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Carta del intendente Amado Abel Zorzón 

La ciudad de Malabrigo se siente comprometida con el desafío que supone el cambio 

climático, lo cual se refleja en las acciones realizadas para hacerle frente. Asimismo, 

esto ya se puede observar en la comunidad en las medidas de mitigación y adaptación 

al cambio climático, ya implementadas.  

A través de la realización del presente Plan Local de Acción Climática de la ciudad de 

Malabrigo estamos demostrando a la región el compromiso y la responsabilidad de 

hacerle frente a la realidad y, a su vez, el mismo nos sirve para saber dónde estamos 

parados, cómo seguir trabajando y así llevar adelante todas las acciones posibles para 

seguir con el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

de adaptarnos a los efectos del cambio climático. 
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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 Malabrigo decidió trabajar en esta problemática son diversas, 
y mencionamos a continuación algunas de ellas: 

 el cambio climático es inevitable; 

 las principales consecuencias de la problemática son a nivel local, y evidentes 
actualmente; 

 la administración municipal es la más próxima a la población, y por ende quien 
tiene la oportunidad de dar respuestas más rápidas;  

 para generar nuevos mecanismos de gestión, integrales y transversales, que 
permiten mejorar el funcionamiento del municipio en la actualidad; y 

 para ahorrar en el futuro, ya que las acciones preventivas tienen en general 
una mucho mejor relación costo beneficio. 

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

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

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

Fuentes de Emisión Potenciales de 
Calentamiento 
Global (GWP)1 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

● Quema de combustibles fósiles y 
de biomasa. 

● Deforestación. 

● Reacciones químicas en procesos 
de manufactura. 

1 

Metano (CH4) ●Descomposición anaeróbica 
(fermentación entérica del ganado, 
estiércol, rellenos sanitarios, 
cultivos de arroz). 

● Escapes de gas en minas y pozos 
petroleros. 

28 

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

● Quema de combustibles fósiles. 

265 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

● Procesos de manufactura. 

● Uso como refrigerantes. 

4-12.400 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

● Producción de aluminio. 

● Fabricación de semiconductores. 

● Sustitutos de sustancias 
destructoras del ozono. 

6.630-17.400 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

● Producción y uso de equipos 
eléctricos. 

● Fabricación de semiconductores. 

● Producción de magnesio y 
aluminio. 

23.500 

  

  

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

                                                             
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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Figura 2.  Evolución histórica de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 

400.000 años. Fuente: NASA. 2 

Por lo tanto, se denomina cambio climático al incremento gradual de la temperatura de 

la superficie terrestre que se viene registrando desde la revolución industrial. En 

particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

usa el término «cambio climático» para referirse únicamente al cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos comparables. La importancia de ese aporte de la actividad humana 

no se puede despreciar, siendo ésta, a través de la emisión de gases de efecto 

invernadero, la responsable de más de la mitad del aumento observado en la 

temperatura superficial media global en el período 1951-2015. 

1.2 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

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

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

 Adaptación al cambio climático: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y 
sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar 
los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas 

                                                             
2 NASA. Global Climate Change. Recuperado de https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-
dioxide/ 
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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. A lo largo de este trabajo se 
desarrollará la estrategia de mitigación al año 2030 de Malabrigo. 

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional. 

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

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

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

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

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

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

Nombre del municipio Malabrigo 

Provincia Santa Fe 

Población según censo 2010 (INDEC) 7.339 

Población proyectada 2030 (INDEC) 8.812 

Área total en km2 450,00 

Temperatura media anual °C 20,2* 

Precipitación media anual mm 1.380* 

Tipo de geografía Llanura 

Actividad económica predominante 
Sector terciario o de servicios, y 

Agricultura 

Nombre del intendente Amado Abel Zorzon 

Coordinador del Plan de Acción 

Climática 

Cesar Nardín 

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

El distrito de Malabrigo tenía, según el Censo Nacional realizado en 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un total de 7.339 habitantes, 

mientras que el Departamento Gral. Obligado, 176.410 habitantes. Esto representa un 

0,23% y un 5,5% respectivamente respecto de la población total de la provincia de 

Santa Fe. Respecto de la media provincial, en el período inter-censal 2001-2010, la 

población del distrito de Malabrigo creció un 4,4 %, la del departamento un 6,1 % y la 

población de la provincia un 6,5%, por lo que la ciudad de Malabrigo estaría debajo de 

la media provincial, pero manteniendo crecimiento demográfico.  

La estructura demográfica de la ciudad por sexo es equilibrada. La población entre 0 y 

19 años representa el 35,6% de la población, entre 20 y 64 el 53,2%, la de más de 65 

años el 11,1 %, correspondiendo a valores muy similares a las medias provinciales 

(31,8%; 56,4% y 11,8% respectivamente). 

2.1.2 Características habitacionales y empleo. 

De un total de 2.339 viviendas en el distrito Malabrigo, relevadas por el Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, sólo 239 se encuentran 

desocupadas (10%) y, según la misma fuente, sólo el 1,6% de la población (121 

personas), habitan en ranchos, casillas, piezas de inquilinatos, etc. sin que se hayan 

registrado situaciones de personas viviendo en la calle. Respecto de la titularidad de 

las viviendas, sobre un total de 2.158 viviendas (registradas por el citado Censo) en la 

ciudad de Malabrigo, sólo 517 (23%) corresponden a situaciones de alquiler, 

préstamo, etc.  

En los barrios del área pericentral se observan situaciones de precariedad tanto social 

como material, en tal sentido el municipio colabora para mejorar la calidad de las 

viviendas y el espacio público (veredas internas, canillas públicas, iluminación, etc.). 

No obstante, existe un déficit en la demanda de viviendas para familias en situación de 

vulnerabilidad. 
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2.1.3 Distribución en la planta urbana y en el distrito. 

La población se distribuye en 7 barrios incluidos en el área urbana (Centro Itatí, Santa 

Rosa, Rincón de Italia, Estación, San Nicolás, Pellegrina y San José Obrero) y un área 

suburbana. En el área urbana coexisten actividades comerciales, productivas y 

residenciales. Integrados al área urbana se localizan tres planes de vivienda social 

(120, 44 y 15 viviendas) y Procrear (Programa de Crédito Argentino). En el área 

suburbana se emplazan los planes de vivienda social Fo.Pro.Vi. (44 viviendas) y el 

Barrio Pro.Sol. (14 viviendas), destinado a población en situación de vulnerabilidad. 

Se manifiesta mayor densidad en el área central articulada por la avenida principal 

(San 

Martin, Sylvestre Begnis y Mitre), la plaza central (San Martín), la iglesia y la mayoría 

de las instituciones educativas. La referida área cuenta con agua potable (100%), 

cloacas (90%), asfalto y ripio con cordón cuenta. Residen familias mayoritariamente de 

clase media o media alta, en las que trabajan ambos jefes de hogar como 

profesionales independientes o empleados que habitan en viviendas (de construcción 

pública o privada) de buena materialización.  

En el área peri-central se verifica menor densidad poblacional, heterogeneidad en los 

usos del suelo, manteniéndose el amanzanamiento con calles de ripio y cordón cuneta 

o de tierra, servicios de agua potable, recolección de residuos, alumbrado público, 

aunque no cuenta con red de cloacas. En los barrios ubicados en esta área (Estación, 

San José Obrero, Santa Rosa y Rincón de Italia) existen Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y precariedad laboral y dominial, así como otras problemáticas 

(droga, alcohol, embarazos adolescentes, violencia, casos de salud mental). 

2.1.4 Actividades económicas 

Dada su particular ubicación, al emplazarse en la confluencia de los Departamentos 

San Javier, Vera y General Obligado, Malabrigo conforma un importante centro de 

servicios para sus habitantes y para otras localidades cercanas como Colonia San 

Roque (a 45 km al sur), El Ricardito (18 km al norte), Berna, Colonia Sager y Campo 

Ramseyer.  

Las características del suelo, la fitogeografía y la tecnificación hacen que las 

actividades agrícola-ganaderas sean las preponderantes en el distrito, a las que se 

suman -como complementarias- la apicultura y la producción de citrus, ambas de muy 

buena calidad. Además, se desarrollan actividades vinculadas a las anteriores tales 

como la fabricación de implementos agrícolas, de tinglados, de instalaciones 

complementarias para trabajar con vacunos, empresas de transporte de la producción, 

etc. 

En el Distrito se pueden identificar tres usos principales del suelo rural: cultivo agrícola 

en general (independientemente de su capacidad), extracción de leña y ganadería 

extensiva bajo monte (áreas deprimidas en proximidad a los cauces de los arroyos) y 

ganadería extensiva (valles de inundación y zonas adyacentes a los arroyos). Estos 

usos no contemplan incrementar la calidad o cantidad la producción, la protección de 
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suelos ni de áreas naturales ni de los núcleos rurales o de las viviendas aisladas en 

atención a las reglamentaciones de fitosanitarios.  

La actividad agropecuaria en el distrito se encuentra diversificada en producción 

primaria extensiva de agricultura y ganadera de cría, e intensiva en producción 

tambera, citrícola y apícola y procesos intensivos de cría bovina y avícola y de acopio 

y transformación agroindustrial.  

La actividad industrial se radica al SO del área urbana, próxima a ésta, separada por 

una barrera forestal. Concentra industrias y talleres que presentan incompatibilidad 

con la residencia o necesitan accesibilidad pesada. No admite industrias con 

evacuación de efluentes. Se encuentra al límite de su capacidad. 

Una industria importante en la localidad es el Frigorífico Municipal que se construye en 

la zona rural por administración municipal, con apoyo de recursos nacionales. 

Constituye una actividad con impacto regional capaz de dar servicios a productores de 

la microrregión y generar empleos. Actualmente, se han desarrollado estudios que 

prevén la conformación de un área de usos industriales compatibles anexa al mismo. 

2.1.5 Componentes ambientales y paisajísticos 

Como ecosistema, este sector pertenece al "Parque chaqueño Santafesino", aunque la 

microrregión entre los arroyos Malabrigo y Toba constituye un área de transición entre 

la Cuña Boscosa y el Valle Aluvional del Paraná. 

El distrito es parte del área definida en el interfluvio de las cuencas de los arroyos El 

Toba y Malabrigo. Está integrado por el Domo central (área alta), los bajos o área 

deprimidas), cañadas, el valle de inundación de los Arroyos Malabriguito, Malabrigo y 

El Toba y áreas de avenamiento impedido (planicies prácticamente horizontales). 

Como áreas naturales con calidad ambiental y paisajística a preservar, se destacan 

dentro del distrito el Camping Municipal Arenas Blancas y el arroyo Malabrigo. Estas 

áreas son cercanas a los Palmares de Berna (palmeras yatay) y a los sitos RAMSAR 

Jaaukanigás (Gente del Agua en vocablo Abipón) y contiguo Humedales del Chaco e 

integrante de la Ecorregión Delta e Islas del Paraná.  

El sistema de poblamiento de fines del XIX y el XX con extracción de recursos 

superficiales de cobertura como las especies arbóreas y el acondicionamiento para 

tierras de labranza y ganadería transformó radicalmente al bosque y las praderas en 

campos agrícola-ganaderos. Solo se conservan las áreas inundables. 

2.1.6 Accesibilidad 

La Ciudad de Malabrigo y su distrito tienen una fuerte vinculación uni-direccional, con 

sentido norte-sur por el corredor de la Ruta Nacional N° 11, que las une al sistema de 

ciudades con cabeza en el conglomerado Reconquista-Avellaneda. La configuración 

transversal, en cambio, es débil y va en detrimento de comunas próximas y de la 

vinculación con las Rutas Provinciales N° 1 al este y N° 3 al oeste.  

A nivel local, existe una alta conflictividad circulatoria en la traza de la Ruta Nacional 

N° 11, ya que en el área urbana no existen calles colectoras laterales que canalicen 
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las circulaciones locales y bajen la conflictividad del tramo. Su transformación en 

autovía está pendiente y sólo se conoce que incluirá sobrepasos, controles de acceso 

y obras de ingreso a los centros urbanos. 

La accesibilidad interna, por su parte, es franca. La escala de la ciudad hace posible la 

movilidad peatonal y ciclística, aunque el diseño de las calles no prevé 

acondicionamientos para esta última.  

