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INTRODUCCIÓN

La visión fundamental 
del Decenio es la de un 
mundo en el cual todos 
tienen la “oportunidad 
de beneficiarse de la 

educación y aprender los 
valores, comportamientos 

y estilos de vida 
necesarios para un futuro 

sostenible y para la 
transformación positiva 

de la sociedad2. 

Bienvenido al Proyecto de Educación Ambiental 
 “Concientizando en la Huella” patrocinado por la FUNDACIÓN LEO WERTHEIN. 

La construcción colectiva de los aprendizajes 
es el mejor modo de trabajar desde las 
escuelas para posibilitar una formación con 
mirada al futuro y sensible a la participación 
y al compromiso ciudadano. La ciencia y la 
tecnología aportan importantes avances que 
solo si se insertan en valores sociales e 
individuales de respeto e igualdad podrán 
proporcionarnos un mundo mejor.

Es por eso que la Fundación LEO WERTHEIN se 
ha propuesto participar de esta construcción 
en la certeza de que la asociación entre 
familias, escuelas y la sociedad civil habrá 
de contribuir a promover acciones para 
concientizar globalmente la problemática 
ambiental.

La Educación ambiental para el Desarrollo 
Sustentable es uno de los mayores desafíos 
que tiene la escuela. Necesitamos formar y 
comprender la relación que existe entre el 
ambiente y la acción humana.

La Fundación LEO WERTHEIN asume su 
compromiso con la comunidad, desarrollando 
en esta oportunidad el Programa 
“Concientizando en la Huella”, un programa 
enfocado en desarrollar valores, actitudes, 
competencias y comportamientos que 

El desarrollo de proyectos educativos 

referidos a los temas ambientales es un 

aporte para generar conciencia sobre la 

importancia de la relación que existe entre el 

Ambiente y la actividad humana. 

El desarrollo sustentable se define como  

“el desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades”.   

Y toma en cuenta cuatro dimensiones 

interconectadas: la Sociedad, el Ambiente,  

la Cultura y la Economía. 

En esta perspectiva, “la escuela puede 

incluir los problemas ambientales como una 

herramienta educativa y un recurso para 

aprender, para comprenderlos y colaborar 

en su mitigación a través del desarrollo de 

hábitos sustentables.”1 

En el mundo la degradación de la calidad del 

Ambiente es una preocupación, y los países 

buscan juntos desde algunos años, promover 

acciones para concientizar globalmente el 

cuidado ambiental. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró el periodo 2005-2014 como el  

Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

con el objetivo de incorporar principios 

y prácticas del Desarrollo Sustentable a 

las políticas educativas en los países de 

la región, designando a la UNESCO como la 

institución promotora de sus metas. 

FUNDACION LEO WERTHEIN Y LA ESCUELA

fomenten el uso racional de los recursos, 
el consumo responsable y la mitigación y la 
prevención de daños ecológicos y sociales.

Desde ya que el insustituible rol de las 
escuelas y la apropiación activa de esta 
propuesta por parte de los docentes son  
el motor que pondrá en marcha en cada grupo 
escolar el Programa. Por ello, valoramos  
su responsabilidad y entusiasmo y les hacemos 
saber que cuentan con nuestro apoyo toda  
vez que lo consideren necesario. 

Este material que presentamos es una guía, 
una orientación para que usted conozca 
la fundamentación, los propósitos, la línea 
pedagógica y ambiental elegida para 
desarrollar el Proyecto y la importancia de 
instrumentarlo con los alumnos en el ámbito 
escolar. También, es un insumo que incluye 
todos los temas con los que se han elaborado 
las actividades didácticas, para que usted 
pueda profundizar y ampliar los conocimientos 
que necesitará para cada clase. 

Esperamos que este material  les resulte útil 
y provechoso y que pueda ser de mucha ayuda 
para colaborar en la propuesta de Educación 
Ambiental sugerida por el Marco Curricular 
de la Ciudad de Buenos Aires.. A todos los 
docentes que se embarcan en este programa, 
Fundación LEO WERTHEIN les desea un buen 
trabajo. 
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Concientizando 
en la huella

Todas las personas dejamos una marca en el Planeta con 
la utilización de los recursos naturales y la generación 
de los desechos de esa utilización. Esa marca se 
denomina “huella ecológica”. 

Concientizando en la Huella significa tomar conciencia del 
tamaño de la huella personal que imprimimos al Ambiente 
según el uso que hacemos de los recursos, y construir 
nuevos hábitos de vida que fomenten su uso racional.

El Proyecto 

Las soluciones que 
las personas pueden 
dar a la problemática.

Es un Proyecto de 
Educación Ambiental 

dirigido a alumnos 
de 4° y 5° grado de 

Nivel Primario de las 
Escuelas pertenecientes 

a la Ciudad de Buenos 
Aires, para generar 
conciencia sobre el 

cuidado del Ambiente y 
la mejora de la calidad 
de vida, a través de la 

reflexión sobre el modo 
de usar los recursos y la 
adquisición de hábitos de 

consumo responsable.

La problemática 
ambiental.

La responsabilidad 
humana en dicha 
problemática.

El objetivo es que los alumnos conozcan y comprendan:

En 2012 se llevó a cabo la Conferencia 

de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, también conocida como Río 

2012 o Río +20, que coincidió con 

el aniversario de los 20 años de 

la Cumbre de la Tierra, realizada 

también en Río de Janeiro en 1992. 

Los temas tratados en esta 

Conferencia de importancia  

mundial fueron básicamente dos:  

Economía Verde, para colaborar con 

la sustentabilidad y erradicar la 

pobreza, y la consideración de un 

Marco Institucional sobre Desarrollo 

Sustentable.

Al término de la Conferencia  

los países emitieron el Documento  

“El futuro que queremos” que contiene 

medidas claras y prácticas para 

la implementación del Desarrollo 

Sustentable. 

Como un dato significativo, se 

realizaron 700 compromisos 

voluntarios y se crearon varias 

alianzas para poner en práctica 

políticas, planes, programas y 

proyectos encaminados  

a alcanzar este objetivo.

En este contexto, todas las propuestas 

que puedan instrumentarse en la 

escuela para aportar a las iniciativas 

de cuidar el Ambiente resultan útiles 

y son granos de arena y gotas en 

el mar que suman para el cuidado y 

protección de la calidad ambiental. 
1 Cfr. G.C.B.A. Ministerio de Educación. 
Dirección General de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Marco Curricular 
para la Educación Ambiental en la Ciudad 
de Buenos Aires. Buenos Aires, 2014.

2 (http://portal.unesco.org/education)

Según lo que propone el Marco Curricular para la Educación 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, las prácticas 
educativas del Proyecto, están enfocadas en “desarrollar 
valores, actitudes, competencias y comportamientos que 
fomenten el uso racional de los recursos, el consumo 
responsable y la mitigación y prevención de daños 
ambientales, dentro de los cuales se enmarcan también  
los problemas sociales y económicos”.
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LA PROPUESTA 
DIDÁCTICA

Características 
de un proceso 
de aprendizaje 
constructivo 
en Educación 
Ambiental

Lo primero que hay que tener en cuenta 
en todo aprendizaje constructivo es el 
contexto educativo institucional y -al mismo 
tiempo- el modo de concebir la Educación 
Ambiental, ya que existen diversas 
corrientes que ponen el énfasis en uno u 
otro aspecto. 

