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Carta de presentación del Plan de Acción 
Climática 2030 de la ciudad de Corrientes 

En la ciudad de Corrientes no se hablaba del medio ambiente, ni mucho menos del 
cambio climático. En diciembre de 2017 cuando asumimos la gestión municipal, ni 
siquiera había recolección diferenciada de residuos. Y sin embargo, las recurrentes 
inundaciones y anegamientos de la ciudad sí era una cuestión de prioridad en todos los 
actores sociales. 

Desde el inicio de la gestión, decidimos hacer de la sustentabilidad ambiental una 
cuestión de estado; algo inédito para Corrientes. De hecho, es uno de los cuatro ejes de 
mi gobierno: ciudad moderna, de oportunidades, ciudad amigable y sustentable. 

Definido el norte común que deseamos dejar como legado, el primer paso era crear y 
desarrollar competentes equipos de planificación en áreas estratégicas. Una ciudad sin 
un plan estratégico, es una ciudad a la deriva y su crecimiento engendra futuros 
problemas. 

Lograr semejante desafío solos es imposible, y por ello decidimos formar alianzas. La 
primera de ellas fue adherirnos a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático y al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. 

Y asumimos el compromiso de dotar a la ciudad de una estrategia para hacer frente a 
los desafíos del cambio climático, en consonancia con las metas del Acuerdo de París 
de 2015; buscando de esta manera que Corrientes integre el grupo de ciudades 
argentinas a la vanguardia de las políticas climáticas. 

En menos de dos años de congresos, capacitaciones, ferias ambientales, charlas en 
escuelas, jornadas comunitarias de limpieza y hasta un importante taller que albergó a 
más 30 alcaldes de la región, sumado al intenso accionar de un grupo de Promotores 
Ambientales que recorren las calles para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía, 
podemos aseverar que la sustentabilidad ambiental está hoy instalada en la ciudad. 

Y los frutos ya se están viendo: Una multitud de jóvenes emprendedores empiezan a 
generar una incipiente industria local del reciclaje. Y las iniciativas ciudadanas, de ONGs 
y hasta de estudiantes de secundaria que espontáneamente salen a limpiar las playas 
de la ciudad, dan cuenta del cambio fundamental que tenemos que dar como sociedad 
para el cuidado del medio ambiente: pasar del discurso en 3ª persona a respondernos 
a la pregunta: ¿qué puedo hacer yo para cuidar el medio ambiente? 

Hoy damos un paso más: presentamos este Plan Local de Acción con horizonte al año 
2030, que busca definir la línea de acción y sentar las bases tanto para adaptar a la 
ciudad a los efectos actuales y futuros del cambio climático, como mitigar sus causas y 
hacer nuestro aporte al gran desafío de la humanidad en este siglo XXI.   

 



Introducción 

En la actualidad se reconoce al cambio climático como uno de los mayores retos 
globales para la humanidad. Para hacer frente al mismo por un lado, es necesario 
mitigar, o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del 
calentamiento global. Pero también es necesario trabajar en la adaptación al cambio 
climático, tomando medidas para reducir sus impactos negativos y aprovechar al 
máximo las oportunidades que genere. 

Más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos, los cuales concentran 
más del 70% de las emisiones globales de CO2 y más del 66% del consumo mundial de 
energía. De aquí la importancia de abordar el cambio climático desde una perspectiva 
local. Su conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las 
posibilidades de mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar 
estos desafíos en acciones concretas de mitigación y adaptación. 

Las razones por las que Corrientes decidió trabajar en esta problemática son diversas, 
y mencionamos a continuación algunas de ellas: 

● el cambio climático es inevitable; 
● las principales consecuencias de la problemática son a nivel local, y evidentes 
actualmente; 
● la administración municipal es la más próxima a la población, y por ende quien tiene 
la oportunidad de dar respuestas más rápidas;  
● para generar nuevos mecanismos de gestión, integrales y transversales, que 
permiten mejorar el funcionamiento del municipio en la actualidad; y 
● para ahorrar en el futuro, ya que las acciones preventivas tienen en general una 
mucho mejor relación costo beneficio. 

Los Planes de Locales de Acción Climática (PLAC) de los Gobiernos de las ciudades 
constituyen una herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Las estrategias de adaptación 
al cambio climático parten de un análisis de los riesgos de la comunidad a los cambios 
en las variables climáticas y las proyecciones a largo plazo para la región. En base al 
análisis de los posibles impactos y teniendo en cuenta las características de la ciudad 
y/o región, se definen las medidas que permitan atenuar los daños o incluso beneficiarse 
de las oportunidades asociadas al cambio climático. 

Por su parte, la definición de una meta de mitigación es un pilar fundamental de los 
PLAC. Esta es generalmente expresada como un porcentaje de reducción respecto a 
las emisiones reales o proyectadas bajo un escenario tendencial o BAU (‘business as 
usual’) en un año dado. Para alcanzar esta meta, se definen diversas medidas de 
mitigación, acompañadas de los recursos necesarios para implementarlas y sus 
respectivos cronogramas. 

Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción frente al Cambio 
Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una mejor calidad 
de vida para los ciudadanos. 



Capítulo 1: Cambio Climático, el contexto 
Nacional e Internacional 

1.1 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 
temperatura del planeta en niveles óptimos para el desarrollo de la vida. Se produce 
porque ciertos gases de la atmósfera de la Tierra tienen la capacidad de retener calor. 
Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor, como lo hacen las paredes de 
un invernadero, por lo tanto, se los denomina gases de efecto invernadero (GEI). Si este 
efecto no se produjera, la temperatura promedio de la superficie terrestre estaría por 
debajo del punto de congelamiento del agua (-18°C). Sin embargo, las actividades 
antrópicas intensifican el efecto invernadero mediante el aumento de emisiones de GEI 
a la atmósfera y la reducción de sumideros que capturen dichos gases.  

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una 
mayor retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio 
en los flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento 
Radiativo (FR). Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la revolución 
industrial, hay una ganancia neta de energía por parte del sistema climático terrestre, y 
por ende un calentamiento. A medida que la temperatura media de la Tierra aumenta, 
los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que 
pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos hídricos. Como 
resultado, el clima cambia de manera distinta en diferentes áreas. Por ejemplo, la 
intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, 
precipitaciones intensas, crecidas, sequías, olas de frío y calor) se incrementan, el nivel 
de los océanos se eleva y cambia su composición, las zonas productivas se 
reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, poniendo en riesgo la supervivencia 
de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves efectos para la biodiversidad y 
para todos los sistemas económicos.  



 

Figura 1. Efecto Invernadero. Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 2017. 

Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son: el vapor de agua (H2O), el 
hexafloruro de azufre (SF6), los perfluorocarbonados (PFCs), los hidrofluorocarbonados 
(HFCs), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el dióxido de carbono (CO2). Los 
volúmenes de cada uno de ellos que como sociedad emitimos a la atmósfera difieren, 
pero a su vez, cada uno de ellos, tiene distinta capacidad de retener calor, es decir, 
diferente potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés). Cuanto más 
alto sea el GWP de un gas, mayor será su capacidad de retención del calor en la 
atmósfera. Combinando las variables de cantidad emitida y GWP de cada uno de los 
gases antes mencionados, los que más están aportando al calentamiento global son el 
CO2, el CH4 y el N2O. 

En la siguiente tabla se detallan algunas de las fuentes de dichos gases y sus 
potenciales de calentamiento global. 

  



Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 
calentamiento global. 

Gas de Efecto 
Invernadero 

Fuentes de Emisión Potenciales de 
Calentamiento 
Global (GWP)1 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

● Quema de combustibles fósiles y de 
biomasa. 
● Deforestación. 
● Reacciones químicas en procesos de 
manufactura. 

1 

Metano (CH4) ●Descomposición anaeróbica 
(fermentación entérica del ganado, 
estiércol, rellenos sanitarios, cultivos de 
arroz). 
● Escapes de gas en minas y pozos 
petroleros. 

28 

Óxido Nitroso (N2O) ● Producción y uso de fertilizantes 
nitrogenados. 
● Quema de combustibles fósiles. 

265 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

● Procesos de manufactura. 
● Uso como refrigerantes. 4-12.400 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

● Producción de aluminio. 
● Fabricación de semiconductores. 
● Sustitutos de sustancias destructoras 
del ozono. 

6.630-17.400 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

● Producción y uso de equipos eléctricos. 
● Fabricación de semiconductores. 
● Producción de magnesio y aluminio. 

23.500 
 
 

                                                             
1 GWP: Global Warming Potential. Potenciales de calentamiento global a 100 años de vida media, según 

el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (AR5, 
IPCC). 



 

Figura 2. Evolución histórica de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 
400.000 años. Fuente: NASA.2 

 

Por lo tanto, se denomina cambio climático al incremento gradual de la temperatura de 
la superficie terrestre que se viene registrando desde la revolución industrial. En 
particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa 
el término «cambio climático» para referirse únicamente al cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
comparables. La importancia de ese aporte de la actividad humana no se puede 
despreciar, siendo ésta, a través de la emisión de gases de efecto invernadero, la 
responsable de más de la mitad del aumento observado en la temperatura superficial 

media global en el período 1951-2015. 

1.2 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Al ritmo actual de emisión de GEI es de esperar que el aumento de temperatura se 
profundice provocando más cantidad de fenómenos climáticos extremos e impactos. En 
la jerga internacional, para referirse a estos dos aspectos (aumento de las emisiones de 
GEI e impactos) se utilizan los términos mitigación y adaptación, respectivamente. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) los define de 
la siguiente manera: 

● Adaptación al cambio climático: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 
efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o 
aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 
intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.” 

                                                             
2 NASA. Global Climate Change. Recuperado de https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 



● Mitigación de los GEI: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o 
potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.” 

Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio 
climático deberán emprender estrategias en ambos ejes. A lo largo de este trabajo se 
desarrollará la estrategia de mitigación al año 2030 de Corrientes. 

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
sirve de base para la concertación de medidas internacionales para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a sus efectos. El objetivo de la CMNUCC es lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 
un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en 
un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  

En diciembre de 2015, 195 naciones alcanzaron un acuerdo histórico en la Conferencia 
de las Partes Nº 21 (COP 21) para combatir el cambio climático e impulsar medidas e 
inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El 
Acuerdo de París reúne por primera vez a todas las naciones en una causa común en 
base a sus responsabilidades históricas, presentes y futuras. 

El objetivo principal del Acuerdo es mantener el aumento de la temperatura en este siglo 
muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los 
niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados centígrados es significativamente una 
línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio climático. Además, 
se acordó que las emisiones globales deben alcanzar su nivel máximo cuanto antes, si 
bien reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo, para luego 
aplicar rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. 

La República Argentina presentó el 1º de Octubre de 2015 su Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional (NDC). Las contribuciones son compromisos que los 
países presentan para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo a sus 
realidades, a través de acciones de mitigación. Pueden incluir también compromisos en 
adaptación, financiación, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica. A partir 
de los logros alcanzados durante la COP 21 en el Acuerdo de París, el país tomó la 
decisión de realizar un primer esfuerzo de revisión de su NDC. Por esto, en 2016, 
Argentina  presentó su Contribución Nacional Revisada durante la COP 22 en 
Marruecos.  

La nueva meta de Argentina consiste en no exceder la emisión neta de 483 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030. La meta se 
logrará a través de la implementación de una serie de medidas de manera incondicional 
a lo largo de la economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, 
transporte, industria y residuos. Además, el país calculó el impacto de medidas 
condicionales, las cuales, de implementarse en conjunto, llevarían las emisiones a 369 
millones tCO2eq al año 2030.  



 

Figura 3. Trayectoria de emisiones en los escenarios Business as Usual (BAU), 
incondicional y con medidas condicionales. Fuente: Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable.  

  



Capítulo 2: Corrientes y el rol de las ciudades 

El dinamismo de las ciudades y su acelerado crecimiento son una de las principales 
causas del cambio climático. Por otra parte, son en ellas donde los fenómenos 
meteorológicos extremos generan impactos directamente sobre la población, 
especialmente sobre grupos vulnerables.  

Por otro lado es importante destacar la capacidad de las ciudades de reducir 
significativamente las emisiones, y de prepararse para afrontar alteraciones del clima, 
recuperándose de las consecuencias rápidamente, y previniendo la ocurrencia de las 
mismas. Los términos resiliencia y desarrollo bajo en carbono logran tomar fuerza y se 
introducen en la gestión municipal como conceptos que atraviesan las distintas áreas 
de gobierno. 

A su vez, la población está demostrando cada vez mayor interés en cuestiones de 
cuidado de medio ambiente y es consciente de los impactos del cambio climático: 
aumento de la temperatura, precipitaciones cada vez más intensas y frecuentes, 
períodos de sequía más prolongados. El incremento de la participación ciudadana, 
brinda apoyo al municipio para llevar adelante proyectos relacionados con la temática. 

1.1 Perfil socioambiental de Corrientes. 

Tabla 2. Principales datos de Corrientes. Fuente: elaboración propia. 

Nombre del municipio Corrientes 

Provincia Corrientes 

Población según censo 2010 (INDEC) 352.374 
Población proyectada 2030 (INDEC) 434.395 

Área total en km2 522 

Temperatura media anual °C 21 

Precipitación media anual mm 1300 
Tipo de geografía Llanura 

Actividad económica predominante Comercio; producción de alimentos y 
bebidas; productos textiles; edición e 
impresión; vidrios y cerámicos; 
horticultura; turismo. 

Nombre del intendente Eduardo Tassano 
Coordinador del Plan de Acción 
Climática 

Alejandro Cristiá 

*Fuente: Centro de Datos de Ciencias Atmosféricas de la Nasa 



 

Figura 4. Ubicación del Partido de Corrientes. Fuente: Elaboración propia. 

La ciudad de Corrientes se halla ubicada al nordeste de la República Argentina, forma 
parte de la llanura mesopotámica en el centro de la Cuenca del Plata. 

La Ciudad de Corrientes, como capital y principal centro social y económico de la 
provincia, alberga entre sus principales actividades económicas las relacionadas a su 
característica de ciudad-capital, es decir las referidas a la administración pública y la 
actividad financiera. Adicionalmente la ciudad también funciona como centro 
universitario y de salud para la provincia. A través del Puente General Manuel Belgrano 
vincula las actividades con su vecina Resistencia de la provincia del Chaco, generando 
una zona de actividades compartidas entre ambas ciudades donde diariamente miles 
de personas transitan por trabajo y estudios. 

Abarca una superficie aproximada de 522 km2, está dividida en 108 (153, considerando 
recientes relevamientos) barrios y tiene una población de 352.374 habitantes (El 
departamento Capital tiene 356.314 habitantes, según censo 2010). Dentro de la 
mancha urbana de la ciudad de Corrientes, la densidad poblacional presenta diferentes 
valores a lo largo del territorio. Hacia los límites de la misma, la densidad es menor a 40 
hab/ha mientras que hacia el centro de la ciudad va en aumento oscilando en un rango 
de 40 a 130 hab/ha. Sectores aislados de la trama urbana concentran mayor cantidad 
de población (130-270). 

Limita al norte y al oeste con el Río Paraná que la separa de la provincia del Chaco, al 
norte y al este con el departamento de San Cosme y el San Luis del departamento del 
Palmar; al sur, el Departamento de Empedrado. 

Tiene un clima subtropical semi-continental, cálido, sin estación seca, aunque con 
precipitaciones significativamente menores durante el invierno. La temperatura anual 
promedio es de 21°C. La lluvia anual es de 1400 mm con acumulados máximos en abril 
y noviembre, y mínimos en diciembre y julio. El promedio anual de humedad relativa es 
del 76%. 

Por otro lado, la ciudad de Corrientes cuenta con una gran población estudiantes en 
proceso de formación, en una amplia gama de carreras. 

Año tras año nuestra ciudad se renueva con el arribo de jóvenes del interior de 
Corrientes y de provincias vecinas, y de países del sur de América, en búsqueda de 
formación y oportunidades de trabajo. La oferta universitaria de Corrientes cuenta con 
3 campus, 3 universidades y 37 carreras de grado. 



Los principales atractivos de la ciudad son la costanera, el casco histórico y sus playas. 
Corrientes es una ciudad ribereña construida en vista al río Paraná, con 
aproximadamente 5 km de costanera. Este cambia su rumbo formando rompientes: 
Siete puntas o salientes que dieron origen a su nombre: San Juan de Vera de las Siete 
Corrientes. La ciudad posee 431 años de historia, que se refleja en su trazado urbano y 
paisaje arquitectónico. Asimismo, cuenta con 4 balnearios públicos habilitados, más 2 
privados. 

Las actividades económicas de la provincia de Corrientes, presentan un 50% 
correspondiente al sector terciario (servicios y comercio), un 28% del sector secundario 
(industria) y un 22% al primario (agricultura, ganadería, minería y explotación forestal). 

  

  

Figura 5. Empleo registrado en la Provincia de Corrientes. Fuente: Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación 

En el aspecto económico-social, la ciudad presenta indicadores de vulnerabilidad muy 
profundos. 

En cuanto a la pobreza e indigencia, de acuerdo al informe del segundo semestre de 
2018 del INDEC, el conglomerado urbano de Corrientes encabeza el ránking de la 
pobreza del país con casi el 50% (49,3%). El índice de pobreza es del 32% en el país, 
mientras el 40,4% de la población del NEA es pobre. Unos 184 mil correntinos están por 
debajo de la barrera de la pobreza. 61.601 son indigentes. El instituto de estadísticas 
dio a conocer la cifra oficial de pobreza del segundo semestre. Implica que hay 3 
millones más de personas pobres. La indigencia alcanzó el 6,7 por ciento. 