No existe servicio de transporte público de pasajeros.  Ante una eventual reactivación 

del ramal ferroviario para el mismo uso, deberá considerarse la condición de los pasos 

a nivel correspondientes y las calles colectoras paralelas a la traza ferroviaria. 

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 Energía3 conforma la más amplia coalición mundial comprometida con el 
liderazgo climático local, aprovechando el compromiso de más de 9.200 ciudades. 
Establece una plataforma común para captar el impacto de las acciones colectivas de 
las ciudades a través de la medición estandarizada de las emisiones y el riesgo 
climático, y la presentación de informes públicos consistentes sobre sus esfuerzos. 
Esta es una respuesta histórica y poderosa de las ciudades del mundo para hacer 
frente al desafío climático. 

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

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

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

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

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

                                                             
3 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/ 
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A la fecha, Malabrigo ha cumplimentado satisfactoriamente dos de las cuatro fases. El 
intendente Amado Abel Zorzón ha rubricado la Carta de intenciones y el inventario de 
gases de efecto invernadero de la ciudad ha sido validado.  

 

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

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. Malabrigo forma parte de la RAMCC desde el 
año 2017. Actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e implementar el Plan 
Local de Acción Climática. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/firmantes/malabrigo/ 
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Capítulo 3: Plan Local de Acción Climática 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. 

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

Los efectos del Cambio Climático ya resultan evidentes, por lo que desde la 

Municipalidad de Malabrigo vemos la necesidad de continuar trabajando en la 

adaptación y mitigación de este fenómeno a nivel local. Asimismo, buscamos propiciar 

la sensibilización y concientización comunitaria acerca de los efectos del cambio 

climático global, para generar un mayor compromiso y conocimiento acerca del papel 

de cada uno ante este fenómeno. 

3.2 Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero 2030 

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

3.2.1 Inventario de gases de efecto invernadero 

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

3.2.1.1 Cálculo de las emisiones. Protocolo Global para Inventarios de 

Gases de Efecto Invernadero (GPC). 

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

El GPC es el resultado de la cooperación entre el World Resources Institute, C40 
Cities e ICLEI y ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, 
transparente y aceptado a nivel mundial para identificar, calcular y reportar 
constantemente los gases de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad 

                                                             
7 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 
Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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humana de la localidad. Esto incluye las emisiones liberadas dentro de los límites de 
las ciudades, así como también aquellas que se producen fuera de la ciudad como 
resultado de las actividades que ocurren en ella. 

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

La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

●Datos de Actividad: son una medida cuantitativa de un nivel de actividad que 
da lugar a emisiones de GEI que tienen lugar durante un período de tiempo 
determinado.  
●Factores de Emisión: Un factor de emisión es una medida de la masa de las 
emisiones de GEI con respecto a una unidad de actividad.  

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

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

3.2.1.2 Año base del inventario. 

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

3.2.1.3 Gases de efecto invernadero estudiados. 

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

3.2.1.4 Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sectores y 

subsectores. 

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

1. Energía estacionaria 

                                                             
8 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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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. 

3.2.1.5 Categorización de las emisiones por alcance. 

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

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

● Alcance 2: Emisiones de GEI ocurren como consecuencia del uso de energía 

eléctrica proveniente de la red dentro de los límites de la ciudad. 

● Alcance 3: Otras emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan fuera de la 
ciudad, que se generan como resultado de actividades que tienen lugar en la 
ciudad. 

 

Figura 5. Fuentes de emisión por alcance. Fuente: Protocolo Global para Inventarios 
de Gases de Efecto Invernadero. 

3.2.1.6 Requisitos para el reporte de las emisiones. 

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

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

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

3.2.1.7 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero. 

Tabla 3. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte en tCO2e. Fuente: 

elaboración propia 

Nro. Ref 
GPC 

Fuentes de 
gases de 

efecto 
invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad Territorial 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 
 

I ENERGÍA 2.309,09 3.857,78 591,72 6.166,87 6.758,59 2.309,09 

II TRANSPORTE 9.832,96 IE NE 9.832,96 9.832,96 9.832,96 

III RESIDUOS 2.989,45 
 

NO 2.989,45 2.989,45 2.989,45 

IV 

PROCESOS 
INDUSTRIALES 

Y USO DE 
PRODUCTOS 

NE 
  

NA NE NE 
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(IPPU) 

V 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA 
Y CAMBIO EN 

EL USO DEL 
SUELO 

(AFOLU) 

30.159,84 
  

NA 30.159,84 30.159,84 

TOTAL 45.291,33 3.857,78 591,72 18.989,27 49.740,83 45.291,33 

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

Tabla 4. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte en tCO2e. Fuente: 
elaboración propia. 

Sector Toneladas de CO2e Contribución (%) 

Energía Estacionaria 6.758,59 13,59 

Transporte 9.832,96 19,77 

Residuos 2.989,45 6,01 

Procesos industriales y 
usos de productos 

0 
0,00 

Agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra 

30.159,84 60,63 

TOTAL 49.740,83   

 

 

Figura 6. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. Fuente: 
elaboración propia. 

6.758,59; 13%

9.832,96; 20%
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productos

Agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra
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El sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra resalta como el principal 
emisor de gases de efecto invernadero como resultado de la intensa actividad 
ganadera de la región. El transporte aparece como el segundo factor importante 
derivado principalmente de los vehículos particulares del transporte terrestre. La 
energía estacionaria ocupa el tercer puesto, donde el sector residencial aporta la 
mayor parte de las emisiones. Por último, residuos representa un 6% del total siendo 
el sector menos relevante en cuanto a emisiones de GEI.  

El inventario de GEI resulta una herramienta crucial para la gestión local de Malabrigo. 
En particular, permitió al municipio iniciar acciones tendientes a la disminución en las 
emisiones de GEI y obtener una línea base para saber dónde estamos parados y 
trabajar al respecto en aquellos puntos vulnerables. 

3.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

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

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

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

 

Figura 7. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal 
Standard, World Resources Institute9. 

                                                             
9 World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
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3.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Malabrigo 

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

11
. De esta forma, el aumento 

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

Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Malabrigo 
donde se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró 
en el punto 3.1.1.6, este 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 Malabrigo 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.  

 

El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 
15,79%12 y un 13,66%%13 en el municipio. Por lo tanto, el factor de ajuste resulta de 
86%. Así, el aumento de emisiones proyectado para Malabrigo es del 52,65%. 

 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Malabrigo del 2014, las emisiones 
proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 28.986,58 tCO2e. 

 

                                                             
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2017). República Argentina. Segundo 
Informe Bienal de Actualización de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de 
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/2doBUR%20ARGENTINA.pdf 
11 República Argentina (2017).  Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional. Recuperado de 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 
12 WebINDEC. Proyecciones nacionales. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84 
13 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 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑔𝑜

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑔𝑜 2014 − 2030 (%) = 60,87 ∗ 0,86 ≅ 52,65 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑖𝑔𝑜 𝑎𝑙 2030 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) =   18.989,27 𝑡𝐶𝑂2𝑒 ∗ 1,5265 ≅ 28.986,58 𝑡CO2e 
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Figura 8.  Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Malabrigo. Fuente: 
Elaboración propia. 

3.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Malabrigo. 

Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y 
lo establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, Malabrigo debe 
reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 18% respecto al escenario 
BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance BÁSICO. Sin embargo, 
en el marco del presente Plan se ha buscado una meta aún más ambiciosa desde la 
gestión local, la cual asciende a una reducción del 20%. De esta forma, en 2030, 
Malabrigo no emitirá más de 23.189,26 tCO2e. 

 

Figura 9.  Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 
en Malabrigo. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Acciones de Mitigación al 2030. 

La Municipalidad de Malabrigo 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. 

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) 

Alumbrado público 
con iluminación 

LED y energía solar 
fotovoltaica 

11,54 

Eficiencia 
energética; 

Alumbrado público. 
Generación 

eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

ODS 7, 11 y 13 

Programa de 
eficiencia 

energética y 
Energías 

Renovables en 
edificios públicos 

39,66 

Eficiencia 
energética. 
Generación 

eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

ODS 7, 9, 11 y 
13 

Energía solar 
fotovoltaica en el 

sector residencial, 
industrial y 
comercial 

365,64 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

ODS 7, 9, 11, 
12 y 13 

Eficiencia 
energética y 
energía solar 

térmica en hogares 

100,92 

Eficiencia 
energética. 
Generación 

eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

ODS 7, 11 y 13 
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red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

Instalación de 
paneles solares en 

municipalidad 
9,90 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

ODS 7, 11 y 13 

Utilizar energía 
renovable 

(biodigestión) en el 
frigorífico municipal 

240,25 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

ODS 7, 9, 11, 
12 y 13 

Parque solar 
fotovoltaico 

3.796,51 

Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables 
conectadas de la 

red. Plan Nacional 
de Energía y 

Cambio Climático. 

ODS 7, 11, Y 
13 

Transporte 
(Anexo 2) 

Promoción del uso 
de la bicicleta en 

jóvenes 

 

1,17 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

ODS 9, 11 y 13 

Promoción del uso 
de la bicicleta en 

adultos 
245,16 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

ODS 9, 11 y 13 

Trazado de 
ciclovías 

NE 

Desarrollo de 
movilidad no 

motorizada. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático. 

ODS 9, 11 y 13 

Utilización del 
puerto de 

Reconquista para 
transporte de 

productos agrícolas 
y agroindustriales 

185,62 

Transporte de 
Carga. Plan 
Nacional de 
Transporte y 

Cambio Climático 

ODS 7, 9, 11, 
12 y 13 

Mejoramiento y 
renovación del 

parque de camiones 
de implementos 

1,79 

Mejora de eficiencia 
en transporte 
carretero de 
cargas. Plan 
Nacional de 

ODS 11, 12, 13 
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agrícolas Transporte y 
Cambio Climático 

Residuos 
(Anexo 3) 

Implementación de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Urbanos 

NE 

Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático. 

ODS 6, 9, 11 y 
13 

Compostaje 
domiciliario 

277,34 

Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático. 

ODS 6, 9, 11 y 
13 

Tratamiento de 
efluentes. 

732,27 

Plan Nacional de 
Infraestructura, 

Territorio y Cambio 
Climático 

ODS 6, 9, 11 y 
13 

TOTAL 6.007,76   

La tabla anterior resume 15 medidas generales que se pretenden ejecutar al 2030. 
Con las mismas se espera limitar el aumento de las emisiones en 22.978,82 tCO2e, es 
decir, evitar las emisiones de 6.007,76 tCO2e que se producirían en el escenario BAU 
2030. Esto supone la reducción de 210,44 tCO2e por encima de la meta planteada. 

El análisis del presupuesto asociado a cada medida se encuentra en el Anexo 4. Se 
debe destacar que este análisis se enfoca en el costo de inversión para la 
implementación de las medidas. 

3.3 Estrategia de Adaptación 2030 

Los cambios producidos en el ambiente por la actividad humana tienen consecuencias 

sobre las condiciones de vida de la población, afectando con mayor intensidad a los 

sectores de mayor vulnerabilidad. Por ello, las políticas gubernamentales deben estar 

orientadas a la amortiguación, planificación de respuestas, remediación, pero sobre 

todo a la protección de los sectores más vulnerables.  

La capacidad de una sociedad de adaptarse a los impactos del cambio climático 

depende de una multiplicidad de factores interrelacionados: su base productiva, las 

redes y prestaciones sociales, el capital humano, las instituciones y la capacidad de 

gestión, los ingresos nacionales, la salud y la tecnología disponible, entre otros. Uno 

de los factores más influyentes es la existencia de políticas de desarrollo planificadas. 

El grado en que una sociedad puede responder exitosamente a los desafíos que 

plantea el cambio climático está íntimamente conectado con el desarrollo social y 

económico. Las comunidades con menos recursos económicos presentan un mayor 

riesgo de impactos negativos frente a eventos extremos como sequías, inundaciones y 

tormentas. 

La Estrategia de Adaptación tiene como finalidad tomar conciencia de la relevancia de 

anticiparse a los hechos e identificar los riesgos existentes para la localidad de 

Malabrigo y, de esta manera, pensar acciones para adaptar o detener algunos de los 

posibles impactos. Es importante destacar que, de esta manera, se logrará proteger y 

preparar a la población para afrontar las distintas adversidades a las que el cambio 

climático nos enfrenta. 
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Según el IPCC (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), 

el Riesgo de desastres es la posibilidad de efectos adversos en el futuro y deriva de la 

interacción de procesos sociales y ambientales, es decir, la combinación de peligros 

físicos y las vulnerabilidades de la población expuesta (Figura 12).   

