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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 Santa Fe 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 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. 
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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.  
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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 

                                                
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). 
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Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

● Producción y uso de equipos 
eléctricos. 

● Fabricación de semiconductores. 
● Producción de magnesio y aluminio. 

23.500 
  
  

 

 

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: 

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

● 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. La Ciudad de Santa Fe  ha 
desarrollado una Estrategia de Resiliencia3 en el marco del programa 100 Resilient 
Cities (100 Ciudades Resilientes – 100RC), promovida por la Fundación Rockefeller, el 
cual se dedica a ayudar a las ciudades de todo el mundo a volverse más resiliente 
frente a los desafíos físicos, sociales y económicos, que son cada vez más importantes 
en el siglo XXI. En la misma se aborda fuertemente los impactos climáticos para la 
ciudad y cómo afrontarlos. En este marco, en el presente documento se desarrollará la 
estrategia de mitigación de la ciudad, detallando las acciones que contribuirán a la 
reducción de GEI. 

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 

                                                
3 Ciudad de Santa Fe, Fundación Rockefeller (2017). Estrategia Santa Fe Resiliente (2017). 
Recuperado de https://www.100resilientcities.org/wp-
content/uploads/2017/07/SFC_EstrategiaDeResiliencia_vf_Web.pdf 
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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.  
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Capítulo 2: Santa Fe 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. 

2.1 Perfil socio-ambiental de Santa Fe. 

La ciudad de Santa Fe participa de un fenómeno de conurbación que se extiende en el 
sentido norte-sur desde las localidades de Recreo y Monte Vera hasta la localidad de 
Sauce Viejo, incluyendo la ciudad de Santo Tomé, recorriendo una extensión de 50 km 
de longitud llamado Gran Santa Fe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauce_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_(Santa_Fe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Santa_Fe
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Figura 4. Ubicación Ciudad de Santa Fe. Fuente: Universidad Nacional de Litoral. 

Desde la ciudad hacia el este, se extiende una delgada faja urbanizada de 3 km de 
longitud situada sobre el albardón costero, esto sin incluir a las comunas de San José 
del Rincón y Arroyo Leyes, que suman un total de casi 20 kilómetros de longitud, hasta 
llegar a las márgenes del Arroyo Leyes. Este fenómeno que comprende 7 jurisdicciones 
comunales, se ha generado espontáneamente en función de la demanda de tierras 
propiciada por los propios pobladores que buscan residencia permanente, temporaria o 
de fin de semana, y para distintas actividades relacionadas directamente con el ámbito 
urbano. 

La paulatina ocupación del valle de inundación de los ríos Paraná y Salado ha sido un 
proceso estrechamente vinculado con la planificación de la ciudad “contra el territorio”, 
es decir, asimilando el entorno a las pretensiones humanas, en lugar de adaptar la 
sociedad, sus actividades y construcciones al medio geográfico natural. Así, la ciudad 
de Santa Fe ha experimentado numerosas situaciones de emergencia y desastre por 
inundaciones a lo largo de su historia. Crecidas máximas y lluvias fuertes causaron 
grandes daños y pérdidas a la ciudad y, particularmente, a las familias residentes en las 
zonas más bajas que, en su mayoría, son además las más vulnerables desde el punto 
de vista social, económico y ambiental. Durante cada evento los esfuerzos se orientaron 
a asistir a la población damnificada y a restablecer el normal funcionamiento de la 
ciudad durante las crecidas. Pero no sólo se pusieron en marcha medidas de respuesta, 
rescate y asistencia; también se sumaron motivos para solicitar y gestionar medidas 
estructurales que pusieran fin a la problemática, pretendiendo evitar futuras 
inundaciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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2.1.1 Caracterización climática 

La ciudad de Santa Fe recibe una marcada influencia del río Paraná en las condiciones 
climáticas, atenuando sus características de mediterraneidad. La temperatura media 
anual oscila entre los 17°C en el extremo meridional y los 21°C en la zona septentrional.  

El territorio provincial se extiende en la zona templada, salvo áreas septentrionales 
menores de clima subtropical con estación seca (noroeste) y sin estación seca 
(noreste). Los vientos alisios, cálidos y húmedos que penetran en el territorio de la 
provincia desde el NE, ejercen una fuerte influencia sobre el clima, sobre todo en 
verano. El régimen de precipitaciones varía entre 900 mm. y 1.000 mm. anuales. 

En verano, las temperaturas van de 22C° alcanzando como máximo los 38°C, y hasta 
43°C; con un promedio de 27°C. El calor se hace notar en Santa Fe desde octubre –  
noviembre y continúa hasta pasados los primeros días de abril. En invierno, las 
temperaturas oscilan entre los 15°C, alcanzando como mínimo los -1°C; con un 
promedio de 9°C. El avance de las oleadas de aire frío procedentes de la región sur, 
origina bajas temperaturas que llegan a descender más allá del cero grado y generan 
heladas en algunos casos. 

 
Figura 5. Estadísticas de largo plazo del Servicio Meteorológico Nacional. 

2.1.2 Medio Natural 

La provincia de Santa Fe pertenece por completo a la Llanura Platense. 
Situada entre los meridianos 59º y 63º y los paralelos 28º y 34º 30' de Latitud Sur, Santa 
Fe es, tanto por su población como por sus recursos naturales, una de las provincias 
más ricas de la Argentina.  

A lo largo de su eje norte-sur, el territorio santafesino tiene una longitud de 720 km. y en 
su eje este-oeste alcanza 380km. 

 

http://www.unl.edu.ar/santafe/index.php/geografia/73.html
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Llanura platense 

Es una de las regiones geográficas formales de la República Argentina. Ocupa el sector 
noreste del país casi en su totalidad. En general, sus límites son de transición, ya que 
su paisaje se transforma gradualmente y penetra de manera inadvertida en los paisajes 
de las regiones geográficas vecinas. 

Por el Norte, los límites de la llanura platense no son transicionales, sino políticos. Los 
ríos Pilcomayo, Paraguay y Alto Paraná definen su límite septentrional. Hacia el Oeste, 
los límites, que son realmente de transición, están representados por los piedemontes 
de las grandes masas montañosas occidentales. Hacia el Sur, el límite es el río 
Colorado y, hacia el Este, los ríos Aguapey, Uruguay, de la Plata y el océano Atlántico. 

La gran llanura platense argentina, cuya extensión es de unos 1.200.000 km2, 
comprende las siguientes subregiones: Llanura Chaqueña, Esteros Correntinos, Llanura 
Pampeana, Lomadas entrerrianas y Planicie Deltaica.  

Las dos que comprenden a la provincia de Santa Fe son:  

Llanura Chaqueña 

Parte Norte de la llanura Platense. El límite con la llanura pampeana es de carácter 
transicional. Convencionalmente se lo establece a lo largo de una línea que parte del 
extremo norte de las sierras de Córdoba y continúa por el cauce del río Salado del 
Norte, hasta encontrar el río Paraná. Al Norte y al Este está limitado, respectivamente, 
por los ríos Pilcomayo y Paraguay. Se diferencian cuatro subunidades morfológicas: 
Chaco alto (suelos formados por arenas gruesas y limos), Chaco deprimido (grandes 
superficies ocupadas por esteros y bañados), Chaco bajo (suelos arcillosos-arenosos, 
abundancia de bañados y frecuentes inundaciones) y Diagonal fluvial de Santiago del 
Estero (extensos bañados). 

Llanura Pampeana 

La Pampa constituye la parte meridional de la gran llanura platense. Cabe señalar que 
el límite meridional de la llanura chaqueña es, por supuesto, el límite septentrional de la 
llanura pampeana. Se trata de una franja transicional habitualmente representada por 
una línea que se traza desde el extremo norte de las sierras de Córdoba, hasta el curso 
del río Salado del Norte, a través del cual alcanza el río Paraná.  