En relación al empleo, según el informe Mercado del Trabajo de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), recientemente difundido por el Indec, en el aglomerado 
urbano de Corrientes, la tasa de desocupación es de 18,6 puntos entre las jóvenes. Es 
la más alta del Nordeste, cuyo promedio regional es de 14,1 por ciento. 

El aspecto ambiental de la ciudad también exhibe carencias evidentes (espacios verdes) 
y riesgos latentes (inundaciones). 

La presencia de espacios verdes en la ciudad de Corrientes es de 812.703 m2. Teniendo 
en cuenta que la población al 2010 es de 358.223 habitantes, le corresponden 2,26 m2. 
Los valores detectados se encuentran por debajo de lo establecido por la OMS (10 m2). 
A su vez, deberá proyectarse teniendo en cuenta que la población al año 2017. 



Respecto a las inundaciones urbanas, éstas pueden ser “pluviales o anegamientos” 
originadas por lluvias intensas o abundantes, o inundaciones “ribereñas o costeras” 
causadas por el desborde de los ríos o cursos de agua. En la ciudad de Corrientes, se 
presentan ambas situaciones y en algunos casos se superponen, considerándose de 
tipo “mixta” en la que se conjugan inundaciones por precipitaciones y desborde de ríos. 

Si bien la ciudad de Corrientes no presenta quiebres abruptos en la superficie y la 
superficie urbana es plana en toda su extensión, se detectan zonas bajas hacia los 
márgenes del Río Paraná caracterizadas por ser zonas inundables. 

1.2 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

A pesar de los continuos esfuerzos internacionales para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento del planeta Tierra, se ha visto que 
los distintos acuerdos no lograron grandes avances. Por lo tanto, los gobiernos locales 
se presentan como un actor fundamental en la acción climática debido a su alta 
capacidad de ejecución de medidas concretas, de alto impacto y a corto plazo. En este 
marco, las ciudades comenzaron a articularse en todo el mundo para aunar esfuerzos y 
establecerse metas muy ambiciosas. 

Debido al enorme potencial que poseen las ciudades para reducir las emisiones de GEI 
y generar comunidades resilientes, surgieron en la última década iniciativas para 
considerar los compromisos de los gobiernos locales. El Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía3 conforma la más amplia coalición mundial comprometida con el 
liderazgo climático local, aprovechando el compromiso de más de 9.200 ciudades. 
Establece una plataforma común para captar el impacto de las acciones colectivas de 
las ciudades a través de la medición estandarizada de las emisiones y el riesgo 
climático, y la presentación de informes públicos consistentes sobre sus esfuerzos. Esta 
es una respuesta histórica y poderosa de las ciudades del mundo para hacer frente al 
desafío climático. 

Al sumarse a esta iniciativa, las ciudades asumen los siguientes compromisos a 
cumplimentarse en 4 fases: 

● Fase 1. Compromiso: compromiso de la autoridad máxima del gobierno local 
mediante la firma de la Carta de Intenciones. 

● Fase 2. Diagnóstico: realizar un inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero con estándar GPC a escala municipal y una evaluación de los amenazas o 
peligros relacionados al cambio climático; 

● Fase 3. Objetivo: definir un objetivo ambicioso, mensurable y con límite de tiempo 
para reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también 
realizar una evaluación de la vulnerabilidad en la ciudad; 

● Fase 4. Plan de Acción: Establecer un plan de acción donde se demuestre cómo se 
alcanzarán los objetivos definidos. 

A la fecha, Corrientes ha cumplimentado dos de las cuatro fases. 

                                                             
3 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-

la.eu/ 



 

Figura 6. Etapas completadas por Corrientes por el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía para los municipios adherentes.4 

Es de destacar que el Inventario de Gases de Efecto Invernadero ya fue completado y 
se encuentra en proceso de validación.  

1.3 Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

La RAMCC es la primera red de ciudades en América Latina que trabajan sobre el 
Cambio Climático. Constituye un instrumento de coordinación e impulso de las políticas 
públicas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la 
Argentina, donde se coordinan acciones locales, se socializan experiencias y se evalúan 
los resultados de los programas que desarrollan los municipios que la integran.  

La conformación de la RAMCC tiene como objetivo ejecutar proyectos o programas 
municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al 
cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e 
internacionales. Además, busca convertirse en un instrumento de apoyo técnico para 
los gobiernos locales, ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un modelo 
de desarrollo sostenible.  

Actualmente, la RAMCC cumple el rol de Coordinadora Nacional del Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía brindando apoyo a los municipios argentinos para 
alcanzar los compromisos asumidos. Corrientes forma parte de la RAMCC desde el año 
2017. Actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e implementar el Plan Local de 
Acción Climática. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-

la.eu/firmantes/corrientes/ 



Capítulo 3: Plan Local de Acción Climática 

Un plan de acción es un documento conformado por dos ejes, por un lado, un Plan de 
Mitigación en el cual se detallen cuáles son las acciones en ejecución o proyectadas, 
desde el año base al año objetivo, para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones 
de GEI. Y por otro, un Plan de Adaptación que contenga las estrategias orientadas a 
mejorar la resiliencia de una localidad, es decir, que logre responder de forma rápida y 
eficaz ante episodios de crisis climática. Siempre será importante verificar si una medida 
de mitigación también responde a las necesidades de adaptación y viceversa.5 

Los Planes de Acción Climática se conciben como herramientas de gestión que deben 
ser monitoreadas y verificadas periódicamente de forma tal de conocer claramente el 
grado de avance en las acciones propuestas y las brechas que restan por saldar. 
Además, pueden y deben ser reformulados a medida que se avanza en el proceso de 
implementación para ir incorporando modificaciones que reflejen la dinámica municipal 
sin perder de vista los objetivos planteados y en todo caso, hacerlos más ambiciosos. 
Se espera entonces, que se piense a los Planes de Acción Climática como un hito en el 
proceso de mejora continua. 

Algunos principios que deben ser considerados a la hora de llevar adelante un proceso 
de planificación climática. 

● Transversal. Debe incluir a aquellos sectores de gobiernos que puedan tener 
intervención en el área de medioambiente para tener en cuenta a las distintas 
perspectivas que se tienen de una localidad. 

● Integración. Con la agenda general del municipio, y el resto de los planes que se hayan 
elaborado. 

● Multilateralidad. Incorporar a los distintos niveles del estado, en el caso de Argentina, 
provincial y nacional, y a los actores de la comunidad que puedan acompañar al plan. 

● Transparencia. Documentar los procesos de manera tal que puedan ser compartidos 
y comprendidos por los actores involucrados y permitan hacer un seguimiento de las 
acciones emprendidas por el gobierno local. 

Con la firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, el municipio se 
compromete a presentar, en un plazo no mayor a tres años después de la firma, un Plan 
Local de Acción por Climática (PLAC). El PLAC debe tomar como base los resultados 
arrojados por el Inventario de Emisiones de GEI y por la Evaluación de riesgos y 
vulnerabilidades climáticas elaborados previamente por el equipo municipal. Ambos 
componen la etapa de diagnóstico de la situación actual del municipio. El diagnóstico 
sirve para definir el conjunto de acciones que las autoridades locales llevarán a cabo 
para alcanzar sus objetivos.6 

Sin duda uno de los mayores desafíos para la acción climática en los gobiernos locales 
de Argentina es el acceso a financiamiento para concretar las propuestas de mayor 
impacto. Si bien las ciudades destinan parte de su presupuesto a desarrollar acciones 
de mitigación y de adaptación, las más relevantes en cuanto la reducción de emisiones 

                                                             
5 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 

6 Joint Research Centre (European Commission, 2017).Guía para la presentación de informes del Pacto 

de los Alcaldes por el Clima y la Energía. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=JRC&language=es&facet.collection=EUPub
https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,GIW,OIB,REPRES_NLD,REPRES_LVA,JLS,MARKT,MARE,REGIO,BEPA,PRESS,BDS,ELARG,PMO,REPRES_LIT,AGRI,REPRES_SPA_BCN,SPP,ECHO,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SWE,REPRES_SVN,DEL_ACC,INFSO,ETHI,DG18,DG15,DG10,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,ESTAT,DEVCO,DGT,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,OLAF,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,REPRES_IRL,HR,REPRES_LUX,REPRES_FIN,TAXUD,COMMU,SANCO,ENTR,AUDIT,IGS,REPRES_ITA_MIL,MOVE,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,BTB,CMT_EMPL,DG01B,DG01A,REPRES_BEL,REPRES_GBR_CDF,ENV,DG23,DG17,DG07,DG03,DG02,DG01,REPRES_AUT,EMPL,EAC,TRADE,TREN,REPRES_ITA_ROM,RELEX,AIDCO,REPRES_GRC,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,REPRES_GBR_EDI,REPRES_DAN,JRC,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO&language=es&facet.collection=EUPub


de GEI o la de riesgos son aquellas cuyo financiamiento proviene, en parte o totalmente, 
de otros niveles de gobierno o del sector privado. 

Aunque el compromiso de los funcionarios y las autoridades municipales es palpable, 
resulta fundamental promover mecanismos de financiación directa a municipios que 
permitan ejecutar las obras planificadas. 

2.1 Visión de Corrientes 

Desde el inicio de la gestión definimos la visión de ciudad que queríamos basándonos 
en cuatro ejes: Moderna, Sustentable, de Oportunidades y Amigable. 

Respecto al Eje CIUDAD SUSTENTABLE, La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 
promueve una ciudad sustentable, que nos permita desarrollarnos plenamente sin 
comprometer a las generaciones futuras. Y busca conseguirlo a partir de una mejor 
gestión de los recursos y vínculos con la naturaleza, aprovechándose para nuevos 
desarrollos, con capacidad de resiliencia a los efectos del medio ambiente. 

Para cumplir con dicho Eje se planteó abordarlo desde 2 lineamientos estratégicos y 
sus respectivas acciones: 

1) GESTIÓN AMBIENTAL 

·      Promover e impulsar acciones contra el cambio climático 

·      Promover la separación en origen y gestionar el traslado y la disposición final de 

los residuos sólidos urbanos 

·      Buscar soluciones a la superpoblación de animales y enfermedades zoonóticas 

  

2) GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

·      Mejorar el sistema pluvial de la ciudad 

·      Mantener en buenas condiciones los espacios públicos de la ciudad 

·      Implementar políticas de ordenamiento territorial y regularización dominial 

·      Mejorar la eficiencia en el consumo energético de la ciudad 

·      Recuperar los espacios verdes en los barrios 

2.2 Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero 2030 

La estrategia de mitigación es una de las componentes del Plan Local de Acción 
Climática. En ella, el municipio presenta las principales líneas de acción para reducir las 
emisiones de GEI al año 2030. A continuación, se presentará el inventario de gases de 
efecto invernadero de Corrientes, el objetivo de reducción de emisiones al 2030 y las 
acciones propuestas para alcanzarlo.  

2.2.1 Inventario de gases de efecto invernadero 

El inventario de gases de efecto invernadero es una herramienta de gestión que tiene 
por objetivo estimar la magnitud de las emisiones y absorciones por sumidero de GEI 
que son directamente atribuibles a la actividad humana en un territorio definido. La 
estimación de las emisiones se realiza de forma indirecta, esto quiere decir que se 
realiza en base a información estadística y no con mediciones físicas. 



2.2.1.1 Cálculo de las emisiones. Protocolo Global para Inventarios de Gases 
de Efecto Invernadero (GPC). 

Las bases de cálculo utilizadas en el presente inventario de gases de efecto invernadero 
son las propuestas por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC) de la Organización de Naciones Unidas y sigue los estándares definidos por el 
Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC)7. 

El GPC es el resultado de la cooperación entre el World Resources Institute, C40 Cities 
e ICLEI y ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, transparente y 
aceptado a nivel mundial para identificar, calcular y reportar constantemente los gases 
de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad humana de la localidad. Esto 
incluye las emisiones liberadas dentro de los límites de las ciudades, así como también 
aquellas que se producen fuera de la ciudad como resultado de las actividades que 
ocurren en ella. 

El GPC establece prácticas creíbles de contabilidad y reportes de emisiones que ayudan 
a las ciudades a desarrollar una línea de base de emisiones, establecer metas de 
mitigación, crear planes de acción climática más específicos y seguir el progreso a lo 
largo del tiempo, además de fortalecer las oportunidades para las ciudades a asociarse 
con otros niveles gubernamentales y aumentar el acceso al financiamiento climático 
local e internacional. 

La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

●Datos de Actividad: son una medida cuantitativa de un nivel de actividad que da lugar 
a emisiones de GEI que tienen lugar durante un período de tiempo determinado.  

●Factores de Emisión: Un factor de emisión es una medida de la masa de las emisiones 
de GEI con respecto a una unidad de actividad.  

A través de la multiplicación de estos dos factores podemos obtener las emisiones de 
un determinado gas asociadas a una actividad. 

Para calcular las emisiones de GEI totales asociadas a la actividad se sumarán los 
aportes de cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a través de sus GWP.8 

2.2.1.2 Año base del inventario. 

El protocolo GPC está diseñado para contabilizar las emisiones de GEI de la ciudad 
dentro de un solo año de reporte. El inventario abarca un período continuo de 12 meses, 
ya sea un año calendario o un año fiscal, de acuerdo con los períodos de tiempo más 
usados por la ciudad. Las metodologías de cálculo en la GPC cuantifican en general 
emisiones liberadas durante el año de referencia.  En el caso del presente inventario, el 
año base es el 2014 (año calendario). 

                                                             
7 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 

Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
8 Ver tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 

calentamiento global. 



2.2.1.3 Gases de efecto invernadero estudiados. 

Las ciudades deberán contabilizar las emisiones de los principales GEI definidos en el 
Protocolo de Kioto (ver Tabla 1). De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, el 99,9% de las emisiones que ocurren en el país es cubierto por 3 
gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Considerando 
este contexto, y en pos de simplificar las tareas de recopilación de información, se 
considerarán únicamente las emisiones de estos 3 gases mayoritarios. 

2.2.1.4 Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sectores y 
subsectores. 

Las emisiones de GEI se clasifican, de acuerdo a la estructura del GPC, en cinco 
sectores principales: 

1. Energía estacionaria 

2. Transporte 

3. Residuos 

4. Procesos industriales y uso de productos 

5. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

Además, estos sectores están divididos en subsectores, los cuales pueden ser 
consultados en el GPC. 

2.2.1.5 Categorización de las emisiones por alcance. 

Las actividades que se desarrollan en una ciudad pueden generar emisiones de GEI 
dentro o fuera de los límites de la misma. Para distinguir entre estas, la metodología 
GPC agrupa las emisiones en tres alcances según dónde ocurren las emisiones: 

● Alcance 1: Emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan dentro del límite de la ciudad. 

● Alcance 2: Emisiones de GEI ocurren como consecuencia del uso de energía eléctrica 
proveniente de la red dentro de los límites de la ciudad. 

● Alcance 3: Otras emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan fuera de la ciudad, que 

se generan como resultado de actividades que tienen lugar en la ciudad. 



 

Figura 7. Fuentes de emisión por alcance. Fuente: Protocolo Global para Inventarios 
de Gases de Efecto Invernadero. 

2.2.1.6 Requisitos para el reporte de las emisiones. 

El GPC requiere que las ciudades reporten sus emisiones utilizando dos enfoques 
complementarios: 

●Enfoque por alcances: esta estructura de reporte permite a las ciudades reportar de 
manera exhaustiva todas las emisiones de GEI atribuibles a las actividades que tienen 
lugar dentro del límite geográfico de la ciudad, categorizando las fuentes de emisión por 
alcances (Figura 6). El alcance 1 acompañado por el cálculo de algunos subsectores 
específicos (los residuos tanto sólidos como líquidos generados en otras ciudades, pero 
tratados dentro de los límites del inventario y la generación de energía para la red 
eléctrica nacional a través de centrales termoeléctricas) permite calcular las emisiones 
desde un enfoque territorial que facilita agregar los inventarios de varias ciudades, en 
consonancia con los informes de GEI a nivel nacional. 

● Marco inducido por la ciudad: el marco inducido por la ciudad mide las emisiones 
de GEI atribuibles a las actividades que tienen lugar dentro de los límites geográficos de 
la ciudad. Esto cubre fuentes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 seleccionadas. El 
estándar GPC proporciona dos niveles de presentación de informes que demuestran 
diferentes niveles de exhaustividad. El nivel BASIC (básico) cubre las fuentes de emisión 
que se producen en casi todas las ciudades (energía estacionaria, transporte dentro de 
los límites y desechos generados en la ciudad), donde las metodologías y datos de 
cálculo están fácilmente disponibles. El nivel BASIC+ (Básico +) tiene una cobertura 
más completa de las fuentes de emisiones: a las fuentes consideradas en el nivel BASIC 
se suman emisiones procedentes de Procesos industriales y usos de productos, 
Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, transporte transfronterizo y pérdidas de 
transmisión y distribución de energía. BASIC+ refleja procedimientos de recolección y 
cálculo de datos más desafiantes. 