 

 

Figura 10. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, 
Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: IPCC. 

El peligro (o amenaza) hace referencia a la posibilidad de ocurrencia de eventos 

físicos naturales o inducidos por el hombre (inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, 

etc) que pueden tener efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos 

(población, sistema productivo, etc.). El peligro (o amenaza) es un componente del 

riesgo y no el riesgo en sí mismo. La intensidad o recurrencia de los eventos de peligro 

se puede determinar en parte por la degradación ambiental e intervención humana en 

el medio natural. Por ejemplo, regímenes de inundaciones asociados con alteraciones 

ambientales inducidas por el hombre y nuevos cambios en las variables 

meteorológicas relacionados con el cambio climático. 

El término exposición hace referencia a la existencia de personas, medios de vida, 

ecosistemas, recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos 

(sociales o culturales) que pueden verse afectados de manera adversa por un evento 

o tendencia climática.  

La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores 

y elementos o especies, en función de su propensión o predisposición a verse 
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afectado por una amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: la 

sensibilidad, que representa el grado de afectación del sistema o de la población, y la 

capacidad adaptativa, que se define como la habilidad de los sistemas, instituciones, 

seres humanos u otros organismos para asumir los potenciales efectos del cambio 

climático. La caracterización de la vulnerabilidad es clave para saber cómo puede la 

población verse afectada por ciertos peligros y establecer mecanismos de adaptación 

y políticas efectivas, orientadas a la disminución de la exposición y de la sensibilidad o 

al fortalecimiento y mejora de la capacidad de respuesta. 

3.3.1 Evaluación de la vulnerabilidad social frente a desastres 

3.3.1.1 Metodología de cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social frente a 

Desastres (IVSD) 

Para determinar la vulnerabilidad social se consideró el Índice de Vulnerabilidad Social 

frente a Desastres (IVSD) desarrollado para la Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático a nivel de radio censal14. Este índice considera tres dimensiones 

diferentes de la vulnerabilidad social: las condiciones sociales, habitacionales y 

económicas. Cada una de estas dimensiones de la vulnerabilidad social es evaluada 

en términos de distintas variables (educación, salud, demografía, vivienda, servicios 

básicos, trabajo, constitución familiar) que son determinadas a partir de diez 

indicadores (Tabla 6). El cálculo del IVSD se realiza en valores relativos y absolutos, 

estableciendo cinco categorías para cada uno (1: Muy Baja, 2: Baja; 3: Media, 4: Alta, 

5: Muy Alta). Se obtiene un subíndice absoluto y uno relativo por cada aspecto de la 

vulnerabilidad: social (indicadores 1 a 4), habitacional (indicadores 5 a 7) y económica 

(indicadores 8 a 10). Además, se realiza el cálculo el IVSD relativo y absoluto total 

(considerando todos los indicadores). A partir de la combinación del IVSD relativo y 

absoluto total se obtiene un IVSD síntesis, que presenta las mismas categorías (1: 

Muy Baja, 2: Baja; 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta) y es utilizado para el cálculo del 

riesgo. Para una mayor descripción del cálculo del IVSD síntesis consultar Natenzon 

(2015)14.  

Tabla 5. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social 
frente a Desastres. Fuente: Elaborado por Silvia G. González, en base a S.G. 
González, A. Calvo y C. E. Natenzon. Proyecto UBACYT – PDTS-PF01, 2013-2015. 

Dimensiones Variables Indicadores 

Condiciones Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 

Salud 2. Mortalidad Infantil 

Demografía 3. Población de 0 a 14 años 

                                                             
14 Natenzon C.E. Vulnerabilidad Social, Amenaza y Riesgo frente al Cambio Climático. Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. Buenos Aires, 2015. 
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4.Población de 65 y más años 

Condiciones 
Habitacionales 

Vivienda 5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 

6. Falta de acceso a red pública de agua 
potable 

7. Falta de acceso a desagües cloacales 

Condiciones Económicas 

Trabajo 8. Desocupados 

Educación 9. Nivel Educativo de los Jefes de Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 

Los valores para el cálculo de cada indicador y los IVSD correspondientes fueron 

obtenidos de la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República 

Argentina (INDEC, https://www.indec.gob.ar/). En este estudio, no se consideró el 

Indicador 2 (Mortalidad Infantil) por no disponer de dicha base de datos a nivel de 

radio censal. Al evaluar los resultados del IVSD hay que considerar que este análisis 

se realizó con datos del censo de población del año 2010 (el último censo realizado en 

Argentina) y que algunas áreas pueden haber cambiado desde entonces (creación de 

barrios nuevos, etc). Es por ello que, el mapa fue posteriormente modificado (según la 

información actualizada disponible en el Municipio) para adaptar el resultado a la 

situación actual de vulnerabilidad de la población. 

3.3.1.2 Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) 

En la Figura 11 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad 

Social frente a Desastres síntesis para la ciudad de Malabrigo. 
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Malabrigo presenta, en general, una vulnerabilidad baja y media en su parte central, 

mientras que, en la periferia y el área rural circundante se observa una vulnerabilidad 

frente a desastres alta. La vulnerabilidad alta observada en el área urbana se 

encuentra principalmente vinculada a la combinación de condiciones sociales 

(analfabetismo, población de niños y adultos mayores a 65 años) y económicas 

(desocupados, nivel educativo de los jefes de hogar, hogares incompletos) 

desfavorables. Mientras que, la mayor vulnerabilidad observada en el área rural es 

debido a condiciones habitacionales desfavorables (hacinamiento, falta de acceso a 

red de cloaca y agua potable). 

En particular, se destacan por su vulnerabilidad el barrio Estación, ubicado al Norte de 
la localidad, el cual carece de cloacas. Sí, presenta, en cambio, servicio de agua 
potable y buen escurrimiento superficial de agua, por lo que no es susceptible a 
inundaciones. Dicho barrio cuenta con, aproximadamente, 450 habitantes.  

Las obras de cloacas en esta área se encuentran ya planificadas. De hecho, uno de 
los ejes de la presente gestión es lograr el 100% de cobertura. 

En cuanto al resto de la ciudad, el servicio de cloacas alcanza el 90% de cobertura, 
mientras el 100% de la población presenta servicio de agua potable.  

3.3.2 Evaluación de las amenazas 

3.3.2.1 Amenazas climáticas 

Con el objetivo de evaluar qué cambios han tenido lugar y cuáles son los cambios 

esperados para las próximas décadas en las variables climáticas relevantes a nivel 

local, se evaluaron las tendencias del clima en el pasado reciente (periodo 1960-2010) 

y la proyección del clima en el futuro cercano (2015- 2030). Para ello se consideró el 

informe sobre ’Los estudios de los cambios climáticos observados en el clima presente 

y proyectados a futuro en la República Argentina’ realizado por el Centro de 

Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) para la ‘Tercera Comunicación de la 

Figura 11. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Malabrigo a 
partir de datos del INDEC (2010) e información del Municipio 
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República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático’15 (3CNCC). Este informe consiste en el estudio de las tendencias 

observadas y proyectadas de la temperatura de superficie y de la precipitación y de 

algunos de sus índices extremos que pueden conducir a impactos relevantes, tales 

como sequías, heladas, duración de olas de calor, torrencialidad de lluvias, entre otros. 

La base de datos de dicho informe se encuentra disponible en la página web de la 

3CNCC (http://ambiente.gob.ar/tercera-comunicacion-nacional/).  

La información de la 3CNCC se presenta dividiendo el territorio argentino en 4 

regiones, considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus 

características climáticas más relevantes. Malabrigo se encuentra en la región 

Húmeda que agrupa las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y 

Buenos Aires, y cuya característica común es no tener una pronunciada estación seca 

y no presentar condiciones reiteradas de estrés hídrico.  

Precipitaciones 

La precipitación media y los cambios registrados para esta variable en el pasado 

reciente (1960-2010) se presentan en la Figura 14.a y 14.b. Se observa que, en la 

región ocupada por Malabrigo, la precipitación media anual no presentó incrementos.  

Así mismo, dicha Figura muestra los cambios proyectados según los modelos 

climáticos para el futuro cercano (2015-2039) considerando un escenario de emisiones 

altas (RCP 8.5). En este caso, se espera una disminución poco relevante de la 

precipitación media anual (0-10 mm por año) y un pequeño incremento (de hasta 8 

mm) en la precipitación diaria máxima (Figura 15.a). 

Asimismo, como resultado del cambio climático habría una tendencia en Malabrigo 

hacia mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de 

precipitación intensa, de hasta 100 mm (Figura 15.b). 

Los cambios esperados en el número máximo anual de días consecutivos secos 

(máxima racha seca) son considerables (4-8 días) (Figura 15.c). 

                                                             
15 ‘Cambio climático en Argentina; tendencias y proyecciones’. Tercera Comunicación Nacional 
a la CMNUCC de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). 
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA). Disponible en 
http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php
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Figura 12. a) Campo medio de la precipitación media anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio en la precipitación anual entre 1960 y 2010, c) Cambio en la precipitación 
anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5. Promedio de los 
modelos CCSM4, CMCC. El área correspondiente al Municipio de Malabrigo se 
destaca en color negro. 
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Figura 13. Cambios en a) la precipitación diaria máxima del año (mm), b) la 
precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al 
percentil 95) y c) el número máximo anual de días consecutivos secos con respecto al 
periodo 1981-2005 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. El área correspondiente al Municipio de Malabrigo se destaca en color 
negro. 

Temperatura 

La temperatura media anual para el período 1960-2010 (pasado reciente) registrada 

en Malabrigo es de aproximadamente 21-22 °C (Figura 16.a). En este período se 

registró un incremento poco significativo estadísticamente de la misma de 0.5 °C 

(Figura 16.b).  

Las proyecciones de los modelos climáticos indican que en el futuro cercano (período 

2015-2039), considerando un escenario de emisiones altas (RCP 8.5), se espera un 

incremento de aproximadamente 1-1,5°C en la temperatura media anual (Figura 16.c). 



39 
 

Además, los aumentos de temperatura proyectados en la temperatura mínima media y 

en la máxima media son muy similares (1-1,5°C) (Figuras 17.c y 18.c).  

 

Figura 14. a) Campo medio de la temperatura media anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio de la temperatura media anual para el período 1960-2010 con el nivel de 
significancia de la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la 
derecha, c) Cambio en la temperatura anual con respecto al periodo 1981-2005 en un 
escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. El área correspondiente al Municipio de Malabrigo se destaca en color 
negro. 
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Figura 15. a) Campo medio de la temperatura mínima anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio de la temperatura mínima anual para el período 1960-2010 con el nivel de 
significancia de la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la 
derecha, c) Cambio en la temperatura mínima media anual con respecto al periodo 
1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, 
CMCC-CM y NorESMI-M. El área correspondiente al Municipio de Malabrigo se 
destaca en color negro. 
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Figura 16. a) Campo medio de la temperatura máxima anual, periodo 1960-2010, b) 
Cambio de la temperatura máxima anual para el período 1960-2010 con el nivel de 
significancia de la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la 
derecha, c) Cambio en la temperatura máxima media anual con respecto al periodo 
1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, 
CMCC-CM y NorESMI-M. El área correspondiente al Municipio de Malabrigo se 
destaca en color negro. 

Los cambios en los índices de extremos térmicos en el escenario RCP8.5 del 

horizonte temporal futuro cercano (2015-2039) son compatibles con el calentamiento 

esperado.  

Las heladas se reducirían entre 1 y 2 días (Figura 19.a). Las noches con temperaturas 

en exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 20 y 30 días (Figura 19.b). 

De acuerdo con las proyecciones de temperatura, es de esperar también que el 

número de días con olas de calor aumente. En efecto, el aumento de días en el año 

con olas de calor sería de entre 10 y 15 días (Figura 19.c). 
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Figura 17. Cambios de a) el número de días con heladas, b) el número de noches 
tropicales en el año, c) los días en el año con ola de calor con respecto al periodo 
1981-2005 obtenido como el promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorES 
SMI-M. El área correspondiente al Municipio de Malabrigo se destaca en color negro. 