En la Pampa se distinguen tres subunidades: la Pampa ondulada (territorio de suave 
ondulación, en el cual se diferencian la barranca, las terrazas fluviales y los bajos), la 
Pampa deprimida (caracterizada por permanentes inundaciones) y la Pampa elevada 
(lagunas salitrosas, salinas y formaciones medanosas). 

2.1.3 Medio Socioeconómico 

La actividad económica de la ciudad de Santa Fe no se desenvuelve de forma aislada, 
sino que responde a la dinámica de su contexto. En este sentido, se presenta un breve 
resumen de los principales indicadores económicos nacionales y provinciales. 

En el plano nacional, el año 2017 inició con una recuperación económica, luego de la 
recesión que el país atravesó durante 2016. Según datos del INDEC, se produjo un 
incremento en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del 2,2% a 
diciembre de 2017 con relación a igual período del año anterior.  

El comienzo de 2017 se dio con buenas expectativas y se esperaba una fuerte baja en 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el transcurso del año. Sin embargo, 
los números finales fueron muy superiores a los esperados por la autoridad monetaria, 
alcanzando una inflación a lo largo de 2017 del 24,8%. Respecto al tipo de cambio, la 
cotización minorista del dólar estadounidense (precio vendedor del Banco Nación) tuvo 



15 
 

un incremento del 17,4%. Esto resultó en una apreciación cambiaria en términos reales 
respecto a la moneda estadounidense. 

En cuanto al sector comercial, muy importante para nuestra ciudad, los datos no fueron 
del todo positivos. De acuerdo a la información brindada por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de comercios registrados 
siguieron sin poder despegar en el año. Esto sucedió a contramano de la recuperación 
observada en la actividad económica general y el consumo a nivel agregado.  

En el plano provincial, en base a los resultados arrojados por el Índice Compuesto de 
Actividad Económica de Santa Fe (ICASFE) elaborado por el Centro de Estudios de la 
Bolsa de Comercio de Santa Fe, la economía santafesina inició un período de 
expansión en agosto de 2016, que continuó durante todo 2017. No obstante, en marzo 
de 2018 la actividad económica inicio un periodo de caída en el ritmo de crecimiento 
respecto al año anterior.  

Luego del primer trimestre de 2018, se produjo una aceleración en la inflación y se 
intensificó la depreciación del tipo de cambio, que dio como resultado una caída en el 
nivel de actividad, marcando la recesión en la provincia de Santa Fe en febrero de 
2018. Por otra parte, sumado a un contexto internacional adverso, la evolución de los 
indicadores del mercado laboral y de los principales sectores no ha sido favorable. Más 
aún, el poder adquisitivo del conjunto de los empleados registrados mostró una caída 
durante la primera parte del año 2018. 

2.1.3.1 Caracterización de la economía de la ciudad 

Es posible analizar la estructura de la actividad económica de la ciudad a través de los 
datos que arroja el sistema de Derecho de Registro e Inspección (DREI)4. La facturación 
total declarada por los contribuyentes registrados en el DREI para el año 2016 (último 
dato disponible) fue de $ 41.675,5 millones. Esto implica un incremento nominal del 
27,8% en relación al año anterior. Sin embargo, en términos reales, la misma marcó 
una caída del 12,9%, dado que la inflación del período fue del 40,7%. 

En los tres años bajo análisis, la facturación real total experimentó una caída 
significativa a nivel general. El crecimiento en términos reales del 2015 no logró 
contrarrestar la baja de 2014, mientras que durante 2016 empeoró la situación. 

El sector terciario (servicios) lideró la participación sobre el total facturado, 
destacándose en el interior del mismo la actividad comercial (58,3%). La industria 
manufacturera, sector secundario, ocupó el segundo lugar representando el 8,0%. 

En relación a los registros informados en 2016, se alcanzó un total de 10.331, lo cual 
significó un retroceso de 11,1% respecto a 2015, continuando la caída iniciada en 2014.  

La facturación promedio por registro, considerando el total de sectores, se ubicó en $4,0 
millones en 2016. Esta cifra indica un incremento del 43,8% en términos nominales. La 
expansión se explica fundamentalmente por el aumento de la facturación y la baja en la 
cantidad de registros. 

2.1.3.2 Empleo 

La Población Total (PT) del aglomerado Gran Santa Fe para el 4to trimestre de 2017 se 
estimó en 522 mil personas. De esta cifra, 220 mil conforman la Población 
Económicamente Activa (pea) y los restantes 303 mil son Inactivos. 

                                                
4 Es un tributo municipal que se debe abonar por el ejercicio de cualquier comercio, industria, 
negocio o actividad a título oneroso, lucrativa o no, desarrollado dentro del Municipio. 
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Tabla 2. Tasa de actividad, empleo y desocupación. Aglomerado Gran Santa Fe, 
Región Pampeana y Total de Aglomerados. 4to trimestre 2017. Fuente: Fuente: MCSF-
BCSF en base a datos de la EPH- INDEC. 

 
Tabla 3. Población ocupada y participación según sexo, edad y nivel de educación 

alcanzado. Aglomerado Gran Santa Fe, Región Pampeana y Total de Aglomerados. 4to 
trimestre de 2017. Fuente: MCSF-BCSF en base a datos de la EPH-INDEC. (*) incluye 
completo e incompleto. 

 

2.1.4 Caracterización demográfica 

Las estimaciones poblacionales5 (INDEC, 2013, pp.7) son operaciones estadísticas que 
permiten el recuento de la población residente en una jurisdicción. En este apartado se 
presenta el seguimiento del crecimiento poblacional de las jurisdicciones que conforman 
el área de influencia de la ciudad de Santa Fe. Para 2017, Santa Fe llega a los 420.236 
habitantes, mientras que su área metropolitana6, supera los 600.000 habitantes; 
constituyéndose como la jurisdicción más poblada de la región. 

Tabla 4. Población por jurisdicción según Censo 2010 y estimación poblacional para 

2017. Fuente: MCSFBCSF en base a datos censales INDEC. (*) Las estimaciones 
poblacionales fueron realizadas al 1 de julio del año calendario 

                                                
5 Las presentes estimaciones fueron realizadas por procedimientos matemáticos debido a la 
imposibilidad de aplicar un método estrictamente demográfico, tal como el método de los 
componentes, que requiere estimación y proyección independiente de cada una de las variables 
del crecimiento de la población (fecundidad, mortalidad y migraciones). La mayor dificultad se 
encuentra en obtener estimaciones de saldos migratorios consistentes y a la complejidad de su 
proyección, dado que están atadas a factores económicos y sociales coyunturales. 
6 Constituido por las 22 Comunas y Municipios sobre los cuales el Ente de Coordinación del Área 

Metropolitana Santa Fe (creado en base a la Ley Provincial Nº 13.532) tiene por objeto gestionar 

el desarrollo conjunto de los gobiernos locales que lo conforman. 
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7 
La densidad poblacional es un indicador que alude a la calidad en las condiciones de 
vida de la población. Según IPEC, la ciudad de Santa Fe en 2017 contaba con una 
población estimada de 420.236 habitantes y si se considera sólo la superficie 
urbanizable –excluyendo el 70% conformado por ríos, riachos y lagunas– 80,4 km², la 
densidad poblacional es de 5.227 habitantes/km2.  

2.1.4.1 Condiciones de vida 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permite reconstruir, a partir de las distintas 
variables relevadas, el acceso de los hogares y de la población a determinados bienes y 
servicios que impactan en la calidad de vida de los mismos. En este apartado se 
presentan los resultados para el Total de 31 Aglomerados Urbanos en relación al 
acceso de servicios públicos y a la cobertura médica. El análisis de la situación en el 
total de 31 Aglomerados urbanos posibilita una reconstrucción del contexto 
socioeconómico del Aglomerado Gran Santa Fe (AGSF).  

