta para atención a distancia
● Programa de Salud Ambiental Infantil
● Estaciones saludables en parques y plazas

 Acciones que complementan

● Sensibilización del equipo de salud y 
población sobre los riesgos ambientales y 
los efectos sobre la salud

● Sistema de información en salud ambiental
● Gestión intersectorial y participación social 

para la prevención de riesgos ambientales

Sub-acciones

● Espacios de diálogo con OSC para 
elaboración del proyecto de actualización 
normativa de niveles guía de calidad de 
aire

● Sanción de nueva normativa de niveles 
guía de calidad de aire

● Implementación de modelos de evaluación 
de calidad de aire

● Mantenimiento y mejora de las estaciones 
fijas de monitoreo de aire

● Incorporación de medición de PM2.5
● Integración de datos con el Ministerio de 

Salud
● Articulación interjurisdiccional en el área 

de influencia
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 Acciones que complementan

● Sensibilización sobre hábitos sostenibles 
que favorecen la calidad del aire

● Sensibilización de sectores más 
vulnerables a la contaminación del aire

● Datos abiertos sobre mediciones de 
calidad de aire

● Publicación anual de progresos de 
reducción de Contaminación

 

Sub-acciones

● Programa de Agricultura Urbana, huertas y 
cultivos hidropónicos en el CIFA

● Proyectos de huertas en barrios populares
● Agricultura urbana en espacios públicos y 

promoción de ley para su implementación
● Creación del Plan Estratégico Vida Sana
● Programa Mi Escuela Saludable
● Huertas y viveros en edificios escolares 

públicos
● Expansión de ferias orgánicas y veganas
● Venta de bolsones de fruta y verdura 

agroecológica en Estaciones Saludables

 

 Acciones que complementan

● Comisión de Alimentación Sostenible en el 
marco del Consejo Consultivo de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible

● Talleres de huertas en espacios reducidos
● Talleres de cultivos hidropónicos
● Talleres sobre control biológico de plagas

 

Sub-acciones

● Desarrollo de recursos pedagógicos para 
docentes y estudiantes

● Capacitaciones para la promoción del 
abordaje y consolidación de la educación 
ambiental

● Acciones de gestión ambiental para el uso 
eficiente de recursos y desarrollo de 
prácticas sostenibles
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● Incubación de proyectos ambientales para 
promoción de la ciencia, la innovación y la 
tecnología

● Incorporación de compostaje en escuelas 
con cocina

● Estación de reciclaje en cada escuela
● Programa de educación para el riesgo 

hídrico

 

 Acciones que complementan

● Foro ambiental estudiantil
● Sistema de monitoreo y seguimiento para 

medición de principales variables
● Jornada ambiental obligatoria
● Red Federal de Escuelas Verdes
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
                                                                                         por Matías Barroetaveña

El ambiente se entiende como una construcción social que está en continua evolución, tanto 
desde el punto de vista de su comprensión como de su contenido, condicionado por los nuevos 
avances tecnológicos, las políticas públicas, las normativas y las tendencias  internacionales. La 
participación significativa de los distintos actores involucrados en una temática es una condición 
esencial para la credibilidad, relevancia y legitimidad de un proceso democrático. 

La democracia se mide por el grado de participación de la ciudadanía en los procesos de toma 
de decisión, no sólo aquellos que son procedimentales, sino en los que se requiere la acción 
propia de las personas. A pesar de la importancia de los procesos participativos, así como la 
dedicación de tiempo y recursos económicos que brindan los Estados a la formulación de 
política pública relacionada a la atención del cambio climático, en muchas poblaciones se  
percibe que los procesos no son aptos, suficientes o eficientes. 

La información, los criterios asertivos y la intervención activa, son niveles de participación que 
idealmente siempre deberían estar presentes, fortaleciendo tanto las estructuras, como el 
accionar para la gobernanza, en búsqueda del bien común. Las formas más evolucionadas de 
solución de conflictos deben tener claro que la democracia no es igual a la unanimidad, y que 
estos procesos más bien buscan puntos en común dentro del pluralismo. Un debilitamiento en 
los procesos participativos puede provocar un debilitamiento de la democracia, un mal manejo 
de los bienes y servicios públicos, y por ende la “privatización del Estado”. 
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En la Ciudad de Buenos Aires el rol de la ciudadanía en los temas de afectación al ambiente y 
cambio climático sigue siendo fundamental para sensibilizar, presionar, actuar y co-crear las 
políticas públicas necesarias. Y la Institucionalidad, a través de la Ley N° 3.871 de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático,  junto con la Participación Pública a través de la Ley N° 5.613 
que creó el “Foro de Lucha contra el Cambio Climático” son dos de los ejes más importantes. 