Para mencionar algunas, por ejemplo: 
(Corriente Resolutiva) se concentra 
en los problemas ambientales buscando 
información sobre ellos, (Corriente 
Sistémica) hace hincapié en el análisis de 
los diferentes componentes del Ambiente 
para entender su funcionamiento e 
interrelaciones, (Corriente Humanista) se 
centra en la dimensión humana y valora 
el factor social en la exploración del 
Ambiente.

En el caso del Proyecto Concientizando en 
la Huella hemos seguido la propuesta de la 
Corriente de la Sustentabilidad que aborda 
lo ambiental como un sistema complejo 
consolidando el resguardo del equilibrio 
ecológico, el pleno desarrollo humano,  
la búsqueda del bien común, la calidad de 
vida y la atención a las necesidades de las 
generaciones futuras para el uso de los 
recursos.

En lo que respecta al Marco Pedagógico la visión constructivista del aprendizaje 
permite trabajar con relaciones e interacciones, y enriquecer y complejizar 
cada vez más la propia visión y la explicación del funcionamiento del mundo.3 

El docente, en su papel facilitador, 
es clave en este proceso: hace 
que los alumnos se involucren en 
forma activa en las actividades 
didácticas propuestas: Experiencias 
de Laboratorio, Resolución de 
problemas, Observación, Reflexión 
y Análisis de hábitos de vida 
sustentables, Juegos, etc. 

El objetivo es que los alumnos 
construyan nuevos criterios 
de acción sobre el Ambiente y 
colaboren con su grano de arena en 
la reducción de la huella ecológica. 
Creemos que la escuela puede 
contribuir a mejorar la calidad 
de vida a través de la Educación 
Ambiental y este es el desafío del 
Proyecto Concientizando en la Huella.

En la práctica esto es alumnos auto preguntándose y buscando las 
respuestas en un clima de libertad de expresión. El descubrimiento es una 
fuente de motivación primaria para el alumno, genera interés, promueve 
la indagación crítica, la curiosidad, la resolución de los conflictos 
cognitivos, que son el motor del aprendizaje. 

Sobre la metodología de 
evaluación que propone el 
Proyecto, los alumnos utilizarán 
la herramienta denominada 
“Diario de Aprendizaje” para 
favorecer el desarrollo de 
habilidades a través de la 
reflexión sobre lo aprendido. 

Se trata de que al final de cada 
actividad y/o sesión de clase 
el alumno dedique unos minutos 
a revisar lo más importante 
de aquello que se ha tratado 
y todo lo que merezca la pena 
ser recordado, vinculándolo a 
través de sus propias palabras 
o representaciones, con lo que 
ya sabe.

El “Diario de Aprendizaje” es una 
actividad netamente individual. 
El esquema que se propone debe 
tomarse como una orientación.

3 Marco Curricular… Pág. 38
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Enlaces con el diseño 
curricular y temas 
transversales

Uno de los objetivos de la 
Educación Ambiental es 
incorporar el saber ambiental 
en forma transversal en 
las diferentes áreas del 
conocimiento. El Proyecto 
incorpora las temáticas de 
los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios (NAP)4 de las 
diferentes áreas curriculares 
según el siguiente detalle:

LOS SERES 
VIVOS Y SU 
DIVERSIDAD

NÚMEROS Y 
OPERACIONES

GEOMETRÍA 
Y MEDIDA

LAS 
SOCIEDADES 
Y LOS 
ESPACIOS 
GEOGRÁFICOS

MATERIALES Y 
SUS CAMBIOS

FENÓMENOS DEL 
MUNDO FÍSICO

LA TIERRA, EL 
UNIVERSO Y 
SUS CAMBIOS

El reconocimiento del hombre como agente 
modificador del Ambiente y de su importancia en 
su preservación.

Reconocimiento de los principales problemas ambientales 
a escala local, regional y mundial.

Espacios rurales y espacios urbanos: uso del suelo  
y de los recursos.

Materiales naturales y materiales producidos 
por el hombre.

Conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los 
principales problemas ambientales de la Argentina/Ciudad 
de Buenos Aires y el análisis de alternativas de solución.

Características de la Geósfera y la 
Hidrosfera y procesos que se dan en ella.

El conocimiento de los diferentes modos de satisfacer 
necesidades sociales (trabajo, salud, vivienda, 
educación, transporte, entre otras) para caracterizar 
las condiciones de vida de la población.

Comprensión del proceso de medir, estimaciones  
y cálculos de medidas.

Análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos 
para estimar y calcular medidas en situaciones 
problemáticas.

Fenómenos magnéticos y electrostáticos.

La tipificación de diversas fuentes y clases 
de energía.

La interpretación y exploración de fenómenos 
relacionados con los cambios de temperatura.

Interpretación, registro y/o comparación de 
resultados de mediciones.

Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 
distintos significados.

Realización de cálculos mentales.

NAP CIENCIAS NATURALES 

NAP CIENCIAS SOCIALES

NAP MATEMÁTICAS

4 Ministerio de Educación de la Nación. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Segundo Ciclo/Primaria. Buenos Aires, 2011. 
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REFLEXIÓN 
ÉTICA

CIUDADANÍA, 
DERECHOS Y 
PARTICIPACIÓN

Participación en proyectos orientados a resolver 
necesidades grupales y comunitarias.

Construcción y problematización de las nociones 
de solidaridad, responsabilidad, equidad.

Registro y elaboración escrita de opiniones y 
sentimientos sobre problemas y/o situaciones 
éticas abordados.

NAP EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

NAP FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

LOS PROCESOS 
TECNOLÓGICOS

LOS 
MEDIOS 
TÉCNICOS

REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
TECNOLOGÍA 
COMO PROCESO 
SOCIO 
CULTURAL

Indagación sobre los procesos que se realizan 
sobre los insumos: la necesidad de la utilización  
de la energía.

Indagación sobre las tareas que realizan las 
personas en los procesos tecnológicos.

Interés e indagación sobre el uso de medios técnicos 
para lograr un fin.

Los cambios que experimenta la tecnología 
a través del tiempo.

Indagación de los procesos que se realizan 
sobre los insumos.

Las tareas que realizan las personas  
en los procesos tecnológicos.

COMPRENSIÓN 
Y PRODUCCIÓN 
ORAL

LECTURA Y 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA

PRÁCTICA 
DEL 
LENGUAJE 
VISUAL

Realización de producciones visuales: construcciones.

Participación en conversaciones realizando aportes 
de contenido.

Escucha comprensiva de exposiciones orales 
realizadas por el docente o compañeros.

Producción de exposiciones sobre temas de interés 
tratados en el aula.

NAP EDUCACIÓN ARTÍSTICA

NAP LENGUA

Participación en situaciones de lectura con 
propósitos diversos: informarse, averiguar datos, 
compartir con otros lo leído.

Búsqueda y localización de información con la 
colaboración del docente u otras personas.

Monitorear los propios procesos de comprensión 
recuperando lo que se entiende y buscando mejorar 
la comprensión de lo que no ha entendido.

Incremento y estructuración de vocabulario 
científico específico.
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Conceptos básicos

Las fuentes 
de energía

LA ENERGÍA

los recursos naturales que 
nos brinda la naturaleza

renovables No renovables
 aquellas que se 
encuentran en 

riesgo de agotarse, 
por ser utilizadas 

por el hombre en un 
lapso mucho menor 
que el que necesitó 
la naturaleza para 

crearlas

aquella que en un 
período de tiempo 

breve vuelve a 
estar disponible 
en una cantidad 

similar a la que se 
ha utilizado

Tipos de energías renovables

INFORMACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA PARA EL DOCENTE

Esta información es un insumo teórico que permitirá 
al docente desarrollar básicamente las actividades 

didácticas que se proponen. Para consultar y ampliar la 
información, las fuentes bibliográficas se citan al final.

