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“Para la Municipalidad de Olavarría adherirse a la Red Argentina de Municipios frente al 

Cambio Climático (RAMCC), implica asumir un compromiso directo para con la Nación 

Argentina, el mundo y en especial el medio ambiente en el que vivimos en pos de combatir el 

calentamiento global y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. En función de ese 

objetivo resulta muy importante definir un plan de acción, conformado por una estrategia de 

mitigación y un plan de adaptación, en orden de utilizar estas medidas como herramientas 

de gestión para combatir el cambio climático. La gran mayoría de las acciones propuestas 

dentro del plan, están enmarcadas en temáticas o proyectos que actualmente se encuentran 

funcionando o proyectados y están perfectamente alineadas con las políticas ambientales 

del gobierno local. 

Las acciones que se plantean sirven para organizar y ordenar los ejes de trabajo en materia 

ambiental, que servirán al municipio para lograr un desarrollo más sustentable. En el 

mediano o largo plazo, el objetivo principal es lograr un ambiente más sano para los 

ciudadanos, respetar y cuidar la naturaleza, inculcando las pautas o medidas necesarias, 

trabajando de manera integral y alinearse con los objetivos mundiales para combatir el 

cambio climático, una problemática global que afecta a nivel local.” 

 

Municipalidad de Olavarría  
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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 Olavarría decidió trabajar en esta problemática son diversas, y 

mencionamos a continuación algunas de ellas: 

o el cambio climático es inevitable, 

o las principales consecuencias de la problemática son a nivel local, 

o la administración municipal es la más próxima a la población, 

o para mejorar el funcionamiento del municipio en la actualidad, 

o para ahorrar en el futuro, 

o para aprovechar al máximo las oportunidades surgidas del cambio climático 

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

 

Gas de Efecto 
Invernadero 

Fuentes de Emisión 
Potenciales de 

Calentamiento Global 
(GWP) 1 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

·         Quema de combustibles fósiles y de 
biomasa. 

1 ·         Deforestación. 

·         Reacciones químicas en procesos de 
manufactura. 

Metano (CH4) 

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

28 

·         Escapes de gas en minas y pozos petroleros. 

Óxido Nitroso (N2O) 

·         Producción y uso de fertilizantes 
nitrogenados. 265 
·         Quema de combustibles fósiles. 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

·         Procesos de manufactura. 
4-12.400 

·         Uso como refrigerantes. 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

·         Producción de aluminio. 

6.630-17.400 
·         Fabricación de semiconductores. 

·         Sustitutos de sustancias destructoras del 
ozono. 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

·         Producción y uso de equipos eléctricos. 

23500 ·         Fabricación de semiconductores. 

·         Producción de magnesio y aluminio. 

 

 

 

 

                                                
 
1
 GWP: Global WarmingPotential. 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. 

 

 

 

                                                
2
 NASA. Global ClimateChange. https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 
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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: 

o Adaptación al cambio climático: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 

efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños 

o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 

intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.” 

o 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. Es por esto que a lo largo de este trabajo se 

utilizarán los términos mitigación y adaptación con gran frecuencia. 

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 
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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. 

La Argentina firmó el Acuerdo de París, depositando su instrumento de ratificación el día 21 

de septiembre de 2016. Ante esta postura del país, se procedió a revisar la NDC presentada 

en 2015, presentando una nueva meta de emisiones de dióxido de carbono equivalente 

como resultado de medidas de mitigación planificadas al año 2030, así como la planificación 

para los próximos años en términos de adaptación y medio de implementación.  

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. 

La Argentina ha calculado, además, 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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Estas medidas no integran la contribución, pero definen un trabajo a futuro en el cual se 

procurará avanzar junto con la comunidad internacional para resolver los aspectos que 

fundamentan su condicionalidad a fin de poder incluirlas en una nueva NDC a ser 

presentada en el futuro. La condicionalidad de las medidas tiene origen diverso y puede 

resumirse en aspectos relativos a: a) financiamiento internacional; b) el apoyo a la 

transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías; c) el apoyo a la creación de 

capacidades para difundir buenas prácticas e implementar efectivamente las medidas 

propuestas. Si se implementaran todas las medidas condicionales en conjunto con las 

incondicionales, la Argentina lograría reducir un total de 223 millones tCO2eq totales 

respecto al escenario de base para el año 2030.3 

 

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

  

                                                
3
 República Argentina. Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional. 2016. 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Argentina%20First/17112016%20NDC%20Revisada
%202016.pdf 
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Capítulo 2: Olavarría 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 estas. 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 del Partido de Olavarría 

 

Figura 4. Ubicación del Partido de Olavarría. Fuente: Elaboración propia. 
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El Partido de Olavarría se encuentra ubicado en el centro de la Provincia de Buenos Aires y cuenta 

con una superficie de 7.715 km y una población registrada de 111.708 habitantes (Censo 

Nacional. INDEC, 2010). Limita al noreste con Tapalqué, al este con Azul, al sudeste con Benito 

Juárez, al sur con Laprida, al suroeste con Gral. Lamadrid, al oeste con Daireaux y al noroeste con 

Bolívar.Se ubica sobre la Ruta Nacional N° 226 y la Ruta Provincial N° 51, a 44 km. de la Ruta 

Nacional N° 3.  

Además de la ciudad cabecera, el Partido está integrado por las localidades de Sierra Chica, 

Loma Negra, Sierras Bayas, Hinojo, Colonia Hinojo, Colonia San Miguel, Colonia Nievas, 

Cerro Sotuyo, La Providencia, Espigas, Recalde, Santa Luisa, Durañona, Pourtalé, Rocha, 

Mapis, Muñoz, Iturregui y Blanca Grande. 

En la actualidad la ciudad se posiciona como una ciudad económicamente cabecera de la 

región. Varios son los factores que favorecen a esta situación: fundamentalmente la zona de 

influencia comercial de aproximadamente 400.000 personas con la que cuenta; su 

estratégico posicionamiento comunicacional debido al pasaje de las rutas Nacional N° 226, 

Provincial N° 51, y la cercanía a la Ruta Nacional N° 3. Dicho posicionamiento facilita la 

comunicación vial con el Mercosur y otros importantes puntos del país como puertos 

marítimos, puertos secos, aeropuertos, entre otros.  

Dentro del Partido se destaca el crecimiento de agrupamientos industriales, la actividad 

minera (que posiciona a Olavarría como el principal centro minero de la Provincia de Buenos 

Aires), un comercio pujante, el desarrollo del transporte automotor de cargas, el fuerte 

impulso del sector de la construcción, como así también un creciente desarrollo del sector 

servicios. Todo ello, junto a la producción agrícola, una actividad ganadera de referencia en 

la región, y la incorporación al sistema productivo de una nueva gama de industrias y 

comercios, genera una diversificación tanto en la economía como en la estructura 

productiva. 

La orografía del partido se encuentra compuesta por cerros, sierras y elevaciones menores, 

pertenecientes al Sistema de Tandilla, que se prolonga desde este Partido hasta Sierra de los 

Padres, en una extensión aproximada de 330 km. Las sierras no sobrepasan los 500 metros 

sobre el nivel del mar. 
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La hidrografía está representada por lagunas y arroyos, algunos de cursos permanentes y 

otros temporarios. El arroyo más importante es el Tapalqué, que nace en los Manantiales de 

Querandíes y cruza la ciudad de sur a norte. La laguna más visitada, Blanca Grande, está 

ubicada en el ángulo norte del Partido.El suelo es rico en rocas graníticas que se encuentran 

a ras de superficie, lo que ha permitido una creciente industria de la piedra. Pero también se 

destaca por la fertilidad de la tierra, de manera que son importantes la ganadería y la 

agricultura. 

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 

Energía4 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: 

o Fase 1. Compromiso: compromiso de la autoridad máxima del gobierno local 

mediante la firma de la Carta de Intenciones. 

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

o 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; 

o Fase 4. Plan de Acción: Establecer un plan de acción donde se demuestre cómo se 

alcanzarán los objetivos definidos. 

Al momento, Olavarría, ha cumplido satisfactoriamente dos de las cuatro fases establecidas 

por el Pacto. El intendente Ezequiel Galli ha rubricado la Carta de intenciones y se ha 

validado el inventario de gases de efecto invernadero de la localidad. 

 

Figura 5. Etapas completadas por Olavarría por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 

para los municipios adherentes.5 

A lo largo del presente documento, se brindará la información necesaria para finalizar el 

proceso de las 4 etapas. No obstante, este plan de acción se concibe como herramientas de 

gestión que deberán ser monitoreadas, evaluadas, verificadas y/o perfeccionadas de forma 

tal de conocer y garantizar claramente el grado de avance en las acciones propuestas y las 

brechas que restan por saldar. Además, pueden y deben ser reformulados a medida que se 

                                                
5
 http://pactodealcaldes-la.eu/firmantes/olavarria/ 

http://pactodealcaldes-la.eu/firmantes/olavarria/
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avanza en el proceso de implementación para ir incorporando modificaciones que reflejen 

las dinámicas municipales sin perder de vista los objetivos planteados y en todo caso, 

hacerlos más ambiciosos. 
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Figura 6. Carta de compromiso al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía firmada por el Intendente 
del Partido de Olavarría. 
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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. 