El acceso a los servicios es considerado en la EPH como un atributo de la vivienda, una 
cualidad o característica propia de la casa y no de la zona o barrio en el cual se 
encuentra. Para el segundo semestre de 2017, en el Total de 31 Aglomerados Urbanos 
el 88,3 % de las personas tiene acceso al suministro de agua, siendo el servicio con 
mayor cobertura si se lo compara con el gas de red y/o las cloacas (con el 66,1% y el 
65,7% respectivamente). Aproximadamente el 50% de la población en aglomerados 
urbanos, accede a los tres servicios. 

En el Total de 31 aglomerados urbanos, el 30% de la población está cubierta sólo por el 
sistema público de salud. Pero si se considera la población por franjas etarias, entre 
quienes tienen entre 18 y 64 años, los pacientes de efectores públicos de salud 
corresponden al 32% y para quienes superan los 65 años la mayoría cuenta con la 
cobertura de salud por obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia. 
Además del acceso a servicios públicos, el análisis de las condiciones de vida 
comprende la evolución de la pobreza y de la indigencia de los hogares y de la 
población. La EPH realiza una medición indirecta de la pobreza y de la indigencia a 
partir de las denominadas “líneas”: línea de indigencia y línea de pobreza para analizar 
la distribución social de bienes y servicios. La incidencia de la pobreza y la indigencia se 
mide en Argentina desde 1973 y desde 2003 el INDEC produce datos con frecuencia 
semestral para 31 aglomerados urbanos. Con la emergencia estadística, el INDEC 
dispuso que las series publicadas entre 2007 y 2015 deben ser utilizadas con reservas. 

                                                
7 El 4 en Área Metropolitana: El ECAM (Ente de Coordinación del Área Metropolitana) 
comprende los municipios de Santa Rosa de Calchines, Arroyo Aguiar, Cabal, Candioti, Emilia, 
Laguna Paiva, Llambi Campbell, Monte Vera, Nelson, Recreo, Campo Andino, Santa Fe, Santo 
Tomé, Sauce Viejo, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Empalme San Carlos, Esperanza, 
Franck, San Agustín, San José y Cayastacito. 
 



18 
 

En 2016, el INDEC reanudó la elaboración y difusión de los indicadores. Para 2017, la 
pobreza es un fenómeno de relevancia en el AGSF al igual que en el resto del país. En 
el Gran Santa Fe, aproximadamente, una de cada cuatro personas es pobre (26,4%), 
presentando una leve disminución respecto a 2016. Una lectura comparativa con el 
resto de las jurisdicciones, indica que la incidencia de la pobreza en los habitantes del 
AGSF es mayor a la registrada en el resto de las jurisdicciones analizadas. 

2.1.5 Salud 

La cobertura en salud es un factor que contribuye a la calidad de vida de la población. 
Para su análisis se utiliza la información a nivel Aglomerado Gran Santa Fe (AGSF) 
proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares para el tercer trimestre del año 
2017. Al tercer trimestre de 2017, AGSF tiene que el 66,4% de la población posee obra 
social (incluye PAMI) mientras que el 30,4% no paga o no le descuentan en concepto 
de la misma. Es de señalar que el 3,2% restante posee mutual/ prepaga u obra social y 
mutual o planes/seguros públicos.  

Si se analiza el tipo de cobertura según el estado laboral de la población para el tercer 
trimestre de 2017, se observa que el impacto más significativo está en la categoría de 
desocupado. Así, a igual trimestre del año anterior, se tiene un aumento de más del 
33% en la categoría de desocupados que no paga ni le descuentan en concepto de 
obra social, con una caída en igual valor en la población desocupada con obra social. 
En cuanto a los ocupados según tipo de cobertura en salud, no posee cambios 
significativos, si lo comparamos a igual trimestre del 2016, en la participación de la 
condición de los que poseen obra social con un 68,5% ni en la categoría no paga ni le 
descuentan que representan un 28,1% de la población ocupada del aglomerado GSF.  

Por último, si se analiza la condición de inactivos y la población menor a 10 años en el 
tercer trimestre de 2017, se evidencia un aumento de dicha población en la condición 
de poseer obra social conjuntamente con una disminución en los que no pagan ni le 
descuentan. En general, se observa que la población ocupada con obra social aumenta 
un 6% en 2017 respecto al año anterior reflejando cierta condición de formalidad en el 
empleo mientras que la población desocupada que no paga ni le descuenta aumenta 
más de un 18%.  

2.1.5.1 Políticas municipales en salud. Centro de Salud nuevo horizonte 

Nuevo Horizonte, único centro de salud administrado por el municipio, registra en el 
último año 13.918 atenciones y/o prestaciones, 26% más que en 2016. Principalmente 
se atienden personas entre los 15 y 49 años de edad.  

Teniendo en cuenta el servicio por el cual concurren al Centro de Salud durante 2017, 
el 45,3% de las prestaciones fueron por medicina general, 34,6% por enfermería, 15,3% 
por odontología, y el restante 4,8% por psicología, kinesiología y servicio social. Se 
realizaron 9.886 diagnósticos. 

Por último, se realizaron 9.808 prácticas entre las cuales se destacan: anticoncepción 
oral, entrega de leche x 1Kg, manejo de la inmunización / vacunación, anticoncepción 
inyectable, consejería en salud sexual y reproductiva, entre otros. 

2.1.5.2 Promoción de la Salud 

El gobierno de la ciudad a través de la Subsecretaría de Salud y Deportes desarrolla 
diversas líneas de acción, como ser, capacitaciones en prevención y manejo básico de 
lesiones (Primeros Auxilios), talleres dinámicos para abordar cuestiones de sexualidad 
responsable, diversidad, seguridad vial, proyecto de vida y autoestima, higiene general 
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y bucal, promoción de alimentación saludable y nutrición, entre otros. Asimismo, dichas 
acciones se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad, como ser, jardines 
municipales, colonias de vacaciones, instituciones educativas y barrios.  

Se realizan además diversos eventos de promoción de la Salud a los fines de 
concientizar y sensibilizar a la población ante diversas enfermedades crónicas (cáncer 
infantil, diabetes, linfoma, riñón, cáncer de mama, riesgo cardiovascular y la lucha 
contra el vih-sida, entre otras actividades) como así también de enfermedades 
emergentes y reemergentes características de nuestro territorio (dengue y 
leptospirosis). Durante 2017 se sensibilizaron a más de 4.000 personas, con foco en 
grupos vulnerables. 

2.1.6 Usos y Ocupación del Suelo 

El uso y ocupación del suelo en la ciudad está regulado por el Reglamento de 
Ordenamiento Urbano (ROU). Las disposiciones de este Reglamento alcanzan y rigen 
asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso, la ocupación y la subdivisión 
del suelo, la provisión de infraestructura, los volúmenes edificables y el tejido urbano, la 
preservación de los ambientes de valor histórico, arquitectónico, urbanos y paisajísticos, 
el manejo de la vulnerabilidad medioambiental y demás aspectos que tengan relación 
con el ordenamiento urbanístico según parámetros de sustentabilidad social, económica 
y ambiental del territorio que comprende la jurisdicción del municipio de Santa Fe. 

2.1.7 Turismo 

Las actividades compatibles con el turismo que se desarrollan en Santa Fe y región 
son: pesca, caza, sky acuático, windsurf, safaris, canotaje, avistaje de flora y fauna, 
caminatas y cabalgatas por las islas, entre las más destacadas.  

Santa Fe también ofrece una gran movida nocturna, especialmente en los barrios 
Recoleta y Candioti, donde se concentran discos, pubs y una gran oferta gastronómica. 
Otro centro turístico en la ciudad es la peatonal San Martín, con cientos de locales 
comerciales y que se convierte en un excelente paseo para los visitantes. 

Se puede destacar también la gran variedad arquitectónica de la ciudad, comenzando 
por los antiguos edificios del Casco Histórico (como la Casa de Gobierno, la Legislatura, 
las iglesias y museos), hasta los modernos edificios que se construyen en el centro. 

La ciudad cuenta con dos centros comerciales (shopping centers): Estación Recoleta y 
Shopping La Ribera. Éste último tiene anexado un complejo de cines, y es lindero al 
Casino de SF, el Hotel los Silos y el Centro de Convenciones Los Maderos. 