Biomasa Es el conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, 
animal o procedente de la transformación natural o artificial de la misma. 
Materiales, todos, derivados directa o indirectamente del proceso  
de fotosíntesis. La biomasa se produce en ecosistemas naturales o 
de forma residual, que incluye residuos y excedentes forestales y 
agrícolas, residuos de industrias forestales y agrícolas, residuos sólidos 
urbanos y los residuos biodegradables, tales como desechos alimenticios, 
efluentes ganaderos, lodos provenientes de plantas depuradoras de 
aguas residuales urbanas y demás. Otras formas de biomasa se utilizan en 
la fabricación de alcohol utilizable como combustible en automóviles.

Energía Solar Parte de la energía 
producida por el Sol llega a la 
Tierra en forma de radiación 
electromagnética. De esa energía, 
cerca del 30 % es reflejada y retorna 
al espacio. El 70 % restante es 
absorbido por la atmósfera terrestre 
y llega a la superficie del Planeta. De 
la radiación solar se puede obtener 
calor y electricidad. El calor se logra 
con la captación de la radiación solar 
por medio de colectores 
térmicos, y la electricidad 
se produce a través de 
los denominados módulos 
fotovoltaicos

 Energía Eólica La energía 
del viento también proviene 
de la radiación solar. Los 
rayos del Sol se distribuyen 
de modo irregular en la 
superficie terrestre, 
causando variaciones de 
temperatura y presión en 
las masas de aire, lo que 
da origen a los vientos. 
La energía contenida en 
el viento, se aprovecha 
convirtiéndola en energía 
eléctrica o mecánica por 
medio de aerogeneradores 
instalados en la tierra, 
en áreas donde se 
producen vientos de forma 
permanente.  

Energía Hidráulica La energía 
hidráulica se obtiene a partir de la 
energía potencial y cinética contenida 
en las masas de agua que transportan 
los ríos, provenientes de la lluvia y del 
deshielo.  Una central hidroeléctrica 
es una gran construcción con equipos 
en los que se convierten la energía 
potencial y cinética del agua en 
energía utilizable, como lo es la 
electricidad.

Energía Geotérmica  
La energía geotérmica 
es una fuente de energía 
renovable que se 
encuentra almacenada 
bajo la superficie 
terrestre en forma de 
calor y se manifiesta en 
volcanes, aguas termales 
y géiseres. Dependiendo 
de la temperatura de la 
fuente, puede utilizarse 
para obtener calor o 
electricidad. 

Energía Mareomotriz  
La energía de los mares 
está relacionada con la 
energía gravitacional, 
debido al movimiento de 
la Tierra y de la Luna 
con relación al Sol.  
La energía mareomotriz 
es la que resulta 
de aprovechar las 
mareas, para lo cual se 
embalsa el agua del mar 
obligándola a pasar por 
las turbinas durante la 
bajamar.

Energía Undimotriz Este tipo de energía renovable es una 
importante alternativa de origen marino. Se basa en el 
aprovechamiento de la energía contenida en las ondas marinas. 
Una de las principales ventajas de la energía undimotriz es que 
es un recurso renovable, abundante y no genera contaminación 
durante su aprovechamiento. No debe confundirse con las otras 
energías oceánicas como la energía mareomotriz o la energía 
de las corrientes marinas. Es el resultado simbiótico entre el 
mar y el viento; el mar como soporte y al viento como motor.

La energía es la capacidad de 
generar trabajo o realizar una 
acción. Es esencial para mantener la vida 
en la Tierra, dado que está presente en los 
procesos naturales y en las actividades que 
desarrollan los seres humanos.

No podemos ver la energía, pero sí podemos 
sentir sus efectos, como por ejemplo: 
el calor, el movimiento, la luz. Desde 
que descubrió el fuego, el Hombre fue 
encontrando formas de utilizar cada vez más 
energía a partir de los recursos naturales.

Todo lo que nos rodea tiene algún tipo de 
energía. De los recursos naturales podemos 
obtener la energía utilizable para nuestras 
actividades. Los más destacados son: la luz 
solar, el petróleo, el viento, la biomasa  
y el gas, entre otros. 

Las fuentes de energía pueden ser 
renovables o no renovables.  Se denomina 
energía renovable a aquella que en un 
período de tiempo breve -en un orden de 
magnitud a escala humana- vuelve a estar 
disponible en una cantidad similar a la que 
se ha utilizado. La luz solar, la fuerza 
de los vientos o la energía producida a 
partir de biomasa (remolacha, caña de 
azúcar, residuos) son ejemplos de fuentes 
renovables de energía.

En cambio, las fuentes de energía que se 
encuentran en riesgo de agotarse, por ser 
utilizadas por el hombre en un lapso mucho 
menor que el que necesitó la naturaleza para 
crearlas, como por ejemplo el petróleo y gas 
natural, se conocen como no renovables.
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Tipos de energías 
no renovables

El Impacto 
ambiental de 
los distintos 
Tipos de 
energías
La contaminación ambiental

Energía Nuclear.  La energía nuclear o 
atómica es aquella que se obtiene a partir 
de reacciones de partículas y núcleos 
atómicos. En la fisión nuclear, los átomos 
se separan para formar átomos más 
pequeños, liberando energía. Las centrales 
nucleares utilizan la fisión nuclear para 
producir electricidad. Estas reacciones 
se pueden dar de forma espontánea o ser 
provocadas por el ser humano. 

Los Fósiles Los combustibles fósiles son 
productos de la descomposición, provocada por 
bacterias, de materia orgánica enterrada bajo 
grandes presiones durante millones de años.
De esta manera, se formaron el petróleo, el gas 
natural y las distintas formas de carbón (hulla, 
lignito, turba), que se encuentran depositados en 
capas de rocas porosas de la corteza terrestre. 
Los combustibles fósiles son hoy la principal fuente 
de energía primaria en el mundo y también la 
materia prima de una gran cantidad de productos. 

El descubrimiento y el empleo de este tipo de 
combustibles, produjo un cambio revolucionario 
en las tecnologías de producción aplicadas por 
el hombre. Comenzaron a emplearse a partir 
de la Revolución Industrial y su uso se ha 
incrementado sensiblemente.

En cambio, el impacto ambiental del uso de la energía solar es menos 
agresivo para el Ambiente. De la radiación solar se puede obtener 
calor por medio de colectores térmicos, y electricidad a través 
de los denominados módulos fotovoltaicos. Los paneles solares no 
producen ruido, no consumen combustible y necesitan un mínimo 
mantenimiento de limpieza. Igualmente, el aprovechamiento de la 
energía eólica para producir energía eléctrica o mecánica tiene un 
impacto menos dañino para el Ambiente. 

Todas las actividades humanas 
requieren la utilización de energía que 
llega en forma de servicios energéticos: 

los transportes  
(autos, trenes, barcos, aviones); 

la fuerza motriz  
(los motores de combustión); 

la iluminación  
(lamparitas o luz natural); 

la conservación de los alimentos 
(heladeras y congeladores);

la cocción de los alimentos  
(cocinas, hornos)

la ambientación de los hogares 
(calefacción, refrigeración).