Olavarría forma parte de la RAMCC, actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e 

implementar el Plan Local de Acción Climática. Con respecto a cuestiones de medio 

ambiente relacionadas con Cambio Climático, el municipio lleva adelante talleres, charlas y 

jornadas donde se realiza la difusión de buenas prácticas ambientales y acciones ante el 

cambio climático para que la comunidad se convierta en agente multiplicador, se brinda 

información local para generar sentido de pertenencia e involucramiento, participa en 

diversas capacitaciones técnicas para intercambiar experiencias con otros municipios y 

diversos actores, así como en capacitaciones realizadas por la Red Argentina de Municipios 

frente al Cambio Climático. Realizó un taller interdisciplinario con diversas áreas del 

municipio a los efectos de la implementación del Plan de Acción frente al cambio climático. 

Participaciones: 

o 23,24 y 25 de abril de 2019: Taller Nueva Agenda Urbana y Ciudades Inteligentes en 

la Argentina. Rosario 

o 13 de marzo de 2019: Taller sobre el Plan de Acción Climática. Olavarría 
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o 15 de enero al 10 de marzo de 2018: Capacitación Virtual en Inventario de Gases de 

Efecto Invernadero. 

o 26 de octubre de 2017: Capacitación en Planes Locales de Acción Climática. Olavarría 
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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.6
 

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. 

o 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. 

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

hayan elaborado. 

o 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. 

o 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. 

                                                
6
 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 
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Con la firma del Pacto Global de Alcaldes el municipio se compromete a presentar, en un 

plazo no mayor a tres años después de la firma, un Plan de Acción por el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES). El PACES 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.7 

Es importante destacar en este punto que el Pacto Global de los Alcaldes propone una visión 

integral de la acción climática que debe ser reflejada en los PACES, por lo que todo Plan 

debe contemplar objetivos, estrategias y acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Un PACES se concibe como una herramienta de gestión que debe ser monitoreada 

periódicamente de tal forma de conocer el grado de avance de las acciones propuestas. 

Dichas acciones pueden ser reformuladas a medida que avanza el proceso de 

implementación para que reflejen realmente las dinámicas municipales sin perder de vista 

los objetivos planteados. 

Para llevar adelante el proceso de definición de acciones se organizan diferentes talleres y 

encuentros con carácter de capacitaciones y desayunos de trabajo. La logística depende de 

la distancia entre la oficina de la secretaría ejecutiva de la RAMCC y el municipio, la 

disponibilidad horaria o intereses.  

Las reuniones de trabajo se llevan a cabo en conjunto con los sectores que deben estar 

involucrados en el proceso. Esto permite generar el compromiso de diferentes actores 

municipales, estableciendo puntos focales de contacto dentro de cada una de las áreas. 

El proceso de definición de acciones comienza con la identificación de las que están en curso 

y planificadas, estableciendo contacto las diferentes áreas del municipio. Se tienen en 

cuenta aquellas acciones que son parte de otros planes y programas a cargo de la 

municipalidad. También se consideran las estrategias planificadas para la localidad y 

llevadas a cabo por otros organismos del estado, donde el gobierno municipal participa o 
                                                
7
JointResearch Centre (EuropeanCommission, 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
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tiene injerencia. Dentro del proceso de planificación, fue importante el proceso de 

definición de posibles acciones a llevar a cabo, todas aquellas estrategias pensadas a futuro, 

que aún no tienen una planificación detallada, y la incorporación no vinculante de acciones 

que pueden ser llevadas a cabo por otros actores de la localidad. 

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 Olavarría 

“Consideramos que nuestra ciudad, es una ciudad en crecimiento y tenemos la oportunidad 

de guiar ese crecimiento de manera sustentable, adoptando un enfoque planificado e 

integral que permita ofrecer servicios públicos de calidad, garantizar seguridad, proteger el 

medio ambiente, utilizar eficientemente los recursos naturales y adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático. 

La visión del municipio de Olavarría en el mediano plazo es ser una ciudad con una gestión 

transparente, participativa y eficiente que promueva el desarrollo integral de la comunidad, 

posicionando al partido de Olavarría como ciudad innovadora, moderna, transparente, 

inclusiva, sustentable, ordenada y segura.” 
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3.2 Estrategia de Mitigación 2030 

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)8. 

El GPC es el resultado de la cooperación entre el WorldResourcesInstitute, C40 Cities e ICLEI 

y ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, transparente y aceptado a 

nivel mundial para identificar, calcular y reportar constantemente los gases de efecto 

invernadero emitidos a causa de la actividad humana de la localidad. Esto incluye las 

emisiones liberadas dentro de los límites de las ciudades, así como también aquellas que se 

producen fuera de la ciudad como resultado de las actividades que ocurren en ella. 

El GPC establece prácticas creíbles de contabilidad y reportes de emisiones que ayudan a las 

ciudades a desarrollar una línea de base de emisiones, establecer metas de mitigación, crear 

planes de acción climática más específicos y seguir el progreso a lo largo del tiempo, además 

de fortalecer las oportunidades para las ciudades a asociarse con otros niveles 

gubernamentales y aumentar el acceso al financiamiento climático local e internacional. 

 

 

                                                
8
 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). WorldResources 

Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

o 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.  

o 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.9 

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. 

                                                
9
 Ver tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de calentamiento 

global. 
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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 

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 esta. Para distinguir entre estas, la metodología GPC agrupa las 

emisiones en tres alcances según dónde ocurren las emisiones: 

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

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

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

o 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. 
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Figura 7. 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: 

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 (ver 

imagen 7). 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. 
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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+. 

3.2.2 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

Tabla 2. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte – tCO2e 

Fuentes de gases de 

efecto invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad 
Territorial 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 

ENERGÍA 220.786,15 299.642,93 45.960,63 520.429,08 566.389,71 220.786,15 

TRANSPORTE 285.471,94 IE NE 285.471,94 285.471,94 285.471,94 

RESIDUOS 58.899,61  NO 58.899,61 58.899,61 58.899,61 

PROCESSOS 

INDUSTRIALES Y USO 

DE PRODUCTOS (IPPU) 

675.948,00   NA 675.948,00 675.948,00 

AGRICULTURA, 1.768.629,15   NA 1.768.629,15 1.768.629,15 



30 
 

SILVICULTURA Y 

CAMBIO EN EL USO 

DEL SUELO (AFOLU) 

TOTAL 3.009.734,85 299.642,93 45.960,63 864.800,63 3.355.338,41 3.009.734,85 

 

Tabla 3. Emisiones totales por sector– tCO2e 

Sector Toneladas de CO2e Contribución (%) 

Energía 566.389,71 16,88% 

Transporte 285.471,94 8,51% 

Residuos 58.899,61 1,76% 

Procesos industriales y usos de productos 675.948,00 20,15% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la 

tierra 
1.768.629,15 52,71% 

TOTAL 3.355.338,41 100% 

 

 

Figura 8. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. 
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3.2.2.1 Conclusiones 

En noviembre de 2016, el municipio de Olavarría firmó el convenio de adhesión a la Red 

Argentina de Municipios contra el Cambio Climático y en diciembre de ese mismo año 

comenzó a confeccionar el inventario de gases de efecto Invernadero. 

Sabemos que un inventario de GEI de una ciudad cuantifica las emisiones de estos gases 

liberados a la atmósfera, tanto dentro como fuera de los límites de esta, como consecuencia 

de las actividades antropogénicas que ocurren en los límites de la ciudad.Se planteó este 

trabajo como punto de partida fundamental para la realización del primer Plan de Acción 

Climática para la ciudad.La valiosa información que nos brinda acerca de los sectores, 

subsectores fuentes yactividades responsables de las emisiones nos brinda un insumo 

fundamental para definirestrategias, políticas y planes de acción de mitigación y cambio 

climático.  

Los mayores desafíos que enfrentamos al comenzar aelaborar el inventario fueron la 

búsqueda, recopilación y análisis de información de distintos organismos, así como también 

la falta de los datos necesarios. En la búsqueda de esta información siempre se intentó 

obtener datos directos de la actividad, algunos de los datos fueron consultados a las 

diversas áreas del municipio y otros datos los solicitamos a empresas, instituciones y 

organismos. 

El proceso de recopilación de datos de actividad es una parte fundamental de la elaboración 

del inventario, y la calidad de la información recabada determina la confiabilidad y precisión 

de las emisiones GEI que se calculen, por lo que en la búsqueda de esta información se 

procuró obtener datos precisos y directos de actividad y en los casos en los que no se 

pudieron obtener dichos datos se realizaron las estimaciones correspondientes. 

El total de las emisiones de la ciudad en el período 2014 fueron de 3.355.338,41 tnco2eq.Las 

emisiones se distribuyeron por sector: 

o Agricultura y ganadería con un 52.71% de las emisiones 

o Procesos industriales con un 20.15% 

o Energía con un 16.88% 

o Transporte con un 8.51% 
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o Residuos con un 1.76% 

Como se puede apreciar el sector que más contribuye a las emisiones de la ciudad es la 

agricultura y ganadería seguida considerablemente por debajo los sectores de procesos 

industriales y energía y con un menor porcentaje el transporte y los residuos. 