El presente inventario cubre el nivel de reporte Basic completo, agregando algunos de 
los subsectores correspondientes al nivel Basic+ por la relevancia que revisten en el 
municipio: Agricultura y Ganadería y pérdidas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. No obstante, por la dificultad de acceso a la información no se pueden calcular 
las emisiones/absorciones del subsector Uso de suelo, perteneciente al sector 
Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, como tampoco se estiman las emisiones 
del subsector Uso de productos, dentro del sector Procesos industriales y uso de 
productos ni las relacionadas a los viajes transfronterizos en el sector Transporte. Estas 
faltas hacen que no sea posible completar un inventario Basic+. 

2.2.1.7 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
Tabla 3. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte en tCO2e. Fuente: 

elaboración propia. 

Nro. 
Ref 
GPC 

Fuentes de gases 
de efecto 

invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad Territorial 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+  

I ENERGÍA 114.914,60 194.671,94 29.859,69 309.586,54 339.446,23 114.914,60 

II TRANSPORTE 233.394,86 - - 233.394,86 233.394,86 233.394,86 

III RESIDUOS 166.573,59  - 166.573,59 166.573,59 333.147,18 

IV 

PROCESSOS 
INDUSTRIALES Y 

USO DE 
PRODUCTOS (IPPU) 

-   - - - 

V 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 

CAMBIO EN EL USO 
DEL SUELO 

(AFOLU) 

96.464,32   - 96.464,32 96.464,32 

TOTAL 611.347,37 194.671,94 29.859,69 709.554,99 835.879,00 777.920,96 

 NE: No estimado. NO: No ocurre. N/A: No aplica. 

Tabla 4. Emisiones totales por sector en tCO2e. Fuente: elaboración propia. 

Sector 
Toneladas de 
CO2e 

Contribución 
(%) 

Energía Estacionaria 339.446,23 41% 

Transporte 233.394,75 28% 

Residuos 166.573,59 20% 

Procesos industriales y usos de 
productos 

- 0% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra 

96.464,32 11% 

TOTAL 835.879,00  

 



 

Figura 8. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. Fuente: 
elaboración propia. 

 

El sector de energía estacionaria resalta como el principal emisor de gases de efecto 
invernadero, principalmente como resultado del consumo del sector residencial. El 
transporte aparece como segundo factor importante, donde los vehículos particulares 
aportan la mayor parte de las emisiones. La gestión de los residuos sólidos y el 
tratamiento de los efluentes representan el tercer sector emisor, mientras que, en el 
último lugar, se encuentra el sector agropecuario.  

Experiencia y aprendizajes en confección del Inventario 

El Inventario de Emisión de Gases de Efecto Invernadero de Corrientes constituye un 
punto de partida para la elaboración del Plan de Acción Local contra el Cambio 
Climático, puesto que nos permite identificar y cuantificar cuáles son los principales 
fuentes de generación de gases de efecto invernadero, y por ende las áreas en las que 
se debe volcar los esfuerzos y proyectos para revertir su incidencia en el cambio 
climático. 

La realización del Inventario no es tarea sencilla, por los diversos motivos que se 
detallan a continuación y serán necesarios corregir para continuar con las futuras 
actualizaciones: 

● Complejidad y amplitud de los datos requeridos para el cálculo de sus 
indicadores.  

● Las dependencias administrativas e instituciones a quienes se solicita 
información, o no cuentan muchas veces con la información solicitada, o la 
disponen elaborada con otro formato, criterio o finalidad, lo que implica destinar 
tiempo para rediseñarlas.  

● Amén de las explicaciones y talleres de sensibilización sobre la finalidad del 
Inventario con dichas dependencias e instituciones, resulta difícil que las mismas 
comprendan que el cambio climático es una temática multifacética y transversal 
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a todas las áreas, y por ende resulta indispensable se trabaje en conjunto para 
la elaboración del IGEI.   

● Cuestiones propias de la burocracia estatal: desconfianza, recelo institucional 
o miramientos políticos, que entorpecen la obtención de los datos en tiempo y 
forma.    

● Falta de medición, registración y sistematización de la información.  

2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento 
de objetivos de reducción de GEI es un proceso técnico y político; y la manera en que 
se definen dependerá de las circunstancias, las capacidades, el apoyo disponible y otras 
consideraciones de factibilidad a nivel nacional o regional.  

De acuerdo a lo establecido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), en 2016 Argentina presentó su Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). En ella Argentina propone 
no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente en el año 2030, esto significaría reducir el 18% de las emisiones 
proyectadas en un escenario de referencia. 

Un escenario de referencia es una estimación que representa condiciones hipotéticas 
en el caso de no desarrollar acciones de mitigación. Estos objetivos suelen mencionarse 
como objetivos de las operaciones regulares (Business-as-usual, BAU).  

 

Figura 9. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal 
Standard, World Resources Institute9. 

                                                             
9 World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 



2.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Corrientes. 

Durante el 201410 en Argentina se emitieron 368 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (MtCO2e).  Por otro lado, las emisiones proyectadas al año 2030 
bajo el escenario BAU ascienden a 592 MtCO2e

11
. De esta forma, el aumento porcentual 

relativo de emisiones proyectado para el 2030 es del 60,87%.  

Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Corrientes 
donde se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró 
en el punto 3.1.1.6, éste nivel abarca los sectores en los cuales los gobiernos locales 
poseen mayor capacidad de realizar acciones concretas, y que pueden ser gestionados 
más fácilmente que los incluidos en el nivel BÁSICO+.  

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Corrientes se 
realizó un ajuste considerando las tasas de aumento poblacional. El factor de ajuste es 
equivalente a la relación entre la variación poblacional en el período 2014-2030 a nivel 
nacional y local.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
 

El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 15,79%12 
y un 22,06% en el municipio. Por lo tanto, el factor de ajuste resulta de 140%. Así, el 
aumento de emisiones proyectado para Corrientes será del 85,04%. 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2014 − 2030 (%) =  60,87% ∗ 140% = 85,04% 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Corrientes del 2014, las emisiones 
proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 1.312.965,32tCO2e. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 2030 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) =   709.554,99 𝑡𝐶𝑂2𝑒 ∗ 1,8504%
= 1.132.965,32tCO2e 

                                                             
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2017). República Argentina. Segundo Informe Bienal 

de Actualización de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Recuperado de https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/2doBUR%20ARGENTINA.pdf 
11 República Argentina (2017).  Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional. 

Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 
12 WebINDEC. Proyecciones nacionales. Recuperado de 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84 



 

Figura 10. Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Corrientes. Fuente: 
Elaboración propia. 

2.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Corrientes. 

Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y 
acorde a lo establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, Corrientes se 
compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 18% respecto 
al escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance BÁSICO. 
De esta forma, en 2030, Corrientes no emitirá más de 1.076.631,56tCO2e 

 

Figura 11. Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 
en Corrientes. Fuente: Elaboración propia 



2.2.3 Acciones de Mitigación al 2030. 

La Municipalidad de Corrientes ha definido un conjunto de acciones para alcanzar el 
objetivo propuesto. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras se 
han proyectado para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Planes Sectoriales Nacionales 
de Cambio Climático los cuales plantean las estrategias de los ministerios competentes 
para ejecutar las medidas de mitigación y adaptación de la Contribución Nacional. Por 
otra parte, en 2015, los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, un conjunto de 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. Dada la relevancia de los mismos, fueron 
considerados en el análisis de la planificación de las acciones.  

A continuación se presenta una tabla resumen de las acciones incluidas en la estrategia 
de mitigación de la ciudad las cuales son detalladas en los Anexos. 

Tabla 5. Acciones de mitigación por sector. Fuente: elaboración propia. 

Sector Acción 

Reducción 
de 

emisiones 
estimadas 

(tCO2e) 

Vinculación con 
Planes 

Sectoriales 
Nacionales de 

Cambio 
Climático 

Vinculación 
con los 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Energía 
(Anexo 1) 

Promoción de 
Eficiencia 

Energética en 
nuevas 

Construcciones 

5.394,12 

Eficiencia 
energética. 

Plan Nacional de 
Energía y Cambio 

Climático 

3, 7, 8, 9, 11, 
12 y 13 

Recambio 
Luminaria Led 

11.745,85 

Eficiencia 
energética; 

Alumbrado público. 
Plan Nacional de 
Energía y Cambio 

Climático. 

7, 11, 13 

Eficiencia 
energética en 
edificaciones 

existentes 

66.334,41 

Eficiencia 
energética. 

Plan Nacional de 
Energía y Cambio 

Climático 

7, 9, 11 y 13 

Eficiencia 
energética en 

edificios 
municipales 

228,19 

Eficiencia 
energética. 

Plan Nacional de 
Energía y Cambio 

Climático 

7, 9, 11 y 13 

Parque solar 
fotovoltaico 

6.716,32 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

7, 11, Y 13 

Biodigestor 
demostrativo para 

talleres y 
exposiciones 

0,63 

Energías 
Renovables. Plan 

Nacional de 
Energía y Cambio 

Climático. 

 7, 9, 11, 12 y 
13 



Transporte 
(Anexo 2) 

Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 

77.737,57 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

3, 9, 10, 11, 12, 
13, 17 

Red de ciclovías 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

3, 9, 11, 13  

Sistemas de 
bicicletas públicas 

con conexión a 
escuelas, industrias 
y edificios públicos. 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

3, 9, 11, 13 

Alquiler y 
estacionamiento de 

bicicletas 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

3, 9, 11, 13  

Peatonalización 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

3, 9, 10, 11, 13,  

Incentivos 
económicos para 

empleados que se 
movilicen en 

bicicleta 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

3, 9, 11, 13 

Residuos 
(Anexo 3) 

Planta Compostaje 
Municipal 

32.920,17 

Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático. 

6, 9, 11, 12, 13 
y 15 

Compostaje a partir 
de yerba mate en 

dependencias 
municipales 

15,97 

Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático. 

6, 9, 11, 12, 13 
y 15 

Proyecto de 
Recuperación de 

Gases de 
Tratamiento 

Cloacales para 
Generación 

Eléctrica 

4.113,42 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 
Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático. 

6, 7, 9, 11, 13 

Proyecto de 
Recuperación de 
Gases de Relleno 

Sanitario para 

80.090,79 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 

 



Generación 
Eléctrica 

de Energía y 
Cambio Climático. 
Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático. 

TOTAL 285.297,45   

La tabla anterior resume 11 medidas concretas que se pretenden ejecutar al 2030. 
Como se observa, la reducción total de 285.297,45tCO2e planteada supera al mínimo 
establecido de 236.333,76tCO2e, asociado a la reducción del 18%. De esta forma, se 
plantea una reducción adicional de 48.963,69 tCO2e.  

En conclusión, la ciudad de Corrientes propone una reducción del 22% respecto 
al escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance 
BÁSICO. 

2.3 Estrategia de adaptación 2030 

Los cambios producidos en el ambiente por la actividad humana tienen consecuencias 
sobre las condiciones de vida de la población, afectando con mayor intensidad a los 
sectores de mayor vulnerabilidad. Por ello, las políticas gubernamentales deben estar 
orientadas a la amortiguación, planificación de respuestas, remediación, pero sobre todo 
a la protección de los sectores más vulnerables.  

La capacidad de una sociedad de adaptarse a los impactos del cambio climático 
depende de una multiplicidad de factores interrelacionados: su base productiva, las 
redes y prestaciones sociales, el capital humano, las instituciones y la capacidad de 
gestión, los ingresos nacionales, la salud y la tecnología disponible, entre otros. Uno de 
los factores más influyentes es la existencia de políticas de desarrollo planificadas. El 
grado en que una sociedad puede responder exitosamente a los desafíos que plantea 
el cambio climático está íntimamente conectado con el desarrollo social y económico. 
Las comunidades con menos recursos económicos presentan un mayor riesgo de 
impactos negativos frente a eventos extremos como sequías, inundaciones y tormentas. 

La Estrategia de Adaptación tiene como finalidad tomar conciencia de la relevancia de 
anticiparse a los hechos e identificar los riesgos existentes para la localidad de 
Corrientes y, de esta manera, pensar acciones para adaptar o detener algunos de los 
posibles impactos. Es importante destacar que, de esta manera, se logrará proteger y 
preparar a la población para afrontar las distintas adversidades a las que el cambio 
climático nos enfrenta. 

Según el IPCC (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), 
el Riesgo de desastres es la posibilidad de efectos adversos en el futuro y deriva de la 
interacción de procesos sociales y ambientales, es decir, la combinación de peligros 
físicos y las vulnerabilidades de la población expuesta (Figura 11).   



 

Figura 12. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, 
Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: IPCC. 

El peligro (o amenaza) hace referencia a la posibilidad de ocurrencia de eventos físicos 
naturales o inducidos por el hombre (inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, etc) que 
pueden tener efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos (población, 
sistema productivo, etc). El peligro (o amenaza) es un componente del riesgo y no el 
riesgo en sí mismo. La intensidad o recurrencia de los eventos de peligro se puede 
determinar en parte por la degradación ambiental e intervención humana en el medio 
natural. Por ejemplo,  regímenes de inundaciones asociados con alteraciones 
ambientales inducidas por el hombre y nuevos cambios en las variables meteorológicas 
relacionados con el cambio climático. 

El término exposición hace referencia a la existencia de personas, medios de vida, 
ecosistemas, recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos 
(sociales o culturales) que pueden verse afectados de manera adversa por un evento o 
tendencia climática.  

La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores 
y elementos o especies, en función de su propensión o predisposición a verse afectado 
por una amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: la sensibilidad, 
que representa el grado de afectación del sistema o de la población, y la capacidad 
adaptativa, que se define como la habilidad de los sistemas, instituciones, seres 
humanos u otros organismos para asumir los potenciales efectos del cambio climático. 
La caracterización de la vulnerabilidad es clave para saber cómo puede la población 
verse afectada por ciertos peligros y establecer mecanismos de adaptación y políticas 
efectivas, orientadas a la disminución de la exposición y de la sensibilidad o al 
fortalecimiento y mejora de la capacidad de respuesta. 



2.3.1 Evaluación de la vulnerabilidad social frente a desastres 

2.3.1.1 Metodología de cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social frente a 
Desastres (IVSD) 

Para determinar la vulnerabilidad social se consideró el Índice de Vulnerabilidad Social 
frente a Desastres (IVSD) desarrollado para la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático a nivel de radio censal13. Este índice considera tres dimensiones 
diferentes de la vulnerabilidad social: las condiciones sociales, habitacionales y 
económicas. Cada una de estas dimensiones de la vulnerabilidad social es evaluada en 
términos de distintas variables (educación, salud, demografía, vivienda, servicios 
básicos, trabajo, constitución familiar) que son determinadas a partir de diez indicadores 
(Tabla 6). El cálculo del IVSD se realiza en valores relativos y absolutos, estableciendo 
cinco categorías para cada uno (1: Muy Baja, 2: Baja; 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta). Se 
obtiene un subíndice absoluto y uno relativo por cada aspecto de la vulnerabilidad: social 
(indicadores 1 a 4), habitacional (indicadores 5 a 7) y económica (indicadores 8 a 10). 
Además, se realiza el cálculo el IVSD relativo y absoluto total (considerando todos los 
indicadores). A partir de la combinación del IVSD relativo y absoluto total se obtiene un 
IVSD síntesis, que presenta las mismas categorías (1: Muy Baja, 2: Baja; 3: Media, 4: 
Alta, 5: Muy Alta) y es utilizado para el cálculo del riesgo. Para una mayor descripción 
del cálculo del IVSD síntesis consultar Natenzon (2015)14.  

Tabla 6. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social 
frente a Desastres. Fuente: Elaborado por Silvia G. González, en base a S.G. 

González, A. Calvo y C. E. Natenzon. Proyecto UBACYT – PDTS-PF01, 2013-2015. 

Dimensiones Variables Indicadores 

Condiciones Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 

Salud 2. Mortalidad Infantil 

Demografía 

3. Población de 0 a 14 años 

4.Población de 65 y más años 

Condiciones 
Habitacionales 

Vivienda 5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 

6. Falta de acceso a red pública de 
agua potable 

7. Falta de acceso a desagües 
cloacales 
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Condiciones 
Económicas 

Trabajo 8. Desocupados 

Educación 
9. Nivel Educativo de los Jefes de 
Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 

Los valores para el cálculo de cada indicador y los IVSD correspondientes fueron 
obtenidos de la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República 
Argentina (INDEC, https://www.indec.gob.ar/). En este estudio, no se consideró el 
Indicador 2 (Mortalidad Infantil) por no disponer de dicha base de datos a nivel de radio 
censal. Al evaluar los resultados del IVSD hay que considerar que este análisis se 
realizó con datos del censo de población del año 2010 (el último censo realizado en 
Argentina) y que algunas áreas pueden haber cambiado desde entonces (creación de 
barrios nuevos, etc). Es por ello que, el mapa fue posteriormente modificado (según la 
información actualizada disponible en el Municipio) para adaptar el resultado a la 
situación actual de vulnerabilidad de la población. 

2.3.1.2 Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) 

En la Figura 12 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad Social 
frente a Desastres síntesis calculado para la ciudad de Corrientes. 



 

Figura 13. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Corrientes 
a partir de datos del INDEC (2010) e información del Municipio 

En general, la ciudad de Corrientes presenta vulnerabilidad baja y media-baja en su 
región centro oeste, región que presenta mayor cantidad de hogares y mejores 
condiciones socio-económicas, al ser la zona central de la ciudad.  



Sin embargo, se pueden apreciar claramente en la figura como, a medida que nos 
alejamos de la zona antes mencionada hacia los límites del municipio, la vulnerabilidad 
aumenta. Éstas están asociadas principalmente a condiciones económicas poco 
favorables (desocupados, bajo nivel educativo de jefes de hogar, hogares con núcleo 
familiar incompleto) y en menor medida a condiciones sociales (analfabetismo, mayor 
proporción de niños y ancianos). 

