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Introducción
Mapa conceptual elaborado a partir de la pregunta focal: Como se define, construye y sostiene la “calidad del aire” actualmente?  

Metodología y resultados
Haciendo foco en la falta de monitoreo e información pública se trabajó en el desarrollo y apertura del primer prototipo para el monitoreo abierto 
de la calidad del aire ( ) para propiciar un esquema emergente de MACA ciencia ciudadana abierta 

- Naturaleza misma de la contaminación 
     - interterritorial, no visible, difusa
     - solapamiento entre contaminadores y afectados
     - asociada a patrones de consumo insostenibles

- Ausencia de la calidad del aire en la agenda pública.
     - en ausencia de conflicto lo ambiental es relegado
     - 

- Falta de información y/o imposibilidad de acceso a 
la misma
     - Altos costos y dificultades técnicas del monitoreo
     - Información como objeto de poder y apropiación
       privada (consultoría)

- Bajo impacto público del conocimiento experto 
     - Complejidad del estudio de socio-ecosistemas
     - Publicaciones cerradas y en inglés
     - Cientificismo (ciencia por quien y para quien?)

- Ausencia de instancias de participación pública en la
gestión de bienes comunes y servicios ambientales
     - Ciudadanía ambiental débil
     - Derecho a la ciudad aún lejos de ser reivindicado 

temporalidad política de corto plazo

Respuesta

No existe ensamblaje socio-tecnico capaz de
construir una calidad del aire local

Algunas posibles, e interdependientes, causas 
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Mapa conceptual para responder la pregunta focal reformulada como : 
Cómo cambiaría la construcción y el sostenimiento de la  “calidad del aire” en un marco de ciencia ciudadana abierta?  

Conclusiones

- el prototipo tuvo una buena repercusión 
académica y pública. Obtuvo el 2° Premio en 
la Categoría Mendoza Investiga en la edición 
2013 del concurso Mendoza Innova
- el sitio wiki fue publicado a mediados del 2014
en una plataforma web gratuita pero no se pudo 
evaluar su impacto ya que no permite revisar 
las estadisticas de visitas
- se está trabajando en un segundo prototipo
capaz de monitorar también monoxido de 
carbono y óxidos de nitrogeno
- no se ha podido continuar con la calibración del
primer prototipo debido a una falla en el equipo
usado como referencia.  Su reparación es de 
elevado costo.
- el fabricante ha discontinuado el sensor 
utilizado en el primer prototipo por lo que no 
podrá ser replicado
- es necesario pensar en una reconversión del
MACA hacia la computadora industrial abierta
Argentina (CIAA) y fomentar la fabricación y la 
experimentación con sensores de desarrollo
 local (ej. Bianchetti et al., 2013)
- la calibración de estos dispositivos sigue
dependiendo de equipos costosos. Es necesario
volver a utilizar, sistematizar y mejorar los
métodos básicos (ej. método colorimétrico No2) 
aunque disminuya la resolución temporal de las
mediciones.
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