Si consideramos que la media nacional de emisiones por habitante es de 9,86 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente, el municipio de Olavarría se encuentra muy por sobre ese 

valor 29,07%. Estos valores se deben a la elevada actividad agropecuaria en la ciudad, la cual 

es un componente importante en las emisiones a nivel nacional. 

Emisiones por Hectárea: Las emisiones por hectárea de Olavarría resultan de 4,35 TN de 

dióxido de carbono equivalente. El promedio nacional de emisiones por hectárea es 1,22 TN 

por hectárea, y tiene en cuenta gran superficie del país que no produce gases de efecto 

invernadero (zonas no gestionadas por el hombre, no habitables o no productivas). La 

elevada actividad ganadera del municipio eleva este índice. 

A partir de los resultados obtenidos, en donde para este caso se estimó que el 52,71% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero provienen de fuentes relacionadas con el sector 

agrícola y ganadero, parece imperioso el abordaje de un plan de acción en materia de 

adaptación y mitigación del cambio climático con enfoque en esta área en particular. Del 

mismo modo se podría concluir que, siendo que las emisiones provenientes de los residuos 

constituyen un 1,76% del total, será fundamental fortalecer mecanismos de optimización 

tanto en lo que a la generación como gestión de dichos residuos. 

3.2.3 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de GEI a un nivel 

específico para una cierta fecha. La determinación de estos objetivos es un proceso 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. En el marco de 

la reducción de emisiones de GEI, la localidad de Olavarría está adoptando una variedad de 

acciones cuyos avances deben ser evaluados y reportados para asegurar que los esfuerzos 

implementados están teniendo los resultados deseados. 
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Existen diferentes maneras de definir una meta de reducción de emisiones a futuro. Por un 

lado, pueden establecerse como una reducción absoluta tomando como referencia un año 

anterior. Por otro, se evalúa a lo largo del período definido la evolución de un indicador (por 

ejemplo, relación entre PBI producido y emisiones generadas). Y, finalmente, se pueden fijar 

objetivos de reducción considerando un escenario de referencia proyectado considerando el 

actual ritmo de aumento de emisiones y, en base a éste, elaborar otro dónde los GEI se 

generen a una tasa menor. 

Un escenario de referencia es una estimación que representa condiciones hipotéticas en el 

caso de no desarrollar acciones de mitigación. Estos objetivos suelen mencionarse como 

objetivos de las operaciones regulares (Business-as-usual, BAU).  

 

Figura 9. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: GPC. 

3.2.3.1.Escenario de emisiones de GEI  en Olavarría 

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%.  

                                                
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 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/2doBUR%20ARGENTINA.pdf
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Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Olavarría donde 

se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró en el punto 

3.1.1.6, éste nivel abarca los sectores en los cuales los gobiernos locales poseen mayor 

capacidad de realizar acciones concretas, y que pueden ser gestionados más fácilmente que 

los incluidos en el nivel BÁSICO+.  

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Olavarría 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 10,14%13 en el municipio. Por lo tanto, el factor de ajuste resulta de 0,64. Así, el aumento 

de emisiones proyectado para Olavarría será del 39,07%. 

                                            ( )              = 39,07% 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Olavarría del 2014, las emisiones proyectadas 

bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 1.202.713,90 tCO2e. 

                            (     )                                             

                                                
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 

Proyección propia basada en datos censales recuperados de censos de INDEC para años 2001 y 2010. 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84
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Figura 10. Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Olavarría. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3.2. Objetivo de reducción de emisiones de GEI en Olavarría 

Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y 

acorde a lo establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, Olavarría se 

compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 18% respecto al 

escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance BÁSICO.  De esta 

forma, en 2030, Olavarría no emitirá más de 986.225,40 tCO2e. 
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Figura 11. Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 en Olavarría. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 Acciones de Mitigación 2030 

La Municipalidad de Olavarría 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 estos, fueron considerados en el análisis de la 

planificación de las acciones.  

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

mitigación divididas en los sectores Energía, Transporte y Residuos las cuales son detalladas 

en los Anexos. 
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3.2.4.1 Sector Energía. 

La energía estacionaria hace referencia a la emisión de CO2epor el consumo de algún tipo de 

energía derivada de hidrocarburos propiamente dicho, ya sea gas, electricidad o 

combustible. En el caso de Olavarría,según el nivel básico del inventariode gases de efecto 

invernadero, la emisión de CO2e como consecuencia de la energía estacionaria es de casi 

520.000 tCO2e, lo que representa un 60%. Dentro de este sector, los principales aportes 

provienen de los consumos residenciales (39%) e industriales (49%), en cambio el sector 

comercial e institucional no tiene un peso significante dentro del rubro energía. 

A su vez, dentro de lascategorías mencionadas, la emisión de GEI proveniente del consumo 

energético estacionario,la quema de gas aporta casi el 52% del sector residencial, mientras 

que la energía eléctrica representa el 97% de las emisiones en el sector industrial. 

Observando y analizando las problemáticas descriptas, resulta importante y beneficioso 

trabajar en acciones de mitigación sobre los ejes con más emisión de GEIs, es decir, el 

consumo de energía eléctrica en el sector industrial y manufacturero y a su vez en el sector 

residencial enfocarse en reducir el consumo de gas como fuente energética. 

Acciones de mitigación propuestas: 

A. Financiamiento para incorporación de termotanques solares  

El objetivo es conseguir fondos para financiar la compra e instalación de termo tanques 

solares en hogares, principalmente para familias con bajos recursos o bien sin acceso a la 

red de gas natural. Se conoce que el Agua Caliente Sanitaria (ACS) corresponde 

aproximadamente el 30-35% del consumo energético de gas en un hogar, de manera que 

con esta iniciativa se estaría avocando a la reducción de los GEI más relevantes del sector 

residencial. Si se cumple el objetivo de lograr que al año 2030 al menos el 20% de los 

hogares opte por instalar estos sistemas, se ahorrarían 12.010,22 tCO2e. 

B. Plan Canje LED 

Planificar y diagramar un plan canje orientado al sector residencial en donde se realice un 

intercambio de luminarias convencionales por las de tipo LED, buscando disminuir el 

consumo eléctrico en los hogares y las emisiones asociadas a los mismos. El objetivo sería 
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lograr que para los usuarios sea un intercambio gratuito o bien a muy bajo costo. Esta 

acción podría significar una reducción de 354 tCO2e. 

C. Alumbrado público LED 

Recambiar 2235 luminarias de vapor de sodio por tecnología LED.  Ya se ha intervenido 

parte del alumbrado público del centro de la ciudad y se proponer continuar renovándolo 

en etapas al menos hasta el2030, año horizonte del plan. De esta manera se consigue un 

ahorro de aproximadamente el 50% del consumo de energía eléctrica y una reducción de 

emisiones estimadas en 726 tCO2e. 

D. Construcción Eficiente de Viviendas 

Fomentar la construcción térmicamente eficiente en las nuevas obras particulares, 

procurando brindar algún tipo de beneficio desde la gestión pública para solventar el costo 

extra que puede existir para el usuario al incorporar material aislante en las construcciones. 

Puede ser un beneficio impositivo o de eximición de tasas municipales, o algún otro tipo de 

beneficio a desarrollar. El objetivo es lograr que se cumpla la ley provincial N°13.059 / 03 

que hace uso de las normas IRAM referidas a acondicionamiento térmico de edificios y 

ventanas, mejorando la aislación térmica en los edificios, que se traduce finalmente en una 

notable reducción energética para acondicionamiento térmico (calefacción y aire 

acondicionado) del orden del 60%. La reducción estimada al año 2030 es de 15.982,54 

tCO2e. Para estimar la reducción de emisiones se realizó una proyección de nuevas 

construcciones al 2030 a partir de tendencias de aumento de hogares. 

E. Edificios Sustentables 

Realizar una Red de Edificios Sustentables, donde haya un representante de cada edificio, 

buscando que los edificios sean más eficientes. El objetivo es lograr una adhesión de unos 

2.700 edificios (alrededor del 70% según Censo 2010) de la ciudad y trabajar sobre la 

eficiencia energética, eficiencia térmica, gestión de residuos y eficiencia en el recurso agua. 

El potencial de reducción de emisiones de esta acción asciende a 2.297 tCO2e. 
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F. Alojamientos Transitorios Sustentables 

Establecer un listado de alojamientos con habilitación municipal, alojamientos con 

categorización provincial e incentivar a la participación del Programa 

AlojamientosTurísticosSustentables.Capacitación en materia de gestión del entorno natural 

y cultural, arquitectura sustentable, gestión de los recursos de agua, energía y residuos, 

políticas de compras y consumo de productos, comunicación y sensibilización para los 

turistas y soluciones tecnológicas para implementar en los alojamientos. 

G. Eficiencia Energética en Dependencias Municipales 

El crecimiento en el consumo eléctrico lleva a la necesidad de realizar un diagnóstico para 

establecer un programa de eficiencia energética en edificios municipales que luego pueda 

ejecutarse correctamente y tenga un mantenimiento y monitoreo. Recambio de luminaria 

led y artefactos más eficientes en los palacios municipales para generar conciencia y ahorrar 

energía. Se prevé el recambio de 623 luminarias para el año 2019. De los 227 medidores 

asociados a la cuenta de la Municipalidad, se trabajará sobre las 30 dependencias más 

relevantes que representan un 75% del consumo. Con esta acción se espera reducir las 

emisiones en 2.590 tCO2e. 