El Centro Comercial a Cielo Abierto “Aristóbulo del Valle” constituye el primer Centro 
Comercial de este tipo de la región centro norte de la Provincia de Santa Fe. Se 
encuentra ubicado sobre la Avenida del mismo nombre, que recorre la ciudad de Santa 
Fe de Sur a Norte. Esta Avenida constituye la columna vertebral de la ciudad, y se 
prolonga más allá del límite municipal, conectando a la ciudad con los núcleos urbanos 
de Angel Gallardo, Monte Vera, Recreo y Laguna Paiva. En la actualidad, este centro 
concentra importantes actividades comerciales, de servicios, institucionales y culturales 
que lo consolidan como el área urbana más importante del Norte de la ciudad, y como 
el segundo Centro Comercial de la ciudad en cuanto a niveles de actividad comercial y 
de servicios, y en cuanto a flujo de personas y vehículos que lo recorren diariamente. 

Puede disfrutarse la naturaleza en la Estación Zoológica Experimental Granja La 
Esmeralda, y contemplar el cielo nocturno en el observatorio CODE. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peatonal_San_Mart%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
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Son tradicionales los paseos por las costaneras que dan a la laguna Setúbal, 
actualmente remodeladas y ampliadas: 

 La costanera Oeste, con una longitud de 4,3 km, gran cantidad de árboles 
y una gran extensión de playa pronta a inaugurarse.  

 La costanera Este, que se comunica a la anterior a través del Puente 
colgante y que posee restaurantes y una reserva ecológica.  

2.1.8 Infraestructura de Servicios 

2.1.8.1 Prestación de servicios públicos 

Tabla 5. Evolución de la cantidad de clientes y consumo residencial de los servicios 

públicos. Fuente: MCSFBCSF en base a datos de las distribuidoras. 

 

2.1.8.2 Movilidad urbana. Sistema de transporte público 

Colectivos 

La oferta del Transporte Público de Pasajeros (TPP) en la ciudad de Santa Fe se 
encuentra a cargo de tres empresas prestadoras del servicio: Ersa S.A., Empresa 
Recreo y Autobuses Santa Fe S.R.L. Desde el punto de vista funcional, en 2017 se 
alcanzan las 16 líneas urbanas de colectivos, a las que se le suma la ronda B que 
permite conectar las líneas 4, 10, 14 y 16. Asimismo, en el período se crearon dos 
líneas urbanas de colectivos adicionales, líneas 20 y 21, las cuales buscan garantizar la 
prestación del servicio en zonas vacantes hasta el momento. Particularmente, la línea 
20 incorpora el acceso a la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe, mientras que a la 
línea 21 se le asigna un recorrido en sentido oeste-este en la zona norte de la ciudad. 
Con estas nuevas incorporaciones se logra una cobertura del 85,3% sobre el total de 
zona urbanizable de la ciudad, reflejando un incremento del 1,2% respecto del año 
anterior. La infraestructura del sistema consiste en 497,13 Km de red estática, 
exhibiendo un incremento del 2,4% en la red de carriles exclusivos. Específicamente, la 
red exclusiva alcanza un total de 11,7 Km, debido a la puesta en funcionamiento de 
Metrofe de Avenida Blas Parera. 

Taxis y Remises 

En 2017, la oferta de servicio público de taxis y remises se mantiene en 681 y 671 
licencias, respectivamente. Cabe señalar que, dichos valores exhiben ese 
comportamiento desde el año 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Set%C3%BAbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Colgante_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Colgante_de_Santa_Fe
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2.2 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 Energía8 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. 

Al momento, Santa Fe, ha cumplido satisfactoriamente dos de las cuatro fases 
establecidas por el Pacto. El intendente José Manuel Corral ha rubricado la Carta de 
intenciones y se ha validado el inventario de gases de efecto invernadero de la 
localidad.      

 

                                                
8 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/ 
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Figura 6. Etapas completadas por Santa Fe por el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía para los municipios adherentes.9 

A lo largo del presente documento, se brindara la información necesaria para finalizar el 
proceso de las 4 etapas. No obstante, este plan de acción se concibe como 
herramientas de gestión que deberán ser monitoreadas, evaluadas, verificadas y/o 
perfeccionadas de forma tal de conocer y garantizar 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 las dinámicas municipales sin perder de vista 
los objetivos planteados y en todo caso, hacerlos más ambiciosos. 

2.3 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. Santa Fe forma parte de la RAMCC desde el año 
2016. Actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e implementar el Plan Local de 
Acción Climática. 

                                                
9 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/firmantes/santa-fe/ 



23 
 

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.10 

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.11  

Como se comentó previamente, este trabajo desarrollará en profundidad el eje de 
mitigación, reconociendo el trabajo planificado que la ciudad de Santa Fe posee en 
materia de resiliencia y adaptación al cambio climático. 

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 

                                                
10 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 
11 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
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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. 

3.1 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 Santa Fe, el objetivo de reducción de emisiones al 2030 y las 
acciones propuestas para alcanzarlo.  

3.1.1 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. 

3.1.1.1 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)12. 

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.  

                                                
12 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 
Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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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.13 

3.1.1.2 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). 

3.1.1.3 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. 

3.1.1.4 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. 

3.1.1.5 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. 

                                                
13 Ver tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 
calentamiento global. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑋 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
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●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. 

3.1.1.6 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 
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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. 

3.1.1.7 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

Tabla 6. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte en tCO2e. Fuente: 
elaboración propia. 

0 
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 236.447,76 233.747,63 39.166,54 470.195,39 509.361,93 236.447,76 

II TRANSPORTE 394.744,44 IE NE 394.744,44 394.744,44 394.744,44 

III RESIDUOS 109.031,31 
 

NO 109.031,31 109.031,31 109.031,31 

IV 

PROCESSOS 
INDUSTRIALES Y 

USO DE 
PRODUCTOS 

(IPPU) 

NE 
  

NA NE NE 

V 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
CAMBIO EN EL 

USO DEL SUELO 
(AFOLU) 

NO 
  

NA NO NE 

TOTAL 740.223,50 233.747,63 39.166,54 973.971,14 1.013.137,67 740.223,50 

NE: No estimado. NO: No ocurre.  

Tabla 7. Emisiones totales por sector en tCO2e. Fuente: elaboración propia. 

Sector 
Toneladas de 

CO2e 
Contribución 

(%) 

Energía Estacionaria 509.361,93 50% 

Transporte 394.744,44 39% 

Residuos 109.031,31 11% 

Procesos industriales y usos de productos 0 0% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra 

0 0% 

TOTAL 1.013.137,67  
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Figura 8. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. Fuente: 
elaboración propia. 

En la ciudad de Santa Fe, la categoría Energía es la que genera la mayor cantidad de 
emisiones, y al interior de la misma, el consumo residencial aporta 287.085,58 
toneladas de CO2e, seguido por el consumo de edificios comerciales e institucionales 
(143.031,14 toneladas de CO2e), y en tercer lugar las emisiones del consumo de 
energía de la Industria de manufactura y construcción (58.126,65 toneladas de CO2e). 
El transporte es el segundo gran generador de emisiones, donde los vehículos 
particulares son el principal protagonista con el 81,2% de las emisiones totales de la 
categoría. Por último, los residuos sólidos representan el 52,3% del total de emisiones 
de la categoría residuos. 

3.1.2 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).  

509.361,93; 
50%

394.744,44; 
39%

109.031,31; 
11%

EMISIONES DE GEI POR SECTOR

Energía Estacionaria Transporte Residuos
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Figura 9. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal 
Standard, World Resources Institute14. 

3.1.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Santa Fe. 

Durante el 201415 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

16
. 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 Santa Fe 
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 Santa Fe 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 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑒

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
 

El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 
15,79%17 y un 11,39%18 en el municipio. Por lo tanto el factor de ajuste resulta de 0,72. 
Así, el aumento de emisiones proyectado para Santa Fe será del 43,92%. 