3.3.2.2 Inundaciones 

 

Una de las amenazas presentes en la localidad de Malabrigo son las inundaciones 

pluviales. En momentos puntuales de eventos pluviales la ciudad presenta una mayor 

amenaza de inundaciones urbanas, por lo que es necesaria la reducción y gestión de 

los excedentes pluviales.  

En particular, se destacan las inundaciones por desborde de canales de desagüe. En 

el acceso principal zona sur a la ciudad, por ruta nacional Nº 11 Km 748, desemboca 

el canal de desagüe que colecta y escurre aguas de la zona rural al oeste de la ciudad. 

Este sistema de desagüe, al momento de lluvias intensas, se ve colapsado, 

generándose excedentes que provocan una gran acumulación de agua (inundación) 

en el parque los Pinos y zonas aledañas. El excedente se genera por el diseño o 
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forma que adopta el canal de desagüe, el cual no alcanza en tiempo y forma a escurrir 

el volumen de agua necesario para evitar esos excedentes.   

Figura 18. Actual sistema de desagües desde la zona rural en Malabrigo. 

 

En la Figura 20 se pueden observar las zonas del desagüe con curvas muy 

pronunciadas, las cuales podrían estar provocando el lento escurrimiento del agua y el 

estancamiento de las mismas. Esto ocasiona gran acumulación de agua en el parque 

y en zonas aledañas, residenciales.  

En la Figura 21 se pueden ver las consecuencias del desborde del canal de desagüe 

en el parque Los Pinos de la ciudad.  
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Figura 19. Parque Los Pinos luego de una lluvia de 200mm de intensidad.  

3.3.4 Evaluación de riesgo 

La principal amenaza actual en Malabrigo, anegamiento del área urbana por 

precipitaciones intensas, podría verse agravada por el incremento de la torrencialidad 

de las lluvias esperado para el futuro cercano como consecuencia del cambio 

climático. A pesar de que los modelos climáticos proyectan una leve disminución de la 

precipitación media anual, también indican un incremento de hasta 100 ml en la 

precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa. Es decir, se espera 

que los eventos de precipitación sean más intensos. Dado que las inundaciones 

urbanas durante los eventos de precipitación ocurren por dificultades en la gestión de 

los excedentes pluviales, las acciones concretas para disminuir esta amenaza deben 

considerar además el incremento proyectado en la intensidad de las precipitaciones 

para el futuro cercano. 

Por otro lado, los modelos climáticos proyectan un incremento de la racha seca en el 

área de Malabrigo. Esto podría tener consecuencias en la actividad ganadera y 

agrícola, principales actividades económicas de la región, que podrían implicar la 

necesidad de cambios en los tipos de especies cultivadas o en un mayor costo de 

producción por la necesidad de incorporar algún sistema de riego. 

Además, en el futuro cercano se espera un incremento de la temperatura que implica 

también un incremento en el número de noches tropicales y la duración de las olas de 

calor. Este incremento también podría afectar la agricultura (incrementa la 

evapotranspiración) y la actividad ganadera. Por otro lado, el incremento de la 

temperatura podría generar un mayor consumo de energía, tanto en el sector 

residencial como público y comercial y, si no se cuenta con la infraestructura necesaria 

para abastecer la demanda, podría verse interrumpido. Dado que la población de 
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adultos y adultos mayores es en general la más afectada por las olas de calor, el 

incremento de la duración de las mismas requiere especial atención en el contexto del 

cambio climático 

Dado que la evidencia de estudios epidemiológicos indica que las enfermedades 

transmisibles (de tipo vectoriales, gastrointestinales, respiratorias) son sensibles a los 

cambios en las variables climáticas como la temperatura y la humedad, se espera que 

los cambios climáticos proyectados para Malabrigo en el futuro cercano incrementen la 

incidencia de estas afecciones. En este contexto, es fundamental asegurar que toda la 

ciudad cuente con los servicios básicos de saneamiento (cloacas, agua potable, 

desagües pluviales) y se realicen campañas de prevención durante épocas de 

precipitaciones más frecuentes o de altas temperaturas. Además, dado que la 

población de adultos y adultos mayores es en general la más afectada por las olas de 

calor, el incremento de la duración de las mismas requiere especial atención en el 

contexto del cambio climático.  

Desde el año 2015, Malabrigo es parte de la Red de Municipios y Comunas 

Saludables. El Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables se 

constituye como una plataforma para la construcción de una política de Estado 

orientada a que los Municipios y Comisiones Municipales reconozcan a la salud como 

un derecho y asuman el compromiso de colocar en la agenda política la Promoción de 

la Salud, en sus cuatro determinantes de la Salud: estilos de vida, socio-económico, 

salud ambiental y sistemas y servicios de salud. Los Municipios que forman parte del 

programa cumplen con distintas instancias hasta alcanzar la condición de Municipio 

Saludable una vez que se han registrado cambios positivos en los determinantes y 

condicionantes relativos a los sectores socioeconómicos y ambientales, y mejoras en 

los programas y servicios de salud. Actualmente, Malabrigo se encuentra en la 

segunda instancia del Programa: Municipio Responsable. Lo cual implica que se ha 

designado un referente municipal para llevar a cabo el programa, se ha conformado 

una Mesa de Trabajo Intersectorial se ha comenzado con la capacitación de los 

equipos técnicos. Esto resulta de gran importancia dado que una comunidad que 

cuenta con un servicio de salud adecuado incrementa su resiliencia frente al cambio 

climático y disminuye el riesgo a impactos negativos. 

3.3.5 Objetivo de adaptación 

El objetivo general del Municipio de Malabrigo en relación a la adaptación al cambio 

climático consiste en detectar la vulnerabilidad de la población para poder, de esta 

manera, tomar las medidas correspondientes. Dichas medidas deben estar enfocadas 

en incrementar la resiliencia local ante los efectos de la variabilidad climática y del 

cambio climático. 

La participación de los ciudadanos resulta una pieza clave, ya que son quienes se 

encuentras expuestos y sufren los cambios, principalmente en los patrones de 

precipitación.  Por ende, las medidas se enfocarán en mayor medida en más obras de 

desagüe y otras relevantes para la gestión hídrica.  
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3.3.6 Acciones de adaptación 2030 

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

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

se han proyectado para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo 

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

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

presente año. 

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

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

Tabla 6. Acciones de adaptación por sector. Fuente: elaboración propia 

Acción  Riesgo que reduce ODS relacionado 

Re-diseño del canal de desagüe de aguas 
rurales 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas 

6, 11 y 13 

Creación Parque Norte 

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

6, 11, 13 y 15 

Planta recuperadora de aguas pluviales 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas 6, 9, 11 y 13 

Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de 
Malabrigo 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas 

6, 9, 11 y 13 

Corredores de biodiversidad 

Inundaciones y 
anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas 

6, 9, 11, 13 y 15 

Cubiertas y terrazas verdes 

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

6, 9, 11, 13 y 15 

Acumuladores Pluviales 
Inundaciones y 

6, 9, 11 y 13 
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anegamiento en área 
urbana por precipitaciones 
intensas 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y 

Sensibilización 2030 

El Municipio de Malabrigo comunicará y difundirá el trabajo realizado en el presente 

Plan a través de los medios de comunicación local y regional, así como redes sociales. 

Además, se convocará a los vecinos para una instancia de difusión presencial, donde 

se detalle lo realizado en el plan. 

Por otro lado, se plantea una serie de capacitaciones, las cuales se realizarán en 

función de las futuras necesidades que surjan para cada propuesta del Plan. El 

objetivo es enriquecer la implementación del Plan a través del mejor asesoramiento 

posible. 

3.5 Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan de Acción 

Climática 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, Malabrigo 

deberá presentar informes de monitoreo cada dos años. Los informes de monitoreo 

proporcionarán información sobre el estado de implementación de cada acción 

contenida en el presente trabajo, ayudando a monitorear el progreso realizado.  

En caso de no realizarse el cumplimiento de una acción se deberá verificar el motivo, y 

dejar por escrito las razones y la nueva fecha de implementación en caso de que 

corresponda.  

Todas las áreas municipales involucradas evaluarán el curso y la implementación de 

las acciones, teniendo en cuenta también los avances científicos en la materia y las 

dificultades que pudieran presentarse y generen demora en el plan. El área 

responsable de convocar a revisión del plan, será la Dirección de Medio Ambiente 

Municipal. 

Este Plan de Acción Climático, podrá ser modificado y adaptado a nuevas 

circunstancias, siempre y cuando el objetivo inicial de reducción no disminuya bajo 

ningún concepto ni justificación. 

3.5.1 Monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la Estrategia de 

Mitigación y Adaptación 

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, permite estandarizar y verificar 

procesos de medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de 

información relacionada con el cambio climático. Corresponde a un grupo de 

actividades que se llevan con el fin de hacerle seguimiento a las emisiones de GEI, la 

reducción de los riesgos climáticos, y la implementación de políticas, programas y 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta información es 
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necesaria para demostrar el cumplimiento de metas y objetivos, así como asegurar la 

calidad y coherencia de los datos reportados. 

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

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

riesgos y co-beneficios de las medidas de mitigación y adaptación. Este 

proceso es llevado a cabo por los responsables de cada acción dentro del 

municipio. El área responsable figura en las tablas del Anexo 1 (acciones de 

mitigación) y del Anexo 2 (acciones de adaptación). 

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

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

a través de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

(RAMCC). 

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

información. Será realizado por la Dirección de Medio Ambiente. 

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

mitigación y de los objetivos de adaptación, este proceso será llevado a cabo 

por la RAMCC. 
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Conclusiones 

A través del presente Plan Local de Acción Climática, Malabrigo asume el compromiso 

de hacer frente a los principales desafíos que nos presenta el Cambio Climático, tanto 

en la actualidad como en las próximas décadas. 

La mayoría de los riesgos derivados de las principales amenazas del cambio climático 

aumentarán en las zonas urbanas, con lo que el objetivo principal es reducir los 

mismos de manera significativa y en el mediano plazo. A través de las políticas de 

adaptación presentadas se apunta a los sectores más vulnerables, que son quieres 

resultarán más afectados.  

Sin embargo, se debe considerar que la adaptación al cambio climático es finita, por lo 

que se complejiza con cada grado adicional de calentamiento global. Es por esto que 

Malabrigo asume también la responsabilidad de implementar políticas orientadas a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para mitigar el fenómeno del 

cambio climático. En este sentido, según los conocimientos actuales de la ciudad, 

basados en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la ciudad, la atención 

debe centrarse, principalmente, en las emisiones procedentes del transporte, así como 

también en aquellas provenientes del suministro de energía y el tratamiento de los 

residuos.  

Así, Malabrigo plantea la necesidad, no sólo de una transición desde una matriz 

energética basada en combustibles fósiles a una sustentada por fuentes renovables, 

sino también del uso racional de la energía en los distintos sectores y de la 

potenciación de la movilidad no motorizada y baja en carbono. La eficacia de estas 

medidas aumentará con la combinación de diferentes instrumentos políticos y con la 

transversalidad del enfoque. 

De este modo, las diferentes políticas propuestas en el Plan de Acción tienen como 

abordar al cambio climático a través de políticas públicas que conduzcan a la ciudad  

hacia un desarrollo sostenible y resiliente. 
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Anexos 

Anexo 1. Acciones del sector Energía. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
 Alumbrado público con 
iluminación LED y energía solar 
fotovoltaica 

Ubicación: 

 Sobre avenida Gral. López 
que cuenta con 7 manzanas 
de 100 metros de longitud y 
2 manzanas con 50 metros. 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

Se colocarán 3 columnas en las 7 manzanas de 100 metros y 2 en las 2 manzanas de 50 metros, lo 

que hace un total de 25 columnas y 50 luminarias LED. Las mismas estarán constituidas de caño 

estructural con una altura sobre el nivel del suelo de 6 metros y debajo del nivel del suelo 

(enterrado) 1 metro, con 2 brazos hacia ambos lados de las manos de la avenida. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 

-  Disminución de las Emisiones de las 
Fuentes Fijas Duración del proyecto: 4 meses (1ra etapa) 

 

 

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

 En ejecución 

  Presupuesto: USD 42.375,85 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Número de luminarias sustituidas. 

-Porcentaje de luminarias LED instaladas respecto al total. 