H. Eficiencia Energética en Industrias 

Se propone realizar un diagnóstico técnicodel sector industrial, para evaluar los puntos más 

relevantes en materia de consumo eléctrico del sector. El objetivo es identificar cuál es el 

sector o rubro que más consume, cuales son los trabajos donde más energía se consume en 

esos rubros y cuáles serían las opciones para optimizar o bien incorporar otros tipos de 

generación de energía. Por otro lado, se procurará alinear el sector a la Ley 27.191 del 2017 

donde se establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía 

renovables hasta alcanzar un 8% del consumo, para las industrias demanda de potencia 

iguales o mayores a 300 kW.  A partir de ellos se esperan reducir las emisiones en 28.114,98 

tCO2e. 

I. Parque Solares de Generación 
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Este plan de Generación Distribuida Renovable con inyección en líneas de Media Tensión 

busca generar una alternativa para producir mejoras en el servicio eléctrico en aquellos 

lugares críticos, generalmente en puntas de líneas extensas donde las distancias agudizan 

las variaciones de tensión propias de la distribución eléctrica. Potencia de salida de 200 kWp 

cada uno y producirán una generación total anual de 660 MWh que se inyectará a la red 

eléctrica mediante una línea de 13,2 KV permitiendo abastecer la demanda energética del 

área de influencia. La generación renovable evitará la emisión de 347 tCO2e. 

J. Recambio de cañerías del servicio de agua potable 

Debido a las pérdidas de agua generadas en la red por válvulas, accesorios y caños, en las 

horas pico de demanda se utilizan mayor cantidad de pozos de bombeo durante mayor 

tiempo. Se buscará terminar con el uso privado de bombas centrifugas que dañan cañerías, 

economizar el servicio y concientizar sobre el uso del agua. Con esto se estima una 

reducción del 20% del consumo eléctrico, lo que se traduce a 549 tCO2e evitadas. 

K. Comercios Sustentables 

Para poder obtener la certificación como Comercio Sustentable, los comercios deben 

separar y gestionar correctamente los residuos, incorporar luminaria de tipo LED y políticas 

de eficiencia energética, una adecuada gestión del uso del agua y al menos un árbol 

plantado en la vereda. Mediante la reducción del consumo de los comercios se espera 

reducir las emisiones en 15.435 tCO2e. 

3.2.4.2 Sector Transporte. 

De acuerdo con la elaboración del nivel básico del Inventario de GEI del año 2014, en el 

municipio del Partido de Olavarría se contabilizaron emisiones por una suma de 864.800,63 

toneladas de dióxido de carbono equivalente.El transporte ocupa el 2º lugar (33,01%)   con 

un total de 285.471,94 de toneladas de emisión de CO2 equivalentes.El Sector Transporte 

del Partido de Olavarría cuenta con diferentes tipos de transportes: Transporte aéreo, 

ferroviario, de pasajeros, de carga y de uso particular.El uso de vehículos particulares es el 

principal subsector de generación de emisiones. A su vez  el subsector de transporte de 

carga cuenta con un gran desarrollo, debido a que  encuentra asociado a la producción 
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minera e industrial provocando sus respectivas emisiones. La circulación diaria de camiones 

de transporte pesado en el Partido de Olavarría oscila entre 3.500 y 4.000 camiones diarios. 

El partido de Olavarría está conectado por accesos viales de suma importancia comoson la 

Ruta provincial Nº 51 y la Ruta Nacional Nº 226, lo que le da un flujo continuo de 1.000 de 

camiones que circulan constantemente por el partido. 

Para poder reducir impacto del Sector Transporte sellevan a cabo varias tareasque tendrán 

efectos en los subsectores Vehículos particulares, y Transporte de Carga. 

Acciones de mitigación propuesta: 

A  Movilidad Sustentable 

 Movilidad a pie 

Con el fin de fomentar la movilidad de este tipo  se van a crear itinerarios peatonales 

seguros y accesibles, seguir implantando nuevas zonas peatonales como el Paseo Jesús 

Mendía, eliminar las barreras arquitectónicas y ordenar el mobiliario urbano del espacio 

público para garantizar la accesibilidad universal. 

 Movilidad  en bicicleta 

Para disminuir el uso del vehículo particular, se han realizadosbicisendas a lo largo del 

Parque Mitre y se colocarán bicicleteros en distintos puntos del casco urbano de la ciudad 

de Olavarría, con fin de fomentar este tipo de movilidad. 
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Figura 12.  Área de influencia de la bicisenda. 

 

 Movilidad en transporte público 

Se incorporarán en los pliegos de licitación el cálculo de la Huella de carbono por parte de la 

empresa y las correspondientes acciones de mitigación, utilizar móviles ajustados al espacio 

urbano y la demanda, accesible a los usuarios y con motores menos contaminantes y de 

mayor eficiencia energética. Se incorporarán además un transporte híbrido para realizar 

recorridos turísticos por la zona minera y por las localidades del Partido de Olavarría, se 

brindarán capacitación a la flota del sector público.  

 Movilidad en vehículo particular 

Se ha implementado un nuevo sistema de estacionamiento medido que tiene por objetivo 

seruna herramienta innovadora y ágil para gestionar el espacio público hacia una ciudad 

más ordenada. Este sistema permitirá ahorrar tiempo   circulación innecesaria de vehículos. 
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Figura 13. Zona de influencia del sistema de estacionamiento. 

 

B Servicios urbanos de movilidad con energía eléctrica 

Trabajar sobre la licitación de servicios urbanos de transporte público, para comprometer 

que al menos un 20% de la flota este compuesta por unidades con motores a base de 

energía eléctrica. 

C Guía de Gestión Eficiente Transporte Automotor de Cargas 

Se comenzará con la difusión e implementación de la guía realizada por la Secretaría de 

Energía de la República Argentina. 

Abocarse a estas acciones permite reducir el uso de combustible fósil y el costo económico 

de consumo, logrando un uso racional del recurso, alargando la vida útil del mismo, 

disminuyendo la emisión de gases que contribuyen al aumento de la temperatura de la 

atmosfera, responsables del efecto invernadero, consiguiendo el objetivo principal del 

cuidadodel ambiente. 
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3.2.4.3 Sector Residuos. 

La historia de la gestión de los residuos sólidos urbanos y la disposición de los mismos, ha 

transitado por distintas etapas en nuestra ciudad: hasta la década de los 80 los residuos se 

depositaban en un basural a cielo abierto y se quemaban, luego se procedió a un 

enterramiento de los mismos en un cava, y en el año 1999 comenzó a funcionar el Relleno 

Sanitario, que hasta el día de hoy sigue funcionando y es donde son llevados todos los RSU 

que se generan en la ciudad y localidades. El servicio de recolección, transporte y 

disposición final esta tercerizado, y desde el año 2011 está a cargo de la empresa Transporte 

Malvinas S.R.L  

El nivel básico del Inventario de Gases de Efecto Invernadero elaborado en nuestra ciudad 

en el año 2014, determino que, para ese año, el 61,89% de las emisiones derivadas del 

sector corresponden al tratamiento de residuos sólidos. 

En cuanto a la generación de los residuos, el promedio es de 0,98 kg/habitante/día, 

pudiendo elevarse a 1,1 kg/habitante/día en los meses de verano (son los meses de 

temporada alta). A este ritmo de generación de residuos, se estima que la vida útil del 

relleno sanitario es hasta el 2032, aproximadamente.  

En este sentido, las acciones que se impulsan desde el municipio están vinculadas a un 

consumo responsable, con el objetivo de generar menos basura, y a todas las vinculadas con 

el reciclaje/compostaje de los mismos. En este sentido, se trabajan con distintas acciones 

y/o proyectos de mitigación vinculados a la temática, tales como: 

o Plan GIRSU 

o Olavarría Composta 

o Chipeado de podas y extracciones 

o Planta de reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU) 

o Programa Ecosoñarte 

o Comercios Sustentables 
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Figura 14. Ubicación de los Ecopuntos dentro del Partido de Olavarría. 

 

 

Figura 15. Ubicación de los Puntos Verdes dentro del Partido de Olavarría. 
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Figura 16. Puntos verdes dentro de la ciudad cabecera. 

 

 

Figura 17. Ubicación del Relleno Sanitario. 
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3.2.4.4 Resumen Acciones de Mitigación 

Se presenta a continuación una tabla que resumen las acciones de mitigación previamente 

detalladas, informado además las vinculaciones existentes entre las mismas y los planes 

nacionales y objetivos de desarrollo sostenible existentes, así como también la cantidad de 

emisiones de CO2 que se logra con cada acción. 

Sector Acción 
Emisiones 
evitadas 
(tCO2) 

Vinculación 

Plan Nacional  ODS 

Energía 

Financiamiento para 
incorporación de 

termotanques solares  
12.010,22 

Calefones solares, Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático 

7, 11, 12, 13 

Plan Canje LED 354,00 
Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
11, 12, 13. 