                                                
14 World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
15 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 
16 República Argentina (2017).  Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 
17 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 
18 WebINDEC. Proyecciones por departamento. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=119 
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𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑒 2014 − 2030 (%) =  60,87% ∗ 0,72= 43,92% 

 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Santa Fe del 2014, las emisiones 
proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 139.401,73 tCO2e. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑒 𝑎𝑙 2030 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) =  973.971,31 𝑡𝐶𝑂2𝑒 ∗ 1,4392  

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑒 𝑎𝑙 2030 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) =  1.401.785,68  tCO2e 

 

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

3.1.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Santa Fe. 

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, Santa Fe se 
compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 20% respecto 
al escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance BÁSICO.  
De esta forma, en 2030, Santa Fe no emitirá más de 1.121.428,54 tCO2e. 



31 
 

  

Figura 11. Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 

en Santa Fe. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3 Acciones de Mitigación al 2030. 

La Municipalidad de Santa Fe 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 8. 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) 

Incorporación de 
sistemas de energía 

fotovoltaica 
389,38 

Plan de Acción 
Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
Generación eléctrica 

distribuida. 

7, 11 y 13 

Instalación de 2.349,10 Plan de Acción 7, 10, 11 y 13 
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termotanques solares Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 
Calefones solares. 

Eficiencia energética 
en edificios 
municipales 

13.100,44 

Plan de Acción 
Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
Envolvente térmica en 
edificios y eficiencia en 

electrodomésticos. 

7, 11 y 13 

Eficiencia energética 
en industrias 

26.480,86 

Plan de Acción 
Nacional de Industria y 
Cambio Climático. Eje: 
Eficiencia energética. 

7, 9, 12 y 13 

Alumbrado LED   11.955,39 

Plan de Acción 
Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
Alumbrado público. 

7, 11 y 13 

Modificación 
reglamento de 

edificaciones privadas 
con obligatoriedad de 
medidas de eficiencia 

  22.510,80 

Plan de Acción 
Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
Envolvente térmica en 

edificios. 

7, 11, 12 y 13 

Intervención de 
viviendas sociales ya 

construidas 
  4.631,08 

Plan de Acción 
Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
Envolvente térmica en 

edificios. 

1, 7, 10, 11 y 13 

Transporte 
(Anexo 2) 

Colectivos a energía 
alternativa 

  102.260,92 

Plan de Acción 
Nacional de Transporte 

y Cambio Climático. 
Transporte urbano de 
pasajeros. Promoción 
de buses con energías 

alternativas. 

9, 11 y 13 

Renovación flota de 
vehículos a euro 5 

Plan de Acción 
Nacional de Transporte 

y Cambio Climático. 
Transporte urbano de 

pasajeros. Renovación 
de la flota de colectivos 

(Euro III a Euro V) 

9, 11 y 13 

Corredores exclusivos 

Plan de Acción 
Nacional de Transporte 

y Cambio Climático. 
Transporte urbano de 
pasajeros. Priorización 
del transporte público. 

9, 10, 11 y 13 

Programa de 
conducción eficiente 

Plan de Acción 
Nacional de Transporte 

y Cambio Climático. 
Transporte urbano de 
pasajeros. Desarrollo 

de la movilidad baja en 
emisiones 

11 y 13 
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Uso de bicicletas 

Plan de Acción 
Nacional de Transporte 

y Cambio Climático. 
Transporte urbano de 
pasajeros. Desarrollo 

de la movilidad no 
motorizada. Desarrollo 

de bicisendas. 

9, 10, 11 y 13 

Ecologistics 
(transporte de carga) 

Plan de Acción 
Nacional de Transporte 

y Cambio Climático. 
Transporte de cargas. 
Mejora de eficiencia en 
transporte carretero de 

cargas. 

9, 11, 13 y 17 

Residuos 
(Anexo 3) 

Captura de biogás en 
el relleno sanitario 

    65.834,28 

Plan de Acción 
Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
Generación eléctrica a 

partir de fuentes 
renovables no 

convencionales 
conectadas a la red. 

7, 9 y 13 

Compostaje 
domiciliario 

  221,49 

Plan de Acción de 
Infraestructura y 

Territorio (en 
elaboración) 

11, 12 y 13 

Compostaje 
centralizado 

  28.878,80 11, 12 y 13 

Tratamiento restos de 
poda 

  19.351,22 11, 12 y 13 

Fortalecimiento de la 
separación en origen 

NE 11, 12 y 13 

Políticas para 
reducción de la 

generación 
NE 11, 12 y 13 

TOTAL   297.963,75  

NE: No estimado 

La tabla anterior resume 19 medidas concretas que se pretenden ejecutar para 2030. 
Las mismas se desarrollarán con el objetivo de limitar el aumento de las emisiones en 
1.121.428,54 tCO2e, es decir, reducir las emisiones del 2030 en 280.357,14 tCO2e. Se 
observa que la estimación del potencial de mitigación de las medidas es superior, 
además de que para algunas acciones no se ha podido realizar el cálculo. 

3.2 Seguimiento, reportes y evaluación del PLAC. 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, Santa Fe deberá 
actualizar su reporte cada dos años luego de la presentación del presente Plan de 
Acción. Los reportes deberán proporcionarán información sobre el estado de 
implementación de cada acción contenida en Plan, ayudando a evaluar 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. Además, Santa Fe actualizará y volverá a presentar los planes de 
acción cuando haya cambios significativos en los planes existentes. 
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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 Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos. 

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

3.2.1 Seguimiento 

El seguimiento de las metas fijadas y los indicadores clave de resultados ayudarán a 
conocer las dificultades que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre la 
ejecución de las acciones relacionadas. 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). 

3.2.2 Reporte 

Es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada, 
indicando el estado de la ejecución de cada una de las acciones del plan de acción 
climática. El reporte se realizará cada dos años al Pacto de Alcaldes por el Clima y la 
Energía en conjunto con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC). 

3.2.3 Evaluación 

Consiste en la verificación del impacto de las acciones en cuanto a la reducción de las 
emisiones, la reducción del riesgo climático y la obtención de beneficios globales en los 
aspectos social, ambiental y económico de forma inclusiva. Será realizada por la 
RAMCC como organismo independiente. 
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Anexos  

Anexo 1. Acciones de Energía. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Incorporación de sistemas 
de energía fotovoltaica 

Ubicación: 

Edificios públicos y 
emprendimientos 
privados dentro del ejido 
urbano  

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

Los edificios públicos municipales son aproximadamente 78. Algunos de ellos cuentan 
con superficie disponible para la instalación de sistemas de captación de energía 
fotovoltaica. A partir del marco normativo para la incorporación de sistemas de captación 
y/o aprovechamiento de energías renovables y/o alternativas en obras públicas y privadas 
(ampliaciones, reconstrucciones, reformas y/o transformaciones de obras existentes, así 
como en construcciones públicas nuevas, y Nuevos Planes de viviendas colectivas) se 
espera un crecimiento gradual de este tipo de instalaciones. Se espera articular con la 
Secretaría de Energía de la Provincia y el Ministerio de Energía de la Nación, programas 
de acceso al financiamiento que requerirá la ejecución de la medida. 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
- Fomentar la diversificación de la 
matriz energética y disminuir la 
dependencia de los combustibles de 
origen fósil. 
- Impulsar programas de educación, 
concientización, y difusión a fin de 
lograr un mayor nivel de aceptación en 
la sociedad sobre los beneficios de la 
utilización de energías renovables por 
su carácter no contaminante y de 
disponibilidad local. 
- Promover la investigación e inversión 
en generación, producción y aplicación 
de energías renovables. 
- Fomentar en la población el 
conocimiento y la aplicación de criterios 
de eficiencia energética y consumo 
responsable de la energía. 