Pero, como vengo señalando, no se trata únicamente de contar con marcos normativos o leyes 
vigentes. Hoy los espacios de participación reales en el marco de las discusiones climáticas en 
la Ciudad son marginales y poco convocantes: a pesar de que la Ley de Cambio Climático 
establece la obligatoriedad de la Participación Ciudadana, la misma no fue reglamentada. Es 
más, según denuncian organizaciones de la sociedad civil56 la participación ciudadana quedó 
reducida al Foro Climático donde, por ejemplo, nunca se presentó siquiera un borrador del 
último Plan de Acción Climática aprobado en la Ciudad en el año 2021.

El año pasado, en el mes de abril, se votó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley N° 6.413 que 
tiene por objeto “propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y afianzar los principios para desarrollar y 
fortalecer la toma de decisiones relacionadas a las políticas y acciones de gobierno”. La ley 
propone “Promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando 
la cultura participativa en el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. Esta ley impulsada por el propio oficialismo parecería ser letra muerta para la 
Democracia Participativa. 

Considero, por otra parte, que la Ciudad de Buenos Aires tiene un deber y un rol importante e 
irremplazable en el impulso hacia la institucionalidad de la región metropolitana. Su incidencia 
política, financiera, mediática y de agenda pública en la región, así como la asimetría de 
recursos e infraestructura con las que cuenta, respecto de los municipios, ubican a la ciudad en 
el centro del debate. Constituir una agenda sostenible y una mirada hacia la región puede 
propiciar procesos ejemplares de transversalidad política, algo que ya pudimos vivenciar desde 
el más alto nivel político -en el marco de necesidad que trajo la pandemia- y lo que resulta  
realmente necesario ya que el ambiente no resiste límites políticos.

Idear una Ciudad hacia el 2050 requiere no sólo de asumir un fuerte compromiso con el 
ambiente sino construir las decisiones con la participación real de todos; ya que es un tema que 
hace a nuestra calidad de vida, a nuestra salud y a la de nuestros hijos.

56. ¨La Ciudad del Marketing Verde¨, Observatorio del Derecho a la Ciudad

La política climática en CABA



Cuando hablamos de  cambio climático y 
contaminación atmosférica no podemos dejar 
de mencionar al sector del transporte; ya que 
desde hace más de un siglo contribuye a estas 
problemáticas diariamente. Este es uno de los 
sectores que más emisiones de dióxido de 
carbono (Co2) genera actualmente; además de 
ser un generador de chatarra y de varios tipos 
de otros residuos, como por ejemplo los 
aceites. Por estos motivos, ésta industria 
debería ser uno de los sectores prioritarios 
para el desarrollo de políticas públicas que 
dispongan de normas que aseguren la 
regulación de emisión de contaminantes.

Hay una realidad ineludible respecto a esto, y 
es que el transporte público es indispensable 
en la vida cotidiana de todas y todos nosotros, 
es por eso que es necesario que sea 
gestionado de una manera eficaz.

“Eficaz” como requerimiento en todo proceso 
de uso servicial humano, que esté previamente 
planificado de una forma segura, 
traduciéndose en que se tomen medidas 
concretas para que su uso no sea desmedido, 
inconsciente y descuidado. 

Ciudad Cercana
Jóvenes por el Clima

Uno de los principales contaminantes 
atmosféricos hoy en día son: el hollín y las 
partículas en suspensión, y la principal fuente 
generadora de ambos es el tránsito automotor, 
los escapes, los neumáticos, el pavimento, la 
acelerada y la frenada al conducir, etc. También 
está el óxido de nitrógeno, que proviene de la 
combustión de los motores diésel que utilizan 
los colectivos, entre otros.

Con su no planificación, y esa inconsciencia 
que mencioné anteriormente tenemos como 
resultado una contribución enorme al daño 
ambiental, que a su vez contribuye también por 
ejemplo a la calidad del aire que respiramos 
diariamente, el cual cada vez es más impuro, 
lleno de tóxicos y dañino.