En lo que respecta a las centrales térmicas y 
nucleares, utilizan agua para refrigeración que 
toman habitualmente de un río cercano y la devuelven 
a alta temperatura, provocando alteraciones y daños 
al ecosistema hídrico.

Lo más común es que las centrales nucleares utilicen 
elementos químicos como el uranio o el plutonio 
para las reacciones nucleares necesarias. Si bien 
en sí misma la energía nuclear no genera gases 
contaminantes a la atmósfera como ocurre en las 
centrales de carbón, sí generan residuos radiactivos 
los cuales son muy contaminantes y peligrosos, y 
requieren ser albergados en depósitos aislados y 
controlados. 

Adicionalmente, el transporte de la energía también 
genera impactos ambientales: las torres de alta 
tensión alteran la vista de los paisajes naturales y 
perjudican la fauna, especialmente a las aves; los 
buques petroleros contaminan los mares, etc.

La construcción de presas para aprovechamiento 
hidroeléctrico igualmente modifica el Ambiente, 
dado que se anegan tierras, con pérdida de terrenos 
cultivables o bosques naturales, se modifica el 
ciclo de vida de la flora y la fauna, se dificulta la 
navegación fluvial y disminuye el caudal de los ríos 
modificando el nivel de las capas freáticas y el 
microclima.

El consumo energético en el mundo ha 

aumentado considerablemente en los últimos 

años, poniendo en crisis las bases del 

Desarrollo Sustentable.  En la Argentina, por 

ejemplo, la matriz energética (la energía 

que disponemos para usar en el país) está 

basada en un 86 % en combustibles fósiles, 

de los cuales el 55 % es gas natural. 

Esto significa que los recursos energéticos 

que utilizamos en el país corresponden  

a recursos no renovables, siendo necesario 

ir haciendo un reemplazo gradual por 

fuentes renovables de energía.

La decisión por utilizar un determinado tipo de energía 
produce distintos tipos de impacto en el ambiente. 
Estos impactos ambientales pueden dividirse en dos 
categorías: los que afectan directamente la salud 
de las personas y los que afectan indirectamente el 
bienestar humano a través de los impactos sobre el 
ambiente natural de los ecosistemas. 

En el primer caso, el uso de energías no renovables 
contamina con sus emisiones la atmósfera, 
especialmente en las ciudades más pobladas,  
afectando directamente la salud de las personas. 
Los habitantes de esas ciudades están expuestos a 
contraer  enfermedades cardíacas y pulmonares 
(problemas respiratorios, neumonía, cáncer de 
pulmón) en una proporción mayor que aquellos que 
viven en zonas donde el aire es más limpio.

En el segundo caso, el impacto del uso de energías 
no renovables se evidencia en el deterioro de los 
ecosistemas encargados de conservar la vida y buen 
funcionamiento de la biosfera. 

Los problemas ambientales de alcance mundial 
como el cambio climático, el agotamiento de la 
capa estratosférica de ozono, los cambios en los 
sistemas hidrológicos y la pérdida de diversidad 
biológica, influyen en los determinantes sociales y 
ambientales de la salud (aire limpio, agua potable, 
alimentos suficientes, vivienda segura) afectándola 
indirectamente. Muchas de las enfermedades más 
mortíferas como la malaria, el dengue, las diarreas, 
el ébola,  son muy sensibles al clima y se prevé que 
se pueden llegar a agravar con el cambio climático, 
amenazando la seguridad sanitaria mundial.

El carbón que se utiliza en las centrales 

eléctricas para generar electricidad produce 

emisiones de mercurio que se incorpora en la 

cadena alimentaria. Cuando el mercurio entra 

al cuerpo humano, a través del consumo de 

alimentos o de agua contaminada, actúa como 

una neurotoxina, particularmente peligrosa para 

los fetos en desarrollo y los niños pequeños.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Departamento 

de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes 

Sociales de la Salud
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La Energía 
eléctrica

EL AMBIENTE

Se entiende como riesgo ambiental la 
probabilidad de que ocurra un daño en la vida 
o la salud de las personas o los seres vivos, 
relacionado con una consecuencia ambiental, 
por ejemplo: la contaminación del aire en las 
ciudades significa un riesgo para la salud 
integral de las personas.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS 2006) los principales riesgos ambientales 
tienen que ver con  la falta de acceso al agua 
segura, un saneamiento básico insuficiente, la 
contaminación del aire y del suelo, las plagas, 
la presencia de químicos y de radiaciones en los 
ambientes, entre otros. 

Los problemas ambientales pueden ser 
identificados a escala local, regional y/o 
global. El uso de estas escalas posibilita 
focalizar el problema, aunque muchas veces un 
problema local puede impactar a nivel regional 
y global o viceversa.

El ambiente es una realidad compleja, formado 
por dos elementos constitutivos: el natural y el 
sociocultural. 

El medio natural integra cuatro sistemas 
que están interrelacionados y que podemos 
identificar mirando nuestro mundo; ellos son 
la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la 
biosfera. 

Por otro lado, el ambiente sociocultural son 
los sistemas sociales e institucionales, la 
organización política y económica y los principios 
éticos. Es el modo en que las sociedades se 
organizan y funcionan para satisfacer sus 
necesidades: educación, salud, alimentación, 
trabajo, vivienda, recreación, etcétera.

El hombre es parte del Ambiente, y sus modos de 
vida y sus decisiones influyen en este positiva 
o negativamente, pero nunca sin que se note su 
presencia.

El desarrollo sustentable aborda lo ambiental 
como un sistema complejo: abordar lo ambiental 
como un sistema complejo, consolidando el 

resguardo del equilibrio biológico, el pleno 
desarrollo del hombre, la búsqueda del bien 
común, la calidad de vida y el desarrollo de 
las potencialidades productivas desde una 
perspectiva atenta a las necesidades de 
las generaciones futuras.La energía eléctrica o electricidad es una fuente 

de energía secundaria que se obtiene luego de un 
proceso de transformación de alguna otra fuente de 
energía, como puede ser el Sol, el viento, el agua o un 
combustible fósil y se manifiesta en las fuerzas de 
atracción generadas por las partículas subatómicas 
con cargas eléctricas opuestas, como lo son los 
electrones (carga negativa) y los protones (carga 
positiva). 

La energía eléctrica es uno de los insumos 
imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. 
En los hogares, por ejemplo, se emplean a diario 
artefactos que funcionan con solo conectarlos a la 
toma corriente: lámparas, heladeras, televisores y 
muchos otros electrodomésticos requieren de este 
insumo para su funcionamiento.

La energía eléctrica llega a nuestros hogares luego 
de un largo camino que consta de cuatro etapas: 
generación, transporte, transformación y distribución.

Si la fuente de energía a utilizar para producir 
electricidad es el agua, se producirá energía 
eléctrica por medio de una central hidroeléctrica. 
En nuestro país existen varias centrales de este 
tipo, entre las que podemos mencionar: Salto Grande, 
Yacyretá, El Chocón, Piedra del Águila y Alicurá.

Si la fuente de energía es un combustible fósil, la 
electricidad será generada por una central térmica. 
El principio de funcionamiento de este tipo de central 
consiste en quemar un combustible como por ejemplo 
el gas natural, fuel oíl, gas oíl o carbón, en una 
caldera, la cual, a su vez, genera vapor a alta presión 
y temperatura que acciona una turbina conectada a un 
generador eléctrico.