Cubrir el 25% del consumo eléctrico en 
edificios municipales con energía solar al 
2030 

Fecha de inicio: A partir de la sanción de la 
ordenanza. Previsto para marzo 2020 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): Proyecto de ordenanza 
en comisiones del Concejo Deliberante 

4- Principales involucrados 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Secretaría de 
Energía de la Provincia; Ministerio de Energía de la Nación 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número total de edificios municipales intervenidos con sistemas de captación por 
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año 
- Mb generados/año 
- Porcentaje de consumo eléctrico total proveniente de las instalaciones de energía 

solar 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Generación eléctrica distribuida. 

ODS 

7, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

389,38 

 

B)      -Presentación General: 

Título: 
Instalación de termotanques 
solares 

Ubicación: 
 Viviendas particulares 
del distrito La Costa y 
viviendas sociales 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

Los jardines municipales cuentan con calentamiento de agua a partir de calefones 
solares, al igual que las viviendas sociales que se han construido en los últimos años. 
Hasta la fecha, ya hay 173 en hogares sociales y 17 en jardines maternales. 
Hay un distrito de la ciudad (La Costa) a donde aún no llegó el gas natural. En dicho 
distrito hay una gran cantidad de vecinos que cuentan con equipos solares térmicos, pero 
desconocemos la cantidad, por lo que como parte de la medida se plantea la realización 
de un “censo” de este tipo de equipamientos. El municipio establecerá planes de acceso a 
créditos “blandos” para que todas las familias del distrito puedan acceder a la compra de 
los equipos y a su correcta instalación, haciendo uso de las herramientas ya disponibles. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

Instalar 7000 calefones solares en los 
hogares del distrito de La Costa Duración del proyecto: 10 años 

 

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

4- Principales involucrados 

 Planeamiento Urbano, Secretaría de Energía de la Provincia 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de termotanques instalados por año 
- Cantidad de viviendas que utilizan garrafa/cantidad de viviendas que tienen 

termotanques solares 

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

Plan Nacional de Mitigación 
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Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Calefones solares. 

ODS 

7, 10, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

2.349,10 

 

C)      -Presentación General: 

Título: 

Eficiencia energética en 
edificios públicos 
municipales y no 
municipales 

Ubicación: 
 Edificios públicos que 
funcionen dentro del 
ejido urbano 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

El Municipio lleva adelante una política de reducción de consumo energético desde hace 
algunos años. Se han revisado todos los medidores y controlado consumos (más de 100 
equipos). Las luminarias que deben recambiarse se reemplazan por tecnología LED. 
Asimismo, la Dirección de Preservación Edilicia, por Resolución de la Secretaría de 
Hacienda, se encarga de los estudios para acondicionar el aire de las oficinas y otros 
locales habitables. Con el criterio de alcanzar los niveles de confort necesarios para el 
hábitat humano desde el concepto de eficiencia energética, se estudian las soluciones 
más adecuadas ante cada solicitud. Tanto los reemplazos como los nuevos equipos de 
acondicionamiento de aire, placas calefactoras, u otros, se ha establecido como mínimo 
que sean calificados con “A” en eficiencia energética. Particularmente en cuanto a  los 
equipos, en la gran mayoría de los casos se han adquirido tipo “Inverter”. Se pretende 
continuar con estos lineamientos, y que los edificios públicos de los estamentos provincial 
y nacional realicen las mismas acciones. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
- Alcanzar altos niveles de reducción 
del consumo de energía a través de la 
implementación de medidas de 
eficiencia energética 
- Concientizar a los trabajadores de 
los organismos públicos en la 
importancia y los impactos de las 
medidas 
- Reducir el consumo eléctrico en 
edificios públicos (municipales y no 
municipales) en un 30% al 2030 

Fecha de inicio: En ejecución 

Duración del proyecto: en 5 años se pretende 
lograr la reducción objetivo 

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

4- Principales involucrados 

Programa de preservación edilicia, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Ambiente 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Reducción mensual del consumo eléctrico 
- Cantidad de luminarias de oficina recambiadas en el palacio 
- Cantidad de equipos de climatización recambiados 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Envolvente térmica en edificios y 
eficiencia en electrodomésticos. 

ODS 

7, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

13.100,44 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Eficiencia energética en 
industrias 

Ubicación: 
 Industrias radicadas en 
la ciudad de Santa Fe 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

La medida busca lograr una reducción del consumo de energía en industrias, a través de 
la eficiencia energética. Para esto, se utilizarán herramientas ya existentes como el 
programa de P+L (Producción más limpia) del gobierno de la provincia. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Junio 2020 

- Reducir el consumo energético en 
industrias en un 30% al 2030. 

 

Duración del proyecto: 10 años 

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, Ministerio de la Producción de la 
provincia 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de industrias adheridas al programa de P+L 
- Reducción del consumo energético/industria adherida 
- Reducción global del consumo 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático. Eje: Eficiencia energética. 

ODS 

7, 9, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

26.480,86 
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E)      -Presentación General: 

Título: Alumbrado Público LED Ubicación: 
 Calles, avenidas y 
espacios públicos de la 
ciudad 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Programa de Red 
Electromecánica y 
Alumbrado Público 

2-Resumen de la acción: 

El plan del municipio es 100% LED. Para eso aún faltan reemplazar casi 30.000 
luminarias. La intención, en la medida en que el presupuesto esté disponible, es en el 
menor plazo posible cumplir la meta. Parte del recambio ya realizado, se ha podido 
materializar debido al Plan Nacional de Alumbrado Eficiente. Se espera poder seguir 
trabajando en conjunto con el gobierno nacional, para lograr la meta en el menor tiempo 
posible. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: En ejecución 

Alcanzar el 100% de luminarias públicas 
con tecnología LED al 2030. Esto 
significaría recambiar aproximadamente 
30.000 luminarias. 

Duración del proyecto: 10 años 

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

4- Principales involucrados 

Programa de Red Electromecánica y Alumbrado Público, Secretaría de Energía y minería 
de la Nación 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de luminarias públicas reemplazadas por tecnología LED/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Alumbrado público. 

ODS 

7, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

26.480,86 
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F)      -Presentación General: 

Título: 

Modificación reglamento de 
edificaciones privadas con 
obligatoriedad de medidas 
de eficiencia 

Ubicación: 
 Edificaciones privadas 
dentro del ejido urbano 
de la ciudad 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de 
Planeamiento Urbano 

2-Resumen de la acción: 

Con las modificaciones a introducir en el reglamento de edificaciones, se pretende dotar 
de eficiencia energética a los nuevos hogares que se construyan en la ciudad. Para esto, 
se deberá articular un mecanismo de verificación de construcción energéticamente 
eficiente, y garantizar profesionales formados en la materia, para lo cual se propone 
trabajar con el Colegio de Arquitectos local, y con las Universidades locales, las cuales 
cuentan con todas las herramientas necesarias. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Junio 2020 

- Construir el 50% de los nuevos 
hogares con criterio de eficiencia 
energética al 2030.  
- Reducir el 60% del consumo 
energético de las viviendas respecto a 
construcciones tradicionales. 

Duración del proyecto: 2 años (la modificación 
del reglamento y su puesta en 
funcionamiento) 

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Planeamiento Urbano, Universidades, Colegios profesionales, Secretaría de 
Ambiente y EP, COMPEL 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de viviendas construidas con los nuevos criterios 
- Reducción del consumo energético/nueva vivienda construida 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Envolvente térmica en edificios. 

ODS 

7, 11, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

22.510,80 
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G)      -Presentación General: 

Título: 
Intervención de viviendas 
sociales ya construidas 

Ubicación: 
 Viviendas sociales 
dentro del ejido urbano 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Agencia hábitat 

2-Resumen de la acción: 

Se busca con esta medida mejorar la eficiencia energética de las viviendas sociales en 
situación de pobreza energética. Este término ha sido recientemente introducido en las 
encuestas que realiza el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral. Lo 
que se buscó fue obtener información acerca del estado de acceso a la energía de los 
hogares de la ciudad, para poder determinar qué cantidad de hogares se encuentran en 
situación de “pobreza energética”. A partir de esto, se pretende mejorar la calidad 
habitacional de las familias en situación de pobreza energética. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

Intervenir el 10% de los hogares de la 
ciudad, priorizando los sectores 
vulnerables. 
Reducir el consumo energético en al 
menos un 10% en cada hogar 
intervenido. 