Alumbrado público 
LED 

726,00 
Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
11, 12, 13 

Construcción 
Eficiente de 
Viviendas 

15.982,54 
Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
11, 12, 13 

Edificios Sustentables 2.297,22 
Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
7, 11, 12, 13 

Alojamientos 
Transitorios 
Sustentables 

NE 
Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
11, 12, 13 

Eficiencia Energética 
en Dependencias 

Municipales 
2.590,61 

Plan Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

11, 12, 13 

Eficiencia Energética 
en Industrias 

28.114,98 
Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
9, 11, 12, 13 

Parque Solares de 
Generación 
Fotovoltaica 

347,82 

Generación eléctrica a partir de 
fuentes conectadas a la red, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

7, 9, 11, 12, 
13 

Recambio de cañerías 
del servicio de agua 

potable 
549,75 

Economizadores de agua, Plan 
Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
6, 11, 12, 13 

Comercios 
Sustentables 

15.435,58 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático 
7, 11, 12, 13 

Transporte 

Movilidad 
Sustentable 

98611,98 

Plan Nacional de Transporte y 
Cambio Climático 

11, 12, 13 

Servicios Urbanos de 
Movilidad con 

Energía Eléctrica 

Plan Nacional de Transporte y 
Cambio Climático y Plan Nacional 

de Energía y Cambio Climático 

7, 9,11, 12, 
13. 
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Eficiencia energética 
en el manejo de 

transporte de carga 

Mejora de la eficiencia en el 
transporte de carga, Plan Nacional 
de Transporte y Cambio Climático 

11, 12, 13 

Residuos 

Plan GIRSU 29.865,08 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático 
3, 9, 11, 13 

Olavarría Composta 413,00 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático 
11,12, 13 

Chipeado de podas 826,21 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático 
7, 11, 13 

Planta de Reciclado 
de Neumáticos fuera 

de uso 
NE 

Plan Nacional de Infraestructura, 
Territorio y Cambio Climático 

9, 11,12,13 

 Programa 
Ecosoñarte 

NE 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático 
11, 12, 13 

TOTAL 208.125 
  

 

La tabla anterior resumen 19 acciones que pretenden limitar las emisiones de CO2e en 

986.225 tCO2e, es decir que hay que evitar la emisión de 216.448,50 tCO2e. 

Gracias a la implementación de las acciones presentes en el Plan Local de Acción Climática 

se estima que se reducirán 208.125 tCO2e, es decir que restarían por reducir 8.363,50 tCO2e. 
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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 Olavarría y, 

de esta manera, pensar acciones para adaptar o detener algunos de los posibles impactos. 

Es importante destacar que, de esta manera, se logrará proteger y preparar a la población 

para afrontar las distintas adversidades a las que el cambio climático nos enfrenta. 

Según el IPCC (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), el 

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

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

las vulnerabilidades de la población expuesta.  
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Figura 18. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. 
Fuente: IPCC. 

El peligro (o amenaza) se refiere a la posible ocurrencia futura 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 se refiere a la existencia de personas, medios de vida, ecosistemas, 

recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos (sociales o 

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

climática.  

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

elementos o especies, en función de su propensión o predisposición a verse afectado por 

una amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: la sensibilidad, que 

representa el grado de afectación del sistema o de la población, y la capacidad adaptativa, 

que se define como la habilidad de los sistemas, instituciones, seres humanos u otros 
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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  

La elaboración de los mapas se realizó de manera conjunta con la Dirección de Gis tomando 

como fuente de datos la Base Única Socio Sanitaria de Olavarría (BUSSO) considerando las 

personas con Carnet Hospitalario en condición 1, 2 y Profe. Cabe aclarar que los mismos 

están elaborados con la población que se acerca al hospital, es decir, aquellos que 

estuvieran en la misma condición pero no se acercó al hospital no son incluidos en este 

análisis. 

Dichos mapas reflejan la densidad vulnerable por barrio considerando sólo la variable 

Carnet, se le agregan la conexión de cloacas y la de agua a nivel ciudad, lo que muestra la 

cercanía o no del acceso. 

SERVICIOS 

Dentro del Partido de Olavarría la cobertura de cloaca es del 63%, 97% cobertura de agua 

potable y un 92% de cobertura de gas natural. Según estudios realizados por la empresa 

prestadora del servicio de agua corriente, energía eléctrica y cloacas, hoy en día se cuenta 

con la siguiente cantidad de usuarios: (Gráfico de barras que señala la cantidad de usuarios 

que cuentan con los servicios básicos). Cloacas 26,095 usuarios, Electricidad 51,299 usuarios  

y Agua corriente 52,653 usuarios. Total de habitantes: 111.708. 
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Figura 19. Conexiones de red de agua, cloacas y servicio eléctrico del partido de Olavarría. 
Periodicidad semestral de cuentas activas en unidades de medidas absolutas. Fuente: 
hhttp://www.coopelectric.com.ar/osanitarias/?m=comercial. 
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Figura 20. Mapas de vulnerabilidad social. Fuente: elaboración propia. 
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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 República Argentina a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático’14 (3CNCC). Este informe consiste en el estudio 

de las tendencias observadas y proyectadas de la temperatura de superficie y de la 

precipitación y de algunos de sus índices extremos que pueden conducir a impactos 

relevantes, tales como sequías, heladas, duración de olas de calor, torrencialidad de lluvias, 

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

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

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

considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus características 

climáticas más relevantes. Olavarría se encuentra en la región Húmeda que agrupa las 

provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y cuya característica 

común es no tener una pronunciada estación seca y no presentar condiciones reiteradas de 

estrés hídrico. Para este Plan de Adaptación se consideraron los resultados de los modelos 

climáticos para el futuro cercano (período 2015-2039) y el escenario de emisiones altas 

(RCP8.5) en Olavarría. 

Precipitaciones 

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

(1960-2010) se presentan en la Figura 21 a y b. Se observa que, en la región ocupada por 

                                                
14

‘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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Olavarría, la precipitación media anual presentó un incremento de aproximadamente 100 

mm, que no resultó significativo estadísticamente. 

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 un incremento poco relevante de la precipitación media anual (10-20 

mm). Se espera que, para el mismo período, la precipitación diaria máximapresente un 

gradiente de incremento de entre 2 y 12 mm de oeste a este (Figura 22.a). 

Además, como resultado del cambio climático las proyecciones indican una tendencia en 

Olavarría hacia mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de 

precipitación intensa, con un incremento de hasta 75 mm (Figura 22.b). 

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

racha seca) no son muy relevantes para el futuro cercano. Los modelos climáticos proyectan 

para el partido de Olavarría una reducción de entre 1 y 4 días en este indicador (Figura 23.c). 
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Figura 21. 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-. 
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Figura 22. Cambios en a) la precipitación diaria máxima del año (mm), b) la precipitación anual 
acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 95) y c) el número máximo 
anual de días consecutivos secos con respecto al periodo 1981-2005 obtenido como promedio de los 
modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del partido de Olavarría se destaca en 
transparencia gris. 

Temperatura 

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

Olavarría es de aproximadamente 18 °C (Figura 23.a). En este período se registró un 

incremento significativo de la misma de 0.5 °C (Figura 23.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°C en la temperatura media anual (Figura 23.c). Además, los aumentos 

de temperatura proyectados en la temperatura mínima media y en la máxima media son 
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muy similares (1°C) (Figuras 24.c y 25.c). Hacia el norte del partido, se espera que el 

incremento de la temperatura máxima media se incremente hasta 1.5°C.  

 

 

Figura 23. a) Campo medio de la temperatura media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de la 
temperatura media anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la tendencia 
sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la temperatura anual 
con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos 
CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del partido de Olavarría se destaca en transparencia 
gris. 
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Figura 24. a) Campo medio de la temperatura mínima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de la 
temperatura mínima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la tendencia 
sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la temperatura mínima 
media anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de 
los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del partido de Olavarría se destaca en 
negro o linea punteada. 
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Figura 25. a) Campo medio de la temperatura máxima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de la 
temperatura máxima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la tendencia 
sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la temperatura máxima 
media anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de 
los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del partido de Olavarría se destaca en 
negro o con línea punteada. 

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 7 y 10 días (Figura 26.a). Las noches con temperaturas en 

exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 5 y 10 días (Figura 26.b). De acuerdo 

con las proyecciones de temperatura, es de esperar también que el número de días con olas 

de calor aumente, el incremento de días en el año con olas de calor sería de entre 5 y 10 

días (Figura 26.c). 
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Figura 26. Cambios de a) el número de días con heladas, b) el número de noches tropicales en el año, 
c) los días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1981-2005 obtenido como el promedio 
de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorES SMI-M. La localización del partido de Olavarría se destaca 
en negro. 

 

3.3.2. Amenazas actuales en Olavarría 

Las amenazas vinculadas al cambio climático dentro de Olavarría son: las tormentas fuertes, 

las caídas de árboles y la abundante precipitación en cortos periodos. Como consecuencia 

de este tipo de tormentas, la población se ve afectada principalmente en las pérdidas de 

recursos,  y se ve perjudicada por cortes del suministro de los servicios ej. (luz, telefonía,  

canal de cable etc.), en algunos casos se han dado voladuras de techos en casas humildes 
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con poca seguridad en su construcción,  en zonas muy diversas alejadas del casco urbano,  

pero lo más importante  es que no se han registrado pérdidas de vida humana.  

Cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración o absorción del suelo, el 

escurrimiento y la capacidad de los desagües se ve sobrepasada en su volumen, generando 

anegamiento en zonas puntualmente ya reconocidas. 

Comparaciones de las últimas crecidas que sufrió el arroyo Tapalqué 

 1985 2002 2012 

Precipitación últimos 12 meses  (mm) 1086,2 1367,6 1071,5 

Precipitación últimos 2 meses  (mm) 252,1 360,3 221,2 

Precipitación mes afectado  (mm) 
218,1 

(noviembre) 

158,8 

(mayo) 

218,9 

(mayo) 

Precipitación semana anterior  (mm) 87,3 - 79,7 

Precipitación día de crecida (mm) 122,8 84 139,2 

Pico Trabajadores (m) 8,89 6,63 6,98 

Desborde SI NO NO 

 

Nota: Nivel de desborde en Avda. Trabajadores 7,20 m. 
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3.3.3 Evaluación del riesgo 

La Tabla 4 presenta los principales impactos que producen las amenazas vinculadas al 

cambio climático respecto de distintos sectores en Olavarría. 

Tabla 4. Matriz para detección de impactos ambientales. Fuente: elaboración propia 

IM
P

A
C

TO
S 

SECTORES 

AMENAZAS 

Precipitación 
extrema 

Vientos 
extremos 

Sequía 
Inundación 
superficial 

Enfermedades 
transmitidas por 

aire, agua, vectores 

ENERGIA, TECNOLOGIA Y 
COMUNICACIÓN 

  X       

SUMINSTRO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

          

TRANSPORTE       X   

AGRICULTURA 
GANADERIA 

PRODUCCION 
    X X   

MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

        X 

TURISMO, COMERCIO Y 
OTRAS ACTIVIDADES 

          

PATRIMONIO CULTURAL           

SECTOR RESIDENCIAL X         

SALUD         X 

GESTION DE RESIDUOS X         

 

Como consecuencia de las amenazas descriptas anteriormente, se refleja un escenario con 

fenómenos meteorológicos que han dejado luego de su paso por el partido de Olavarría una 

imagen del poder que tiene la naturaleza y sus consecuencias frente a la misma durante el 

tiempo que transcurre un hecho significativo. Los registros brindan la información y las 
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características principales de este tipo de fenómenos para ser analizados y así evaluar el 

daño que provocó durante su paso por la ciudad. 

Es decir, no hay una zona específica para marcar, ya que las intervenciones que se han 

desarrollado durante los últimos fenómenos meteorológicos, fueron en distintos puntos de 

la ciudad, zonas urbanas, rurales,  y también las localidades aledañas al partido.  

Las tormentas hoy nos dejan establecer que una de sus características es la abundante caída 

de agua en cortos periodos de tiempos, algunas desarrollan fuertes ráfagas de vientos por 

un lapso de horas, y esto agrava notablemente la situación ya que el riesgo aumenta en la 

población. 

Con el adelanto de la tecnología el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) ha desarrollado 

un sistema de ALERTAS a CORTO PLAZO (Imagen 27), que brinda una información específica 

más precisa en cuanto al tiempo quetendrá la tormenta en llegar a la zona marcada en el 

mapa digital con su orientación y traslado.  

 

Figura 27. Sistema de alertas a corto plazo de Servicio Meteorológico Nacional. 

 

Una de las amenazas que hoy en día se manifiesta en la memoria de la gente, es la 

inundación, por el desborde del arroyo Tapalqué. Cabe saber que a lo largo de los últimos 

años las distintas gestiones que pasaron por el municipio han reflexionado y estudiado muy 
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bien la resolución de esta problemática para la ciudad, se han observados buenos resultados 

a la hora de tener una situación de emergencia con abundante caída de agua, ya que el 

escurrimiento y traslado de esa masa de agua es mucho más rápido y seguro, ya que los 

trabajos realizados por las áreas de hidráulica y  obras públicas se encargaron de mejorar las 

condiciones y así controlar mejor el comportamiento de las aguas cuando llegaran a la 

ciudad. Cabe mencionar que nuestro arroyo recibe de aguas arribas (cuenca alta) un 

porcentaje importante, que esa masa al entrar en la ciudad se va juntando con los distintos 

canales rurales que también descargan en el mismo y allí todo junto aumenta 

considerablemente el caudal produciendo un descontrol en el comportamiento durante el 

paso por la ciudad. 

Todo esto mejoró ya que se realizó un trabajo de ensanche, drenaje y limpieza de las zonas 

más conflictivas que poseía el trascurso del arroyo a lo largo del paso por la zona urbana. A 

partir de últimos años esto comenzó a dar su fruto y a su vez trajo mucho alivio a la ciudad 

ya que en varias oportunidades el nivel del caudal no supero la mínima marca establecida en 

distintos puntos del mismo.  

Inundaciones superficiales:  

Impacta en el sector transporte porque se anegan los caminos rurales mediante los cuales 

se trasladan las materias primas hacia los campos para las producciones agropecuarias, así 

como los traslados de estos establecimientos a los mercados de carne y granos. 

Impacta el sector de agricultura, ganadería y producción porque hay campos que quedan 

inundados y no se pueden trabajar por varios meses. 

El sector de residuos se ve afectado ya que la operación del relleno sanitario  y la circulación 

no se pueden realizar con normalidad. 

Enfermedades Trasmitidas por Vectores: 

En nuestro caso se detectaron casos de dengue por tanto se tomaron acciones en el relleno 

sanitario con los neumáticos fuera de uso  enterrándolos en una cava  ya que los mismos 

que pueden contener agua son uno de los posibles criaderos de este vector. 
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Cuando surgen casos de enfermedades trasmitidas por vectores lo común es que se realicen 

fumigaciones para controlar al vector trasmisor. Esta situación se dio varias veces en la 

localidad y en las reiteradas fumigaciones con insecticida muere también  fauna benéfica. 

Sequía: 

Afecta al sector agricultura, ganadería y producción ya que las sequias afectan directamente 

la agricultura del distrito reduciendo considerablemente los rindes de los cultivos. 

Vientos extremos: 

Impacta en el sector de energía, tecnología y comunicación provocando cortes no 

programados. En nuestro caso ha habido fuertes tormentas provocando caídas de 

numerosos árboles provocando cortes de energía e incomunicación. 

Precipitación  extrema: 

Afecta al sector residencial en los sectores donde  no se cuenta con pavimentación no 

permitiendo la normal circulación y provocando roturas en las calles de tierra. 

 

Figura 28. Olavarría, diciembre de 2013. Fuente diario el popular. 
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La inundación de 1985 

En noviembre de 1985 una vez más el Tapalqué, alimentado por torrenciales y persistentes 

lluvias que cayeron en su cuenca alta y en la ciudad, desbordó expandiéndose por el casco 

urbano y las zonas rurales de todo el partido, llegando la masa líquida desde varios frentes. 

La sensación de alivio que se había generado al comprobar las bajantes de las aguas el 

jueves,  desapareció ante la intensa precipitación que se descargó sobre toda la cuenca del 

arroyo a partir de las 5 hs del día siguiente. El tiempo pasaba y voceros oficiales procuraban 

calmar a los habitantes asegurando que la inundación no alcanzaría las proporciones 

aluvionales de 1980. Pero no faltaban razones para preocuparse ya que los registros 

pluviométricos de la zona rural crecían paulatinamente.Una tercera lluvia se dio cuando 

disminuía la onda de crecida originada por las precipitaciones caídas en los días anteriores. 

Esta última, muy intensa en la cuenca (92 mm en 9 horas) produjo una importante 

inundación estando el agua fuera del cauce urbano 48 hs.  En este período la cota de 

desborde fue superada hasta 1,70 m a la salida de la ciudad (5). 

Aproximadamente a las 6 hs del sábado la altura del caudal había llegado a su máximo nivel 

en la planta urbana.  Después se dio un período estacionario, y a partir de ese momento se 

verificó un lento descenso que luego se hizo ostensible y finalmente se aceleró en la noche 

del mismo día.La mañana del domingo dejó ver un paisaje diferente, lleno de puentes 

destruidos, de calles embarradas y de roturas en el pavimento. El arroyo había vuelto a su 

cauce natural y en muchos tramos sus barrancas aparecían carcomidas, con la impronta 

indeleble del meteoro. El Popular publicó: “Hoy martes 19 de noviembre de 1985, el 

Tapalqué está en su cauce. Es tarea de todos tratar de que permanezca allí y nunca más se 

enseñoree de la ciudad. Y es tarea que no tolera un solo día de demora”.El impacto que esos 

hechos causaron en la población hace que cada crecida de las aguas del arroyo genere una 

preocupación extrema entre los vecinos. 
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Figura 29. Olavarría, 19 de noviembre de 1985. Fuente: diario El Popular. 