En la Ciudad de Buenos Aires, podemos citar como 
ejemplo de este tipo de centrales a las de Puerto 
Nuevo y Costanera, las cuales usan mayormente  
gas natural como combustible para llevar a cabo  
el proceso de generación eléctrica.

Cuando la fuente primaria es el viento, se utiliza 
una central eólica o aerogenerador. Mediante el 
movimiento de sus palas o aspas, estas máquinas 
transforman la energía cinética del viento en energía 
mecánica, accionando el eje del generador que 
finalmente producirá la electricidad. 

Si bien el país cuenta con un gran potencial para 
generar este tipo de energía, es aún muy incipiente  
la penetración de esta tecnología.

Si el recurso es la energía solar, esta puede ser 
transformada en electricidad en las centrales solares 
fotovoltaicas que convierten, mediante un proceso 
fotoeléctrico, la energía de los fotones provenientes  
de la luz solar en electricidad.

En las centrales nucleares se utiliza el uranio enriquecido 
como combustible para generar una reacción de fisión 
nuclear que libera una gran cantidad de calor, el cual es 
utilizado para generar vapor en una caldera que acciona 
una turbina conectada a un generador eléctrico. 

El país cuenta actualmente con 3 centrales de generación 
de este tipo: Atucha I y Atucha II ambas ubicadas en la 
localidad de Lima, perteneciente al Partido de Zárate, 
Provincia de Buenos Aires y la Central Embalse Río 
Tercero ubicada en la provincia de Córdoba.

Ambiente
realidad compleja

Natural sociocultural
atmósfera, 
hidrosfera, 
geosfera y 

biosfera

el modo en que 
las sociedades 
se organizan y 

funcionan 

Los riesgos 
y problemas 
ambientales
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LA 
PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL
La problemática ambiental es un 
concepto global, que depende de 
múltiples factores que convergen 
finalmente en la identificación de  
las diferentes amenazas que sufre  
el Ambiente, generalmente por la acción  
de la actividad humana: sobreexplotación 
de los recursos naturales,contaminación, 
alteración física del medio por 
actividades mineras, madereras, 
petroleras, turísticas, etcétera.5 

Ante esta situación son necesarias 
políticas públicas que apoyen y 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)  
define el Clima como “Síntesis de las 
condiciones meteorológicas en un lugar 
determinado, caracterizada por estadísticas 
a largo plazo (valores medios, varianzas, 
probabilidades de valores extremos, etc.) de 
los elementos meteorológicos en dicho lugar.”  

El Efecto Invernadero es necesario para que 
la Tierra pueda retener el calor de los rayos 
del Sol y permitir la vida humana y la de las 
diferentes especies.

Hay una mezcla de gases en la atmósfera 
inferior de la tierra que se llaman Gases de 
Invernadero (GEI). Los gases más importantes 
son el vapor de agua, el dióxido de carbono el 
óxido nitroso y el metano. Imaginemos que es 
un gran techo de gases encima de nosotros, en 
una proporción cuidadosamente balanceada. 

Los rayos del Sol pasan a través de los GEI, y 
estos atrapan el calor solar y lo conservan 
(a modo de un invernadero) actuando como 
reguladores de la temperatura del Planeta en 
un promedio de 15° centígrados.

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

promuevan un Desarrollo Sustentable 
priorizando los temas ambientales y 
llamando a la reflexión sobre su interés 
y su importancia. Estas son obligaciones 
fundamentalmente de los Estados, pero 
también los ciudadanos y las diferentes 
instituciones sociales deben colaborar y 
aunar esfuerzos para que las personas 
podamos vivir en un ambiente sano en el 
presente y en el futuro.

Promover la inclusión de la problemática 
ambiental en los programas y proyectos 
escolares ayuda y facilita el abordaje 
de las situaciones socio ambientales 
que puedan presentarse en el ámbito 
regional, local, e inclusive en el propio 
establecimiento escolar y en el hogar  
de los alumnos.

Si no existieran esos GEI para conservar el 
calor, los científicos dicen que la temperatura 
de la tierra sería de 18° centígrados bajo cero. 
Si a la inversa, hay más gases de los necesarios 
para atrapar el calor, alterando la proporción, 
el Planeta comenzaría a recalentarse. 

Una parte de la energía del Sol que 
llega a la Tierra se refleja, y otra  
se convierte en calor.

Los rayos del Sol 
pasan a través de 
los Gases Efecto 
Invernadero 
conformados por  
vapor de agua, dióxido 
de carbono, óxido 
nitroso y metano. 
Los GEI atrapan el 
calor del Sol y lo 
conservan, regulando 
la temperatura del 
Planeta a modo de  
un invernadero.

El periodo promedio que se considera es de al 
menos 30 años. 

El mismo SMN define el Tiempo como “el estado de 
la atmósfera en un instante dado definido por los 
diversos elementos meteorológicos”.

5 Cfr. http://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/
opublicaciones/publicaciones_mares_y_costa/?2923/atlas-de-
sensibilidad-ambiental-de-la-costa-y-el-mar-de-la-argentina

El Efecto Invernadero

El Clima y el Tiempo

Abordaremos en este punto varios 
conceptos que tienen relación entre 
sí aunque no significan lo mismo. 

El Cambio Climático se produce 
por la combinación de diversos 
factores y sus efectos visibles 
impactan en el bienestar de la 
humanidad; los cambios ambientales 
nos afectan a todos. Por eso es tan 
importante este tema y la necesidad 
de que lo conozcan los alumnos 
para que puedan aportar soluciones 
a su alcance, ya que la forma en 
que suplimos nuestras demandas 
y utilizamos los recursos para 
satisfacer nuestras necesidades 
deja una huella que incide en el 
Clima de la Tierra.
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A partir de la era industrial se produjo una 
modificación en la composición atmosférica 
de los gases invernadero, con el aumento 
gradual del uso de combustibles fósiles que 
incrementaron la emisión de carbono en forma 
de anhídrido carbónico. La actividad del 
hombre –por causa del crecimiento industrial- 
alteró la proporción adecuada de gases para 
mantener la temperatura deseable. Estas 
circunstancias hicieron que el calor que debía 
conservar la Tierra (Efecto Invernadero) se 
elevara a proporciones más altas, generando 
el fenómeno denominado Calentamiento Global. 

Esta es la explicación: todos los GEI cuya función 
es retener el calor del Sol para permitir la vida 
en la Tierra, tienen un tiempo determinado de 
permanencia en la atmósfera que varía entre unas 
pocas horas, semanas y hasta más de 100 años. 

El dióxido de carbono puede tener una 
permanencia aproximada de  200 años! desde 
el momento de su liberación, es decir, que 
necesita ese tiempo para disiparse y no alterar 
la proporción equilibrada en el componente 
atmosférico. Como la emisión de gases dióxido 
de carbono se elevó considerablemente y se 
redujeron sus puntos de disipación, se generó un 
desequilibrio en la proporción, produciendo como 
consecuencia un aumento de la temperatura.

En este proceso, es fundamental mencionar 
también la implicancia del gas metano. Los 
científicos sostienen que no basta con reducir 
las emisiones de dióxido de carbono, sino que hay 
que prestar atención a la necesidad de combinar 
las reducciones de dióxido de carbono, metano 
y carbón negro (hollín) para evitar umbrales de 
temperatura críticos.