Duración del proyecto: 5 años 

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

4- Principales involucrados 

Agencia hábitat; Secretaría de Desarrollo Social; COMPEL; EPE 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de hogares intervenidos/año 
- Reducción en el consumo energético/vivienda intervenida 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Envolvente térmica en edificios y 
eficiencia en electrodomésticos. 

ODS 

1, 7, 10, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

4631,08 
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Anexo 2. Acciones de Transporte. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Colectivos a energía 
alternativa 

Ubicación: 
 Flota de colectivos del 
transporte público de la 
ciudad 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Subsecretaría de 
planeamiento de la 
movilidad 

2-Resumen de la acción: 

La medida plantea el reemplazo del combustible fósil que utiliza el transporte público de 

pasajeros (colectivos) por 100% biodiesel. El gobierno de la provincia de Santa Fe 

resolvió que este reemplazo se hiciera de forma gradual en 2019, y llegando al 100% de 

la flota el 01/12/2019 (Resolución 002/2019 Ministerio de Transporte y 094/2019 

Secretaría de Energía) 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Diciembre 2019 

- 100% biodiesel en la flota de 
transporte urbano de pasajeros 

Duración del proyecto: 1 mes 

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

4- Principales involucrados 

Subsecretaría operativa de la movilidad; Subsecretaría de planeamiento de la movilidad; 
Órgano de control del sistema de transporte público por colectivos 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de colectivos funcionando 100% biodiesel/total de colectivos de la flota 
urbana al 01/12/2019 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático. Transporte urbano de 
pasajeros. Promoción de buses con energías alternativas. 

ODS 

9, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

Esta acción contribuye  a una meta global para el sector del 18% (proporcional al objetivo 
de mitigación general) respecto al escenario BAU. Esta acción y el resto de las acciones 
del sector Transporte esperan que reduzcan al menos 102.260,92 tCO2e. 
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B)      -Presentación General: 

Título: 
Renovación flota de 
vehículos a euro 5 

Ubicación: 
 Flota de colectivos del 
transporte público de la 
ciudad 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Subsecretaría de 
planeamiento de la 
movilidad 

2-Resumen de la acción: 

Todos los colectivos 0km que son adquiridos para transporte público de pasajeros deben 
venir con motores euro 5 instalados. La medida busca garantizar esta condición, además 
de su funcionamiento con biocombustible. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Iniciado 

- 100% flota euro 5  

Duración del proyecto:  

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

4- Principales involucrados 

Subsecretaría operativa de la movilidad; Subsecretaría de planeamiento de la movilidad; 
Órgano de control del sistema de transporte público por colectivos 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de colectivos con motor euro 5/cantidad total 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático. Transporte urbano de 
pasajeros. Renovación de la flota de colectivos (Euro III a Euro V). 

ODS 

9, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

Esta acción contribuye  a una meta global para el sector del 18% (proporcional al objetivo 
de mitigación general) respecto al escenario BAU. Esta acción y el resto de las acciones 
del sector Transporte esperan que reduzcan al menos 102.260,92 tCO2e. 

 

C)      -Presentación General: 

Título: Corredores exclusivos Ubicación:  Avenidas de la ciudad 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Subsecretaría de 
planeamiento de la 
movilidad 

2-Resumen de la acción: 

La ciudad ya cuenta con dos corredores exclusivos para el transporte público de 
pasajeros, de diferente envergadura cada uno. La medida propone mantenerlos en el 
tiempo, e incorporar nuevos corredores en las arterias de mayor paso de este tipo de 
transporte. 

3- Objetivos y variables: 
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Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Julio 2020 

- Incorporar dos corredores exclusivos 
para 2030 

Duración del proyecto: 10 años  

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

4- Principales involucrados 

Subsecretaría operativa de la movilidad; Subsecretaría de planeamiento de la movilidad; 
Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos  

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Avance de obra del corredor 1 (%)/año 
- Avance de obra del corredor 2 (%)/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático. Transporte urbano de 
pasajeros. Priorización del transporte público. 

ODS 

9, 10, 11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

Esta acción contribuye  a una meta global para el sector del 18% (proporcional al objetivo 
de mitigación general) respecto al escenario BAU. Esta acción y el resto de las acciones 
del sector Transporte esperan que reduzcan al menos 102.260,92 tCO2e. 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Programa de conducción 
eficiente 

Ubicación: 

 Centros de tramitación 
de licencias de conducir 
habilitados por el 
gobierno de la ciudad 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Subsecretaría operativa 
de la movilidad 

2-Resumen de la acción: 

La medida propone incorporar como requisito obligatorio para la obtención de nuevas 
licencias y renovación de licencias existentes, el curso de conducción eficiente. Esto 
permitiría reducir el gasto de combustible en los vehículos, sean del tipo que sean. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Diciembre 2020 

- 100% de licencias entregadas y/o 
renovadas con el curso realizado para 
2030 

Duración del proyecto: 10 años  

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

4- Principales involucrados 

Subsecretaría de planeamiento de la movilidad, Subsecretaría de Legal y técnica 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de nuevas licencias entregadas con el curso realizado/año (por cada tipo de 
licencia) 
-Cantidad de licencias renovadas con el curso realizado/año (por cada tipo de licencia) 

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



46 
 

(ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático. Transporte urbano de 
pasajeros. Desarrollo de la movilidad baja en emisiones. 

ODS 

11 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

Esta acción contribuye  a una meta global para el sector del 18% (proporcional al objetivo 
de mitigación general) respecto al escenario BAU. Esta acción y el resto de las acciones 
del sector Transporte esperan que reduzcan al menos 102.260,92 tCO2e. 

 

E)      -Presentación General: 

Título: Uso de bicicletas Ubicación: 
 Diferentes espacios 
públicos de la ciudad 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Subsecretaría de 
planeamiento de la 
movilidad 

2-Resumen de la acción: 

Con esta medida se proponen principalmente dos acciones: la finalización de la red 
proyectada de ciclovías, y la ampliación en la prestación del servicio de bicicletas 
gratuitas. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Julio 2020 

- Finalización de la red de ciclovías 
para 2030 (55 kilómetros) 
- Pasar de 7 puntos actuales de 
préstamos a 10 para 2020 

Duración del proyecto: 10 años 

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

4- Principales involucrados 

Subsecretaría de planeamiento de la movilidad 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Kilómetros de ciclovías finalizados/año 
- Cantidad de préstamos de bicicletas/año 
- Nuevas estaciones de préstamos/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático. Transporte urbano de 
pasajeros. Desarrollo de la movilidad no motorizada. Desarrollo de bicisendas. 

ODS 

9, 10, 11 y 13  

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

Esta acción contribuye  a una meta global para el sector del 18% (proporcional al objetivo 
de mitigación general) respecto al escenario BAU. Esta acción y el resto de las acciones 
del sector Transporte esperan que reduzcan al menos 102.260,92 tCO2e. 
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F)      -Presentación General: 

Título: 
Ecologistics (transporte de 
carga) 

Ubicación:  Ciudad de Santa Fe 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Agencia de 
cooperación, inversiones 
y comercio exterior 

2-Resumen de la acción: 

El objetivo final de esta política y gestión de transporte de cargas urbano  (EcoLogistics) 
es aumentar la eficiencia del transporte de cargas urbano y reducir los impactos negativos 
relacionados con el medio ambiente, la sociedad y la economía, incluidas las emisiones 
de GEI, así como encontrar formas innovadoras y bajas en carbono para gestionar cargas 
urbanas. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2017 

- Reducir las emisiones de GEI 
asociadas al transporte de carga 

Duración del proyecto: 4 años 

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

4- Principales involucrados 

Agencia de cooperación, inversiones y comercio exterior; Secretaría de planeamiento de 
la movilidad, Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, AAUCAR Santa Fe 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Disminución en las emisiones de GEI del sector/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático. Transporte de cargas. Mejora 
de eficiencia en transporte carretero de cargas. 