Se destaca la vulnerabilidad en la ciudad de Corrientes en las zonas ribereñas sur (Río 
Paraná, La Tosquera, entre otras) y norte (Bañado Norte, Molina Punta,Punta Taitalo), 
y en zonas periféricas del sur y del este (Dr Montaña, Pirayui, La Olla, por mencionar 
algunos). Hoy en día, se registran 57 barrios altamente vulnerables que cubren 8km² del 
territorio de la ciudad. Estos lugares vulnerables corresponden en 93% a asentamientos, 
con una alta densidad poblacional y bajo mantenimiento de los trazados urbanos 
regulares, y en 7% a villas, una alta densidad poblacional y tramas irregulares. En total, 
13.673 familias viven en barrios vulnerables, es decir aproximadamente 46.000 
personas. La mayoría de los vecinos vive de manera informal, es decir que no tiene 
ningún título de propiedad, ni boleto de compra-venta. 

En estas zonas vulnerables, la principal necesidad es la infraestructura general 
(accesos, luminarias, servicios básicos, espacios verdes y electroducto). Casi la 
totalidad de su población no tiene acceso a los servicios básicos: el 96,49% no tiene 
acceso formal a la red de agua corriente, el 94,74% no tiene acceso formal a la red 
cloacal, y la totalidad de las familias no tiene acceso formal a la red eléctrica con medidor 
domiciliario y a la red de gas natural. A estos problemas de infraestructura se suman la 
vulnerabilidad a los fenómenos de inundaciones por lluvia y desborde del río Paraná y 
de sus arroyos, y de un otro lado, problemas de salud relacionados con los basurales y 
enfermedades transmitidas por animales. 

2.3.2 Evaluación de las amenazas 

2.3.2.1 Amenazas Climáticas 

Con el objetivo de evaluar qué cambios han tenido lugar y cuáles son los cambios 
esperados para las próximas décadas en las variables climáticas relevantes a nivel local, 
se evaluaron las tendencias del clima en el pasado reciente (periodo 1960-2010) y la 
proyección del clima en el futuro cercano (2015- 2030). Para ello se consideró el informe 
sobre ’Los estudios de los cambios climáticos observados en el clima presente y 
proyectados a futuro en la República Argentina’ realizado por el Centro de 
Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) para la ‘Tercera Comunicación de la 
República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático’14 (3CNCC). Este informe consiste en el estudio de las tendencias observadas 
y proyectadas de la temperatura de superficie y de la precipitación y de algunos de sus 
índices extremos que pueden conducir a impactos relevantes, tales como sequías, 
heladas, duración de olas de calor, torrencialidad de lluvias, entre otros. La base de 
datos de dicho informe se encuentra disponible en la página web de la 3CNCC 
(http://ambiente.gob.ar/tercera-comunicacion-nacional/).  

La información de la 3CNCC se presenta dividiendo el territorio argentino en 4 regiones, 
considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus características 
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climáticas más relevantes. Corrientes se encuentra en la región Húmeda que agrupa las 
provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y cuya 
característica común es no tener una pronunciada estación seca y no presentar 
condiciones reiteradas de estrés hídrico. Para este Plan de Adaptación se consideraron 
los resultados de los modelos climáticos para el futuro cercano (período 2015-2039) y 
el escenario de emisiones altas (RCP8.5) en Corrientes. 

Precipitaciones 

La precipitación media y los cambios registrados para esta variable en el pasado 
reciente (1960-2010) se presentan en la Figura 13.a y 13.b. Se observa que, en la región 
ocupada por Corrientes, la precipitación media anual no presentó un cambio significativo 

Así mismo, la Figura 13.c muestra los cambios proyectados según los modelos 
climáticos para el futuro cercano (2015-2039) considerando un escenario de emisiones 
altas (RCP 8.5). En este caso, se espera una pequeña disminución de la precipitación 
media anual (0-10 ml). Sin embargo, se espera un considerable incremento de la 
precipitación diaria máxima (12-16 ml; Figura 14.a). 

Además, como resultado del cambio climático las proyecciones indican una tendencia 
en Corrientes hacia mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de 
precipitación intensa (15-25ml) (Figura 14.b). 

Por otro lado, en el futuro cercano, se espera que el número máximo anual de días 
consecutivos secos (máxima racha seca) se incrementen entre 4 y 6 días al año (Figura 
14.c). 

Es decir, si bien no se espera un incremento de la precipitación media anual, las 
precipitaciones se concentrarán en menos tiempo y el período entre precipitaciones 
(racha seca) se incrementará. 



 

Figura 14. a) Campo medio de la precipitación media anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio en la precipitación anual entre 1960 y 2010, c) Cambio en la precipitación 

anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5. Promedio de los 
modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del departamento Capital 

(Corrientes) se destaca en negro. 



 

Figura 15. Cambios en a) la precipitación diaria máxima del año (mm), b) la 
precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al 

percentil 95) y c) el número máximo anual de días consecutivos secos con respecto al 
periodo 1981-2005 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. La localización del departamento Capital (Corrientes) se destaca en 

negro. 

Temperatura 

La temperatura media anual para el período 1960-2010 (pasado reciente) registrada en 
Corrientes es de aproximadamente 22°C (Figura 15.a). En este período no se registró 
un incremento significativo de la misma (Figura 15.b). 

Las proyecciones de los modelos climáticos indican que en el futuro cercano (período 
2015-2039), considerando un escenario de emisiones altas (RCP 8.5), se espera un 
incremento de aproximadamente 1 -1,5°C en la temperatura media anual (Figura 15.c). 



Además, los aumentos de temperatura proyectados en la temperatura mínima media y 
en la máxima media son muy similares (1 -1,5°C) (Figuras 16.c y 17.c). 

 

Figura 16. a) Campo medio de la temperatura media anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio de la temperatura media anual para el período 1960-2010 con el nivel de 
significancia de la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la 

derecha, c) Cambio en la temperatura anual con respecto al periodo 1981-2005 en un 
escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. La localización del departamento Capital (Corrientes) se destaca en 

negro 



 

Figura 17. a) Campo medio de la temperatura mínima anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio de la temperatura mínima anual para el período 1960-2010 con el nivel de 
significancia de la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la 
derecha, c) Cambio en la temperatura mínima media anual con respecto al periodo 

1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, 
CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del departamento Capital (Corrientes) se 

destaca en negro. 

 

 

 



 

Figura 18. a) Campo medio de la temperatura máxima anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio de la temperatura máxima anual para el período 1960-2010 con el nivel de 
significancia de la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la 
derecha, c) Cambio en la temperatura máxima media anual con respecto al periodo 

1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, 
CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del departamento Capital (Corrientes) se 

destaca en negro 

Los cambios en los índices de extremos térmicos en el escenario RCP8.5 del horizonte 
temporal futuro cercano (2015-2039) son compatibles con el calentamiento esperado. 

Las heladas se reducirían entre 1 y 2 días (Figura 18.a). Las noches con temperaturas 
en exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 20 y 30 días (Figura 18.b). De 
acuerdo con las proyecciones de temperatura, es de esperar también que el número de 
días con olas de calor aumente. En efecto, el aumento de días en el año con olas de 
calor sería de entre 15 y 25 días (Figura 18.c). 



 

 

Figura 19. Cambios de a) el número de días con heladas, b) el número de noches 
tropicales en el año, c) los días en el año con ola de calor con respecto al periodo 

1981-2005 obtenido como el promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorES 
SMI-M. La localización del departamento Capital (Corrientes) se destaca en negro. 

 

2.3.2.2 Inundaciones y anegamiento 

Cuando hablamos de amenaza, nos referimos al factor externo representado por la 

posibilidad que ocurra un fenómeno o un evento adverso, en un momento, lugar 

específico, con una magnitud determinada y que podría ocasionar daños a las personas, 



a la propiedad; la pérdida de medios de vida; trastornos sociales, económicos y 

ambientales15. 

Las amenazas de nuestra región se encuentran vinculadas a la diversidad de ambientes 

y a las inundaciones. Para poder caracterizar las amenazas, estas han sido primero 

identificadas. A continuación, se realizó un análisis de su comportamiento y la 

posibilidad de que se transforme en un evento destructor. 

 

Figura 20. Identificación de amenazas en la región Noreste. 

Para estimar el grado de amenaza de inundación en el área de estudio se consideraron 

dos tipos: inundación por crecida del río Paraná (vinculada a la topografía y la planicie 

de inundación del río) y anegamiento por lluvias (vinculado a la cantidad de lluvia que 

cae, tiempo en que tarda en drenar el agua). 

2.3.2.3 Anegamiento por precipitaciones 

El agente productor es el fenómeno hidrometeorológico. Las tormentas severas 
constituyen la principal amenaza para la ciudad de Corrientes. Esta amenaza, en 
conjunción con una situación de vulnerabilidad social en determinadas zonas de la 
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ciudad y factores de origen humano, como la mala disposición de residuos y la carencia 
de suelo permeable, tornan a la amenaza de gran peligrosidad y riesgo para la población 
afectada. 

El principal parámetro de medición para evaluar esta amenaza es la cantidad de agua 
caída en los últimos años y la cantidad de agua acumulada en los puntos críticos de la 
ciudad. 

Para la evaluación del grado de amenaza de anegamiento, se consideraron los registros 
de precipitaciones del ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente), se han tomado 
como referencia del comportamiento de la amenaza de los últimos 2 años, sumando los 
meses transcurridos en 2019. Durante el año 2017 se registró un valor de precipitación 
anual acumulada de 2025,5 mm y los meses más lluviosos fueron marzo, abril y mayo. 
Solo en estos tres meses sumaron el 54% de la precipitación total. 

En 2018, las precipitación acumulada anual registrada fue de 1968,7 mm., siendo los 
meses más lluviosos noviembre (400,5 mm.), enero (380,5 mm) y diciembre (285 mm). 

Para 2019, hasta el mes de mayo, se ha registrado una precipitación acumulada de 
1444,2 mm. Es decir, hacia menos de la mitad de 2019 (hasta el mes 5) ha llovido 
aproximadamente el 70% que el año anterior en su totalidad. El registro de lluvias del 
mes de mayo de 2019 resultó ser el mayor desde que la Estación Meteorológica 
Automática de ICAA fue instalada en Julio de 2012 (23 de mayo se presentó el mayor 
registro, con un total de 93,5 milímetros de agua caída)16. 

Corrientes hace frente a precipitaciones intensas desde fin de verano y otoño, 
relacionadas a su clima subtropical. Este fenómeno provoca inundaciones en algunos 
barrios y puntos que definimos como “críticos” de la ciudad. 

El primer factor que explica los anegamientos es el exceso de precipitaciones en 
períodos cortos, en conjunción con otros factores que son descriptos a continuación 

Los basurales crónicos y la ausencia o grave escasez de espacios verdes en los barrios 
periféricos de la ciudad de Corrientes son problemáticas cíclicas y no resueltas de las 
autoridades locales en los últimos 20 años, como mínimo. Actualmente la ciudad cuenta 
con 948 basurales crónicos a cielo abierto georreferenciados en pleno ejido urbano y en 
lo que va del año 2018 existen más de 600 denuncias relacionadas a estos basurales 
conforme lo informado por el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 

La consecuencia directa generada es la obstrucción de red de desagües fluviales. En 
efecto y debido a ésta problemática, el municipio se ve obligado a realizar obras de 
limpieza y mantenimiento de los canales, sean estos a cielo abierto, bocas de tormenta 
o ductos. 

Por otro lado, la escasa accesibilidad de los barrios periféricos a espacios verdes y 
amigables de calidad, en conjunto con la escasez de árboles en la ciudad, constituyen 
un problema que, si lo analizamos juntamente con el de basurales, podemos proponer 
una posible solución de esa misma manera: Corrientes tiene hoy un promedio de 2,52 
m² de espacios verdes por habitante conforme Master Plan de Planeamiento Urbano. 
Además, es necesario tomar en cuenta que 83 barrios no cuentan con tales espacios. 
Según la Organización Mundial de la Salud, una ciudad debe tener entre 10 y 15 m² 
como mínimo por habitante. La escasez en parte es generada por el desarrollo 
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indiscriminado de la infraestructura en detrimento de la cantidad de espacios verdes y 
suelos permeables; agravan el problema, afectando al buen drenaje de las aguas 

Para la realización del mapa de amenazas de anegamiento, se consideraron los puntos 
críticos que fueron geolocalizados en los distintos barrios de la ciudad, y se tomó un 
área de influencia para evaluar el grado de amenaza: 

● Alto: área de 200 metros alrededor del punto crítico. 
● Medio: área de 400 metros alrededor del punto crítico 
● Bajo: afuera de las áreas de influencia 

El mapa de amenaza de anegamiento/inundación por precipitaciones se muestra en la 
Figura 20 

 

Figura 21. Mapa de amenaza de anegamiento por precipitaciones en la ciudad de 
Corrientes 

 

2.3.2.4 Inundaciones por crecida del río 

Para la determinación de las áreas inundables se recurrió a los datos brindados por la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes de la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes, Instituto Geográfico Nacional  de la República Argentina. 

Para elaborar mapa de amenaza de inundación por crecida del río, se categorizó la 
peligrosidad de las inundaciones según el  área que afecta. El grado de amenaza se 
evaluó según la siguiente escala: 

● Alta: área hasta el límite de la planicie de inundación. 
● Media: área entre el límite de la planicie de inundación y el límite de la máxima 

inundación. 



● Baja: área por fuera del límite de la máxima inundación. 

 

Figura 22. Mapa de amenaza de inundación por crecida del río en la ciudad de 
Corrientes. 

2.3.3 Evaluación de riesgos 

Considerando los resultados obtenidos en el análisis de la vulnerabilidad social y las 
amenazas descriptas, se elaboraron los mapas de riesgo de anegamiento por 
precipitaciones e inundación por crecida del río. Estos mapas permiten identificar las 
áreas donde pueden ocurrir fenómenos potencialmente peligrosos. Se expresan 
cualitativamente en clases (baja, moderada, alta). Es fundamental evaluar la relación 
existente entre amenaza y el aumento del peligro en un determinado lugar y momento, 
que pueden ampliar su poder de destrucción cuando se combinan con otros factores, 
como es el caso de la amenaza de anegamiento de calles por precipitaciones, que se 
ve agravado por el taponamiento de canales por residuos y la carencia de suelo 
permeable. 

Las Figuras 22 y 23 muestran la zonificación de los riesgos en la ciudad de Corrientes 



 

Figura 23. Mapa de riesgo de anegamiento/inundación por precipitaciones en la ciudad 
de Corrientes 

 

Figura 24. Mapa de riesgo de inundación por crecida del río Paraná. 

A partir de los mapas de riesgo se elaboró un mapa de exposición a riesgos con el fin 
de identificar aquellas áreas que presentan exposición a más de un riesgo de los 



identificados en la ciudad de Corrientes. Con el objetivo de obtener una visión general 
de las áreas más afectadas por los riesgos que afectan la ciudad, los resultados se 
muestran en la Figura 14. La exposición se evalúa según la siguiente escala 

● Muy baja: ningún riesgo 
● Baja: al menos un riesgo medio 
● Media: hasta dos riesgos medios 
● Alta: al menos 1 riesgo alto 
● Muy alta: más de 1 riesgo alto 

 

 

Figura 25. Mapa de exposición a riesgos en la ciudad de Corrientes. 

Los resultados obtenidos indican la existencia de dos amenazas principales en la 
ciudad de Corrientes: la anegación por precipitaciones y la inundación por crecida del 
río Paraná. 

Actualmente, existen algunos protocolos en caso de ocurrencia de alguna de estas 
amenazas. Por ejemplo, en caso de precipitaciones se activa el protocolo base de alerta 
de la municipalidad. El Municipio determina las etapas a seguir para cada subsecretaría 
o área operativa que debe intervenir dependiendo de la cantidad de precipitaciones 
registradas. En caso de lluvias de media o alta intensidad, cuando se ha acumulado 70 
mm, se activa el protocolo uno. Las principales actividades a realizar son de tres tipos: 
aviso, chequeo, respuesta. El objetivo es reducir el riesgo de inundaciones pluviales, 
proteger a la población y asegurar un regreso a una situación de normalidad lo antes 
posible. Las tareas a realizar dependen de las subsecretaría o áreas que intervienen: 
seguimiento del fenómeno, información a la gente, identificación de las zonas 
vulnerables incluso evacuación a las personas, recolección de residuos urbanos, 
limpieza del sistema de drenaje de las aguas, regulación del sistema de transporte. En 
el caso de inundaciones por desborde del río Paraná, el estado de alerta es determinado 



según la altura conforme la planicie de inundación. A partir de 6.50 m se considera en 
alerta y a partir de 7.5 m comienzan las tareas de evacuación en las zonas de la planicie 
que figuran con riesgo alto de inundación en mapa de riesgo de inundación por crecida 
del río. 

