
Buenos Aires frente al Cambio Climático 
Adaptación 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

•Población CABA: 2.891.082 habitantes 

•Commuters: 3.200.000 habitantes aprox. 



Escenario 2030 

Cambios esperados para la ciudad 

• Un calentamiento generalizado en toda la región 

• Aumentos de la precipitación en toda la región 

• Aumento del nivel medio del mar  

• Intensidades crecientes  de viento y cambios de dirección hacia el Este. 

• Aumento en la frecuencia, duración e intensidad de eventos climáticos 
extremos (tormentas, sudestadas, olas de calor) 

• Expansión de vectores 

• Aumento en la presión de los sistemas de salud 

• Degradación de la calidad de aire por aumento en la producción de O3 

En general, se espera: 



Programa de Cubiertas Verdes 

  Beneficios 

• Retención y absorción de agua  

 de lluvia 

• Reducción de escorrentía 

• Amortiguador de la amplitud térmica 

– reducción del consumo de energía 

• Moderador del efecto de la isla  

 de calor 

• Ampliación de hábitat para la   

 biodiversidad urbana 

• Aumento del espacio verde 

• Inauguración de la primera CV en la  

 escuela N°6 

• Muros verdes en Au 25 de Mayo y túnel  

 de Av. Del Libertador 

• Monitoreo de resultados 

• Incentivos económicos para instalar   

 Techos Azules y Terrazas Verdes en  

 inmuebles existentes. 

 

Acciones realizadas 



Arbolado urbano 

  Beneficios 
• Mejora en la calidad de aire 

• Reducción de ruido urbano 

• Amortiguación de la  

   temperatura 

• Captura de material particulado 

• Captura de carbono 

• Carácter atenuante del impacto  

   de lluvias intensas 

• Refugio de la biodiversidad  

   urbana 

• Censo fitosanitario 

• Forestación de árboles nativos 

• Incorporación de 1500 árboles nativos  
 en la cuenca Matanza Riachuelo 

• Incorporación de 550 especies en el  
 corredor Metrobus 9 de Julio 

• Próximamente: Plan Maestro de  
 Arbolado Urbano 

 

Acciones realizadas 



Puesta en marcha del  

Plan Hidráulico integral 

  Beneficios 

• Aumento de la capacidad de los    

 conductos secundarios 

• Aumento capacidad de drenaje 

• Reducción del área inundable 

• Arroyo Maldonado - Construcción de  

 dos túneles aliviadores 

• Tareas de limpieza y mantenimiento 

• Estaciones de bombeo en pasos bajo  

 nivel 

• Manejo de lagunas 

• Se comenzó con los trabajos en la  

 cuenca del Arroyo Vega 

 

Acciones realizadas 



Ampliación de la red meteorológica 

  Beneficios 

• Fortalecimiento del sistema de alerta  

 temprana 

• Modelo de previsión meteorológica 

• Aumento de la capacidad de  

 respuesta ante emergencias 

• Red actual –  
   28 estaciones meteorológicas: 

- 8 Defensa Civil 
- 20 APRA 

 
• Instalación – en 2011- de 98  
   freatímetros fijos para estudiar la  
   hidrogeología de la napa freática y  
   medir con una frecuencia trimestral el  
   nivel de la napa.  
 

Acciones realizadas 



Sistema integrado de  
respuesta ante eventos extremos 

  Beneficios 

• Fortalecimiento de la capacidad de  

 respuesta ante emergencias 

• Reducción de la vulnerabilidad  

 y riesgo 

• Creación del CUCC – Centro Único de  

 Coordinación y Control- 

• Actualización de planes de contingencia 

• Fortalecimiento del SAME – Sistema de  

 Atención Médica de Emergencias 

 

Acciones realizadas 



Relocalización en zonas vulnerables 

  Beneficios 

• Reducción de la vulnerabilidad 

• Recuperación y puesta en valor del  

 camino de la ribera 

• Aumento de la calidad de vida 

• Relocalización de más de 250 familias 

• 840 familias están en proceso de  

 adjudicación de nuevas viviendas 

• Identificación de sitios potencialmente   

 contaminados 

 

Acciones realizadas 



Manejo y Prevención de plagas y vectores 

  Beneficios 

• Reducción de riesgo sanitario 

• Fortalecimiento del control y la  

 prevención 

• Prevención de la proliferación de  

 vectores 

• Realización de más de 3500  

 fumigaciones por año en instituciones y  

 espacios verdes 

• Desarrollo de campañas de  

 concientización 

• Actividades de investigación y control  

 de focos 

 

Acciones realizadas 



Adaptación en Salud 

  Beneficios 

• Incremento de la capacidad de  

 respuesta del sistema de salud 
• Red actual:  

•   28 estaciones – incluyendo Centros  

   de Salud    

   y Acción comunitaria CESACs y  

   estaciones saludables –  

• Departamento de Salud Ambiental –  

 Ejes de trabajo: derecho a la salud  

 integral, atención primaria ambiental,  

 promoción de la salud, vigilancia  

 epidemiológica ambiental. 

 

Acciones realizadas 



• Ley 3871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático  

     Establecer acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al Cambio    

     Climático en la Ciudad de Buenos Aires, para reducir la vulnerabilidad humana y de los  

     sistemas naturales, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios. 

      

     Plan de Acción de Cambio Climático 

     Reducir emisiones de GEI y mejorar condiciones de vulnerabilidad y riesgo 

 

•   Ley  3246 de Ahorro y Eficiencia Energético 

•   Ley 4024 de Promoción de Paneles solares térmicos y fotovoltaicos 

•   Ley 4428 de Techos Verdes 

•   Ley 4237 de Sistemas de recolección de agua de lluvia 

•   Ley 4458 de Aislamiento Térmico 

•   Ley 1854 de Basura Cero 

•   Ley 3147 de Fomento y desarrollo de producción de bolsas biodegradables 

Marco Legal – Políticas Públicas 



Lic. Javier Corcuera 
Presidente Agencia de Protección Ambiental 

 

jcorcuera@buenosaires.gob.ar 