Para crear y fomentar una ciudad que tenga 
como prioridad la calidad de vida de todos sus 
habitantes, son fundamentales las políticas 
públicas que fomenten el uso del transporte 
público, tanto desde el fomento a la 
infraestructura (nuevas y mejores líneas de 
subte, por ejemplo) como desde el acceso. Los 
transportes de uso particular, como autos, 



camionetas, tan comunes en las grandes 
ciudades, aumentan todavía en mayor medida 
el daño que producen en el efecto invernadero: 
se gasta aproximadamente la misma cantidad 
de energía en uno de estos vehículos que en 
un transporte público, en el primero entran 5 
personas siendo mayoritariamente 1 en 
promedio y en el segundo hasta 
aproximadamente 40 personas. El uso de la 
bicicleta, por ejemplo, es un medio de 
transporte alternativo que contribuye al 
cuidado ambiental a la vez que aporta a la 
salud de sus usuarios. Si todos empezáramos 
a trasladarnos mayoritariamente en bicicleta el 
impacto del transporte sería muy diferente, la 
bicicleta no genera ningún tipo de daño 
ambiental, tampoco contaminación auditiva o 
lumínica.

La Ciudad de Buenos Aires no cuenta con una 
planificación estructurada y eficaz, ni en este 
servicio ni en tantas otras planificaciones y 
proyectos. Llevar a cabo que se consiga su 
correcta planificación trae priorizar las 
condiciones ambientales. Actualmente estas se 
ven afectadas por sobre el lucro y explotación 
tanto del uso como del servicio. Buscar 
maneras más sostenibles también es 
prioritario: hay que fomentar el recambio 
energético, sobre todo del transporte público, 
hacia combustibles más limpios, alternativas 
que puedan tener que disponer de un aporte 
económico mayor de la ciudad y requerir que 
el ministerio de ambiente trabaje en conjunto 
con el ministerio de transporte de manera 
intersectorial, como también tiene que hacerlo 
con todas las demás áreas de la urbe.

Reiterando no podemos llamar a la ciudad 
eficaz porque prioriza en aspectos superficiales 
y no profundiza ni en muchos casos siquiera 
toca los que son necesarios articular, 
reconstruir y plantear desde un criterio 
ambiental. Esa mirada superficial que 
contempla por ejemplo la comodidad, lo 
podemos ver cuando observamos las calles de 
la ciudad, gran parte de estas están 
compuestas a base de asfalto.
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El asfalto según varios estudios científicos es 
una fuente importante de compuestos 
orgánicos reactivos y volátiles, genera grandes 
cantidades de partículas invisibles de aerosoles 
que nos pueden generar un daño pulmonar, de 
más está aclarar que esto impulsa en gran 
medida la contaminación del aire. Las 
emisiones que este genera están ausentes de 
los inventarios. A temperaturas más altas se 
comprobó que libera más de estos compuestos 
nocivos. y la ciudad cada vez sufre de olas de 
calor más fuertes y grandes en cuanto a tiempo 
de duración. Incluso cuando los vehículos 
como vimos ya liberan en cantidad partículas 
nocivas de los gases de combustión y escape, 
podemos ver que las carreteras por las que 
atraviesan también contribuyen 
significativamente a la contaminación.

La estimación y los factores de emisión son 
indispensables para la eficaz comprensión de la 
calidad del aire, sumado a la falta de fuentes 
concretas sobre estas problemáticas que 
atentan con nuestra salud, la del planeta y la de 
la posibilidad de que exista un futuro habitable. 
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¿Una ciudad preparada frente al Cambio 
Climático?

La ciencia nos advierte cada vez con más 
fuerza sobre la necesidad de limitar el 
calentamiento global y resalta que si no lo 
logramos, las consecuencias para la población 
mundial van a ser muy graves ya que los 
impactos negativos del cambio climático están 
causando alteraciones peligrosas e 
irreversibles.  A pesar de ello las emisiones de 
gases de efecto invernadero continúan 
aumentando y nuestra sociedad no parece 
encaminarse a cumplir con ninguna de las 
metas de reducción propuestas.  Este 
escenario plantea un futuro climático muy 
complejo, marcado por eventos extremos 
como olas de calor, sequías y tormentas aun 
en el corto plazo.

Las ciudades - por sus características físicas, 
ambientales y demográficas - resultan 
particularmente vulnerables frente a cambios 
en el clima y en ellas deberían tomarse 
urgentes decisiones políticas, urbanas y 
sociales que permitan incrementar la 
capacidad de adaptación y resiliencia. 

Ciudad Preparada
Colectivo de Arquitectas en Defensa 

de la Tierra Pública

A contramano y sin tener en cuenta los riesgos 
ambientales, las políticas de planificación y 
gestión urbana en la Ciudad de Buenos Aires se 
concentran en promover la renta inmobiliaria, la 
venta de tierras públicas y la construcción de 
edificios sobre la costa del Río de la Plata en 
lugar de priorizar la calidad de vida, la 
protección y el cuidado de sus ciudadanos y 
ciudadanas. Más allá de discursos y slogans, si 
revisamos por ejemplo los proyectos 
propuestos para la ribera, verificamos que 
quienes toman decisiones parecen entender 
este territorio como un área a mercantilizar,  
rellenar, impermeabilizar y antropizar sin límites 
solo con el objetivo de generar suelo urbano de 
alto valor económico. 