El gas metano es un GEI con potencia de más 
de veinte veces la del dióxido de carbono, 
responsable de más de 1/3 del calentamiento 
producido por la actividad humana. 

El 
Calentamiento 
Global

La mayoría de las emisiones de este gas están 
en la Producción, Procesamiento, Transmisión 
y Distribución de gas natural, la pérdida por 
venteos y fugas y en la Producción de petróleo.

En la agricultura y la silvicultura, son varias 
las fuentes y sumideros que emiten, absorben 
y almacenan tres tipos de GEI: dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso. Esto es, 
numerosas prácticas agrícolas y forestales 
emiten GEI a la atmósfera6. 

Otras situaciones que tienden a agravar 
los problemas ambientales son las elevadas 
emisiones de plomo tóxico, dióxido de azufre 
y óxido de nitrógeno generadas por la 
combustión de combustible fósil que utilizan los 
medios de transporte. 

Estos gases reaccionan en la atmósfera 
con el agua, el oxígeno y otras sustancias 
químicas y forman distintos compuestos ácidos 
produciendo lo que se denomina “lluvia ácida”. 
La lluvia ácida puede caer al piso en forma de 
lluvia, nieve, niebla o neblina. 

Pero también, en lugares donde el clima es 
más seco, las sustancias químicas ácidas se 
incorporan al polvo o al humo y se adhieren al 
suelo, a los edificios, a las plantas.

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (1992) lo define como “una alteración 
del clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana, como consecuencia de una 
alteración de la composición de la atmósfera,  
y que se suma a la variabilidad natural del clima”.

Las mayores concentraciones de dióxido de carbono 
en la atmósfera que alteraron la proporción de 
gases natural y equilibrada, y generaron lo que se 
denomina el Calentamiento Global, produjeron como 
consecuencia el Cambio Climático. 

Esto significa que los conceptos no son sinónimos, 
sino que hay una situación que podría llamarse 
la causa (Calentamiento Global) que produce una 
consecuencia (Cambio Climático). 

La situación es tan compleja que en 1988 se  
creó el Grupo Intergubernamental de  Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) cuya finalidad  
es proporcionar evaluaciones integrales del 
estado de los conocimientos científicos, técnicos  
y socioeconómicos sobre el Cambio Climático,  
sus causas, repercusiones e impactos y 
estrategias de solución.

El Cambio Climático es uno de los 
mayores problemas ambientales. 
Actividades humanas cotidianas 
como conducir un automóvil, viajar en 
avión, utilizar aire acondicionado o 
calefacción e iluminar los hogares, 
consumen energía y producen emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
que contribuyen al Cambio Climático. 
Cuando las emisiones de GEI aumentan, 
el clima de la Tierra se ve afectado, la 
condición meteorológica media cambia y 
el promedio de temperaturas aumenta.

6Fuente: Greenpeace International, 2008.
7Informe Planeta Vivo 2014.

Según los científicos, estas alteraciones 
en el clima pueden producir:

prolongados 
periodos de 

lluvias

sequías más 
severas

tormentas 
más 

violentas

veranos 
más 

calientes 

inviernos más 
cortos e intensos

De la misma manera, a raíz de los cambios en su 
entorno:

Muchas poblaciones humanas se verían 
obligadas a emigrar a otros lugares más 
protegidos, aumentando la demanda de 
viviendas, de agua, de alimentos y de salud, 
especialmente en las poblaciones más pobres.

Los sectores más vulnerables en lo que 
respecta al uso y demanda de energía  
serían la agroindustria y la producción  
de hidroelectricidad. 

Impacto sobre la salud humana, desórdenes 
psicológicos y muertes como consecuencia  
de las olas de calor o fríos extremos.

Reducción en la producción de alimentos 
podría provocar hambrunas y desnutrición.

En el año 2014 el IPCC entregó un 5° Informe de 
Evaluación en el que hace mucho hincapié en los 
impactos socioeconómicos del Cambio Climático y 
sus consecuencias para el Desarrollo Sustentable. 

Hoy en el planeta, el Cambio Climático es la 
principal amenaza común para la vida humana y 
es probable que ejerza mayor presión sobre las 
poblaciones en el futuro7.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Por qué se produce el Calentamiento Global?

!
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LA HUELLA 
ECOLÓGICA
La huella ecológica suma todos los bienes 
y servicios ecológicos que demanda la 
humanidad y que compiten por el espacio. 
Incluye la tierra biológicamente productiva 
(o biocapacidad) necesaria para los 
cultivos, las tierras de pastoreo y las 
tierras urbanizadas; zonas pesqueras y 
bosques productivos. 

También incluye el área de bosque 
requerida para absorber las emisiones 
adicionales de dióxido de carbono que los 
océanos no pueden absorber. La huella 
ecológica se expresa en hectáreas 
globales8 porque representa la porción 
de territorio ecológicamente productivo 
que se necesita para producir los 
recursos utilizados y asimilar los residuos 
resultantes de dicha utilización para una 
determinada población o persona. Es decir 
que mide las hectáreas (hag) de suelo 
que una persona o una población utiliza 
para producir sus recursos y procesar y 
absorber sus desechos.

Consumo de 
energia fosil

Suelos para producción 
de alimentos Productos forestales

Suelos construidos

Los residuos

LA HUELLA  
DE CARBONO
El concepto huella de carbono 
se refiere a la totalidad de GEI 
(Gases Efecto Invernadero) 
emitidos por un individuo, un grupo 
de individuos, o una organización, 
un evento o producto, al momento 
de desarrollar sus actividades, 
tanto de manera directa como 
indirecta. De esta manera, se 
puede calcular de qué forma 
las personas, organizaciones o 
productos contribuyen al Cambio 
Climático no natural. Conocer la 
huella de carbono es fundamental 
para detectar qué acciones de la 
vida cotidiana conviene modificar 
para reducir las emisiones de GEI 
y así disminuir la contribución al 
Calentamiento Global.

Principales problemas 
ambientales en la 
Ciudad de Buenos Aires

Desde el año 2006, se elaboran informes ambientales 
anuales en la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo la 
línea impuesta por la Ley General del Ambiente (LGA) 
que establece la obligación de efectuar un informe 
anual sobre la situación ambiental de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires sancionó en el año 2005 
la Ley N° 1854 conocida como Ley Basura Cero. 
Esta ley estableció pautas, principios, obligaciones 
y responsabilidades respecto de la gestión 
integral de RSU. 

La gestión de residuos es uno de los desafíos más 
grandes en sociedades altamente consumistas 
y que generan una gran cantidad de RSU. Para 
manejar un volumen tan grande de residuos hacen 
falta políticas públicas integrales y coordinadas 
entre distintos organismos y niveles de gobierno. 

Como consecuencia de esta situación se dispusieron 
metas comunes entre el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, para abordar la situación en conjunto.

El objetivo de la gestión integral de RSU, es 
la recuperación de materiales que pueden 
reutilizarse en beneficio de la población y del 

Informe 
ambiental anual

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
8 hectárea global (hag) representa una hectárea 
biológicamente productiva con la productividad 
promedio mundial.

Ambiente en general. Por otra parte, la Ley Basura 
Cero establece las metas que deben cumplirse 
en el tratamiento de los residuos y su reducción 
progresiva, hasta llegar en el año 2017 a la 
reducción de un 75 % del volumen de residuos que 
son derivados a enterramiento. 

