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QUÉ SON

• “Todo conjunto de indicadores constituye un sistema de 
señales que puede orientar respecto del avance en la 
consecución de objetivos y metas determinados” 
(Quiroga, 2007)

Indicadores

• “Medidas de la habilidad de largo plazo de la 
naturaleza y sociedad de prosperar juntas, así como de 
guiar la planificación y políticas de decisión en la 
transición a medios de vida sustentables” (Briassoulis, 
2001)

• “Instrumentos para evaluar y monitorear el progreso 
hacia un desarrollo sustentable” (Selman, 1999)

Indicadores para el 
desarrollo urbano 

sustentable
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PARA QUÉ SIRVEN

Evaluar el progreso de países y regiones hacia el desarrollo 
sostenible

Contribuir al diseño de políticas públicas y programas 
sectoriales o transversales

Permiten fortalecer decisiones informadas y la participación 
ciudadana

• (Quiroga, 2007)
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PARA QUÉ SIRVEN

Entender el estado y cambios de áreas urbanas para mejorar 
el desempeño urbano sustentable

• (Briassoulis, 2001)

Proveer medidas cuantitativas y cualitativas para evaluar y 
estudiar la interrelación entre el desarrollo social, ambiental, 
económico e institucional a diferentes escalas territoriales

• (Ramos y Moreno Pires, 2013)
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PARA QUÉ SIRVEN

RESUMEN:

Evaluar el desempeño de políticas públicas enfocadas en el desarrollo 
sustentable

Evaluar y comparar el estado de sustentabilidad de distintas ciudades

Medir el desarrollo sustentable de una ciudad y su evolución en el tiempo
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ORIGENES

Aumento en tasas de urbanización

Distintas instituciones y gobiernos a
distintos niveles emplean un amplio rango
de indicadores variando de acuerdo a
necesidades y objetivos particulares

Gobiernos enfrentan mayores desafíos
para proveer una buena calidad de vida
en sus ciudades

(Shen et al., 2011)
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ORIGENES

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), UK

LEED (Leadership in Energy and Environment Design), USA

GB Tool (Green Building Tool), proyecto internacional

CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency), Japón

Ejemplos:
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DIFICULTADES

Falta de consenso en los indicadores de sustentabilidad urbana

Inadecuada selección de indicadores para lograr distintos objetivos

Necesidad de construir series estadísticas ambientales y de desarrollo sustentable 
más completos, decidores y sofisticados. (Necesidad de muchos datos)

Criticados por tratar de medir la vida social y complejidades naturales a través de 
sistemas cuantitativos
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INDICADORES VS. ÍNDICES

La principal diferencia entre indicadores 
y otro tipo de información es que la 
conexión de los indicadores con políticas 
es o debería ser explícita 

Indicadores son la interfaz entre 
políticas e información

Los índices son combinaciones de 
indicadores diseñados para medir la 
salud o progreso general del objeto de 
estudio
 (Westfall y Villa, 2001)

Fuente: Westfall y Villa (2001) 9



EJEMPLOS
• Environmental Health

• Water (effects on human health)

• Air Pollution (effects on human health)

• Air Pollution (ecosystem effects)

• Water Resources (ecosystem effects)

• Biodiversity and Habitat

• Forests

• Fisheries

• Agriculture

• Climate Change and Energy

EPI: Environmental Performance Index
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EJEMPLOS

Fuente: Emerson et al. (2012) 11



EJEMPLOS

Cities Data Book: Urban indicators for managing cities

Fuente: Westfall y Villa (2001)
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EJEMPLOS

HDI: Human Development Index

“The HDI was created to emphasize that 
people and their capabilities should be 
the ultimate criteria for assessing the 
development of a country, not economic 
growth alone.” (Westfall y Villa, 2001)

CDI: City Development Index

Definido por las Naciones Unidas.