52 
 

-Consumo de energía del alumbrado público (kWh/año). 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética; Alumbrado público. Generación eléctrica a partir de fuentes renovables 
conectadas de la red. Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 11, 13 

 

Meta: instalación de 50 luminarias LED abastecidas por energía 
solar fotovoltaica 

Potencia luminaria LED (kW) 0,12 

Horas encendido por día 10 

Energía luminarias LED por año (kWh) 21.900,00 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones CO2eq evitadas en 2030 
(ton) 

11,54 
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B)      -Presentación General: 

Título: 
Programa de eficiencia energética 

y Energías Renovables en edificios 
públicos 

Ubicación:  Edificios públicos 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

 Se capacitarán de los empleados públicos en cuanto al correcto manejo de los artefactos eléctricos y 
sobre la necesidad de modificar los hábitos de consumo de energía 

Se acondicionarán los edificios para reducir el consumo de energía:  

- aprovechar al máximo la luz natural, pintar las paredes y techos de colores claros 
- mantener limpias las luminarias 
- ajustar la iluminación a las necesidades del puesto de trabajo 
- instalar luces de menor potencia en lugares de paso 
- instalar reguladores de flujo para reducir la emisión luminosa de las lámparas de acuerdo con 

la iluminación exterior 
- uso de interruptores independientes para alumbrar sólo las zonas necesarias 
- instalar detectores de presencia en zonas de estancias reducidas 

- uso de lámparas led. 
- Instalación de paneles y calefones solares 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Disminuir el 20% del consumo energético 
en edificios públicos municipales.  

-Abastecer con energía solar fotovoltaica el 
20% de la energía eléctrica que se consume 
en los edificios públicos municipales luego 
de aplicar el programa de eficiencia 
energética. 

-Disminución de las Emisiones de las 
Fuentes Fijas 

Duración del proyecto: En estudio con aplicación 
vigente     

-  Liderazgo de la gestión municipal en la 
implementación de energías renovables 

- Implementación de sistemas de energías 
renovables para abastecer parte del 
consumo eléctrico municipal 

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

 -  Modificación de las tecnologías 
disponibles por otras más eficientes 

Presupuesto: USD 33.169,45 
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Meta: reducir el 20% del consumo eléctrico en 
edificios municipales 

Electricidad 2014 (kWh) 136.933,00 

Electricidad 2030 BAU 
(kWh) 

209.024,30 

Meta reducción energía al 
2030 (kWh) 

41.804,86 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Reducción de emisiones 
al 2030 (tonCO2) 

22,03 

 

Meta: abastecer el 20% de la energía eléctrica de 
edificios municipales luego de aplicar el programa de 

eficiencia energética con energía solar fotovoltaica 

Electricidad 2014 (kWh) 136.933,00 

Electricidad 2030 BAU (kWh) 209.024,30 

Reducción energía por 
eficiencia energética (kWh) 

41.804,86 

4- Principales involucrados 

-Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo de energía en edificios públicos (kWh/año) 

-Número de edificios públicos municipales que realicen obras de eficiencia energética 

- Número de edificios públicos municipales que instalen sistemas de energía renovable 

-Energía producida por fuentes renovables (kWh/año) 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética; Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas de la red. 
Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 9, 11, 13 
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Electricidad 2030 BAU post 
eficiencia energética (kWh) 

167.219,44 

Energía generada por 
paneles solares fotovoltaicos 

(kWh) 
33.443,89 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 
(tCO2) 

17,62 

 

C)      -Presentación General: 

Título: 
  Promoción e implementación de 
energías renovables en el sector 
residencial, industrial y comercial 

Ubicación: 
Hogares, Comercios e 

Industrias. 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

- Analizar la reducción de emisiones logrando que los sectores Residencial, Industrial y 
Comercial logren cubrir el 5% del consumo de energía eléctrica mediante fuentes 
renovables como la energía solar fotovoltaica.   

- Plan de crédito y descuento en tasa de inscripción de obra opcional/obligatorio. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Reducir emisiones en los sectores 
Residencial, Industrial y Comercial Duración del proyecto: 2 años 

 

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

  

  Presupuesto: USD 561.250,20 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
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Meta: cubrir el 5% del consumo de energía eléctrica 
mediante energía solar fotovoltaica. 

Consumo Residencial 2014 
(kWh) 

6.825.659 

Consumo Comercial 2014 
(kWh) 

1.205.230 

Consumo Industrial 2014 (kWh) 1.059.540 

Consumo Residencial 2030 
BAU (kWh) 

10.419.173 

Consumo Comercial 2030 BAU 
(kWh) 

1.839.749 

Consumo Industrial 2030 BAU 
(kWh) 

1.617.357 

Energía generada por paneles 
solares fotovoltaicos (kWh) 

693.813,95 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

365,64 

 

Ambiente) 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Potencia instalada de energía solar fotovoltaica en cada sector (kW). 

- Energía solar fotovoltaica producida por sector (kWh/año). 

 

 6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas de la red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 9, 11, 12 y 13 

D)      -Presentación General: 

Título: 
  Eficiencia energética y energía 
renovables en hogares 

Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Energía Organismo/departam Municipalidad de Malabrigo 
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ento Responsable: 

2-Resumen de la acción: 

 Promover la eficiencia energética en hogares incentivando:  

- Instalación de calefones solares: mediante créditos provinciales subsidiados para su 
compra. La municipalidad establecería un registro previo de los interesados y organizaría 
un pool de compra para lograr además un mejor precio de fábrica.  

- Pinturas y materiales aislantes en los techos 
- Aislación de las puertas y ventanas 
- Utilización de ladrillos refractarios 
- Aumentar el porcentaje de construcción de casas de madera 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Reducir el consumo energético en 
hogares 

- Instalación de calefones solares en el 10% 
de los hogares para disminuir el consumo 
de gas envasado en un 30% 

Duración del proyecto: 2 años 

 

 

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

 Idea 

  Presupuesto:  USD 524.229,03 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente) 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de calefones solares instalados en residencias 
- Energía producida por fuentes solares térmicas (kWh/año) 
- Número de hogares con obras de eficiencia energética  

 6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética. Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas de la red. 
Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

Objetivos de desarrollo Sostenible: 7, 11 y 13 
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Meta: Instalación de calefones solares en el 10% de los 
hogares para disminuir el consumo de gas envasado en un 

30%  

Consumo anual gas envasado en 
sector residencial 2014 (ton) 

553,81 

Consumo anual gas envasado en 
sector residencial 2030 BAU (ton) 

845,37 

Cantidad de hogares Malabrigo 
2010, según censo 

2.339,00 

Cantidad de hogares Malabrigo 
2030 BAU 

3.570,42 

Consumo anual de gas envasado 
por hogar 2030 BAU (ton) 

0,24 

Hogares con calefones solares 
2030 

357,04 

Consumo anual gas para el 10% 
de los hogares (ton) 

84,54 

Ahorro gas termotanque solar (%) 40% 

Ahorro gas por calefones solares 
2030 (ton) 

33,81 

Factor de emisión CO2 Gas 
envasado (tonCO2/TonGas) 

2,98 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

100,92 
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E)      -Presentación General: 

Título: 
 Instalación de paneles solares en 
la municipalidad 

Ubicación:  Edificio de la Municipalidad 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

Instalación de paneles solares en el techo de la Municipalidad. Se estima producirán 
aproximadamente 18.789,6 kwh al año. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Mayo 2019 

- Uso de energía renovable en edificios 
públicos Duración del proyecto: 3 meses 

 

 

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

 Finalizado 

  Presupuesto:  USD 13.631,71 

    

4- Principales involucrados 

- Poder ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas. 

 5- Indicadores/Medición y verificación 

- Energía solar fotovoltaica generada (kWh/año) 
- Potencia Instalada (KW) 

 6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas de la red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

Objetivos de desarrollo Sostenible: 7, 11, 13 
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Meta: Instalación de paneles solares en el techo de la 
Municipalidad, con una producción anual de 18.789,6 kWh 

Energía producida anualmente por 
paneles solares fotovoltaicos (kWh) 

18.789,60 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 (tonCO2) 9,90 
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F)      -Presentación General: 

Título: 
 Utilizar energía renovable 

(biodigestión) en el frigorífico 
municipal 

Ubicación: 
 Frigorífico Municipal de 
Malabrigo 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

La puesta en marcha de un Planta Frigorífica implica la acumulación de estiércol de 
bovinos y cerdos en los corrales de preparación, que resultará una situación 
problemática por su volumen y por falta de higiene en un ambiente donde se generan 
alimentos. 

Se pretende dar una solución amigable con el medio ambiente, y no desechar 
simplemente. Se propone la técnica de la biodigestión que nos dará un doble beneficio, a 
saber, la mineralización anaeróbica generará como producto final el metano, que al ser 
capturado puede destinarse como energía calórica a la caldera del frigorífico, y como 
resultado final del digestor se recolectará un residuo orgánico húmico con destino a 
enmienda de suelos en la producción de viveros o huertas vecinas. 

Como ya se ha establecido, el frigorífico cuenta con una caldera para suministrar vapor y 
agua a alta temperatura necesarios en las diferentes etapas y operaciones. La caldera 
instalada generará 1200 Kg de vapor/h, para lo que necesita combustibles. El combustible 
será leña, pudiéndose adaptar quemadores para el uso de biogás y gas natural en forma 
simultánea o alterna. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio:  Marzo 2019 

 

Duración del proyecto: 2 años 

 

-Mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías y procedimientos adecuados, 
se pretende obtener beneficios de una 
situación problemática como es el 
desecho de estiércol que se recolecta en 
la Planta Frigorífica, para generar biogás 
metano, que se destinará como energía 
calórica a la caldera y un producto final 
del material tratado como humus. 

 

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

 Idea 



62 
 

 

Meta: utilizar biodigestor para el funcionamiento del 
frigorífico municipal 

Gestión estiércol 

Cabezas bovinos carne 200,00 

FE CH4 Gestión estiércol 
vacunos (tonCH4/cabeza) 

0,00121 

FE N2O directas Gestión 
estiércol vacunos 
(tonN2O/cabeza) 

0,00176 

FE N2O indirectas Gestión 
estiércol vacunos 
(tonN2O/cabeza) 

0,00037 

Emisiones CO2e evitadas 
(tonCO2e) 

119,67 

Quema combustible 

Estiércol disponible (kg/año) 839.500,00 

Volumen biogás obtenido 
(m3/año) 

25.185,00 

Poder calorífico biogás 
(kcal/m3) 

5.000,000 

  Presupuesto: USD 36.886,76 

    

4- Principales involucrados 

Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Energía producida por biodigestor (kcal/año) 

-% de abastecimiento de energía renovable respecto del total 

6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas de la red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 9, 11, 13  
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Energía obtenida (kcal/año) 125.925.000,00 

Conversión de kcal a kJ 4,184 

Energía obtenida 
anualmente (TJ) 

0,53 

Factor de emisión CH4 por 
quema de biogás 

(tonCH4/TJ) 
0,005 

Factor de emisión NO2 por 
quema de biogás 

(tonNO2/TJ) 
0,0001 

Emisiones biodigestor 
(tonCO2e) 

0,09 

Poder calorífico leña 
(TJ/ton) 

0,016 

Leña evitada (ton/año) 33,77 

Energia leña (TJ/año) 0,53 

FE CH4 leña (tonCH4/TJ) 0,03 

FE NO2 leña (tonNO2/TJ) 0,004 

Emisiones CH4 leña (ton) 0,02 

Emisiones NO2 leña (ton) 0,002 

Emisiones CO2e leña (ton) 1,00 

Emisiones evitadas 
(ton/año) 

120,58 

 

G)      -Presentación General: 

Título:  Parque solar fotovoltaico Ubicación: 
 Lote adyacente al 
frigorífico municipal 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

  

El parque fotovoltaico consistirá en una planta con conexión a la red de 4MW de potencia 
nominal en la salida de los inversores y aproximadamente 4,561MWp de potencia en Corriente 
Continua. 
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 Meta: Parque solar fotovoltaico de 4,561MWp 

Energía anual generada por 
7.204.000,00 

La planta estará compuesta por bloques constituidos por agrupaciones de paneles montados 
sobre soportes fijos, orientados de forma tal de lograr el mejor aprovechamiento de la energía 
solar en término anual. 

La planta contará además con una sala de control y oficinas y un salón de usos múltiples con fines 
educativos. 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Generación de energías renovables 
Duración del proyecto:  Plazo de ejecución 330 días 

- Educación ambiental y sensibilización. 