Si bien estos mecanismos de acción por parte del Municipio tienen como objetivo reducir 
el riesgo al que se encuentra expuesta la población, los cambios esperados en las 
variables climáticas en la ciudad de Corrientes podrían incrementarlo. Tal como se 
indicó previamente, en el futuro cercano se esperan que las precipitaciones ocurran en 
períodos cortos de tiempo, es decir que incrementen su intensidad. Esto podría agravar 
la situación de riesgo, particularmente, en los sitios más vulnerables y reducir el tiempo 
del que dispone el Municipio para actuar ante una emergencia 

Asimismo, en el futuro cercano se espera que el número máximo anual de días 
consecutivos secos (máxima racha seca) se incrementen entre 4 y 8 días al año. Si esta 
tendencia se sostiene en el tiempo, podría verse afectada la producción de alimentos a 
escala local 

Por otro lado, en el futuro cercano se espera que la temperatura continúe la tendencia 
de incremento observada en el pasado reciente. Como consecuencia, se proyecta hacia 
2030 un incremento de entre 10 y 15 noches tropicales y de entre 20 y 30 días en la 
duración de las olas de calor. Estos cambios en la temperatura en la ciudad de 
Corrientes generarían un mayor consumo de agua y energía, tanto en el sector 
residencial como público y comercial y, si no se cuenta con la infraestructura necesaria 
para abastecer la demanda, podrían verse interrumpidos 

Por otro lado, dado que la evidencia de estudios epidemiológicos indica que las 
enfermedades transmisibles (de tipo vectorial, gastrointestinal, respiratorio) son 
sensibles a los incrementos en las variables climáticas como la temperatura y la 
humedad, se espera que los cambios climáticos proyectados para Corrientes en el futuro 
cercano incrementen la incidencia de estas afecciones. En este contexto, es 
fundamental asegurar que toda la ciudad cuente con los servicios básicos de 
saneamiento (cloacas, agua potable, desagües pluviales) y se realicen campañas de 
prevención durante épocas de precipitaciones más frecuentes o de altas temperaturas. 
Además, dado que la población de adultos y adultos mayores es en general la más 
afectada por las olas de calor, el incremento de la duración de las mismas requiere 
especial atención en el contexto del cambio climático. 

 

2.3.4 Objetivo de adaptación 

La ciudad de Corrientes presente una amplia trayectoria en la gestión de los riesgos, 
particularmente aquellos asociados a los recursos hídricos. Por lo tanto, se han 
establecido medidas de adaptación apuntadas a reducir los riesgos de inundación.  

Uno de los grandes ejes de actividad refiere a la creación de un Comité de Emergencias, 
integrado por diversas áreas del municipio y que actúa coordinando la asistencia a la 
ciudadanía y la resolución de los problemas urgentes. También, y por primera vez en la 
historia de la Ciudad de Corrientes, elaboramos el Manual de Protocolo que establece 
los procedimientos y tareas que debe desarrollar cada área del Municipio, dividiendo la 
responsabilidad ante una situación de emergencia. Esto permite optimizar los recursos 
humanos, económicos y materiales en pos de hacer eficiente la asistencia. 

 



 

Asimismo, dada la importancia de los espacios verdes para favorecer la infiltración del 
agua, disminuyendo, así la escorrentía superficial, Corrientes busca, como mínimo, 
cuadriplicar los m2 de espacios verdes por habitantes, de manera de alcanzar los 10 m2 
de espacios verdes por habitantes.   

2.3.5 Acciones de adaptación 

La Municipalidad de Corrientes ha definido un conjunto de acciones para lograr una 

adecuada adaptación. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras 

se han proyectado para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al igual que la Estrategia de Mitigación. A la fecha no se ha definido un Plan 

Nacional de Adaptación, el mismo será presentado antes de la finalización del presente 

año. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de las acciones incluidas en la estrategia 

de adaptación de la ciudad las cuales son detalladas en los Anexos. 

 

Acción  Riesgo que reduce ODS relacionado 

Reserva Natural 
municipal Santa 
Catalina 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de calor 
urbana 

9, 11, 15 

Parque Lineal Ex 
vía FFCC 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de calor 
urbana 

9, 11, 15 

Rehabilitación 
Red Pluvial 

Inundaciones por precipitaciones 
intensas 6, 9, 11 

Corredores 
Ecológicos 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de calor 
urbana 

9, 11, 15 

Fortalecimiento 
Vivero Municipal 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de calor 
urbana 

9, 11, 15 

Reforestación de 
la ciudad 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de calor 
urbana 

9, 11, 15 



Prueba Piloto de 
Cinta Verde en 
veredas de la 
ciudad 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de calor 
urbana 

9, 11, 15 

 

2.4 Estrategia de comunicación, Formación y 
Sensibilización 2030 

 
La Municipalidad de Corrientes asume la misión de mantener informada a la ciudadanía, 
para que tomen interés en la problemática climática, y fomentar la participación de la 
comunidad en las acciones  políticas públicas frente al cambio climático. 
 
Para visibilizar y dar valor agregado al presente Plan, la ciudad de Corrientes planea, 
para febrero del 2020 una Campaña de educación digital, a cargo, particularmente, de 
la Subsecretaría de Planificación de Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable.  

Estas campañas de comunicación se darán a través de redes sociales, aplicación para 
celulares de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y páginas de internet, mediante 
el uso de archivos multimedia y contenidos audiovisuales. 

El objetivo será concientizar a la población en general sobre temas como: 

- Cambio Climático. 

- Buenas prácticas ambientales en el hogar. 

- Compostaje domiciliario. 

- Eficiencia Energética. 

- Uso sostenible de los recursos. 

- Gestión de residuos. 

- Importancia del arbolado y espacios verdes. 

- Avances tecnológico en materia ambiental. 

- Consumo responsable. 

Asimismo, se busca que el gobierno local desarrolle cuentas específicas sobre cambio 
climático en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, otras), y que genere 
contenido audiovisual en materia ambiental, particularmente 15 cortometrajes de 3 
minutos sobre Cambio Climático. Todo este contenido  será actualizado en la página de 
internet de la Municipalidad, a la vez que se incluyan contenidos también actualizados 
de lo que sucede a nivel mundial, nacional y regional, adaptando todo a la realidad de 
la ciudad. 

Para monitorear la repercusión de esta medida se realizará un seguimiento de: la  
cantidad de subscritores a las redes sociales, contabilizando las visitas que tienen los 
contenidos publicados, los “likes” que generen y las veces que sean compartidos; de la 
cantidad de descargas de la aplicación de la Municipalidad; de la cantidad de accesos 



al área de “comunicación ambiental” de la página de internet de la Municipalidad; y de 
los comentarios que puedan tener cada una de las publicaciones. De esta manera se 
podrá estimar de manera cualitativa el nivel de impacto y concientización que se genera.  

A este programa se le destinará un presupuesto (octubre 2019) de $1.550.000. 

2.5 Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan Local de 
Acción Climática 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, Corrientes deberá 
presentar informes de monitoreo cada dos años. Los informes de monitoreo 
proporcionarán información sobre el estado de implementación de cada acción 
contenida en el presente trabajo, ayudando a monitorear el progreso realizado.  

En caso de no realizarse el cumplimiento de una acción se deberá verificar el motivo, y 
dejar por escrito las razones y la nueva fecha de implementación en caso de que 
corresponda.  

Todas las áreas municipales involucradas evaluarán el curso y la implementación de las 
acciones, teniendo en cuenta también los avances científicos en la materia y las 
dificultades que pudieran presentarse y generen demora en el plan. El área responsable 
de convocar a revisión del plan, será la Dirección de Medio Ambiente Municipal. 

Este Plan de Acción Climático, podrá ser modificado y adaptado a nuevas 
circunstancias, siempre y cuando el objetivo inicial de reducción no disminuya bajo 
ningún concepto ni justificación. 

 
En este sentido, la ciudad de Corrientes buscará formar en enero 2020 una Comisión 

Planificadora del Plan Local de Acción Climática. Esta involucrará a todas las áreas con 

funciones de planificación dentro del Municipio, lo cual es un requisito necesario para 

armar un Plan Local de Acción Climática, dado que se compone de un conjunto de 

medidas interdisciplinarias que involucran a todo cuerpo ejecutivo municipal. 

El objetivo principal, será, de esta forma, contar con un equipo de trabajo 

interdisciplinario con una meta en común: armar un Plan Local de Acción Climática y su 

correspondiente ejecución. 

La Secretaria de Coordinación actuará como coordinadora, mientras que el resto de las 

secretarias y áreas de municipalidad integrantes tendrán una participación activa como 

miembros. En este sentido, el equipo de trabajo estará conformado por Acta con, al 

menos 1 representante, de cada una de las áreas municipales con injerencia en temas 

de Plan Local de Acción Climática.  

En cuanto a la dinámica de trabajo, se llevarán a cabo reuniones quincenales, orden del 

día mediante, para presentar avances de proyectos y generar intercambio de aportes y 

sugerencias dentro del equipo. Asimismo, de acuerdo a las necesidades que surjan de 

los diferentes proyectos, se evaluará la contratación de técnicos especialistas externos.  



2.5.1 Monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la Estrategia de 
Mitigación 

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, permite estandarizar y verificar 
procesos de medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de información 
relacionada con el cambio climático. Corresponde a un grupo de actividades que se 
llevan con el fin de hacerle seguimiento a las emisiones de GEI, la reducción de los 
riesgos climáticos, y la implementación de políticas, programas y acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático. Esta información es necesaria para demostrar el 
cumplimiento de metas y objetivos, así como asegurar la calidad y coherencia de los 
datos reportados.. 

● Monitoreo: es el proceso de recolección y análisis de información para dar 

seguimiento a las emisiones, reducciones, financiamiento, disminución de los riesgos y 

co-beneficios de las medidas de mitigación y adaptación. Este proceso es llevado a cabo 

por los responsables de cada acción dentro del municipio. El área responsable figura en 

las tablas del Anexo 1 (acciones de mitigación) y del Anexo 2 (acciones de adaptación). 

● Reporte: es la presentación de los resultados de la información consolidada y 

analizada. El reporte se realizará al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía a través 

de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). 

● Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la 

información. Será realizado por la Dirección de Medio Ambiente. 

● Verificación: es el proceso de revisión del cumplimiento de la meta de mitigación 

y de los objetivos de adaptación, este proceso será llevado a cabo por la RAMCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

A través del presente Plan Local de Acción Climática, Corrientes asume el compromiso 
de hacer frente a los principales desafíos que nos presenta el Cambio Climático, tanto 
en la actualidad como en las próximas décadas. 

La mayoría de los riesgos derivados de las principales amenazas del cambio climático 
aumentarán en las zonas urbanas, con lo que el objetivo principal es reducir los mismos 
de manera significativa y en el mediano plazo. A través de las políticas de adaptación 
presentadas, se apunta a los sectores más vulnerables, que son quieres resultarán más 
afectados. 

Sin embargo, se debe considerar que la adaptación al cambio climático es finita, por lo 
que se complejiza con cada grado adicional de calentamiento global. Es por esto que 
Corrientes asume también la responsabilidad de implementar políticas orientadas a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para mitigar el fenómeno del 
cambio climático. En este sentido, según los conocimientos actuales de la ciudad, 
basados en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la ciudad, la atención debe 
centrarse, principalmente, en las emisiones procedentes del consumo de energía, así 
como también en aquellas provenientes del transporte y el tratamiento de los residuos. 

De esta manera, Corrientes se ha convertido en una de las ciudades pioneras en éste 
área. Las acciones que el Municipio se compromete a cumplir mediante el desarrollo del 
PLAC contemplan cuestiones sociales como la generación de puestos de trabajo, la 
reducción de la vulnerabilidad, el acceso a servicios, entre otras aristas que son de gran 
importancia para la población en general. Y, por lo tanto, se considera a los PLAC una 
buena herramienta para optimizar la gestión y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio. 

Así, Corrientes plantea la necesidad, no sólo de una transición desde una matriz 
energética basada en combustibles fósiles a una sustentada por fuentes renovables, 
sino también del uso racional de la energía en los distintos sectores, de la potenciación 
de la movilidad no motorizada y baja en carbono y de la adecuada gestión de sus 
residuos. La eficacia de estas medidas aumentará con la combinación de diferentes 
instrumentos políticos y con la transversalidad del enfoque. 

Estos impactos se potencian al tener en cuenta que la ciudad es la capital de la Provincia 
de Corrientes, lo cual presenta oportunidades especiales, dada la escala y, por ende, la 
magnitud, y desafíos particulares, al representar la mayor fuente de emisiones de GEI 
de dicho territorio. 

En conclusión, las diferentes políticas propuestas en el Plan de Acción tienen como 
abordar al cambio climático a través de políticas públicas que conduzcan a la ciudad 
hacia un desarrollo sostenible y resiliente. 
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Anexos 

Anexo 1. Acciones del sector Energía. 

A)       -Presentación General: 

Título: 
Promoción de Eficiencia 
Energética en nuevas 
Construcciones 

Ubicación: 
Ciudad Capital de 
Corrientes  

Sector: Energía, Infraestructura 
Organismo/depa
rtamento 
Responsable: 

  Secretaría de 
Desarrollo Urbano 

2-Resumen de la acción: 

El código de edificación de nuestra Ciudad, reformado en 2017, necesita 
incorporar y reformar ciertos puntos teniendo en cuenta la visión de los nuevos 
métodos constructivos, incentivando la sustentabilidad, la eficiencia energética, la 
accesibilidad universal, entre otros. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 6 de enero de 2020 

 

Duración del proyecto: 1 año 
aproximadamente 

Modernizar y mejorar el código de 
Edificación para incluir nuevas 
tecnologías y conceptos de 
sustentabilidad y eficiencia energética 
para tener una Ciudad más Amigable.  

Para las nuevas obras y obras a 
reformar, incentivar el uso de los nuevos 
métodos constructivos sustentables. 

Promover sobre el uso de la eficiencia 
energética. 

Establecer estándares mínimos 
referidos a la calidad de los 
materiales.                                             
                                                               
      

Actualizar diversos puntos del código, 
teniendo en cuenta las nuevas visiones, 
los nuevos metidos constructivos, 
nuevos materiales y nuevos 
requerimientos ambientales. 



 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, 
en ejecución, finalizada): 

 Idea 

  Presupuesto: $1.265.000,00 

   

4- Principales involucrados 

Secretaría de Desarrollo Urbano en colaboración directa con la subsecretaría de 
Programas y Proyectos, Infraestructura. Consejo Profesional, Constructores, 
Inversores, Cámara de la Construcción, Empleados de Gestión de obras, etc. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Indicadores:  

● Relación entre las reformas propuestas y la normativa vigente. 
● Cantidad de m2 construidos con tecnologías más sostenibles. 
● Registro de proyectos de obras que sean aprobados bajo nuevos 

estándares de construcción sustentable. 
 

Medición:  

● Aprobación/sanción por ordenanza y resolución administrativa que 
reglamente su correspondiente entrada en vigencia. 

● Cantidad de obras que se autorizan y ejecutan bajo las nuevas 
disposiciones. 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

 

 

 

Medida: Eficiencia energética en nuevas construcciones 

Hogares 2014 90.869,63 



Consumo anual de energía 
eléctrica por hogar 2014 
(kWh) 

4.015,10 

Nuevos hogares 2030 15.933 

Energía utilizada por nuevas 
construcciones (kWh) 

63.972.009,14 

Energía utilizada por nuevas 
construcciones destinada a 
climatización (kWh) 

51.177.607,31 

Energía ahorrada (kWh) 10.235.521,46 

Factor emisión energía 
eléctrica (tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

5.394,12 

 

 

B)      -Presentación General: 

Título: 
Recambio 
Luminaria Led 

Ubicación:  
Ciudad de 
Corrientes  

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable:  

Sec. 
Infraestructura  

2-Resumen de la acción: 

La Ciudad de Corrientes tiene 24.000+ puntos de alumbrado público. 

El proceso de recambio por luminarias LED se inició hace tres años. Ya hay 1.250 
en funcionamiento. 

Desde enero de 2018 se han reemplazado cerca de 800 luminarias (678 de 
lámparas de Sodio de Alta Presión de 250W por lámparas LED de 150W y 103 por 
lámparas LED de 100W).  

Los reemplazos realizados, permiten una mejor iluminación con menor potencia y 
dentro del marco  de las Normas IRAM AADL  2022 de iluminación. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del 
proyecto: 

Fecha de inicio: en ejecución 

 Duración del proyecto: continuo 



 

Consiste en el cambio de 
artefactos de iluminación del 
Alumbrado Público en Calles , 
Avenidas y Plazas de la Ciudad, 
y en la adaptación de la Red de 
AP (puestas a tierra  y 
Tableros). 

 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): En ejecución.  

 En ejecución 

  Presupuesto:  U$S 300.000 

   

4- Principales involucrados 

Secretaria de Infraestructura/ Sec. De Desarrollo Urbano 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Indicadores 

Cantidad luminaria Recambiada (UN) 

Ahorro energético 

Reducción de emisión de GEI. 

 

Medición 

Licitación de obra. 

Asiento de instalación. 

Registro de consumo energético. 

Computo de reducción de GEI. 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 



 

 

Medida: Recambio Luminaria Led 

Consumo alumbrado 
2014 (kWh) 

24.090.000,00 

Consumo alumbrado 
2030 (kWh) 

44.576.297,72 

Energía ahorrada (kWh) 22.288.148,86 

Factor emisión energía 
eléctrica (tonCO2e/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas al 
2030 (tCO2) 

11.745,85 

 

 

C) Presentación General: 

Título: 
Eficiencia energética 
en edificaciones 
existentes 

Ubicación: 
Municipalidad de 
la Ciudad de 
Corrientes 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Secretaría de 
Infraestructura 

2-Resumen de la acción: 

El programa Provincial de Eficiencia Energética tiene como finalidad promover el 
uso eficiente y racional de la energía, fomentando la implementación de proyectos 
de inversión en Eficiencia Energética a partir de fuentes renovables, que permitan 
reducir el consumo energético, propiciando una reducción de las emisiones GEI y 
una mejora en la competitividad de las economías regionales. 