Hasta el año 2013 la Ciudad de Buenos Aires no 
había alcanzado todavía la meta del 2010 (30 %) y la 
del año 2012 (50 %). Sin embargo, cabe destacar que 
en el año 2013, la Ciudad de Buenos Aires empezó a 
cumplimentar los objetivos fijados.

La Ley establece las etapas que se deben cumplir 
para el tratamiento de los residuos. Estas 
son:reciclado y recuperación, contenerización, 
tratamiento, disposición final y comunicación.  
En lo que respecta a la etapa de comunicación, la 
Ley Basura Cero destaca el papel de la ciudadanía 
en la separación en origen de los residuos para 
asegurar el éxito de su implementación. Para ello, 
establece la importancia de generar conciencia 
ambiental a través de campañas de concientización 
masiva.

LA HUELLA  
HÍDRICA
Las personas utilizamos una gran cantidad de agua 
para beber, cocinar y lavar. Pero también, grandes 
cantidades en la producción de bienes tales como 
alimentos, papel, prendas de algodón, etc. 

La huella hídrica es un indicador de uso de agua que 
se define como el volumen total de agua dulce que se 
utiliza para producir los bienes y servicios consumidos 
por el individuo o comunidad o producidos por el 
comercio. Un ejemplo: para producir la rica taza 
de café que tomamos en el desayuno se necesitan 
140 litros de agua…

Se necesita mucha agua para cultivar los 
alimentos que consumimos

4500 LITROS 500 LITROS 70 LITROS
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El Agua 
de la Ciudad de Buenos Aires

El río de La Plata, es la principal fuente de agua 
cruda, que luego de un proceso de potabilización 
abastece a la Ciudad de Buenos Aires. 

La potabilización, aproximadamente de 3 millones 
de m3/día, se realiza en el establecimiento 
denominado Gral. San Martín ubicado en el 
Barrio de Palermo y la toma de agua se 
encuentra a metros de la costa a la altura de 
ese establecimiento. 

El 99 % de la población de la Ciudad de Buenos 
Aires cuenta con servicio de abastecimiento 
de agua potable; este proceso insume grandes 
cantidades de energía, tiempo y dinero.

En Argentina el consumo promedio de agua a 
nivel nacional es de 180 litros por habitante y 
por día, superando el promedio recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud. La OMS 
considera que la cantidad adecuada de agua 
para consumo humano (beber, cocinar, higiene 
personal y limpieza del hogar) es de 50 litros por 
habitante por día. A este cálculo hay que sumar 
el aporte necesario para la agricultura, la 
industria y la conservación de los ecosistemas 
acuáticos. Teniendo en cuenta todos estos 
parámetros, se considera entonces una cantidad 
mínima de 100 litros por habitante por día.

En la Ciudad de Buenos Aires el consumo 
promedio de agua es de 630 litros por día por 
persona. Esta cifra duplica el promedio de 
gasto de las ciudades europeas que es de 
aproximadamente 250 litros de agua por día 
por persona. Una disminución en el derroche de 
agua permitiría la realización de nuevas obras 
para el acceso más universal a este servicio 
garantizando mayor equidad social  
y mejoramiento ambiental.

Son varios los factores que inciden en el 
derroche: el comportamiento y la falta 
de conciencia de la gente, la falta de 
mantenimiento en las instalaciones, las 
deficiencias de la red de distribución.

Una canilla goteando día y 
noche puede llegar a perder 
unos cuatro litros por hora, o 
sea, treinta y cinco mil litros 
por año. 

Un inodoro con pérdida continua 
puede derrochar hasta 
ochenta litros por hora, casi 
setecientos mil litros en un año. 

Un tanque de mil litros con el 
flotante roto puede perder 
todo su contenido en unas pocas 
horas. 

Cada lavado de lavarropa/
lavavajillas utiliza  
un promedio de cien litros  
por ciclo. 

En cada lavado de auto  
se consumen alrededor  
de quinientos litros. 

En cada lavado de vereda se 
consumen doscientos cincuenta 
litros de agua.

Se pierden cuatro litros  
por minuto cuando abrimos  
la ducha antes de utilizarla. 

Se pierden veinte litros  
(1 descarga) al utilizar como 
papelero el inodoro. 

EL DERROCHE 
DEL AGUA

El ruido es característico de los centros 
urbanos y grandes ciudades. En el caso de 
Buenos Aires, la denominada contaminación 
acústica está compuesta por todos los 
sonidos vocales, musicales, industriales 
(generados por máquinas), etc., que superan 
los Límites Máximos Permisibles (LMPs)10. 

Cada vez se da mayor importancia al ruido 
ambiental y a su impacto en la población. Una 
diferenciación que puede hacerse del ruido 
respecto de otros contaminantes, consiste 
en que este solo se constituye como tal en 
tanto y cuanto está siendo emitido; una vez 
terminada su emisión no deja huellas en el 
ambiente. 

El Aire  
de la Ciudad de Buenos Aires

El Ruido 
de la Ciudad de Buenos Aires

La mayoría de las actividades humanas que se 
desarrollan en la ciudad contaminan el aire. 
Se entiende por contaminación atmosférica a 
la introducción directa o indirecta mediante 
la actividad humana de sustancias o energías 
en la atmósfera, que puedan tener efectos 
perjudiciales para la salud humana o calidad del 
Ambiente9. Los contaminantes originados por estas 
actividades provienen de fuentes fijas (fábricas, 
viviendas, plantas termoeléctricas) y de fuentes 
móviles (vehículos, aviones, trenes, barcos). 

La combustión ocurrida en las fuentes móviles es 
la responsable del 13 % de las emisiones de dióxido 
de carbono en Argentina. La Ciudad de Buenos 
Aires, realiza un aporte considerable a dicho 
porcentaje de emisión, debido al alto tránsito 
vehicular que posee, generando diariamente 
varios cientos de toneladas de gases y diminutas 
partículas que se incorporan a la atmósfera. 

Un estudio realizado por la Organización Mundial 
de la Salud midió la cantidad de partículas 
contaminantes en la Ciudad de Buenos Aires 
y llegó a la conclusión de que el aire porteño 
supera los parámetros razonables y puede ser 
perjudicial para la salud.

La OMS considera “razonable” y aceptable para 
el organismo humano que haya una media anual 
de hasta 10 microgramos de partículas finas por 
metro cúbico, pero en la Ciudad de Buenos Aires 
está en 16.

A pesar de ello, y debido a las características 
geográficas y meteorológicas que posee la 
ciudad, los niveles de contaminación no son tan 
graves como en otras ciudades de América 
Latina, como por ejemplo Santiago de Chile.

9 http://www.agenciaambiental.gov.ar/areas/med_ambiente/
apra/evaluacion_reg/cont_aire.php?menu_id=33653

10  Valor límite: Valor del índice acústico que no debe 
ser sobrepasado dentro de un período de tiempo, 
medido conforme a un protocolo establecido.
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Proteger el Ambiente y usar los recursos 
de manera eficiente y responsable son 
requisitos para tener calidad de vida 
en la ciudad que habitamos y -a gran 
escala- para contribuir con el bienestar 
de la humanidad. 

Es cierto que son necesarias políticas 
ambientales a nivel de los gobiernos para 
lograrlo: la ordenación del transporte, 
el urbanismo, la estructura y matriz 
energética, etc.  

Pero también, para los ciudadanos,  
vivir en una ciudad saludable es posible 
si se instrumentan acciones tendientes 
a mejorar los hábitos de consumo y 
desecho de lo que ya no se utiliza.