 

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

 Proyecto 

  Presupuesto:  

  USD 5.161.916,00 

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Energía generada por fuentes solares fotovoltaicas (kWh/año) 

 

6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

Generación eléctrica a partir de fuentes renovables conectadas de la red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 11, 13 
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parque solar fotovoltaico (kWh) 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas 2030 
(tonCO2) 

3.796,51 
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Anexo 2. Acciones del sector Transporte. 

 

H)      -Presentación General: 

Título: 
  Promoción del uso de la 
bicicleta en jóvenes 

Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Transporte 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

Aprovechar la gran convocatoria y visibilidad de la Fiesta Provincial del Citrus para promover el 
uso de la bicicleta como medio de transporte, mostrando el compromiso de la gestión 
municipal  

Capacitación en armado y reparación de bici para jóvenes. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio:  Marzo 2019 

-  Promover prácticas de transporte 
sustentables desde la gestión 
municipal hacia los vecinos Duración del proyecto: 2 Años 

- Capacitación y nuevas fuentes de 
trabajo  

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

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Número de ciclistas en Fiesta Provincial del Citrus 

-Número de asistentes al curso de armado y reparación de bicicletas 

6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación: 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 9, 11, 13 
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Meta: promoción del uso de la bicicleta en jóvenes - 
Bicicleteada anual en fiesta del citrus 

Número de bicicletas esperado 2300 

Número de autos necesarios 
(considerando dos ocupantes por 
vehículo) 

1150 

Distancia promedio recorrido (km) 4,5 

Consumo nafta vehículo promedio 
(km/L) 

10 

Consumo nafta en recorrido (m3) 0,5175 

Factor de emisión CO2 para nafta 
(tonCO2/m3) 

2,26 

Emisiones evitadas al 2030 (tonCO2) 1,17 

 

I)      -Presentación General: 

Título: 
 Promoción del uso de la bicicleta 
en adultos 

Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Transporte 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

Promover el uso de la bicicleta en adultos, considerando: 

- Utilización de bicicletas con carro para recolección de RSU y servicio de 
poda/escamonda/recolección de hojas.  

- Distribución de correspondencia municipal.  

 

Promover bicicleteadas con mayor regularidad (ej. una por cada cambio de estación: verano, 
otoño, invierno y primavera). 

 

Participar, desde la municipalidad de Malabrigo, en la organización de carreras que vinculen a la 
ciudad con poblaciones cercanas y con establecimientos agropecuarios existentes en el égido del 
municipio. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Promover prácticas de transporte Duración del proyecto: 2 años 
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Meta: promoción del uso de la bicicleta en el 10% de la 
población 

Población 2014 7.483 

Población 2030 8.505 

Población objetivo para uso de 
bicicletas 

850 

Distancia promedio de recorrido 
por viaje (km) 

2,5 

Viajes diarios por persona 2 

sustentables desde la gestión municipal 
hacia los vecinos 

-Promover el uso de la bicicleta en el 10% 
de la población 

 

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

 Idea 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio) 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de bicicleteadas organizadas  

-Número de asistentes a las bicicleteadas 

-Número de carreras organizadas 

-Número de asistentes a las carreras 

-Número de bicicletas con carros utilizadas para recolectar residuos y repartir correspondencia 

6- Vinculación con: 

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 9, 11, 13 
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Distancia anual total recorrida en 
bicicleta (km) 

1.552.120,943 

Vehículos necesarios 
(considerando 2 ocupantes por 
vehículo) 

425 

Distancia anual total recorrida en 
automóvil (km) 

776.060,47 

Consumo nafta vehículo (km/L) 10 

Consumo total nafta (m3) 77,606 

Factor de emisión CO2 para nafta 
(tonCO2/m3) 

2,26 

Emisiones evitadas al 2030 
(tonCO2) 

175,11 

 

J)      -Presentación General: 

Título:  Trazado de ciclovías Ubicación:  Malabrigo 

 Sector:  Transporte 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

  

Se ha demostrado con las bicicleteadas anuales que existe en la ciudad de Malabrigo una 
considerable cantidad de personas en condiciones de desplazarse por la ciudad mediante el uso 
de bicicletas. No obstante, diariamente no se evidencia un gran volumen de ciclistas por la 
localidad. El trazado urbano de la ciudad permitiría con relativa sencillez la implementación de 
ciclovías. Considerando los 4 bulevares que circunscriben la zona céntrica de la ciudad (Av. Gral. 
López, Av. Federico Sigel, Av. Gral. Obligado, Av. 18 de junio), estos generan condiciones de 
seguridad para el ciclista impidiendo el adelantamiento y cruce de los automóviles disminuyendo 
posibilidad de accidentes. El trazado de bicisendas a ambos lados del cantero central permitirá a 
los ciclistas desplazarse con mayor confianza por estas calles. 

 

 

 

 

3- Objetivos y variables: 



70 
 

 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio:  Marzo 2019 

- Trazado de ciclovías para seguridad de los 
ciclistas Duración del proyecto:2 años   

 

 

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

 Idea 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Metros de ciclovía construidas 

Reducción de emisiones de CO2 evidenciados en el transporte particular en inventario de gases 
de efecto invernadero. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 9, 11, 13 

K)      -Presentación General: 

Título: 

Utilización del puerto de 
Reconquista para transporte de 
productos agrícolas y 
agroindustriales 

Ubicación:  Malabrigo 

 Sector:  Transporte 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

El puerto de Reconquista, dependiente de la Provincia de Santa Fe y administrado por el Ente del 
Puerto Reconquista, es el más cercano a Malabrigo y se encuentra a la vera del Río Paraná sobre 
la hidrovía Paraná-Paraguay.  Resultaría muy valioso poder utilizar sus instalaciones para hacer 
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más eficiente y menos contaminante el transporte de la producción citrícola y agroindustrial de 
Malabrigo y su región. 

Los 105 camiones presentes en Malabrigo realizan 1.368 viajes por año, de los cuales el 99% 
tiene por destino la ciudad de Rosario. De esta manera, recorren un promedio de 615.600km 
anuales, con un consumo de combustible (Diesel mayoritariamente) de 3.960.720 litros/año. 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Reducir el 20% de los viajes 
realizados por camiones a la ciudad 
de Rosario a través de la sustitución 
de los mismos por transporte fluvial 

Duración del proyecto: 3 años 

 

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

 Idea 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo,  Puerto de Reconquista. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Toneladas de productos agrícolas y agroindustriales despachados por transporte fluvial 
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Meta: utilización del puerto de Reconquista para 
transporte de productos agrícolas y 

agroindustriales 

Viajes anuales camiones 1.368,00 

Distancia anual recorrida 
camiones (km) 

615.600,00 

Consumo de combustible 
anual camiones (m3 diesel) 

396,72 

Equivalencia camión-barcaza 50 

Consumo combustible Barcaza 
(Reconquista-Rosario) (m3) 

7,93 

Consumo combustible camión 
Malabrigo-Reconquista (m3) 

44,08 

Porcentaje a reducir 20% 

Factor emisión diesel 
(tonCO2/m3) 

2,69 

Emisiones evitadas 2030 
(tCO2e) 

185,62 

 

-Número de camiones evitados en el transporte de productos agrícolas y agroindustriales 

6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

Transporte de Carga. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 9, 11, 12 y 13 
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L)      -Presentación General: 

Título: 
Mejoramiento y renovación del 
parque de camiones de 
implementos agrícolas 

Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Transporte 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

  

El camión es el principal transporte de carga en nuestro país, estimándose que entre un 75-80% 
del total de la carga transportada se realiza por este medio, mientras que transporta alrededor 
del 95% de la cosecha. 

Teniendo en cuenta la existencia de un parque de aproximadamente 200 camiones a diésel en 
Malabrigo, principalmente dedicados al transporte de cereales, se proponen una serie de 
medidas para modernizar y renovar la flota de transporte de carga carretero: 

a) Establecer de acciones de verificación y control de emisiones de gases de los camiones y 
maquinaria agrícola en colaboración con el INTI. 

b) Realizar, simultáneamente, un programa de mejoramiento para la reducción de gases y de 
renovación de flota en la que el municipio colabore en la búsqueda de las mejores fuentes de 
financiamiento para la refacción y compra de vehículos. 

c) Establecer Becas de la Municipalidad en conjunto con las terminales y con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la Nación para la capacitación y calificación profesional de 

mecánicos de la zona para que puedan realizar cursos y estudios para la reparación de camiones 

en especial a lo que hace a la combustión y reducción de gases. 

d) Crear de una planta municipal de biodiesel móvil (en un container) que se abastecería de la 

soja de la zona en cada campo lo que permitiría dar biodiesel a todos los camiones de la región a 

precios convenientes, esto generaría ingresos para el municipio. 

e) Mejorar el parque de camiones del municipio, otorgando garantías mediante acuerdos con 
instituciones bancarias para los créditos destinados en la compra de vehículos de los 
transportistas. 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

- Reducir el entre el 10 y el 15% de las 
emisiones asociadas al transporte agrícola 
(desde los campos a las plantas de silo)  

Duración del proyecto: 2 Años 
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Meta: reducir entre el 10 y el 15% las emisiones del transporte 
agrícola 

Consumo de combustible promedio 
por año (Litros Diesel) 

5,32 

Porcentaje a reducir 12,50% 

Factor emisión diesel (tonCO2/m3) 2,69 

Emisiones evitadas 2030 (tCO2e) 1,79 

 

 

 

 

 

 

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

 Idea 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de verificaciones y controles realizados a la flota municipal y maquinaria agrícola 

-Número de camiones reemplazados por vehículos más eficientes 

-Número de becas otorgadas para las capacitaciones profesionales de mecánicos 

-Número de asistentes a las capacitaciones profesionales de mecánicos 

-Volumen de biodiesel producido en la zona 

 

6- Vinculación con  

Plan de Acción Nacional de Mitigación 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 11, 12, 13 
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Anexo 3. Acciones del sector Residuos. 

M)      -Presentación General: 

Título: 
 Implementación de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos 

Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Residuos 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo, Consorcio los 

Quebrachales. 

2-Resumen de la acción: 

A partir del año 2011, el Municipio con el apoyo de las instituciones educativas, inicia una 

campaña de concientización a través de un trabajo de promotores con folletos y con explicación 

utilizando la metodología de la visita y la entrevista casa por casa, con el fin de sensibilizar sobre 

la importancia de la separación de los residuos domiciliarios en origen. En diciembre de 2012, se 

inicia el sistema de recolección diferenciada en origen en residuos secos y residuos húmedos. 

Desde entonces, los camiones de recolección de residuos recorren las calles de la ciudad tres 

veces por semanas por cada domicilio. Una de estas recolecciones es específicamente destinada 

a los residuos secos.  

La disposición final de los residuos húmedos es un vertedero a cielo abierto a 5 km al NO del 

casco urbano. Por su parte, los residuos secos se depositan en playones ubicados en el mismo 

sitio, para su posterior clasificación, acopio y para la comercialización a las industrias del 

reciclado. Esta actividad la realizan trabajadores informales con la ventaja de que con este 

sistema evitan recorrer las calles con el riesgo de esto conlleva.  

Diariamente, la recolección de residuos alcanza las 8 toneladas, lo que da un promedio de 800 

gramos de residuos húmedos por habitante, por día. De este total, 40% corresponden a residuos 

secos recuperables. El resto corresponde a residuos húmedos con una alta presencia de plásticos 

(bolsas, pañales, botellas, entre otros). A partir de este diagnóstico, el Municipio junto al Centro 

Comercial e Industrial de Malabrigo, elevaron un proyecto de ordenanza para la reducción del 

uso de bolsas de nylon en las compras diarias. El Concejo Municipal, dictó en noviembre de 2014 

la Ordenanza 1091/14 que prohíbe la entrega de bolsas camisetas en los comercios locales a 

partir del 2 de marzo del 2015. 

El proyecto encarado por la actual gestión incluye la construcción de una Planta de Clasificación 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se ubicará en un predio de 3 hectáreas de un lote 16 
hectáreas que pertenece a la Municipalidad de Malabrigo (antigua Comuna de Colonia Ella) 
ubicado sobre un tramo ripiado de la ruta provincial 88-S, a 5 km. al NO del casco urbano de la 
ciudad. En este lugar, se prevé anexar otro tipo de maquinarias en el corto y mediano plazo para 
crear un Complejo Ambiental. 