Los sectores en los que se pretende implementar el programa son:  

● Sector turístico: 28 hoteles y 4 campings. (Lanzamiento 10/19). 
● 9 Edificios y dependencias públicas municipales, 25 dependencias 

provinciales en la ciudad, 5 hospitales y 190 colegios.  
● Sector privado en general: 118 establecimientos gastronómicos, 33 del 

sector farmacéutico, 12 entidades bancarias, 21 supermercados, 18 clínicas, 
30 instituciones educativas, 18 centros culturales y de informes, 2 shoppings, 
3 cines, 2 casinos, 12 bares y discos bailables. 

● Residencias y otras edificaciones existentes. 



A su vez, se forma un cuerpo de Gestores Energéticos (actualmente hay 40 
gestores formados en todo el territorio de la provincia), es decir, técnicos o 
profesionales idóneos, certificados por un curso de formación de 50 hs 
aproximadamente, brindado por la Universidad Nacional del Nordeste, de forma 
gratuita para los Gestores Energéticos seleccionados.  

Cada sector que será abarcado por etapas, en las que los gestores realizarán 
relevamientos gratuitos y análisis de la situación actual de consumo energético de 
estos edificios, identificando potenciales mejores dependiendo del área 
involucrada.  

Se implementarán progresivamente acciones que ayuden a disminuir el consumo 
energético. Estas acciones estarán amoldadas a los requerimientos de cada área. 
Las acciones serán: 

- Capacitación al personal para generar buenas prácticas. 

- Mejora en los sistemas de iluminación. Cambio por luminaria LED. 

- Mejoras de climatización. 

- Mejoras en los sistemas informáticos. Cambios por tecnologías de eficiencia A. 

El programa es voluntario para el sector privado por lo que se promueven incentivos 
y motivación a partir de los beneficios de quienes logren una mayor eficiencia 
energética. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del 
proyecto: 

Fecha de inicio: 1 de Marzo de 2020 

 - Promover el uso eficiente y 
racional de la energía, 
fomentando la implementación 
de proyectos de inversión en 
Eficiencia Energética a partir de 
fuentes renovables,. 

- Reducir el consumo de los 
edificios un 30-40% según el 
rubro. 

- Promover la difusión de 
créditos con tasas bonificadas, a 
los que las PyMEs, Micro 
Emprendimientos y los usuarios 
residenciales, según 
corresponda, podrán postular 
para financiar inversiones en 
Eficiencia Energética. 

 

Duración del proyecto: sin finalización 

 



 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): con proyecto 

  

  Presupuesto: $ 

   

4- Principales involucrados 

- Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

- Gobierno de la Provincia de Corrientes. 

- Empresas del sector privado. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Ahorro energético de los edificios públicos municipales: menor consumo de Kwh por 
edificio público municipal. 

- Planilla de seguimiento de consumo por sector. 

- Registro documentados de capacitaciones del personal municipal. 

- Compras y colocación de nuevos equipamientos: luminaria, aparatos eléctricos. 
Registros de las acciones. 

- Colocación de cartelería correspondiente a buenas prácticas en las oficinas 
municipales. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

 Energía: Eficiencia energética 

ODS 

     

 

 

Medida: Eficiencia energética en nuevas existentes 

Consumo energía sector 
comercial (kWh) 2014 

61.128.934,92 



Consumo energía sector 
comercial (kWh) 2030 

113.113.391,54 

Consumo energía sector 
residencial (kWh) 2014 

364.850.331 

Consumo energía sector 
residencial (kWh) 2030 

675.121.502,06 

Consumo energía sector 
municipal (kWh) 2014 

1.082.500,60 

Consumo energía sector 
municipal (kWh) 2030 

2.003.066,38 

Consumo energía sector 
público no municipal (kWh) 
2014 

8.561.257,80 

Consumo energía sector 
público no municipal (kWh) 
2030 

15.841.808,91 

Porcentaje de comercios 
incluidos 40% 

Porcentaje de residenciales 
incluidas 40% 

Porcentaje de municipales 
incluidos 10% 

Porcentaje de públicos no 
municipales incluidos 20% 

Ahorro de energía por medidas 
de eficiencia energética 
generales (kWh) 

111.531.919,05 

Ahorro energía por gestor 
energético (kWh) 

14.339.818,16 

Factor emisión energía 
eléctrica (tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

66.334,41 

 

D) Presentación General: 

Título: 
Eficiencia energética 
en edificios 
municipales 

Ubicación: 
Edificios 
municipales de la 
ciudad 



Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano 

2-Resumen de la acción: 

Realizar un relevamiento y análisis de la situación actual de consumo energético en 
los edificios municipales, identificando potenciales mejores dependiendo del área 
involucrada. 

Se implementarán progresivamente acciones que ayuden a disminuir el consumo 
energético. Estas acciones estarán amoldadas a los requerimientos de cada área. 
Las acciones serán: 

- Capacitación al personal para generar buenas prácticas. 

- Mejora en los sistemas de iluminación. Cambio por luminaria LED 

- Mejoras de climatización. 

- Mejoras en los sistemas informáticos. Cambios por tecnologías de eficiencia A 

Se podrá elegir un “responsable energético” en cada área. Se puede incentivar y 
motivar a aquella área que logre una mayor eficiencia energética. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del 
proyecto: 

Fecha de inicio: Enero de 2020 

 - Involucrar, concientizar y 
motivar al 100% del personal de 
la municipalidad. 

- Reducir el consumo de los 
edificios municipales un 40%. 

- Aumentar las tecnologías 
eléctricas y electrónicas para 
mayor eficiencia energética. 

Duración del proyecto: 3 años.  

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): Idea 

  

  Presupuesto: $ 

   

4- Principales involucrados 



- Secretaría de Desarrollo Urbano en colaboración directa con la subsecretaría de 
Programas y Proyectos, Infraestructura. Consejo Profesional, Constructores, 
Inversores, Cámara de la Construcción, Empleados de Gestión de obras, etc. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Ahorro energético de los edificios públicos municipales: menor consumo de Kwh por 
edificio público municipal. 

- Planilla de seguimiento de consumo por sector. 

- Registro documentados de capacitaciones del personal municipal. 

- Compras y colocación de nuevos equipamientos: luminaria, aparatos eléctricos. 

Registros de las acciones. 

- Colocación de cartelería correspondiente a buenas prácticas en las oficinas 
municipales. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

 Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

       

 

Medida: Reducir en un 40% el consumo de 
energía eléctrica de los edificios municipales 

Consumo energía 
eléctrica 2014 edificios 
municipales (kWh) 

1.082.500,60 

Consumo energía 
eléctrica 2030 edificios 
municipales (kWh) 

2.003.066,38 

Energía ahorrada 
(kWh) 

433.000,24 

Factor emisión energía 
eléctrica 
(tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones evitadas 
al 2030 (tCO2) 

228,19 



 

 

E)      -Presentación General: 

Título: 
Parque solar 
fotovoltaico 

Ubicación: 
 Santa Catalina - 
Ciudad de 
Corrientes 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

 Secretaria 
Infraestructura 

2-Resumen de la acción: 

Instalar en el Parque Industrial Tecnológico de Corrientes un parque solar 
fotovoltaico que produzca hasta 10 MW lo que cubrirá la potencia instalada en zona 
norte (6-8 mw) y permitirá el autoconsumo con balance neto (Ley provincial N º 
6428, Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable 
Integrada a la Red Eléctrica Pública).  

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del 
proyecto: 

Fecha de inicio: Enero 2020 

 

Duración del proyecto: 3 a 4 meses.  

● Fomentar soberanía 
energética  

● Promover mano de 
obra calificada   

● Alentar la 
disminución huella 
carbono 

● Aporte energético a 
la zona residencial 
de influencia. 

● Desarrollar industria 
de transporte 
eléctrico. 

● Cumplimiento de 
normativas. 

● Producción más 
limpia. 

● Acceso a 
financiamiento. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en ejecución, 
finalizada): 

  

  Presupuesto: aprox. USD 15 mill.  



  

4- Principales involucrados 

Secretaria de Energía de la provincia de Corrientes, Secretaria de Infraestructura, 
Secretaria de Desarrollo Urbano,   

5- Indicadores/Medición y verificación 

Superficie Requerida: 25-30 Has (2,5 Has/Mw generado). • Características de la zona 
sugerida: Suelo Industrial (Distrito i4), al sur del futuro viaducto del 2do puente. • 
Condiciones técnicas: El PIT se encuentra en extremo de Red por lo que este 
proyecto compensa el déficit de suministro de la red tradicional. • Condiciones 
Económicas: Ahorro de pérdidas por transporte y distribución de energía 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

 

 

 

Meta: Instalar en el Parque Industrial y 
Tecnológico un parque solar de 10MW 

Energía generada (kWh) 15.542.000,00 

Coeficiente de pérdidas 82% 

Energía generada neta (kWh) 12.744.440,00 

Factor emisión energía eléctrica 
(tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

6.716,32 

 

 

D) Presentación General: 



Título: 
Biodigestor 
demostrativo para 
talleres y exposiciones. 

Ubicación: 
CIudad de 
Corrientes  

Sector: Residuos 
Organismo/departamento 
Responsable: 

 Dirección de 
Economía 
Circular y 
Residuos 

2-Resumen de la acción: 

Desarrollo de un prototipo de biodigestor demostrativo automatizado para charlas y 
talleres a dictarse en conjunto con el INET en Escuelas Técnicas y Agrotécnicas de 
la Ciudad de Corrientes. 

El mismo tratará 1kg diario de la fracción residuos sólidos urbanos digerible.   

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 02/01/2020 

Difundir la tecnología de reutilización 
de residuos y recuperación 
energética e incentivar a los alumnos 
de colegios técnico y a la comunidad 
en general al desarrollo de la misma.. 

Duración del proyecto: 1 año 

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Proyecto. 

  Presupuesto: 

  $110.000 

4- Principales involucrados 

Municipalidad de la CIudad de Corrientes, Instituto Nacional de Enseñanza Técnica 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de profesores y alumnos capacitados en la construcción y desarrollo de 
Biodigestores. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Eje de Energías Renovables y Residuos. 



ODS 

 

 

 

Medida: 1kg diario de RSU digerible en biodigestor 

Residuos urbanos orgánicos a tratar 
(ton) 

0,365 

Emisión en rellenos sanitarios evitadas 
(tCO2e) 

0,58 

Biogás generado (m3) 36,50 

Poder calorífico biogas (kcal/m3) 5.500,00 

Energía obtenida (kcal) 200.750,00 

Energía obtenida (TJ) 0,001 

Factor de emisión CH4 por quema de 
biogás (tonCH4/TJ) 

0,005 

Factor de emisión NO2 por quema de 
biogás (tonNO2/TJ) 

0,0001 

Emisiones de CO2eq por quema de 
biogas (ton) 

0,00014 

Factor de emisión GLP (tonCO2/TJ) 63,10 

Emisiones de CO2 por quema de GLP 
evitadas (ton) 

0,05 

Emisiones evitadas al 2030 (tCO2) 0,63 

 

Anexo 2. Acciones del sector Transporte. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 



Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Movilidad 
y Transporte 

2-Resumen de la acción: 

Realizar un diagnóstico de la movilidad en la ciudad de Corrientes, en el que se tendrán en 

cuenta todos los medios de movilidad y el consumo que esto acarrea, de tal manera que 

permita desarrollar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2/1/2020 

- Mejorar la accesibilidad de las áreas 
urbanas y periurbanas. Proveer de 
transporte y movilidad sostenible, de alta 
calidad hacía, a través y dentro del área 
urbana. 

 

Objetivos específicos: 

- Mejorar la calidad de vida de la 
población. 

- Ahorrar costos crear beneficios 
económicos. 

- Contribuir a mejorar la salud y el 
ambiente. 

- Lograr un uso más efectivo de los 
recursos limitados. 

- Avanzar hacia una nueva cultura de la 
movilidad. 

Duración del Proyecto: 6 meses. 

 Estado de la acción: Idea. 

 

Presupuesto: $620.000.  

 

4- Principales involucrados 



Secretaría de Coordinación - Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de 
Infraestructura – Vialidad – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Porcentaje de avance del Diagnóstico del Sistema de Movilidad. 

Porcentaje de avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional  

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS  

  

 

 

B)      -Presentación General: 

Título: Red de Ciclovías Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Movilidad 
y Transporte 

2-Resumen de la acción: 

El presente proyecto plantea una primera etapa que incluye un sector de 15 calles, y una 

segunda etapa de 16km de ciclovía en zona céntrica. 

Con el objetivo de generar un espacio exclusivo para quienes deseen realizar deportes y 

actividades al aire libre de manera segura y en uno de los sitios más importantes de la 

ciudad, también se considera un proyecto para la creación de una ciclovía a lo largo de 

unos 2 kilómetros de la avenida costanera General San Martín. La iniciativa busca que 

durante los domingos, de 8 a 12, se prohíba el ingreso y el estacionamiento vehicular sobre 

la banda oeste del tramo costanero comprendido entre la calle San Luis y las inmediaciones 

del puente interprovincial Manuel Belgrano, para que transeúntes, ciclistas y quienes 

deseen efectuar actividades recreativas puedan transitar sin inconvenientes. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2020 



- Establecer infraestructura segura para 
promover el uso de la movilidad no 
motorizada 

 

Duración del Proyecto: 1 año 

 Estado de la acción: Idea 

 

Presupuesto:   

 

4- Principales involucrados 

Secretaría de Coordinación - Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de 
Infraestructura – Vialidad – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Km de ciclovías construidas 

Número de bicicletas en circulación por año 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional  

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS  

  

 

C)      -Presentación General: 

Título: 
Sistemas de bicicletas públicas 
con conexión a escuelas, 
industrias y edificios públicos 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Movilidad 
y Transporte 

2-Resumen de la acción: 



A través de un programa de la Dirección de Turismo y Recreación de la Municipalidad, ya 

se promociona el uso de la bicicleta de manera gratuita de manera de fomentar su uso a 

quienes no cuentan con dicho vehículo. Este es un proyecto piloto de 5 cinco bicicletas, que 

se prestan al público para recorridos sobre la costanera. 

Asimismo, dicha Dirección también ofrece el servicio gratuito de paseos en bicicleta 

“Turistas con Ruedas”. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2019 

- Proveer servicio de movilidad no 
motorizada a quienes no cuentan con ella. 

- Fomentar el turismo sostenible 

 

 

Duración del Proyecto: Indefinido 

 Estado de la acción: En ejecución 

 

Presupuesto:   

 

4- Principales involucrados 

Secretaría de Coordinación - Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de 
Infraestructura – Vialidad – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Número de préstamos de bicicletas anuales 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional  

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS  

  

 

D)      -Presentación General: 



Título: 
Alquiler y estacionamiento de 
bicicletas 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Movilidad 
y Transporte 

2-Resumen de la acción: 

 

La ciudad está adherida a la Ley Nacional de Tránsito, y mediante la Ordenanza n°6.518, 

creó un  Sistema  de Estacionamiento de Bicicletas en la vía pública.  

Dicha ordenanza se estableció a partir de la detección de la necesidad de bicicleteros en la 

ciudad de Corrientes, lo cual desanima y limita el uso de bicicletas en la comunidad. 

Asimismo, dicha situación perjudica enormemente a las personas que usan la bicicleta 

como único medio de transporte. 

Dichos bicicleteros se encontrarán debidamente señalizados y ubicados de manera tal de 

vincular la bicicleta con el transporte público interurbano y unir puntos neurálgicos de la 

ciudad de Corrientes seguros (ciclovias, bicisendas y carriles selectivos). 

Asimismo, se parte de la premisa de que incluir a la bicicleta en la ciudad y promover su 

uso, esto va a llevar inequívocamente a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

correntina, dado que ayudan a descongestionar el tránsito, promueven el deporte y la 

actividad física y son un aporte al desarrollo sostenible y al cuidado del medio ambiente. 

Para alcanzar estos objetivos, se plantea, también, la instrumentación de un plan de 

educación vial sobre el uso de la bicicleta y los espacios exclusivos de la misma, así como 

también implementar señalización para ciclistas, actualmente inexistentes. 

Por otro lado, considera y recomienda la fabricación de los bicicleteros localmente, dándole 

prioridad a los herreros y artesanos locales en vez de grandes empresas y la creación de 

un taller social solidario de construcción, mantenimiento y reparación de bicicletas. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2016 

- Crear en el ámbito de la Ciudad de 
Corrientes un Sistema de 
Estacionamiento de Bicicletas. 

- Fomentar la economía verde local a 
través del fortalecimiento de 
emprendedores relacionados a la 
construcción de bicicleteros y 
mantenimiento de bicicletas.  

 

 

Duración del Proyecto: Indefinido 



 Estado de la acción: En ejecución 

 

Presupuesto:   

 

4- Principales involucrados 

Secretaría de Coordinación - Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de 
Infraestructura – Vialidad – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Número de alquileres de bicicletas anuales 

Número de bicicleteros instalados 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional  

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS  

  

 

E)      -Presentación General: 

Título: Peatonalización Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Movilidad 
y Transporte 

2-Resumen de la acción: 

Se entiende a la peatonalización como un instrumento dentro del Plan de Movilidad de la 

Ciudad de Corrientes para mejorar la movilidad peatonal, la seguridad vial, disminuir la 

contaminación atmosférica asociada al transporte motorizado y fomentar el comercio en 

determinados puntos de la ciudad. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2020 



- Fomentar el uso de la movilidad no 
motorizada. 