Separación y reciclado  
de materiales
La separación de residuos en origen es la 
práctica a partir de la cual se discriminan 
los materiales que pueden ser reutilizados o 
reciclados y los que son basura. La separación 
se lleva a cabo en el mismo lugar donde se 
generan los residuos (origen): domicilios 
particulares, oficinas, escuelas, hoteles, 
centros comerciales, edificios públicos, 
restaurantes, entre otros. Debe realizarse de 
manera tal que los materiales reutilizables o 
reciclables puedan ser clasificados y procesados 
para ser reinsertados en el circuito productivo 
como materia prima para la industria y el 
comercio. Por esto deben estar limpios y secos.

Si los residuos domésticos son separados  
y clasificados pueden convertirse en recursos, 
en lugar de basura.

En cuanto a las pilas comunes o alcalinas, estas 
pueden tirarse junto con la basura envueltas 
en una bolsa plástica. Es muy importante que no 
sean acopiadas (juntarlas por ejemplo en algún 
contenedor para tirarlas todas juntas), ya que 
esto aumenta el nivel de peligrosidad y el riesgo 
de contaminación. 

Para reducir el consumo de pilas comunes  
o alcalinas, es recomendable comprar pilas 
recargables o elegir productos que se 
puedan cargar siendo enchufados a la red 
eléctrica o vía USB.

Ideas prácticas para aplicar
Se puede reducir el consumo energético y la 
emisión de dióxido de carbono en la ciudad 
poniendo en práctica algunos consejos que 
nos recomiendan los expertos en temas 
ambientales11.

El cambio debe comenzar en los hogares 
ya que la energía usada en un hogar típico 
puede causar dos veces más contaminación 
que la de un automóvil. 

Lograr un consumo responsable no 
significa necesariamente consumir menos, 
sino hacerlo de una manera diferente. 
Igualmente, en la escuela también se puede 
contribuir con la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono.

Veremos algunos consejos para tomar 
en cuenta; son recomendaciones para 
usar eficientemente los recursos: agua, 
electricidad, artefactos del hogar:

En el Baño del hogar:

No dejar correr el agua mientras se 
afeite o se cepille los dientes.

Tomar una ducha por periodos cortos 
en vez de utilizar la bañera. Cerrar 
la llave del agua mientras se enjabone 
o se lave la cabeza.

Nunca usar el inodoro para arrojar 
los residuos.

En el Baño de la escuela:

Acordarse de cerrar las canillas de 
los lavatorios antes de salir.

Utilizar los inodoros cuidando que no 
quede perdiendo la descarga después 
de su uso.

Avisar a algún responsable si hay 
baños perdiendo o canillas goteando.

En la Cocina:

Lavar las frutas y verduras en un 
recipiente utilizando un cepillo. 

No usar agua para descongelar los 
alimentos congelados; dejarlos en la 
heladera durante la noche.

Limpiar los platos quitando los restos 
de alimentos, antes de meterlos en la 
lavadora de platos o en la pileta de 
cocina.

Lavar solamente grandes cantidades  
de ropa sucia, o seleccionar el ciclo 
en el lavarropas con el nivel apropiado 
de agua o que esté programado para 
la cantidad de ropa que se desee 
lavar.

En el Riego:

Regar el césped o el jardín durante 
el momento más fresco del día 
(temprano por la mañana es mejor). 
No regar en días de mucho viento.

Ajustar los rociadores para que 
rieguen solamente el césped o el 
jardín, no la calle o las baldosas.

En Usos Exteriores:

Barrer las veredas, los caminos de 
entrada, escalones, etc. en lugar 
de lavarlos con la manguera si no es 
estrictamente necesario.

Lavar los vehículos con agua en un 
balde, o llevarlos a lavaderos de 
autos que reciclen el agua.

Evitar comprar juguetes que utilicen 
agua para jugar y no se pueda 
reciclar (pomos, bombitas, pistolas 
de agua de juguete).

No instalar accesorios ornamentales 
con flujo de agua, a menos que la 
reciclen.

Si hay una piscina en la casa, 
usar una cubierta para impedir 
la evaporación cuando no se esté 
utilizando.

11 EPA. Es una Agencia para el Cuidado del Ambiente y mitigar la amenaza del Cambio Climático, 
mediante acciones al alcance de todos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros GEI.30 31
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ENLACES CONSULTADOS

El uso eficiente de la energía se refiere a 
una administración adecuada de este recurso. 
Significa que utilicemos toda la energía 
que necesitemos, y discontinuemos su uso 
una vez que el proceso haya finalizado. Por 
ejemplo, si necesitamos usar un ventilador 
para refrescarnos en verano, al retirarnos 
de la habitación debemos tener el cuidado y 
la precaución de apagarlo para que no siga 
funcionando y se desperdicie energía eléctrica.

Cómo podemos usar eficientemente la energía 
en el hogar para colaborar con el cuidado 
del ambiente? Es muy importante implementar 
estrategias sencillas que pueden aplicarse sin 
ocasionar gastos y no disminuyen el confort que 
necesitamos para vivir, ya que no significa que 
no usemos los artefactos, sino que hagamos un 
uso responsable y eficiente de los mismos. 

Aquí van algunas recomendaciones:

En la cocina:

Tapar la olla cuando cocinamos los 
alimentos, ahorra un 20% de gas.

Limpiar regularmente las hornallas cuando 
se ensucian, ahorra un 10% de gas.

Hervir solo el agua que necesitamos 
consumir, ahorra gas.

Evitar que las llamas sobrepasen los 
recipientes por los costados al calentar al 
fuego, ahorra gas.

No abrir la heladera permanentemente, 
ahorra energía eléctrica.

Limpiar los burletes con frecuencia permite 
que enfríe mejor y ahorra energía.

Mantener la temperatura entre 3°C y 5°C y 
el congelador entre – 12° C y – 18° C.

Verificar que tenga la Etiqueta de 
Eficiencia Energética, que nos asegura que 
es un artefacto de bajo consumo.

En las dependencias generales del 
hogar:

Utilizar las lámparas de bajo consumo 
ahorra el 75% de energía.

Apagar todas las luces que no se utilizan al 
retirarse de las habitaciones.

Desenchufar la plancha y cargadores de 
celulares cuando no los estemos usando para 
ahorrar energía.

Reducir la iluminación en exteriores cuando 
solo tenga fines de adorno.

Mejorar el rendimiento de los equipos 
de aire acondicionado (calefacción y 
refrigeración), limpiando los filtros de aire 
y haciéndoles un mantenimiento periódico.

No dejar equipos funcionando cuando no hay 
nadie en la casa.

Sellar los lugares por donde puede entrar el 
frío o el calor del exterior en las ventanas 
y puertas de la casa para aislar el ambiente 
interno y optimizar el rendimiento de los 
equipos.

En la ciudad:

Utilizar el transporte público ayuda a preservar 
la calidad del aire: un colectivo permite 
retirar muchos vehículos de las calles.

Trasladarse caminando o en bicicleta, 
ayuda a reducir emisiones de 
dióxido de carbono, reduce 
por lo tanto la huella de 
carbono, y además hace bien 
 a la salud!

Tomar en cuenta estas acciones produce 
importantes beneficios no solamente al Ambiente, 
sino que también ayuda a los consumidores 
a ahorrar dinero a la vez que reducen la 
contaminación.
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