ODS 

9, 11, 13 y 17 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

Esta acción contribuye  a una meta global para el sector del 18% (proporcional al objetivo 
de mitigación general) respecto al escenario BAU. Esta acción y el resto de las acciones 
del sector Transporte esperan que reduzcan al menos 102.260,92 tCO2e. 
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Anexo 3. Acciones de Residuos. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Captura de biogás en el 
relleno sanitario 

Ubicación: 
 Complejo Ambiental de 
Santa Fe y Área 
Metropolitana 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

Con esta medida se plantea la instalación de una red de captación de los gases que se 
generan en el relleno sanitario del Complejo Ambiental de la ciudad, para su posterior 
conversión en energía eléctrica. Debido a que se requieren de estudios previos, la medida 
se estructura en dos fases: la elaboración de los estudios de factibilidad, y la posterior 
licitación de la obra y explotación. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

- Recuperar al menos el 75% del 
metano generado en el relleno sanitario 
para generación de energía eléctrica. 
- Instalar 2 MW de potencia eléctrica  

Duración del proyecto: 5 años  

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

4- Principales involucrados 

Agencia de cooperación, inversiones y comercio exterior, Secretaría de Ambiente y 
Espacios Públicos, Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- MW generados/año 
- GEI emitidos por el relleno sanitario/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables no convencionales conectadas a la red. 

ODS 

7, 9 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

24.807,55 
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B)      -Presentación General: 

Título: Compostaje domiciliario Ubicación: 
 Hogares adheridos 
dentro del ejido urbano 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

Esta medida pretender lograr la adhesión de la mayor cantidad de vecinos de la ciudad 

que realicen compostaje dentro de sus domicilios. Con esta práctica, se pueden valorizar 

hasta el 40% de los residuos que diariamente generan los santafesinos, además de 

disminuir los residuos que llegan al relleno sanitario de la ciudad. 

Desde el gobierno de la ciudad se ha promovido el compostaje domiciliario de diferentes 

formas: enseñando a realizarlo, entregando bolsas gratuitas de compost, realizando 

talleres de huertas urbanas, entre otros. Con la medida se intentarán reforzar los trabajos 

realizados hasta el momento, para que la cantidad de compostaje domiciliario realizado 

sea significativo. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

- 500 hogares compostando al 2030 

Duración del proyecto: 10 años  

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Secretaría de educación 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de hogares que realizan compostaje/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción de Infraestructura y Territorio (en elaboración) 

ODS 

11, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

221,49 
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C)      -Presentación General: 

Título: Compostaje centralizado Ubicación: 
 Complejo Ambiental de 
Santa Fe y Área 
Metropolitana 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

Esta medida propone el tratamiento a gran escala de los residuos orgánicos que ingresan 
al complejo ambiental. El pliego de licitación del sitio tiene reservada una hectárea dentro 
del mismo para la instalación de la planta de compostaje. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Octubre 2020 

- Compostar 36.500 toneladas de 
residuos orgánicos al año (100 
toneladas/día) 

Duración del proyecto: 3 años  

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Concejo deliberante de la ciudad, MILICIC 
S.A. –empresa prestataria del servicio de operación del Complejo 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Tn de residuos orgánicos tratatas/Tn totales de orgánicos 
-Tn de residuos orgánicos tratatas/Tn totales 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción de Infraestructura y Territorio (en elaboración) 

ODS 

11, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

28.878,80 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Tratamiento de restos de 
poda 

Ubicación:  Distrito La Costa 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

El contar con más de 10m2 de espacios verdes por cada habitante de la ciudad y llevar 

adelante una campaña de forestación tan ambiciosa como la impulsada por el Gobierno 

de la ciudad de Santa Fe (con el objetivo de plantar 10.000 árboles anuales), demanda 

también definir estrategias para la gestión de los residuos que los mismos generan.  
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Si bien los mismos no presentan un inconveniente de importancia en cuanto a la 

posibilidad de contaminación ambiental, su disposición resulta un tema de preocupación 

por su considerable volumen y dificultad de operación, traslado y disposición final. 

Sumado a esto, hoy en día se está desaprovechando un recurso renovable de 

importancia por su dimensión porcentual y sus características, ya que en la ciudad, están 

ingresando al Complejo Ambiental aproximadamente 800 toneladas mensuales de estos 

residuos. 

La biomasa vegetal (fitomasa) se forma como resultado de la actividad fotosintética de las 

plantas. A diferencia de las fuentes fósiles, las reservas de fitomasa se renuevan como 

resultado de la actividad de las plantas superiores. Cada año en el planeta se forman 

cerca de 200 millones de toneladas de biomasa vegetal celulósica y estos valores 

justifican el porqué de que la ciencia y la tecnología se encuentren avanzando hacia su 

gestión y aprovechamiento racional. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

- Aprovechar energéticamente 9.600 
toneladas de restos de poda por año 

Duración del proyecto: 10 años 

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Secretaría de Recursos Hídricos 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de toneladas mensuales de restos de poda que ingresan al Complejo 
Ambiental/año 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción de Infraestructura y Territorio (en elaboración) 

ODS 

11, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

19.351,22 

 
 

E)      -Presentación General: 

Título: 
Fortalecimiento de la 
separación en origen 

Ubicación:  Ciudad de Santa Fe 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

Para que cualquier política de valorización de residuos logre sus objetivos, es 
fundamental que la separación en origen de los mismos sea eficiente, ya que esto facilita 
la implementación de cualquier sistema de procesamiento de los mismos. En la ciudad de 
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Santa Fe, se ha implementado la separación de residuos en “secos” y “húmedos” en el 
año 2012, pero a pesar de los años transcurridos, los niveles de adhesión de la población 
no son los deseados. Por eso la medida es el fortalecimiento de esta estrategia, ya que la 
misma está en funcionamiento, pero no ha alcanzado los objetivos iniciales ni resulta 
satisfactoria para la implementación de otras políticas de tratamiento de residuos. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

- 90% de adhesión de los hogares de la 
ciudad 

Duración del proyecto: 3 años 

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos; Secretaría de Educación; Secretaría de 
Comunicación 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Toneladas anuales de materiales recuperados en la planta de clasificación del 
Complejo Ambiental 

- % de hogares que realizan la separación en origen 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción de Infraestructura y Territorio (en elaboración) 

ODS 

11, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

NE 

 
 

F)      -Presentación General: 

Título: 
Políticas para reducción de 
la generación 

Ubicación:  Ciudad de Santa Fe 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Secretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos 

2-Resumen de la acción: 

La reducción en la generación de los residuos debería ser siempre el primer eslabón en la 
cadena de educación en materia de GIRSU. Sin embargo, es muy común ver que la 
mayoría de las políticas están orientadas al reúso y al reciclaje, dejando de lado la 
reducción. Desde el gobierno de la ciudad creemos que es fundamental trabajar en la 
educación hacia la población, haciendo hincapié en que lo primero que debe hacerse, es 
no-generar residuos, siempre que esto pueda evitarse. Se propone entonces implementar 
una fuerte política de reducción en la generación de los residuos por parte de vecinos e 
instituciones en la ciudad. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio:Junio 2020 
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- Reducir en un 20% la generación de 
residuos para 2013 

Duración del proyecto: 10 años 

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

4- Principales involucrados 

Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos; Secretaría de Educación; Secretaría de 
Comunicación 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Toneladas mensuales que ingresan al Complejo Ambiental de Santa Fe en la 
categoría “recolección domiciliaria” 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan de Acción de Infraestructura y Territorio (en elaboración) 

ODS 

11, 12 y 13 

7- Emisiones evitadas (tCO2e) 

NE 
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