- Restringir el uso del automóvil privado 

 

Duración del Proyecto: Indefinido 

 Estado de la acción: Idea 

 

Presupuesto:   

 

4- Principales involucrados 

Secretaría de Coordinación - Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de 
Infraestructura – Vialidad – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Km de peatonal establecidos 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional  

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS  

  

 

 

F)      -Presentación General: 

Título: 
Incentivos económicos para 
empleados que se movilicen 
en bicicleta 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Movilidad 
y Transporte 

2-Resumen de la acción: 



Una de las medidas para la promoción pública de la bicicleta y el transporte a pie, es el uso 

de estos modos de transporte por parte los empleados municipales, consiguiendo una labor 

ejemplarizante. Así, se busca promover este tipo de actividades a través de diversos 

incentivos a ser determinados.  

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2021 

- Promover el uso de la movilidad no 
motorizada 

-Establecer un modelo ejemplificador 
desde los trabajadores municipales 

 

Duración del Proyecto: Indefinido 

 Estado de la acción: Idea 

 

Presupuesto:   

 

4- Principales involucrados 

Secretaría de Coordinación - Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de 
Infraestructura – Vialidad – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Número de empleados que utilizan bicicletas 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional  

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS  

  

 



Anexo 3. Acciones del sector Residuos. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Planta Compostaje 
Municipal 

Ubicación: 
 Ciudad de 
Corrientes 

Sector: Gestión de Residuos 

Organismo/ 

departamento 
Responsable: 

Secretaria de 
Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

La ciudad de Corrientes no contaba al año 2018 con ningún tratamiento para los 
residuos domiciliarios. La gestión se limitaba a la recolección puerta a puerta y su 
envío inmediato al sitio de disposición final. 

La planificación de la gestión integral (GIRSU) se inició en enero de 2018. Se han 
previsto etapas progresivas. La primera etapa propone el compostaje de los restos 
de poda como una primera etapa para generar los equipos técnicos y el conocimiento 
operativo para una futura planta municipal de residuos orgánicos. La segunda etapa, 
plantea el compostaje del 50% del total de la fracción compostable de RSU. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

 

Duración del proyecto: 6 meses para 
preparación de las instalaciones, capacitación 
de operarios, licitación y compra de una 
chipeadora grande. 

- Reducir a cero los residuos de poda 
que llegan al predio de disposición 
final. 

- Tratar, a través del compostaje, el 
50% de la fracción compostable de 
los RSU.  

- Producir compost estable y de 
calidad. 

- Evitar la compra de abono, tierra 
y/o sustratos para la producción del 
vivero. 

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

  Con proyecto. 

  Presupuesto: $ 4.578.480,00  



  (incluye $3.300.000 para la chipeadora). 

4- Principales involucrados 

Personal del vivero municipal, área de Espacios Verdes y de Parques y Paseos. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Metros cúbicos y/o toneladas de restos de poda que ingresan a la planta, y que por 
lo tanto no van al relleno sanitario. 

-Toneladas de compost  generado. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

  

 

Meta: Reducir a cero los residuos de poda que 
llegan al predio de disposición final, por medio de 

compostaje 

Restos de poda y jardín 
dispuestos en vertederos 
poco profundo 2014 (ton) 

12.769,92 

Restos de poda y jardín 
dispuestos en vertederos 
poco profundo 2030 (ton) 

18.012,24 

Factor de emisión restos de 
poda en relleno sanitario 
(tonCH4/ton restos de poda) 

0,01081 

Emisiones relleno sanitario  
2030 (tonCO2eq/año) 

5.452,74 

Factor de emisión 
compostaje (tonCH4/ton 
restos de poda) 

0,004 

Emisiones compostaje 2030 
(tonCO2eq/año) 

2.017,37 



Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2e) 

3.435,37 

 

Meta: Compostar el 50% de la fracción orgánica de 
RSU 

Residuos orgánicos (sin 
poda) dispuestos en relleno 
sanitario 2014 (ton) 

31.700,16 

Residuos orgánicos (sin 
poda) dispuestos en relleno 
sanitario 2030 (ton) 

58.658,19 

Factor de emisión residuos 
orgánicos (sin poda) en 
relleno sanitario (tonCH4/ton 
restos de poda) 

0,02195 

Emisiones relleno sanitario  
2030 (tonCO2eq/año) 

36.054,524 

Factor de emisión 
compostaje (tonCH4/ton 
restos de poda) 

0,004 

Emisiones compostaje 2030 
(tonCO2eq/año) 

6.569,72 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2e) 

29.484,81 

 

 

B) Presentación General: 

Título: 

Compostaje a partir 
de yerba mate en 
dependencias 
municipales 

Ubicación: 

Oficinas de la 
Municipalidad de la 
Ciudad de 
Corrientes 

Sector: Residuos 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Subsecretaría de 
Planificación de 
Políticas 
Ambientales - 
Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 

2-Resumen de la acción: 



La iniciativa promueve la elaboración de compostaje y lombricompuesto a partir de 
la yerba consumida en las oficinas públicas municipales (76,8ton anuales). Para ello 
se dispondrán tachos de residuos diferenciados en cada una de las oficinas de las 
dependencias, de esta manera se podrán depositar allí los residuos de yerba mate; 
luego, en un lugar asignado de las dependencias municipales, se colocará una 
compostera de 1 m3,  la cual recepcionará todos los residuos de las oficinas y los 
transformará en compost. Esto se realiza a través de un proceso de 
lombricompuesto de la misma, lo cual revaloriza los residuos transformándolos en 
abono para uso agrícola; reciclar un desecho orgánico para transformarlo en un 
fertilizante natural, contribuye a reducir la cantidad de desechos generados. Una 
vez que el compost este hecho, será retirado del lugar para ser llevado al vivero 
municipal, esto se realizará una vez al mes, o dependiendo de la 
necesidad.                                                        

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del 
proyecto: 

Fecha de inicio: 20 de Enero del 2020 

 

Revalorizar el total de desechos 
de yerba mate que se generan 
en las oficinas de dependencia 
municipal, obteniendo un 
producto para uso agrícola a 
partir de residuos orgánicos. 

Además, también contribuye a 
la disminución de gases 
contaminantes y disminución 
de la cantidad de residuos que 
llegan a la disposición final.  

Duración del proyecto: sin finalización 

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): con proyecto 

  

  Presupuesto: $188.600 

   

4- Principales involucrados 

- Palacio Municipal calle 25 de Mayo. 

- Oficina de Empleo y otras dependencias en Pasaje Villanueva 1460. 

- Dirección de Tránsito ubicada en la Avenida Artigas 1100. 

- Vivero Municipal 



5- Indicadores/Medición y verificación 

- Relación entre residuo generado y compost recuperado. 

- Identificar las acciones positivas de revalorización en el vivero municipal. Ejemplo: 
uso en plantines, reconstrucción de suelos, fertilizante, etc. 

- Identificar cuántas personas han cambiado sus hábitos en las oficinas, fomentando 
la cultura del reciclaje. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

 Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

  

 

 

Meta: Compostar yerba de dependencias 
municipales 

Cantidad de yerba a compostar (ton) 30,00 

Factor de emisión  en relleno sanitario 
(tonCH4/tonRestosDeComida) 

0,01915 

Emisiones relleno sanitario  2030 
(tonCO2eq/año) 

16,09 

Factor de emisión compostaje 
(tonCH4/tonRestosDeComida) 

0,004 

Emisiones compostaje 2030 
(tonCO2eq/año) 

0,12 

Emisiones evitadas al 2030 (tCO2e) 15,97 

 

 

 

 

 



C)      -Presentación General: 

Título: 

Proyecto de Recuperación 
de Gases de Tratamiento 
Cloacales para Generación 
Eléctrica 

Ubicación:  Corrientes  

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable. 

 

2-Resumen de la acción: 

Esta medida presenta un enfoque particular, que la distingue del resto de las medidas 
presentadas en el Plan. Esto se debe a que, por un lado, la construcción de la planta de 
tratamiento de efluentes cloacales constituye una medida de saneamiento sumamente 
importante ya que, actualmente, dichas aguas residuales se descargan en el Río Paraná 
sin tratamiento. La Planta Depuradora Santa Catalina tendrá una capacidad para tratar 
115.200m3/día y una carga orgánica de 250mg/L de DBO5. Recibirá, asimismo, 20 
camiones atmosféricos por día, cuyos efluentes harán incrementar la carga de ingreso a 
255mg/L, estimando una carga orgánica promedio por camión de 3.500mg/L.  Será del tipo 
“Lechos Percoladores con Manto Plástico y Digestión de barros anaeróbica”. Esta permitirá 
transformar el barro estabilizado en un producto fertilizante que pueda utilizarse en parques 
y jardines (humus) a través de un proceso de compostaje. El efluente se descargará sobre 
el río Paraná  a través de una tubería de 1.500mm de diámetro enterrada sobre el subálveo 
del mismo para su protección. Este tendrá una DBO5 de 36mg/L. 

Por el otro lado, la nueva planta de tratamiento supone un aumento en las emisiones de 
CH4 con respecto a la situación anterior de descarga directa sin tratamiento. Sin embargo, 
no se debe perder de vista el problema ambiental más amplio que se busca solucionar. 

Además, para disminuir las emisiones de CH4 la ciudad de Corrientes plantea un sistema 
de captura de CH4, que comprende la instalación de una planta purificadora de gas y un 
sistema mixto de cogeneración con motores a gas y turbinas a vapor. Este proyecto 
comprende la venta de energía eléctrica a la provincia de Corrientes, contrato determinado 
a 20 años. El excedente de gas se convertirá a Biometano. Se instalará una planta de 
expendio y venta del gas para alimentar transporte con equipos de GNC. 

Sin embargo, considerando que con la tecnología disponible el 20% del CH4 no se puede 
capturar y que la quema del biometano también presenta una eficiencia del 82%, parte de 
los gases generados por la presente medida escapan a la atmósfera. Esto arroja un balance 
de emisiones positivo, el cual supone una mayor emisión que captura para la generación 
de electricidad.  

Sin embargo, el uso de biometano en el transporte permite que esta medida, en su enfoque 
más integral y amplio, arroja un balance negativo de emisiones, donde la captura sea mayor 
que la emisión.  

De todas maneras, se ha decidido incluir la presente medida al Plan para evidenciar la 
complejidad de las problemáticas ambientales. Asimismo, se busca destacar el esfuerzo 



de la ciudad de Corrientes para atenuar el impacto de esta medida de saneamiento, 
evitando la emisión del 80% aproximadamente de los gases que se generan. 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2021 

 

Duración del proyecto: 20 años 

Recuperar el 75% de los gases 
generados en la Planta de Tratamiento 
Anaeróbico de los Efluentes Cloacales 
(PTAEC) de la Ciudad de Corrientes, y 
transformarlos, parte en energía eléctrica 
y parte usarlo como combustible para el 
parque automotor. 

● Generar 7,24 MW e inyectarlos a 
la Red de Energía Eléctrica. 

● Generar 5000 m3 diarios de 
Biometáno. 

 

Venta de energía eléctrica: 

1 MW/h = U$D 130 

Potencia Generada: 7,24 MW 

Ganancia Bruta Anual: U$D 10.249.200 

Costo Anual de Operación y 
Mantenimiento: U$D 1.200.000 

Ganancia Neta Anual: U$D 9.049.200. 

 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): Proyecto. 

  

  
Presupuesto: U$D 54.000.000 

 

   

4- Principales involucrados 

Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Urbano. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

● MWh de energía eléctrica generado. 



● m3 diarios de Biometano generado. 
 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. Plan Nacional de Energía y Cambio 
Climático. Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

 

 

 

Medida: Generar 7,24MW con gas 
de planta cloacal 

Energía ahorrada 
(kWh) 

63.422.400,00 

Factor emisión 
energía eléctrica 
(tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones CO2e 
evitadas por 
generación energía 
eléctrica 

33.423,60 

Emisiones por 
pérdidas de 
metano (25%) 
(tCH4) 

33.867,75 

Emisiones 
evitadas al 2030 
(tCO2) 

-444,15 

  

Medida: 1.825.000 m3 de biometano 
para transporte 

Volumen 
biometano (m3) 

1.825.000,00 

Densidad Metano 
(ton/m3) 

0,00072 



Poder calorífico 
metano (TJ/ton) 

0,05005 

Energía 
aprovechada (TJ) 

65,77 

Factor emisión 
nafta (tonCO2/TJ) 

69,300 

Factor emisión 
nafta (tonCH4/TJ) 

0,025 

Factor emisión 
nafta (tonN2O/TJ) 

0,008 

Emisiones evitadas 
por quema de nafta 
(tonCO2e) 

4.557,56 

Emisiones 
evitadas al 2030 
(tCO2) 

4.557,56 

 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 

Proyecto de Recuperación 
de Gases de Relleno 
Sanitario para Generación 
Eléctrica 

Ubicación:  Corrientes  

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable. 
 

2-Resumen de la acción: 

El proyecto comprende la instalación de una planta purificadora de gas y un sistema mixto 
de cogeneración con motores a gas y turbinas a vapor que recuperen los gases del relleno 
sanitario de la ciudad de Corrientes. Este sistema recupera los Gases de Efecto 
Invernadero que emite el actual basural y los convierte en energía. 

Este proyecto comprende la venta de energía eléctrica a la provincia de Corrientes, contrato 
determinado a 20 años. 

El excedente de gas se convertirá a Biometano. Se instalará una planta de expendio y venta 
del gas para alimentar transporte con equipos de GNC. 

 

3- Objetivos y variables: 



Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 

Recuperar el 80% de los gases 
generados en el relleno sanitario de la 
Ciudad de Corrientes, y transformarlos, 
parte en energía eléctrica y parte usarlo 
como combustible para el parque 
automotor. Duración del proyecto: 20 años. 

● Generar 3,77MW e inyectarlos a la 
Red de Energía Eléctrica. 

● Generar 1000 m3 diarios de 
Biometáno. 

 

Venta de energía eléctrica: 

1 MW/h = U$D 130 

Ganancia Bruta Anual: U$D 4.555.200 

Costo Anual de Operación y 
Mantenimiento: U$D 600.000 

Ganancia Neta Anual: U$D 3.955.200 
 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

  

  Presupuesto: U$D 25.000.000 

   

4- Principales involucrados 

Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Urbano.  

5- Indicadores/Medición y verificación 

● MW/h de energía eléctrica generado. 
● m3 diarios de Biometano generado. 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. Plan Nacional de Energía y Cambio 
Climático. Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 



 

 

Medida: Generar 3,77MW con gas 
de relleno sanitario 

Energía ahorrada 
(kWh) 

33.025.200,00 

Factor emisión 
energía eléctrica 
(tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones CO2e 
evitadas por 
generación 
energía eléctrica 

17.404,28 

Emisiones 
evitadas al 2030 
por captura de 
gases (tCO2e) 

61.775,00 

Emisiones 
evitadas al 2030 
(tCO2) 

79.179,28 

  

Medida: 365.000m3 de biometano 
para transporte 

Volumen 
biometano (m3) 

365.000,00 

Densidad Metano 
(ton/m3) 

0,00072 

Poder calorífico 
metano (TJ/ton) 

0,05005 

Energía 
aprovechada (TJ) 

13,15 

Factor emisión 
nafta 
(tonCO2/TJ) 

69,300 

Emisiones 
evitadas por 
quema de nafta 
(tonCO2e) 

911,51 



Emisiones 
evitadas al 2030 
(tCO2) 

911,51 

 

  



Anexo 4. Medidas de Adaptación 

A)      -Presentación General: 

Título: 
 Reserva Natural 
municipal Santa Catalina 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de 
calor urbana 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

La ciudad de Corrientes presenta un agudo déficit de espacios verdes; 2,5 m2 por hab. y 
un gran número de barrios sin al menos una plaza. 
Además de las deplorables condiciones de habitabilidad que esta situación conlleva, 
debido a que los tres espacios verdes por excelencia de la ciudad (costanera y parques 
Mitre y Cambá Cuá) se encuentran en el casco céntrico, obliga a los ciudadanos a 
movilizarse hacia el centro en búsqueda de verde; generando no solamente la saturación 
de estos espacios sino también mayores emisiones de CO2 por la movilidad. 
Este proyecto se enmarca en el Plan Local de Acción Climática, como uno de sus pilares. 
Además de guardar estrechos vínculos con otras acciones: Plan de Reforestación de la 
ciudad y del Programa de Descentralización de Espacios Verdes. 
 
La Reserva Natural Urbana Santa Catalina existe en los papeles. Prevista en el Master 
Plan Santa Catalina, aprobado por ordenanza en el año 2013. 
 
Este proyecto apunta a su implementación efectiva. Será la primera reserva natural urbana 
de la ciudad.  

 
Etapa 1 contempla las siguientes acciones:  

1. Relevamiento: inventario de especies forestales, manejo a las formaciones 
boscosas, zonificación.  

2. Elaboración del plan de gestión, con una planificación al año 2030. 
3. Delimitación perimetral. 
4. Apertura de caminos y construcción de refugios. 
5. Desarrollo y capacitación del cuerpo de guardaparques. 