Paralelo al HDI a nivel de ciudad

Combina variables de salud, educación, 
infraestructura, y manejo de desechos

Los índices permiten generar un ranking entre ciudades

Permiten evaluar tendencias en el tiempo
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EJEMPLOS

CASBEE

Examina la calidad (Q = Quality) y la 
carga ambiental (L = Load)

Calcula la eficiencia ambiental (BEE = 
Building Environmental Efficiency) a 
partir de Q/L

Notas: S, A, B+, B-, C
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EJEMPLOS

CASBEE for Cities

QUALITY:
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EJEMPLOS

Sustainable Development of Communities ISO37120-2014

Conjunto de indicadores con el objetivo de:

 Medir la gestión del rendimiento de servicios y calidad de vida de la ciudad en el tiempo

 Aprender al permitir la comparación a través de un amplio rango de medidas de desempeño

 Compartir las mejores prácticas
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EJEMPLOS

IUSIL International Urban Sustainability Indicators List (Shen et al., 2011)

Lista conjunta de indicadores generada a partir de 9 experiencias previas

4 aspectos principales:

 Ambiental

 Económico

 Social

 Gobernación
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EJEMPLOS

Otros:

UNICEF UKID: Index of Urban Child Development

GCIF: Global City Indicators Facility (muy similar a ISO)

LEED-ND: LEED for Neighborhood Development

BREEAM Communities

Etc..
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INDICADORES PARA RECURSOS CRÍTICOS

Fuente: Briassoulis (2001)
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INDICADORES PARA RECURSOS CRÍTICOS
Agua

Norma Aguas servidas Agua potable Agua fresca Otros

ISO

Porcentaje de la población con 
colección de aguas servidas, 

porcentaje de aguas sin tratamiento, 
con tratamiento primario, secundario 

y terciario.

Porcentaje de la población con 
acceso a suministro de agua 

potable, consumo doméstico de 
agua, consumo per cápita, 
interrupción del servicio

CASBEE for 
Cities

Sistemas adecuados, cobertura 
población

Calidad de ríos y aguas 
subterráneas

CASBEE for 
Urban 

Development 

Tratamiento de aguas servidas y 
graywater

Conservación de cuerpos de agua 
y acuíferos

Uso de aguas lluvias, 
recirculación del agua, 
mitigación escorrentía 
superficial y descarga

IUSIL

Porcentaje de la población con 
colección de aguas servidas, 

porcentaje de aguas sin tratamiento, 
con tratamiento primario, secundario 

y terciario

Precio del agua, consumo 
doméstico per cápita. Acceso: 
Porcentaje de la población con 

suministro de agua potable, 
interrupciones del servicio

Proporción de recursos de agua 
usados, presencia de coliformes 
fecales, demanda bioquímica de 

oxígeno en cuerpos de agua

Urban 
Indicators for 

Managing Cities

Aguas servidas tratadas, DOB 
removida de aguas servidas

Consumo de agua per cápita, 
interrupciones de suministro

20



INDICADORES PARA RECURSOS CRÍTICOS

Aire

Norma
Material 

Particulado Contaminantes Emisiones Otros

ISO MP2.5, MP10 NO2, SO2, O3
Emisión gases de efecto 

invernadero
contaminación acústica

CASBEE for Cities MP suspendido NO2, SO2, Ox

Emisión de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero 

(HFCs, PFCs, SF6)
Ruido (contaminación acústica)

CASBEE for Urban 
Development 

Calidad del aire Acústica, olores, vibraciones

IUSIL
N° de veces que se exceden 

los límites para ciertos 
contaminantes

Emisión de gases de efecto 
invernadero

Existencia de plan de manejo de 
calidad de aire,  consumo de 

sustancias que agotan el ozono

Urban Indicators for 
Managing Cities

Concentraciones de 
contaminantes

Ruido (contaminación acústica)
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INDICADORES PARA RECURSOS CRÍTICOS
Suelo