 

3- Objetivos y variables: 
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Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2011 

- Construcción de una Planta de 
Clasificación de RSU  

-Mejorar la gestión de los RSU para su 
aprovechamiento y disminución de su 
impacto ambiental.  

Duración del proyecto: 4 Años 

 

 

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

 Proyecto 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Toneladas de residuos destinadas a la Planta de Clasificación 

-Toneladas de residuos recuperadas en la Planta de Clasificación 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6, 9 11, 13 

N)      -Presentación General: 

Título:  Compostaje domiciliario Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Residuos 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

  

Muchos hogares de Malabrigo cuentan con grandes jardines y patios traseros. Estos amplios 
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espacios abiertos proporcionan excelentes condiciones para el compostaje domiciliario. 

Actualmente, alrededor de 90 familias locales realizan esta práctica. 

Esta técnica sencilla permite reducir notablemente los residuos que van a disposición final, 

disminuyendo también las emisiones de gases de efecto invernadero de la localidad gracias a un 

tratamiento aeróbico de la materia orgánica y a que se evita el transporte desde cada vivienda 

hasta el vertedero o planta de tratamiento. El producto final del compostaje es un abono 

orgánico estabilizado apto para la fertilización de suelos. Por esto, se propone también la 

realización de huertas domiciliarias o comunitarias para producir alimentos de estación en cada 

hogar, donde se ocupan pequeños espacios para poder producir los vegetales, hortalizas y frutas 

que ayudan a las familias a reducir los gastos alimentarios al poder satisfacer el autoconsumo o 

por lo menos una buena parte.  

 

 

 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Abril 2019. 

- Promover el compostaje domiciliario 
- Lograr que el 60% de las familias realicen 

compostaje domiciliario  
Duración del proyecto: 2 años. 

- Reducir la cantidad de residuos 
generados en los domicilios y 
posteriormente dispuestos.  

 

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

 En ejecución. 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, Sec. de Producción (Área de medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Número de hogares que realizan compost domiciliario 
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Meta: compostaje domiciliario realizado por el 60% de las 
familias 

Residuos 2014 (ton7año) en vertederos 
poco profundo (menos de 5 m de 
profundidad) 

3.583,94 

Residuos 2030 (ton/año) en vertederos 
poco profundo (menos de 5 m de 
profundidad) 

5.470,78 

Fracción orgánica en RSU 0,3913 

Meta residuos orgánicos compostados 
2030 (ton/año)  

1.284,43 

Factor de emisión compostaje (tCH4/ton 
residuo) 

0,004 

Potencial de Calentamiento Global CH4 28 

Emisiones compostaje (ton CO2eq/año) 143,86 

Factor de emisión residuo en vertedero 
poco profundo (menos de 5m de 
profundidad) (tonCH4/ton Residuo) 

0,0105 

Emisiones vertedero poco profundo (menos 
de 5m de profundidad) (tonCO2eq/año) 

722,88 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2eq/año) 

234,80 

 

-Toneladas de residuos orgánicos reducidas en instalaciones de disposición final 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6, 9, 11, 13 

Ñ)      -Presentación General: 

Título:  Tratamiento de efluentes Ubicación:  Malabrigo 

Sector:  Residuos 
Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo. 
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2-Resumen de la acción: 

Actualmente la ciudad de Malabrigo cuenta con una red cloacal que sirve al 90% de la población. 

Uno de los ejes de la presente gestión es lograr el 100% de cobertura, cuya proyección está 

definida en 3 etapas, de las cuales 2 ya están concretadas y la 3º se encuentra realizada al 84% 

(falta efectuar la obra en 20 manzanas de las 123 proyectadas).  A continuación, se agrega un 

plano de la ciudad donde se muestran las distintas etapas proyectadas. 

 

 

Lograr la cobertura del 100% de la población con red cloacal implica reducir las emisiones de 

metano en la localidad. Esto se logra a partir de la mayor degradación aeróbica de la materia 

orgánica, considerando el actual sistema de tratamiento de efluentes el cual está constituido por 

4 lagunas aeróbicas dispuestas en serie. 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Fines de los años 90  
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Meta: Construcción de lagunas para tratamiento aeróbico de efluentes 

Porcentaje de pozos ciegos con 
cámaras sépticas 2014 

35% 

Emisiones por pozos ciegos con 
cámaras sépticas 2014 (tonCO2eq) 

589,43 

Emisiones por pozos ciegos con 
cámaras sépticas 2030 BAU 
(tonCO2eq) 

899,75 

Población urbana 2014 6.866 

Población urbana 2030 7.804 

Componente Orgánico Degradable 
en los efluentes por persona 
(ton/persona/año) 

0,0146 

Factor de Corrección por 
incorporación de efluentes 
industriales 

1,25 

MCF Tratamiento en lagunas con 
menos de 2 m. de profundidad  

0,20 

- Reducir la emisión de GEI de los efluentes 
cloacales. 

Duración del proyecto: 19 años 

 

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

 Finalizado 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

Poder Ejecutivo, Sec. de Servicios y Obras Públicas, 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Volumen de efluentes tratados en lagunas aeróbicas 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

Objetivos de desarrollo Sostenible: 6, 9, 11, 13 
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Capacidad Máxima de producción de 
metano (tCH4/tDBO) 

0,60 

Potencial de Calentamiento Global 28 

Emisiones por lagunas 2030 
(tonCO2eq) 

167,48 

Emisiones evitadas al 2030 
(tonCO2eq) 

732,27 
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Anexo 4. Análisis de presupuesto de medidas de mitigación 

A) Alumbrado público con iluminación LED y energía solar fotovoltaica 

La municipalidad de Malabrigo ha finalizado la etapa de instalación de columnas y 

luminarias, para lo cual ya invirtió $1.200.000 (USD 25.751 al 08/08/2019 según Banco 

Nación Argentina).  

La siguiente etapa consiste en instalar paneles solares que generen los 22MWh de 

energía necesarios para el funcionamiento del alumbrado público, de manera 

sustentable.  

El costo de los paneles solares se obtuvo de distintos proyectos similares ya 

instalados en Argentina. A continuación, se realizó una estimación del costo por 

unidad de energía generada, lo cual arrojó un total de 725,49 USD/MWh. Al multiplicar 

este valor por la energía necesaria se obtiene el costo de la instalación fotovoltaica, el 

cual asciende a USD 15.960,83. 

La inversión total del municipio consiste, de esta manera, en la suma de ambas 

etapas, con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

Inversión total (USD) 42.375,85 

Reducción de emisiones (tCO2e) 11,54 

Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

3.672,08 

  

B) Programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables en edificios 
públicos 

El edificio correspondiente a la municipalidad de Malabrigo presenta una superficie de 

750 m2. Asimismo, cuenta con otros 10 edificios de dependencia municipal, de los 

cuales se consideraron 8 dentro de la presente medida. Los 2 restantes corresponden 

a la terminal de ómnibus y la estación de bombeo de cloacas, los cuales no resultan 

adecuados para la implementación de estas acciones. Se considera que estos 8 

edificios ocupan 65m2 cada uno, asumiendo que son similares a la Secretaría de 

Producción local.  

Considerando el conjunto total de medidas mencionadas en el Anexo 1, se obtiene un 

presupuesto de USD 6.519,04 para el edificio de la Municipalidad (sólo medidas de 

eficiencia energética, dado que la instalación de paneles solares fotovoltaicos de este 

edificio en particular corresponde a otra medida) , y de USD 3.331,35 para cada uno 

de los restantes. En total, se obtienen los siguientes valores:  

Inversión total (USD) 33.169,45 

Reducción de emisiones (tCO2e) 39,66 
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Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

836,35 

 

C) Promoción e implementación de energías renovables en el sector residencial, 
industrial y comercial 

La energía necesaria a generar por los paneles solares es de KWh 639.813,96 al año 

2030, el cual se encuentra asociado a una potencia instalada requerida de 0,4667 

MWp.   

El costo de los paneles solares se obtuvo de distintos proyectos similares ya 

instalados en Argentina. A continuación, se realizó una estimación del costo promedio 

por unidad de energía generada, lo cual arrojó un total de 1.202.593,10 USD/MWp. De 

esta manera, la inversión en la cual deben incurrir los distintos sectores según su 

participación en el consumo es la siguiente: 

 

KWp KWh MWp MWh USD 

Residencias 350,43 520973,70 0,35 520,97 $ 421.421,55 

Comercios 61,88 91990,11 0,06 91,99 $ 74.411,84 

Industrias 54,40 80870,19 0,05 80,87 $ 65.416,81 

Totales 466,7 693834 0,4667 693,834 $ 561.250,20 

De esta manera, se obtienen los siguientes resultados totales: 

Inversión total (USD) 561.250,20 

Reducción de emisiones (tCO2e) 365,64 

Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

1.534,98 

 

D) Eficiencia energética y energía renovable en hogares 

El objetivo del proyecto es instalar calefones solares, mediante créditos provinciales 

subsidiados, en el 10% de los hogares (357 al año 2030) para disminuir el consumo de 

gas envasado en un 30%.  

El costo del calefón solar es de USD 1.493,53 según presupuesto otorgado por la 

empresa Montajes Rosario. El financiamiento con el cual se realizaron los cálculos es 

de 12 cuotas mensuales sin interés.  

Desde un punto de vista conservador, con una inversión municipal de USD 28.377,07 

(19 termotanques solares), y reinvirtiendo cada mes el monto abonado por los 

hogares, en nuevos termotanques solares para otros vecinos, se alcanza a diciembre 

de 2029 un total de 351 equipos y a diciembre del 2030 el municipio recuperaría su 

inversión inicial. 
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Otra alternativa es que el municipio invierta inicialmente USD 29.870,60 (20 

termotanques solares) con lo cual, siguiendo el mecanismo mencionado 

anteriormente, los equipos a diciembre de 2029 ascienden a 371. 

Se adopta, sin embargo, la opción conservadora, que luego podrá ser superada si 

resulta posible.  

Inversión total (USD) 524.229,03 

Reducción de emisiones (tCO2e) 100,92 

Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

5.194,50 

 

E) Instalación de paneles solares en la municipalidad 

El costo de los paneles solares se obtuvo de distintos proyectos similares ya 

instalados en Argentina. A continuación, se realizó una estimación del costo promedio 

por unidad de energía generada, lo cual arrojó un total de 725,49 USD/MWh. De esta 

manera, a través del producto del costo mencionado y los MWh generados por la 

instalación fotovoltaica se obtiene la inversión total: 

Inversión total (USD) 13.631,71 

Reducción de emisiones (tCO2e) 9,90 

Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

1.376,94 

 

F) Instalación de Biodigestores en el frigorífico municipal 

El presupuesto necesario para este proyecto proviene de un análisis detallado de la 

materia prima y mano de obra necesaria para la elaboración, instalación y puesta en 

marcha del biodigestor en el frigorífico municipal. El monto total es de USD 36.886,76, 

de los cuales el 45% corresponde a materia prima (USD 16.601,62) y el 55% restante 

a la mano de obra (USD 20.285,14). 

Inversión total (USD) 36.886,76 

Reducción de emisiones (tCO2e) 240,25 

Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

153,53 

 

G) Parque Solar Fotovoltaico 

Este plan de acción ya cuenta con un presupuesto pedido por la municipalidad, con un 

valor de USD 5.161.916. 
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Inversión total (USD) 5.161.916 

Reducción de emisiones (tCO2e) 3.796,51 

Costo estimado por tonelada de 
CO2eq evitada (USD) 

1.359,65 

 

Otras acciones incluidas en la estrategia de mitigación de Malabrigo no requieren 

inversiones por tratarse de normativas, mientras que otras no fueron incluidas por no 

contar con la información necesaria.   