 



 
 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

 

Duración del proyecto: Etapa 1: 24 meses 

- Evitar futura impermeabilización del 
suelo a medida que avance la mancha 
urbana. 
- Aumentar y descentralizar las áreas 
verdes de la ciudad.  
- Brindar mayores y mejores alternativas 
a los ciudadanos; aliviando así la 
necesidad de trasladarse al casco 
céntrico. 
- Conservar los ambientes de bosques 
que limitan con cuerpos de agua y sitios 
sensibles, como un medio para: 
- Evitar problemas de erosión eólica – 
hídrica. 
- Ambiente de tránsito, refugio, 
alimentación y nidificación de la fauna 
silvestre. 
 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Con proyecto para etapa 1 

  Presupuesto: 

   $ 3.745.000 

4- Principales involucrados 



- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sec. de Desarrollo Urbano. Sec. de 

Infraestructura. 
Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Los indicadores varían en función de la etapa, los principales serán:  
● Cantidad de árboles y especies relevadas. 
● Cantidad de operarios capacitados. 
● Cantidad en m2 de superficie boscosa. 
● Toneladas de CO2 secuestrado carbono en función de la superficie boscosa. 
● Número de especies silvestres que se avistan. Analizar un relevamiento anual para 

analizar la relación de cantidades y especies año a año. 
● Número de visitantes que se pueden recibir acorde a la capacidad de recibir 

visitantes. Registro de visitantes 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

 

B)      -Presentación General: 

Título: 
 Parque Lineal Ex vía 
FFCC 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de 
calor urbana 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

2-Resumen de la acción: 

La ciudad de Corrientes presenta un agudo déficit de espacios verdes: 2,5 m2 por habitante 

y un gran número de barrios sin al menos una plaza. Además de las deplorables 

condiciones de habitabilidad que esta situación conlleva, debido a que los tres espacios 

verdes por excelencia de la ciudad (costanera y parques Mitre y Cambá Cuá) se 

encuentran en el casco céntrico, obliga a los ciudadanos a movilizarse hacia el centro en 

búsqueda de verde. Esto genera no solamente la saturación de estos espacios sino 

también mayores emisiones de CO2 por la movilidad.  

Este proyecto se enmarca en el Plan de Reforestación de la ciudad y del Programa de 

Descentralización de Espacios Verdes, y consiste en la creación de un nuevo Parque 

urbano para la ciudad, en dotar de un espacio verde de grandes dimensiones (13 

Hectáreas), con espacios para el desarrollo deportivo, cultural y recreativo para la 

población y por supuesto una gran oportunidad para reforestación.  



Localización:  

Predio del Ex Ferrocarril General Urquiza, entre el arroyo Pirayuí al norte, la Av. Maipú al 

sur, la traza del FFCC al Este y la traza del electroducto al Oeste. 

Actividades: 
● Definir la zonificación del Parque: zonas verdes, zonas de equipamientos 

generales.  
● Definir plazos para la ejecución del parque: ejecución de avenida correspondiente 

a la ex vía de FFCC y la avenida del electroducto. 
● Definir etapas de ejecución, en correspondencia a la urbanización de la zona. 
● Definir estrategias para impedir ocupaciones ilegales. 

Etapas: 
● Relevamiento físico y social.  
● Estudio urbanístico ambiental.  
● Elaboración de Propuesta de zonificación y de propuesta de intervención 

temprana.  
● Intervención en territorio con medidas de protección frente a posibles ocupaciones 

(plantación de árboles, cercados, apertura de vías) 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2020 

 

Duración del proyecto: 18 meses 

- Aumentar la superficie de espacios 
verdes pasibles de reforestación.  
- Brindar a los ciudadanos de nuevos 
espacios en la periferia de la ciudad; 
evitando así la necesidad de trasladarse 
al casco céntrico, con las emisiones que 
ello conlleva. 
- Prevenir futuros asentamientos en un 
terreno hoy libre. 
- Prevenir erosión en la zona del arroyo 
Pirayuí 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Proyecto ejecutivo 

  Presupuesto:  

   $4.381.756,44 

4- Principales involucrados 

- Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de Infraestructura - Sec Ambiente 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Superficie en M2 delimitada 
- Superficie en M2 equipadas 
- Cantidad de árboles plantados. 
- Toneladas de CO2 absorbidas.  

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 



Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

C)      -Presentación General: 

Título: 
Rehabilitación Red 
Pluvial 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

Secretaría de 
Infraestructura 

2-Resumen de la acción: 

Las inundaciones y anegamientos provocados por precipitaciones extremas ocasionan en 
la ciudad de Corrientes recurrentes problemas de población desplazada y daños a 
viviendas y a la infraestructura de la ciudad. Y son una fuente de preocupación y prioridad 
absoluta para la gestión municipal. 

El presente proyecto consiste en la desobstrucción y reparación de los conductos 

existentes de la Red Pluvial Secundaria  (Diámetros 400 mm. a 1.500 mm.) y la limpieza 
de sumideros. Utilizando equipos de inspección robóticos, y camiones desobstructores, 

 Además, el empleo de esta moderna tecnología está permitiendo desarrollar un mapeo 
digital y video-vigilancia, que permitirá desarrollar el Plan de Mantenimiento de Red; con 
revisiones periódicas pre-establecidas. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2019 

 
Duración del proyecto: 48 meses 

Rehabilitación Red Secundaria Pluvia 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 En ejecución (35%) 

  Presupuesto: 

   U$S 300.000 anual 

4- Principales involucrados 

- Sec. Infraestructura y Sec. Desarrollo Urbano 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Indicadores  
Metros lineales de Conducto (ml) desobstruidos, limpios y reparados. 
Mediciones 
Registro de actividades de desobstrucción, limpieza y reparación. 
Informes de avances de actividades. 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 



Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

D)      -Presentación General: 

Título:  Corredores Ecológicos Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de 
calor urbana 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Secretaría de 
Desarrollo Urbano 

2-Resumen de la acción: 

La ciudad de Corrientes presenta un agudo déficit de espacios verdes; 2,5 m2 por hab. y 
un gran número de barrios sin al menos una plaza. 

Además de las deplorables condiciones de habitabilidad que esta situación conlleva, 
debido a que los tres espacios verdes por excelencia de la ciudad (costanera y parques 
Mitre y Cambá Cuá) se encuentran en el casco céntrico, obliga a los ciudadanos a 
movilizarse hacia el centro en búsqueda de verde; generando no solamente la saturación 
de estos espacios sino también mayores emisiones de CO2 por la movilidad.  

La presente acción consiste en desarrollar el proyecto: Relevamiento, formulación y 
sociabilización y búsqueda de posibles fuentes financiación de Corredores Ecológicos, 

consistes en la traza  de un sistema interrelacionado de parques lineales que vinculan las 
principales áreas verdes y parques urbanos de la Ciudad.  

Los corredores ecológicos serán de dos categorías: Principales y Secundarios. Los 
principales serán aquellos que vinculen Parques Urbanos o Reservas Naturales, y tendrán 
carácter de Parques Lineales, cuentan con mobiliario urbano, circuitos aeróbicos, 
iluminación, ciclo vía y espacios verdes. Los corredores secundarios vinculan los 
recorridos principales; su materialidad será más austera que la de los corredores 
principales, tendrán indefectiblemente bici senda o ciclo vía (a definir según la situación 
de cada sector a intervenir) iluminación y mobiliario urbano solo en determinados tramos 
del recorrido.    

Los corredores principales serán seis, nombrados a continuación: 

1. Corredor Sur: El Corredor Ecológico Sur inicia como una prolongación de la ya existente 
Costanera Sur, bordeando la costa ribereña, hasta llegar  a la Reserva Natural Santa 
Catalina, próxima al Nuevo Parque Industrial, se extiende a lo largo del Arroyo Pirayuí, 
atravesando el Paseo Costero Pirayuí (Proyecto Nuevo a ejecutarse) continúa su recorrido 
hasta empalmar con el Corredor de Ruta N°12.  



2. Corredor Ruta 12: acompaña el recorrido de la Ruta Nacional N° 12. Permitiendo la 
posibilidad de retornar hacia el centro de la ciudad por calle José Malabia o seguir el 
recorrido hacia las lagunas y reservas naturales, por los corredores de Ruta 5 y Ruta 43.  

3. Corredor Norte: El Corredor Ecológico Norte, parte desde el Parque Mitre, bordeando 
la costa del Río Paraná hasta llegar a Punta Taitalo, vinculando la misma transversalmente 
con el corredor de Ruta 12.  

4. Corredor Ex Vías: Las Ex Vías de Ferrocarril serán uno de los ejes principales, ya que 
vinculan de manera estratégica el centro de la ciudad, las Av. 3 de Abril y Santa Catalina, 
atravesando el Arroyo Pirayuí hasta llegar a Ruta Nac. N° 12. A la traza de las Vías de 
Ferrocarril, se suma la calle San Lorenzo, conectando toda la traza urbana de manera 
transversal, desde Santa Catalina hasta el Parque Mitre; pudiendo optar por dirigirse hacia 
el futuro Parque Urbano del ex Regimiento.  

5. Corredor Santa Catalina: La Avenida Santa Catalina también tendrá carácter de 
corredor ecológico, vinculando a los corredores ecológicos Sur y Ex Vías FFCC.   

6. Corredor Ruta 5: Este corredor inicia en la Rotonda de la Virgen y acompaña el recorrido 
de la Ruta Nac. N°; del mismo se bifurcan tres corredores secundarios que atraviesan las 
reservas de lagunas y bosques nativos y culminan en el corredor de Ruta 43 hacia el Norte, 
y en el corredor de Ruta 12 hacia el Sur. 

 



 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

 
- Aumentar y descentralizar las áreas 
verdes de la ciudad.  
- Brindar mayores y mejores alternativas 
a los ciudadanos; aliviando así la 
necesidad de trasladarse al casco 
céntrico. 
- Conectar  las áreas verdes más 
importantes de la trama urbana a través 
de corredores ecológicos y parques 
lineales. 
 - Generar un sistema de vegetación que 
enfaticen los ejes de recorridos del 
proyecto. 
- Incorporar circuitos aeróbicos en 
sectores específicos de los corredores 
principales; con el objetivo de fomentar el 
deporte y las actividades en contacto con 
la naturaleza. 
- Construcción de ciclovías y delimitación 
de bicisendas, para mejorar la 
conectividad entre áreas importantes de 
la Ciudad e incentivar el uso de vehículos 
no motorizados y la peatonalización. 
- Recuperar áreas de interés paisajístico. 

Duración del proyecto: 1 año aproximadamente 



 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Idea 

  Presupuesto: $2.151.416,6 (para la formulación 
del proyecto) 

    

4- Principales involucrados 

- Secretaría de Desarrollo Urbano. Subsecretaría de Programas y Proyectos. 
Subsecretaría de Planificación Urbana. Secretaría de Ambiente - Subsecretaría de 
Planificación ambiental. Dirección Parques y paseos. Secretaría de Movilidad y 
Transporte. Ciudadanos en general, Vialidad, Alumbrado Público, Organismos 
Ambientales, Agrupación de Ciclistas de Corrientes. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Superficie de Espacios verdes por habitante.  
- Cantidad de barrios sin espacios verdes. 
- Cantidad de árboles en la ciudad. 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

E)      -Presentación General: 

Título: 
 Fortalecimiento Vivero 
Municipal 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de 
calor urbana 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Secretaria de ambiente y 
desarrollo sustentable 

2-Resumen de la acción: 

El proyecto busca una significativa mejora estructural y funcional del Vivero Municipal; y 
reorientar su producción hacia árboles nativos, Hoy se encuentra muy orientado a la 
producción de palmeras y plantas ornamentales.  

Entre otras mejoras, esta acción plantea la construcción de 3 (tres) Invernáculos, un banco 
semillas y de una planta de compostaje para procesar los restos de poda y generar 
sustrato propicio para acelerar el crecimiento de los plantines (proyecto aparte: Planta 
municipal de compostaje).  

Meta propuesta: alcanzar en su tercer o cuarto año de ejecución la cifra de 15 mil plantines 
por año. 

3- Objetivos y variables: 



Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

 
Duración del proyecto: Procesos de 

construcción y adaptación del suelo 3 meses. 
Se medirá el éxito del proyecto de forma anual, 
siendo que se trata de un proyecto de gestión 
continua, es decir, no tiene fecha de 
finalización. Las metas se plantean al año 2030. 
 

 -Contar con un vivero municipal que 
consiga abastecer las crecientes 
necesidades de árboles para reforestar 
la ciudad. 
- Aumentar la eficiencia productiva del 
vivero municipal. 
 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Proyecto 

  Presupuesto: $ 810.000 anual 

    

4- Principales involucrados 

- Personal del vivero municipal, área de Espacios Verdes y de Parques y Paseos. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Indicadores 
Cantidad de macetas nº 10 logradas en el primer trimestre de cada año. 
Cantidad de macetas de 3L logradas en el segundo trimestre de cada año. 
Cantidad de plantines de 7 meses, aptos para trasplante de cada año. 
 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

G)      -Presentación General: 

Título: 
 Reforestación de la 
ciudad 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de 
calor urbana 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Sec. de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

Esta acción se encuentra planteada en el marco de adaptación, dado su potencial para 
regular la escorrentía superficial y así disminuir las inundaciones por precipitaciones 
intensas, y para regular la temperatura por evapotranspiración y sombreado. De hecho, 
el principal impacto del cambio climático en Corrientes es el estrés hídrico; con eventos 
extremos de precipitaciones de hasta 150 mm/h. Por lo tanto, atenuar las escorrentías en 
la superficie de la ciudad es una prioridad absoluta del Plan de Adaptación de la ciudad. 



Por otro lado, el arbolado urbano, tanto público como privado (en centros de manzana), 
tiene sufriendo una fuerte degradación en los últimos 20 años. 

Sin embargo, se destaca su potencial transversal en mitigación, dado que la principal 
fuente de emisiones de la ciudad de Corrientes es la energía residencial y comercial. 
Casi en su totalidad esta energía es eléctrica. Dadas las características térmicas de la 
ciudad, casi la mitad de esta energía atribuible a la refrigeración.  

La reforestación de la ciudad será un pilar para ambos planes, tanto el de mitigación 
como el de adaptación. Pero es una acción compleja, requiere revertir un proceso que 
lleva años.  

Por su importancia y su complejidad, esta acción será subdividida en varias acciones. 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020  

 Duración del proyecto: 
Proyecto a largo plazo y que consta de varios 
componentes: 

1. Inventario de árboles (en ejecución) 
2. Incrementar la producción de plantines 

de árboles en el vivero. 
3. Investigación sobre secuestro de 

carbono. 
4. Desarrollar una cultura del árbol en la 

comunidad. Involucrar a la comunidad 
en el cuidado del árbol. 

5. Reforma de la Ordenanza vigente. 
6. Profesionalización de las cuadrillas 

operativas. 
7. Desarrollo de un protocolo operativo 

 

Aumentar significativamente la cobertura 
de biomasa forestal en la ciudad de 
Corrientes, tanto en espacios verdes, 
como en alineación en avenidas, 
bulevares y aceras; que funcione como: 

1. Mitigador del efecto isla de calor. 
2. Mitigador del escurrimiento 

superficial del agua de lluvia. 
 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Con proyecto 

  Presupuesto: 

   $5.880.531 anual. 

4- Principales involucrados 

- Sec. de Ambiente. - Subsecretarías de Espacios Verdes y de Planificación Ambiental. 
Actores externos: Universidad Nacional del Nordeste y varias de sus unidades 
científicas, ONGs. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-  Indicadores 
● Relación entre cobertura de biomasa forestal actual y proyectada. 
● Cantidad de árboles plantados en espacios verdes, avenidas, aceras y bulevares.  
● Volumen de agua absorbido o con capacidad para absorber  
● Toneladas dióxido de carbono absorbidas por especies nativas. 
● Tasa de supervivencia de árboles plantados. 
● Tasa de árboles con buena sanidad a partir de muestras. 

- Verificación  



● Planificación de plantado y planos de abordaje territorial. 
● Fotos. 
● Mediciones de absorción y escurrimiento de agua. 

 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

 

H)      -Presentación General: 

Título: 
 Prueba Piloto de Cinta 
Verde en veredas de la 
ciudad 

Ubicación:  Ciudad de Corrientes 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas y aumento de la 
temperatura por islas de 
calor urbana 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano 

2-Resumen de la acción: 

El proyecto está orientado a aumentar la superficie absorbente y permeable dentro de la 
ciudad para reducir el stress hídrico en caso de lluvia. El tipo de acción es de orden 
Estructural (infraestructura), pero a su vez implica el hecho de dar a conocer las bondades 
del sistema, visibilizar y concientizar sobre la importancia del cuidado de las cintas por 
parte de los vecinos. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Febrero 2020 

 

Duración del proyecto: 12 meses 

 
Lograr que haya una mayor absorción 
del agua de lluvia y una reducción de las 
temperaturas del suelo. Prueba piloto 
propuesta en calle Pellegrini y San Luis. 
Lograr que haya una mayor absorción 
del agua de lluvia y una reducción de las 
temperaturas del suelo. Prueba piloto 
propuesta en calle Pellegrini y San Luis. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

 Idea 

  Presupuesto: 



   $  1.368.705,00 para formulación de proyecto 

4- Principales involucrados 

- Secretaría de Desarrollo Urbano – Secretaría de Infraestructura 

5- Indicadores/Medición y verificación 

●  Indicadores 

·         Metros lineales de cinta verde. 

·                m3 de agua absorbidos. 

·                Toneladas de CO2 secuestradas. 

● Verificación 

·         Plano de obra. 

·         Fotos 

·         Mediciones de absorción y escurrimiento de agua. 

-     Medición de secuestro de carbono. 

 

- 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