En estos últimos años sobran proyectos que 
demuestran esta mirada.  Sobre la 
desembocadura del arroyo Medrano, en el 
extremo norte de la ciudad, el Gobierno de la 
Ciudad rellenó 14 hectáreas de borde costero 
que luego entregó gratuitamente por 75 años a 
un club de tiro para usos privados, haciéndose 
cargo además del diseño y construcción de un 
edificio de 16.500 metros cuadrados cubiertos



y  440 metros de largo, con polígonos de tiro, 
canchas, etc. generando una barrera peligrosa, 
ajena y segregante justo al lado del único 
espacio verde ribereño porteño: El parque de 
los niños.

Pero tal vez el proyecto más conocido por su 
impacto y rechazo en la opinión pública, es el 
de los predios de Costa Salguero y Punta 
Carrasco en Costanera Norte, donde luego de 
30 años de concesiones la ciudad tiene la 
posibilidad de recuperar tierras públicas 
ribereñas para proponer allí un gran parque 
sobre el Río de la Plata.  Nuevamente el 
proyecto oficial prioriza los negocios y el 
escaso parque tendrá que convivir con 
oficinas, hoteles y viviendas, además de bares, 
restaurantes y estacionamientos.  El resultado 
será un espacio verde acotado, controlado y 
fuertemente intervenido con construcciones 
que nos privará definitivamente de la vista 
amplia del río como en la histórica Costanera 
Norte.

Es un error simplificar nuestra ribera a una línea 
junto al agua, o entenderla como un territorio 
abstracto, homogéneo y reemplazable que 
podemos transformar con construcciones, 
rellenos y estructuras duras ad infinitum.  
Debemos comenzar a comprender la dinámica 
costera y las consecuencias ambientales de 
cada intervención: Buenos Aires se ubica 
frente al maravilloso Río de la Plata, pero esa 
condición, dependiendo de cómo la 
manejamos, se convierte en un enorme 
beneficio o una peligrosa vulnerabilidad.

La Naturaleza en general, y la costa en 
particular, requieren del diseño urbano una 
mirada más amplia e interdisciplinaria que 
entienda y acepte entornos cambiantes, 
diversos y complejos.  En un contexto de 
cambio climático, donde se incrementará el 
riesgo de inundación tanto por lluvias intensas, 
como por modificaciones en los regímenes de 
vientos y aumento en el nivel del mar, es 
urgente incorporar estrategias que nos 
permitan mayor resiliencia y capacidad de 
adaptación.  Las cuencas hídricas y la ribera
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deberían planificarse a partir de la restauración 
del borde costero con usos flexibles, que 
favorezcan tanto el escurrimiento como la 
inundabilidad y la retención de agua, 
preservando humedales, biodiversidad y suelos 
permeables y ofreciendo también - de manera 
democrática y libre - la posibilidad de recuperar 
nuestro contacto con el Río, el horizonte y el 
verde.

Para avanzar hacia una Buenos Aires resiliente 
y adaptada al cambio climático pero también 
integrada e inclusiva, es necesario tomar 
decisiones urbanas estratégicas de fondo y con 
consenso, que favorezcan el bien común por 
sobre los negocios coyunturales y el corto 
plazo. De no ser así frases como “Ciudad 
Preparada” y “Ciudad Verde” se vuelven solo 
maquillaje publicitario que encubre la falta de 
proyectos ambientalmente sostenibles con 
altísimos costos para el presente y para las 
generaciones futuras.
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Afrontar el panorama que presenta la realidad climática no es una tarea sencilla y sabemos, con 
certeza, que no se resuelve en el corto plazo. No obstante, implementar iniciativas que promuevan 
el cuidado del ambiente y fortalezcan la resiliencia urbana es una asignatura ineludible. Los planes 
de infraestructura verde, de resiliencia urbana, de gestión integral del riesgo, de espacios verdes 
públicos son algunas de las herramientas con las que contamos pero que en el marco de la 
cosmovisión del actual gobierno parecen estrategias marginales.

Muchas veces se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades, y en el contexto de algunos 
gobiernos locales invertir en probabilidades se percibe como algo costoso. Sin embargo, cuando 
algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión. 