De esta manera, en resumen, se obtienen los siguientes costos para cada 

medida del sector energía: 

 

Plan Inversión Reducción 
Inversión/ 

Reducción 
Financiamiento 

Alumbrado público con 

iluminación LED y 

energía solar fotovoltaica 

$ 42.375,85 11,54 $ 3.672,08 Municipal 

Programa de eficiencia 

energética y Energías 

Renovables en edificios 

públicos 

$ 33.169,84 39,66 $ 836,36 Municipal 

Energía solar 

fotovoltaica en el sector 

residencial, industrial y 

comercial 

$ 561.250,20 365,64 $ 1.534,98 Privados 

Eficiencia energética y 

energía solar térmica en 

hogares 

$ 524.229,03 100,92 $ 5.194,50 Privados 

Instalación de paneles 

solares en municipalidad 
$ 13.631,71 9,9 $ 1.376,94 Municipal 

Utilizar energía 

renovable (biodigestión) 

en el frigorífico municipal 

$ 36.886,76 240,25 153,53 Municipal 

Parque solar fotovoltaico $ 5.161.916,00 3796,51 $ 1.359,65 Municipal 

TOTAL $ 6.373.459,39 4564,42 $ 1.396,33 
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Inversión Reducción Inversión/Reducción 

Municipal $ 5.287.980,16 4097,86 $ 1.290,42 

Privados $ 1.085.479,23 466,56 $ 2.326,56 

Total $ 6.373.459,39 4564,42 $ 1.396,33 

 

 

  

83%

17%

Fuentes de financiamiento

Municipal Privados
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Anexo 5. Medidas de Adaptación 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Rediseño del canal de desagüe de 
aguas rurales  

Ubicación: 
 Partido de 
Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y anegamiento en 
área urbana por precipitaciones 
intensas 

Organismo/   
departamento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malabrigo y Vialidad 

Nacional. 

2-Resumen de la acción: 

En el acceso principal de zona sur a la ciudad de Malabrigo por ruta nacional Nº 11, Km 748, 
desemboca el canal de desagüe que colecta y escurre aguas de la zona rural al oeste de la ciudad, 
el cual al momento de lluvias intensas se ve colapsado. En consecuencia, se generan excedentes 
que provocan una gran acumulación de agua (inundación) en el parque los Pinos y zonas 
aledañas. El excedente se genera por el diseño o forma (curvas muy pronunciadas), que adopta el 
canal de desagüe, el cual no alcanza en tiempo y forma a escurrir el volumen de agua necesario 
para evitar esos excedentes.  

Por esto se propone rediseñar el canal de manera de eliminar las curvas y realizar un recorrido 
recto del agua hacia la Ruta n°11.  

 

 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: a determinar 
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Rediseñar el canal de desagüe de manera que no 
presente curvas tan pronunciadas, sino que siga 
un trayecto recto, evitando la acumulación de 
agua en momentos de precipitación intensa y la 
consecuente inundación.  

  

 

Duración del proyecto: a determinar 

 

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

 Idea  

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

Instituto Nacional del Agua (INA), Sec. De Servicios y Obras Públicas, Poder ejecutivo,  

5- Indicadores/Medición y verificación 

 
-Cantidad de vecinos afectados por inundaciones ocasionadas por desborde del canal 

- Daños producidos por inundaciones ocasionadas por desborde del canal (costo, en pesos) 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

  
Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

B)      -Presentación General: 

Título:  Creación Parque Norte Ubicación: Partido de Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

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

Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 
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El Parque Norte se encuentra en el área que correspondía a la Ex Estación Malabrigo, la cual se 
extiende por 24has. Presentará equipamientos educacionales y deportivos, tales como canchas 
de futbol, tenis, pádel y hockey, piscina reglamentaria, pista de atletismo y circuito aeróbico.  

Además, tendrá instalaciones recreativas, como senderos peatonales, lago artificial, bosque 
nativo, plaza seca y de eventos, y zonas varias (juegos, actividades al aire libre). 

Por último, se planea la construcción de una ciclovía urbana que lo conecte con los Parques 
Urbanos Lineal Este y Lineal Oeste. 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Junio 2019 

-Concentrar actividades deportivas-
recreativas y dotar a la ciudad de otro 
espacio verde de calidad. 

 

- Fortalecer el desarrollo deportivo junto a 
los clubes, instituciones deportivas y 
educativas de la ciudad. 

Duración del proyecto: En Gestión. 
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-Articular el circuito del Parque Norte, 
Parque Urbano Lineal Este y Parque 

Urbano Lineal Oeste. 

 

 

 

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

 

 En Gestión y Aprobación del Proyecto 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

-Poder Ejecutivo 

-Concejo Municipal 

-Sec. de Obras Públicas 

-Actores privados 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Número de visitantes anuales  

-Superficie de espacio verde/habitante 

-Número de árboles plantados en el parque 

-Superficie de bosque nativo remanente dentro del parque. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

  
Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

C)      -Presentación General: 
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Título: 
 Planta recuperadora de 
aguas pluviales 

Ubicación: Partido de Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y anegamiento 
en área urbana por 
precipitaciones intensas 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 
y Obras Públicas. 

2-Resumen de la acción: 

El Municipio construyó en la zona rural en cercanías de la planta de tratamiento del sistema 

cloacal una Planta Recuperadora de Aguas Pluviales (9.000 m3 mensuales), puesta en 
funcionamiento en 2011, que permite encausar los excedentes hídricos y recuperarlos en una 
planta a cielo abierto para su uso urbano. Se considera su ampliación futura con un proyecto de 
importancia para el municipio. 

En el documento Directrices de Ordenamiento Urbano Territorial para Malabrigo se avanza tanto 
sobre su ampliación como en implementación de otros mecanismos que disminuyan la 
impermeabilización de la planta urbana. Además, en el Anteproyecto de Ordenanza Plan para el 
Ordenamiento Urbano se ha introducido el FIS como indicador de la permeabilidad de cada 
predio. 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2011 

-Recuperar el agua pluvial para su 
reutilización y la disminución de los 
anegamientos causados por precipitaciones 
intensas.  

Duración del proyecto: 2 Años. 

 

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

 Finalizada 

  Presupuesto: $500.000 

    

4- Principales involucrados 

-Poder Ejecutivo y Secretaría de.Servicios y Obras Públicas. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-m3 de agua pluvial recolectados por año 

-Grado de disminución de episodios de anegamientos (bajo/medio/alto) 
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6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

  
Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Ordenamiento Hídrico de la 
Ciudad de Malabrigo 

Ubicación: Partido de Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y anegamiento 
en área urbana por 
precipitaciones intensas 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Municipalidad de Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

Realizado junto al Instituto Nacional de Agua, propone un conjunto de medidas, estructurales 
(diseño hidráulico de canales/conductos, reservorios y obras de captación) y no-estructurales, 
para su ejido urbano y área rural de influencia. Con este estudio, para una dada tormenta de 
diseño se ha proyectado un sistema de drenaje que permitirá paliar los inconvenientes derivados 
de los anegamientos que en la actualidad se producen. 

Las principales actividades desarrolladas han sido las siguientes: 

-Dinámica hídrica superficial del área rural de influencia sobre la ciudad, delimitación de 
subcuencas de aporte y determinación de parámetros físicos e hidráulicos. 

-Relevamientos plani-altimétricos de cunetas y canales perimetrales en áreas rurales y de calles 
en áreas urbanas. Nivelaciones topográficas de control. 

-Dinámica hídrica de detalle en el área urbana, delimitación de subcuencas. 

-Determinación del histograma de proyecto 

-Modelación Hidrológica del sistema en la situación presente (para evaluar las condiciones 
actuales del escurrimiento) y considerando una situación futura de expansión del ejido urbano 
(condición del proyecto). 

-Diagnóstico, determinación de las áreas con mayores problemas de anegamiento en la situación 
actual. 

-Determinación de medidas estructurales y no-estructurales para la mitigación de los problemas 
de anegamiento frecuentes que se producen en el ejido urbano de la ciudad. 
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Dentro de las medidas estructurales se pueden mencionar: proyecto hidráulico de una red de 
conductos de drenaje (troncales, primarios y secundarios) de los sistemas de captación (bocas de 
tormenta) y de los sistemas de inspección o control (cámaras de registro, etc), verificación / 
proyecto de conducciones a cielo abierto (canales interceptores o de guarda, cunetas-canal, 
reservorios) 

Asimismo, las medidas no estructurales incluyen: minimización de los impactos debidos al 
aumento de la urbanización, prohibición de ocupación de las áreas inundables, zonificación por 
riesgo hídrico, ordenanzas de urbanización, reglamento y pautas de edificación, planes 
reguladores.  

 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2015 

-Determinar las áreas con mayores 
problemas de anegamiento. 

-Identificar soluciones estructurales y no 
estructurales para evitar futuras 
inundaciones por precipitaciones intensas.  

Duración del proyecto: Se encuentra realizado el 
estudio con aplicación vigente 

 

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

 En ejecución 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

-Instituto Nacional del Agua (INA), Secretaría de Servicios y Obras Públicas. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Número de medidas estructurales desarrolladas a partir del Ordenamiento 

- Número de medidas no estructurales desarrolladas a partir del Ordenamiento 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 
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Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

E)      -Presentación General: 

Título: Corredores de biodiversidad Ubicación: Partido de Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y anegamiento 
en área urbana por 
precipitaciones intensas 

Organismo/ 
departamento 
Responsable: 

 Municipalidad de Malabrigo. 

2-Resumen de la acción: 

Se busca integrar las diferentes zonas, creando elementos verdes continuos ligados a los 
itinerarios no motorizados y aprovechando elementos lineales como las vías del tren que 
conecten preferentemente con el medio rural y natural contiguo. Este carácter continuo e 
integrado constituye un factor clave para el fomento de la biodiversidad y la potenciación de los 
espacios verdes de la ciudad.  

En particular, se integrarán los espacios públicos Parque Estación – Parque de ingreso – Plaza San 
Martín, consolidando la calidad de los mismos y se diseñarán nuevos parques con la idea de red-
ecológica que integre el área urbana y el distrito. 

 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

-Favorecer la integración de las áreas verdes 

-Fomentar la biodiversidad 

- Acercar las áreas verdes a la población 
Duración del proyecto: 3 años 

 

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

 Idea 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

-- Poder Ejecutivo y Secretaria de la Producción (Área Medio Ambiente). 
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5- Indicadores/Medición y verificación 

-Superficie verde/habitante 

-Proporción de superficie verde respecto de superficie total 

-Grado de conectividad entre áreas verdes (bajo/medio/alto) 

 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

  
Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

E)      -Presentación General: 

Título: Cubiertas y terrazas verdes Ubicación: Partido de Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y anegamiento 
en área urbana por 
precipitaciones intensas 

Organismo/departam
ento Responsable: 

 Municipalidad de 
Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

El uso poco frecuente de plano superior de una construcción como terraza jardín favorece el 
aislamiento térmico de la cubierta y limita el caudal máximo de agua enviado a la red en casos de 
fuertes lluvias gracias a un almacenamiento provisional y a un flujo diferido y progresivo.  

Para fomentar la instalación de cubiertas y terrazas verdes se bonificará el 100% del permiso de 
edificación en el momento de presentación del expediente de construcción. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

 - Estimular en los edificios la instalación de 
cubiertas y terrazas verdes. 

Duración del proyecto: 3 años 

 

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

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo,Sec Obras y Servicios público, y Secretaria de la Producción (Área Medio 
Ambiente). 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Número de edificios con terrazas verdes 

-Número de edificios con cubiertas verdes 

 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

  
Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

E)      -Presentación General: 

Título: Acumuladores Pluviales Ubicación: Partido de Malabrigo 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones y anegamiento 
en área urbana por 
precipitaciones intensas 

Organismo/departam
ento Responsable: 

 Municipalidad de 
Malabrigo 

2-Resumen de la acción: 

Se trata de buscar sistemas de almacenaje de las aguas pluviales de depósitos o estanques en 
origen (no ya como equipamiento del sistema de desagües urbano) para facilitar su 
aprovechamiento para usos compatibles o con el objeto de graduar su incorporación a los cauces 
en momentos de gran pluviosidad (retardadores pluviales). 

Como infraestructura urbana, en el primer caso pueden constituir estanques ligados a zonas 
verdes y áreas de esparcimiento o se puede prever la inundación temporal de espacios verdes, a 
manera de retardadores pluviales urbanos o la creación de parques fluviales con carácter más 
permanente a manera de reservorios urbanos. 

3- Objetivos y variables: 
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Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2019 

 - Almacenar agua pluvial es espacios 
verdes, aprovechando la capacidad de estos 
de actuar como reservorios de agua, para 
así disminuir probabilidades de inundación. 

 

Duración del proyecto: 3 años 

 

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

 Idea 

  Presupuesto: 

    

4- Principales involucrados 

- Poder Ejecutivo, Sec Obras y Servicios público, y Secretaria de la Producción (Área Medio 
Ambiente 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Superficie verde creada como reservorio 

 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional 

Plan Nacional de Adaptación 

  
Energía

  
Industria

 
Gestión Integral de Riesgo Transporte

         
Salud

  

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 


