
Evaluación y algunas reflexiones entorno a la elección libre de indicadores y variables

Indicadores Urbanos



Introducción 

- Ejercicio:

- Se pide a los integrantes de inter clúster elegir 5 indicadores o variables para maximizar y 5 para 

minimizar.

- Consideraciones: 

- No hubo restricción de temática, ya sea por falta o antigüedad de información. 

- Evaluación: 

- Por ámbitos y DPEIR.



Resultados

Por ámbito

Ámbito Maximizar Minimizar

Seguridad 3

Empleo Ingresos 1 3

Satisfcacción de la Vida 5 2

Educación 4

Acceso y Movilidad 4 9

Medio Ambiente 11 20

Vivienda y Entorno 16 20

Acción Comunitaria y Participación 6

Calidad de Vida de la Familia 5 7

Gobernanza 1

Ámbito Maximizar Minimizar

Public Safety 1 3

RE-Creatin 6

Shelter 1

Education 4

Employment 1

Energy 9

Enviroment 5 11

Health 4

Human Rights 16 7

Income 2

Infraestructure 10 6

National Secutrity
Fuente. Elaboración propia modificado a partir de 
lista preliminar.

Fuente. Elaboración propia Modificado a partir de 
Calvert-Henderson

- Medio Ambiente y Vivienda Entorno: Emisiones, Área Verde, Tratamiento de 

Agua, contaminación ambiental y acústica, residuos, consumo, entre otras. 

-Por saturación: Área Verde, Contaminación, Calidad de vida o felicidad.  - Minimizar: destaca Enviroment y Energy.  

- Human Rights: Considera elementos básicos de toda índole, con énfasis en el 

acceso y la calidad de derechos, como vivienda, educación, alimentación, etc.

En términos generales prima lo social y ambiental.  

Victimización

Distribución Equitativa ingresos/Desempleo

Felicidad/Discriminación

Área Verde/ Contaminación Atmosférica



Presión Respuesta
Estado 

(State) 

Driver

Hammond

(1995) y 

Bossel (1999)

PER  (PSR)

DPEIR (DPSIR)

Impacto 

Por causalidad

Resultados

State



Presión

Respuesta

Estado 

Driver

Beneficios

Impacto 

La dificultad: concreción y posterior toma de decisión  

Dificultades 

Abstracción conceptual y 
asertividad 

Identificación del problema en 
su génesis

Asertividad  y respaldo científicoIdentificación del elemento causante

Falta de Información o Inexistencia de la misma / Dificultad de identificación de causa de elementos 
más intangibles 

Identificación del afectado(s) que se 
deterioran

Identificación de actor y elementos que 
responden al problema

Identificación de umbrales  

Certeza del impacto

Identificación del cómo evaluar una política 
pública

Resultados

Situación concreta del elemento a estudiar 
(eventual problema)



Por causalidad

Respuesta

Impacto

Presión

Estado

- Se focaliza en el estado, impacto y presión
- La Presión se focaliza en medio ambiente y energía. 

Total de indicadores por participante 

Resultados

Driver



Conclusiones y Reflexiones

- Saturación de Información: Áreas Verdes, Contaminación, necesidades básicas, y percepción de calidad de vida. 

- Se prima el Estado y la Presión en términos de ciudad.

- El sistema DPEIR, se recomienda en casos (indicadores o índices) particulares y más palpables. 

- El sistema DPEIR, sirvió para respaldar nuevamente la importancia de identificar evaluación o respuestas de políticas públicas, así 

como también el impacto.

- Levantar  datos de consideración mínima por medio de escala o umbrales. 

- Elegir indicadores con niveles de abstracción bajos, cuya disposición este en constante actualización.

- Explicitar escalas o umbrales para cada indicador.

- Elegir y priorizar escalas a nivel particular, barrial y ciudad. 