 

En un encuentro de Cambio Climático que se realizó en Mendoza los investigadores 

plantearon un panorama sombrío: aumento de las temperaturas, de las emisiones de 

dióxido de carbono, escasez de agua y el incremento de los fenómenos extremos. También 

marcaron la necesidad de tomar decisiones urgentes, de poner en marcha políticas que 

permitan mitigar los efectos de los fenómenos y potenciar la capacidad de adaptación de los 

pueblos. El cambio climático ya está aquí: en las noches de treinta grados en que no 

pegamos un ojo, en la escasez de agua, en el aumento de las temperaturas, en la casi 

inexistencia del invierno, en el recrudecimiento de las heladas y de la sequías, en la 

reducción de los glaciares, en los problemas que enfrenta la agricultura, en la dificultad de 

los ciudadanos para adaptarse a estas realidades y buscar nuevas alternativas de 

subsistencia. Los expositores señalaron que las consecuencias del cambio climático afectan 

a las personas, a sus posibilidades de empleo y de crecimiento, por lo que consideraron 

clave las decisiones que asuman los gobiernos sobre cuáles serán los sectores a los que 

apostarán para el crecimiento de una provincia o región, siempre con la participación de los 

ciudadanos. En la última década, el número de personas afectadas por estos cambios se 

multiplicó por ocho, el de tormentas por doce, el de inundaciones por cuatro y la diversidad 

disminuyó treinta por ciento a nivel global. Esta realidad se acentuará con el tiempo si no se 
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toman medidas urgentes para revertir y, en el mejor de los casos, prevenir este fenómeno 

que afecta la vida cotidiana de millones de ciudadanos y sus posibilidades de subsistencia. 

Las amenazas son muchas y los ciudadanos del mundo tenemos prácticas insostenibles para 

la gestión del territorio. Y si no cambiamos, y si seguimos por el mismo camino, para 2030 la 

demanda de energía aumentará 45 por ciento, un porcentaje similar tendrá el incremento 

de los gases de efecto invernadero, la temperatura media mundial aumentará 6 grados, 

estará en riesgo la seguridad alimentaria y las especies animales se desplazarán. Cada uno 

de estos problemas genera pérdidas económicas millonarias y los más afectados, como 

siempre, serán los que vivan en situaciones más vulnerables. 

Las amenazas descriptas anteriormente  afectarían negativamente en la población  y más 

aún en aquellos hogares q presenten necesidades básicas.  

3.3.4 Objetivo de adaptación 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de nuestra ciudad a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación 

con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 

alerta temprana. 

“El objetivo de adaptación del municipio es tener disponible los organismos que actuaran 

antes, durante y después de la emergencia con recursos y  logística. Todos desarrollaran una 

serie de protocolos de acción internos para enfrentar una determinada amenazas que 

pudieran ocurrir en el Partido de Olavarría  y sus zona aledañas, tratando de mitigar el 

riesgo.” 

3.3.5 Acciones de adaptación 2030 

Las acciones a desarrollar estarán sujetas a la característica de la amenaza presente y los 

protocolos de acción de cada organismo interviniente en la emergencia. La importancia 

radica en ofrecer a la comunidad una respuesta favorable en el momento. 

En el partido de Olavarría desde la Dirección de Defensa Civil se confeccionó el Plan de 

Emergencia Municipal. Este documento  nos permite brindar  respuesta para hacer frente a 
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las adversidades que pudieran ocurrir, como eventos climáticos o desastres y minimizar las 

consecuencias negativas que puedan generarse. Por ello, este Plan se aplica tanto en los 

momentos previos del acontecimiento de una situación de riesgo como también durante su 

desarrollo, y después del mismo, conforme a la ejecución de los procedimientos de 

actuación establecidos así como la movilización de los medios y recursos que se requieran.  

Dentro del mismo se detallan las zonas más vulnerables del Partido, las amenazas que se 

pudieran presentar tanto físicas, socio naturales o de origen antrópico. Toda esta 

información está representada en función de los procedimientos que se tendrán en cuenta 

para minimizar los riesgos. En prioridad de fenómenos los más frecuentes son las tormentas 

severas, inundaciones, incendios, precipitaciones abundantes, derrames, accidentes viales, 

urbanos u ferroviarios, riesgos sanitarios, y  accidentes aéreos. 

Para la aplicación se definieron  políticas, sistemas de organización y procedimientos 

generales  para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de 

emergencias que se presenten en el Municipio, con el fin de mitigar o reducir los efectos 

negativos o lesiones sobre las personas, los bienes, la economía, y el medio ambiente. Para 

ello se desarrollaron planes y protocolos según la clasificación o nivel de las emergencias, 

teniendo en cuenta las funciones y actividades de los responsables, los procedimientos, la 

organización y coordinación de los recursos aplicables para la atención de las mismas. 

Este Plan no solo está dirigido a todos los organismos de nivel municipal, sino también 

provincial y nacional según los niveles del alerta.   

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 5. Acciones de adaptación 

ACCIÓN RIESGO ASOCIADO 

Plan de emergencia municipal Tormentas y vientos fuertes 

Plan de emergencia municipal Olas de calor 

Plan de emergencia municipal Olas de frío 

Plan de emergencia municipal Corte de energía 
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Red de alerta temprana  Tormentas e inundaciones 

Vivero Municipal  Isla de calor 

Red de estación Hidrometeorológica Inundaciones  

Limpieza de márgenes del arroyo Inundaciones  

Limpieza de canales Inundaciones  

Reparación de sumideros Inundaciones  

Relevamiento planialtimétrico del 

arroyo Tapalqué 
Inundaciones  

 

 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y Sensibilización 2030 

A los efectos de contribuir al cambio de hábitos de los habitantes del Partido de Olavarría 

que permita mejorar la calidad de vida de los mismos y su relación con el ambiente se llevan 

a cabo un número considerable de jornadas, talleres y eventos relacionados al desarrollo 

sustentable de la ciudad. La estrategia de concientización y sensibilización propuesta tiene 

tres grandes ejes: 

o Educación Temprana 

o Comunidad 

o Formación técnica 

Las acciones que se realizan destinadas al sector educativo son tal vez las más importantes, 

principalmente porque son una inversión a futuro en materia de desarrollo sustentable. Los 

más chicos serán los promotores de las buenas prácticas ambientales en sus hogares, de 

manera que las nuevas generaciones ya tendrán una conciencia diferente para con el 

ambiente y el planeta. Cuando observamos niños en edades tempranas, como de 3, 4 o 5 

años solicitando o explicando a sus padres que deben reciclar o compostar sus residuos se 

hace notorio que todo el trabajo que se realiza hoy en materia de sustentabilidad se verá 

reflejado en el futuro y en las próximas generaciones.  

Para impulsar acciones de educación y promoción ambiental que incorporen como actores 

sustantivos a las instituciones educativas del Partido de Olavarría se brindan talleres  de 

educación ambiental a diferentes niveles del sector educativo en temáticas como residuos, 
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eficiencia energética y energías renovables, agua, compostaje domiciliario y  cambio 

climático. 

Resulta un tanto difícil cuantificar este tipo de acciones en función de parámetros de 

mitigación o adaptación al cambio climático, pero es claro que la repercusión de ésta 

estrategia será fructífera. El municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable, 

realiza en promedio más de 30 talleres por año en diferentes instituciones y para diferentes 

edades. Esto quiere decir que más de 1.000 niños por año aprenden sobre temáticas 

relacionadas al medio ambiente. Los talleres son brindados a demanda, a pedido de los 

mismos maestros, en función de su propio interés o de los niños, el cual se ha incrementado 

notablemente en los últimos tiempos. Tal es así que ya en el año 2019, de febrero a agosto, 

ya se han habían realizado 42 talleres en instituciones educativas. 

Para la comunidad en general, también se realizan talleres gratuitos y de participación 

abierta, además de eventos y jornadas ambientales. Se busca impactar directamente en las 

costumbres de los ciudadanos, además de informar sobre programas vigentes que se 

realizan y educar en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. Las opciones son 

varias durante todo el año, como talleres de huerta agroecológica, charlas sobre gestión 

integral de residuos sólidos urbanos, campañas de basura electrónica, Eco-canjes, charlas y 

talleres de compostaje domiciliario, Plogging, entregas de eco-bolsas y de bolsas 

biodegradables, entre otros. Muchos de estos talleres incluyen material que luego los 

ciudadanos se llevan a sus hogares para continuar con las acciones, como por ejemplo 

plantines para la huerta, composteras, bolsas para reutilizar, etc. 

En promedio desde el 2016 al 2019 se realizaron más de 20 talleres por añopara la 

comunidad, algunas veces con participación de más de 40 personas. Las jornadas y eventos 

ambientales suman algo de 8 en promedio por año y en algunos casos como los eco-canjes 

por ejemplo, participan más de 400 personas por vez. 

Además se implementaron  políticas integrales de reducción, reciclaje y reutilización de 

residuos a través de diferentes planes, como por ejemplo el “Programa de Compostaje 

Domiciliario” o el “Programa Ecosoñarte”, donde se continúa introduciendo nuevas ramas 

de residuos reciclables, como es el Aluminio.  Se acompañó en la formación  de una 

cooperativa dedicada a la recuperación de residuos sólidos urbanos. Para el sector 
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comercial se comenzó a formar una red de comercios sustentables en el marco del 

proyecto que se inició en el 2018 que tiene como uno de sus objetivos  la reducción, la 

reutilización y el reciclado de RSU. 