Norma Usos Contaminación Otros

ISO Áreas de recreación, áreas verdes

CASBEE for 
Cities

Áreas de parque, auto-cultivos, 
lagos, parques

CASBEE for 
Urban 

Development 
Contaminación (sin especificar) Conservación del topsoil

IUSIL

Áreas artificiales, contaminadas y 
abandonadas, áreas cubiertas por 

bosque, áreas protegidas, de 
recreación y áreas verdes

Áreas contaminadas

Nuevas construcciones en áreas 
vírgenes y abandonadas, 

restauración de suelo urbano, 
suelo afectado por desertificación, 

suelo bajo cultivo orgánico
Urban 

Indicators for 
Managing 

Cities

Usos, espacios abiertos, áreas 
abandonadas

Precio por usos de suelo
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INDICADORES PARA RECURSOS CRÍTICOS
Energía

Norma Consumo Fuentes renovables Otros

ISO

Consumo energía eléctrica 
residencial per cápita, porcentaje 
población con servicio, consumo 

en edificios públicos

Porcentaje de energía derivada de 
fuentes renovables

Número y duración de 
interrupciones del suministro

CASBEE for 
Cities

CASBEE for 
Urban 

Development 
Uso de energías renovables

Ahorro de energía en la 
construcción

IUSIL

Consumo anual, total y por 
categoría de usuario. Intensidad 
del uso de energía, total y por 

actividad económica. Porcentaje 
con servicio autorizado, uso per 

cápita

Porcentajes de energías renovables Interrupciones del suministro

Urban 
Indicators for 

Managing 
Cities

Consumo de energía por persona
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WWW.CITYINDICATORS.ORG

Global City Indicators Facilility

Es un programa del Global 
Cities Institute
(www.globalcitiesinstitute.org) 
de la Universidad de Toronto, 
Canadá

Basado en normas ISO

Cada ciudad es responsable de 
ingresar la información y el 
material para obtener las 
medidas de desempeño
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WWW.CITYINDICATORS.ORG

Global City Indicators Facilility
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WWW.CITYINDICATORS.ORG

Global City Indicators Facilility
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WWW.CITYINDICATORS.ORG

Global City Indicators Facilility
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WWW.CITYINDICATORS.ORG

Global City Indicators Facilility
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WWW.CITYINDICATORS.ORG
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PREGUNTAS CLAVE

¿Qué busca CEDEUS con los indicadores?

Propuestas: 

Aportar información al observatorio sobre las 6 ciudades CEDEUS

Comparar la sustentabilidad de las 6 ciudades CEDEUS

Incluir las ciudades CEDEUS en plataformas internacionales para poder compararlas a nivel 
global

Evaluar los distintos proyectos

Otras:_____________
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PREGUNTAS CLAVE

¿Cómo relacionar los indicadores con el observatorio?

Propuestas: 

Incluir los indicadores en la plataforma del observatorio y que los investigadores agreguen 
los indicadores que consideren más relevantes de su área de estudio

Utilizar los indicadores como fuente de información accesible desde el observatorio

Otras:______________
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PREGUNTAS CLAVE

¿A qué escala se debería trabajar con los indicadores?

Propuestas: 

De barrio

De ciudad

De país

A escala dependiendo del proyecto

A la menor escala posible limitada por la información disponible

Otra:____________
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PREGUNTAS CLAVE

¿Qué información utilizar?

Propuestas: 

Sólo la que sea accesible a todo público

Generar información: encuestas, google Street view, otros.

La información entregada por transparencia que no tenga restricciones de uso

Generar convenios con instituciones u otros.

Otra:____________
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HITOS Y PRÓXIMA REUNIÓN

 Se dio un plazo de dos semanas (hasta el 12 de Diciembre) para que los 
investigadores generen propuestas en esta misma presentación, en el Excel u otro 
documento, sobre los indicadores. Se busca que indiquen sus preferencias, los 
indicadores importantes para su área de estudio, las tareas a seguir y/o que 
prioricen los indicadores.

Dentro de ese plazo enviar a Athena Carkovic (acarkovic@gmail.com) sus aportes, 
que serán incorporados y ordenados.

La siguiente reunión se fijó para el lunes 22 de Diciembre a las 14:00 hrs. En esta 
reunión se darán a conocer los aportes de los integrantes y se establecerán los pasos 
a seguir.
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