Modernizar la ciudad, hacerla más funcional,  no es necesariamente mediante el aumento de la 
presión sobre el patrimonio existente. Los habitantes de una ciudad consolidada como Buenos 
Aires necesitan convivir en un medio urbano cada vez más sostenible con: 

i. pequeñas obras que minimicen el consumo de materiales de construcción y del consumo de 
energía, que utilicen las capacidades y características existentes –en lugar, por ejemplo, de 
demoler, de asfaltar-

ii. adaptaciones y mejoras que se resuelvan con equipos, mano de obra y tecnologías locales;

iii. con consultas y acuerdos e información previa, tanto a los vecinos a las obras como a sus 
potenciales usuarios; 

iv. obras en un contexto de planificación urbano ambiental informada, previa consulta social, sin 
presión política ni atendiendo prioritariamente a los intereses meramente de los constructores y 
desarrolladores; 

Por el contrario, la profundización del modelo que hoy el gobierno porteño gestiona y desarrolla, 
que se extiende al ritmo de autopistas exclusivas, transportes públicos congestionados, la 
modificación de la costa ribereña y  la facilitación de ocupaciones precarias; retroalimenta una

IV
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concepción que finalmente amplifica la concentración en detrimento de la sostenibilidad y el 
accionar democrático, y lejos está de la visión de Ciudad verde que se pretende proponer. No son 
una exageración o expresiones descontextualizadas, muy por el contrario, es el escenario de un 
modelo territorial poco debatido y concertado, e impuesto en base a la venta de la tierra pública sin 
contrapartidas ambientales y sociales. 

La  reflexión aquí expuesta que abriga hacia un planeamiento más ecosistémico e inclusivo podría 
representar una de las claves para alcanzar la búsqueda compartida de una visión alternativa y 
superadora a la codificación y construcción vigente planificada para la Ciudad. 

Más allá del marketing de “Ciudad Preparada, Ciudad Cercana, Ciudad Innovadora o Ciudad 
Inclusiva'' la Ciudad de Buenos Aires posee una carencia a nivel normativo e institucional para 
afrontar las consecuencias negativas del cambio climático. Por un lado el Plan Urbano Ambiental 
(la principal ley de planificación de la ciudad) que debió actualizarse hace 8 años y su contenido se 
basa en la ciudad de los 90, por otro, la falta de vigencia del Código Ambiental que hace 25 años 
no se sanciona; y por último el Código Urbanístico con escasa visión en la adaptación o la 
resiliencia climática. 

Las nuevas miradas de planificación urbana proponen una visión integradora de los procesos 
naturales dentro de la ciudad, incorporando estrategias de adaptación al cambio climático basadas 
en los beneficios ambientales que proveen los ecosistemas. 

¿Qué visión ecosistémica o ambiental puede entonces establecer un simple Plan de Acción 
Climática si los ejes rectores de la política de planificación urbana ambiental en la Ciudad no están 
presentes, o peor aún, si los que se encuentran vigentes carecen de verdadera vocación  
ambiental?

La planificación urbano ambiental, prevista en la Constitución de la ciudad, no es una mera 
herramienta técnica o propia del academicismo. La planificación del territorio, del espacio público y 
privado, del ambiente y sus interrelaciones son propias de un instrumento participado de gestión 
político que procura contribuir con la regulación de las nuevas materializaciones –públicas y 
privadas- con el fin que las mismas alcancen mejoras ciertas para toda la comunidad.

Hoy estamos planificando la Buenos Aires de las próximas generaciones, que tendrán que habitarla 
en un contexto complejo e incierto respecto de las condiciones de clima y la disponibilidad de 
recursos. Los movimientos sociales en muchas ciudades, incluidos los movimientos liderados por 
los jóvenes han aumentado la conciencia pública sobre la necesidad de una acción urgente e 
inclusiva para lograr una adaptación que también pueda mejorar el bienestar y la calidad de vida.  
Por ello, y desde una perspectiva socioambiental, el debate, la discusión y la planificación de las 
estrategias y acciones climáticas deben convertirse en una planificación integrada que contemple 
una adecuada gestión entre ¨ciudad y medio natural¨. 

Una política climática verdaderamente seria es aquella donde el Estado recupera su rol activo en la 
responsabilidad de planificar y gestionar soluciones para la regulación y organización del proceso 
urbano-territorial, asumiendo el papel de instancia articuladora, capaz de asegurar el equilibrio 
social y ambiental. 

Estamos hoy ante una oportunidad imperante para establecer medidas sinérgicas entre las 
agendas climáticas, de biodiversidad y desarrollo, para emprender cambios transformadores en los 
diversos sectores de la sociedad y así establecer un sistema socioeconómico equitativo, inclusivo y 
en consonancia con los límites que la naturaleza nos impone.
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