Finalmente, para complementar el programa de concientización, sensibilización y de 

formación, se realizan jornadas de capacitación, destinadas a los principales agentes de la 

comunidad que impactan sobre materias relacionadas al desarrollo sustentable. Es decir, 

brindar herramientas a nuestros educadores, técnicos y/o profesionales para que puedan 

ser agentes multiplicadores de acciones que aporten al desarrollo sustentable de nuestra 

ciudad.  

Para enumerar algunas de las acciones, se han realizado capacitaciones destinadas a 

gasistas y plomeros matriculados en el funcionamiento e instalación de termo tanques 

solares, buscando fomentar el uso de los mismos en la ciudad. Se coordinó una capacitación 

tres-erres para docentes brindada por el OPDS en materia de residuos, donde participaron 

cerca de 200 docentes.  Se acompaña al área de desarrollo agropecuario del municipio en el 

programa de buenas prácticas agrícolas, apuntando principalmente a disminuir el uso de 

agroquímicos en el cordón hortícola de la ciudad. En la misma temática se han realizado 

jornadas de agroecología donde participan productores locales brindándoles herramientas 

para re-convertir sus campos. 

Cabe mencionar también las capacitaciones realizadas por la RAMCC destinada a otros 

municipios en la ciudad de Olavarría, donde el municipio disertó sobre el inventario de 

GEIrealizado y la jornada realizada en conjunto con la fundación Eco-Raíces destinada a 

profesionales del sector en materia de gestión de residuos. 

Por último se trabaja continuamente en conjunto con la Facultad de Ingeniería, 

perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en 

desarrollar  programas y/o proyectos relacionados a la eficiencia energética, energías 

renovables, gestión de residuos, observatorio de agua, análisis de suelos, entre otros. 

Todas las acciones descriptas realizadas en cualquiera de los tres ejes mencionados son 

continuamente acompañadas de una difusión y comunicación a través del área de prensa 

del municipio, se llega a los medios locales frecuentemente. Por otro lado se intenta 
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mantener una fuerte presencia principalmente en redes sociales, ya que se ha notado una 

gran repercusión por esta vía. Procurar que la comunidad conozca y tenga presente todos 

los programas existentes sea tal vez el mayor desafío para las áreas competentes. Por ello se 

seguirá trabajando fuertemente en este punto hacia el futuro.   

Tal como se mencionaba anteriormente es muy difícil cuantificar estas acciones en materia 

de mitigación o adaptación al cambio climático, pero es claro que la estrategia de 

concientización tendrá un impacto muy positivo en el resultado a mediano y largo plazo.  
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3.5 Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan de Acción Climática 

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

deberá presentar informes de monitoreo cada dos años después de presentar el Plan de 

Acción. Los informes de monitoreo deben proporcionar información sobre el estado de 

implementación de cada acción / área de acción / sector contenida en el plan de acción, 

ayudando a monitorear el progreso realizado. El gobierno local actualizará y volverá a enviar 

los planes de acción cuando haya cambios significativos en los planes existentes. 

Durante la primera revisión se definirán las fuentes de información para cada acción a partir 

de las cuales se revisarán los indicadores. Éstas deberán mantenerse constantes para que 

los resultados obtenidos puedan ser comparables en cada revisión. 

Características del sistema de revisión 

Transparencia: Los reportes deben presentar la suficiente información que permita 

entender el alcance, la cobertura y las limitaciones de información para realizar el cálculo de 

las emisiones y reducciones. Se debe presentar con claridad las metodologías de 

contabilidad y cálculo, las fuentes de información y los supuestos usados. 

Exactitud: El manejo preciso de la información permite reducir la incertidumbre y obtener la 

suficiente confianza y certeza sobre los resultados para la toma de decisiones. 

Comparabilidad: en la medida de lo posible, las métricas usadas para el reporte de las 

emisiones deben ser las mismas, por ejemplo, los potenciales de calentamiento global 

seleccionados y los factores de emisión, a menos que se cuenten con factores de emisión 

específicos para la actividad. De igual manera, las metodologías seleccionadas deberán ser 

coherentes y homologables a escala nacional e internacional.  

Consistencia: Se debe tener consistencia metodológica en el cálculo de las emisiones a 

través del tiempo. 

Compromiso institucional: Se debe fomentar una participación activa, constante y 

comprometida por parte de todos los actores (públicos y privados) asegurando la 

interoperabilidad de los sistemas de información  
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Liderazgo y gobernabilidad: El Gobierno a través de sus instituciones, una vez estén 

plenamente definidos los acuerdos institucionales, los instrumentos legales o acuerdos de 

voluntades que sean requeridos, debe fomentar la construcción de capacidades al interior 

de cada responsable y de esta manera asegurar la sostenibilidad de los desarrollos. La 

experiencia debe ser nutrida, a través del intercambio de experiencias y la gestión conjunta 

de la información.  

Estandarización y mejora continua: Se debe fomentar el uso de metodologías de cálculo 

estandarizadas, con amplia adopción a nivel internacional, permitiendo la comparabilidad 

de los resultados. Se debe igualmente incluir como parte del proceso de estandarización el 

concepto de mejora continua asociado al aseguramiento y control de la calidad de la 

información. 

Pertinencia: asegurar que la información identificada, compilada y publicada corresponda 

con las características y contexto de cada una de las iniciativas o nivel de emisiones, así 

como con las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos de la misma. 

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

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

de medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de información relacionada 

con el cambio climático. Corresponde a un grupo de actividades que se llevan con el fin de 

hacerle seguimiento a las emisiones de GEI, la implementación de políticas, programas y 

acciones de mitigación, y sus efectos. Esta información es necesaria para demostrar el 

cumplimiento de metas, así como asegurar la calidad y coherencia de los datos reportados. 

El Sistema debe dar seguimiento a las emisiones de GEI, y la implementación de medidas de 

mitigación con su respectiva reducción. 

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

emisiones, reducciones, financiamiento y co-beneficios de las medidas de mitigación. 

Dentro de este componente 8 es importante contar con metodologías o estándares para 

asegurar que la información alimentada al sistema cumpla con todos los principios 

establecidos. 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. 
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Reporte: es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada. 

Existen dos tipos de reporte: 1) El que realiza el municipio a RAMCC. 2) El que realiza RAMCC 

al Pacto Global de Alcaldes. 

Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la información. Es 

realizado por el responsable del Plan de Acción. 

Verificación: es el proceso de revisión del cumplimiento de las metas y objetivos en materia 

de mitigación a diferentes escalas, este proceso es llevado a cabo por RAMCC. 

Tabla 6. Indicadores de avance de acción y frecuencias de monitoreo para acciones de 

mitigación.15 

SECTOR ACCIÓN INDICADOR/ES 
FRECUENCIA DE 

MONITOREO 

En
er

gí
a 

Financiamiento para 
incorporación de 

termotanques solares 

- Consumo energético 

del sector residencial 

- Cantidad de calefones 

instalados 

Anual 

Plan Canje LED 
- Consumo de energía 

eléctrica del sector 
residencial 

Anual 

Alumbrado público 
LED 

- Cantidad de 
luminarias LED 

instaladas 

Anual 

Construcción Eficiente 
de Viviendas 

- Cantidad de 

construcciones 

eficientes realizadas. 

- Comparación de 

consumos en 

edificaciones 

realizadas vs 

existentes 

Anual 

Edificios Sustentables 
- Consumo de energía 

eléctrica en el sector 
Anual 

                                                
15

 Tabla adaptada del Manual para la Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Nación (CNCPS) 
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residencial 

- Cantidad de edificios 

adheridos 

Alojamientos 
Turísticos 

Sustentables 

- Cantidad de 

alojamientos 

adheridos al 

Programa de 

Alojamientos 

Turísticos 

Sustentables / total 

de alojamientos 

registrados 

Anual 

Eficiencia Energética 
en Dependencias 

Municipales 

- Cantidad de 

luminarias LED 

intercambiadas 

- Cantidad de energía 

generada por el Panel 

solar 

- % de Recambio de 

artefactos 

(climatización y ACS) 

más eficientes 

Anual 

Eficiencia Energética 
en Industrias 

- Cantidad de kWh 
reducidos 

Anual 

Parque Solares de 
Generación 
Fotovoltaica 

- kWh generados Anual 

Recambio de cañerías 
del servicio de agua 

potable 

- Consumo de energía 
de servicios sanitarios 

Anual 

Comercios 
Sustentables 

- Cantidad de 
Certificados 
otorgados 

Anual 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Movilidad Sustentable 

- Índice de 

motorización: nº de 

vehículos registrados 

en un período de 

tiempo / nº de 

Anual 
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habitantes 

- Metros lineales de 

bicisenda 

- Accidentabilidad de 

tránsito anual 

Servicios Urbanos de 
Movilidad con Energía 

Eléctrica 

- Cantidad de 

kilómetros recorridos 

por unidades 

eléctricas. 

Anual 

Eficiencia energética 
en el manejo de 

transporte de carga 

- Reducción de 
emisiones 

provenientes del 
sector 

Anual 

R
es

id
u

o
s 

Plan GIRSU 

- Cantidad de RSU(TN) 

que ingresan al 

relleno sanitario 

- Cantidad de residuos 

inorgánicos(TN) 

recolectados en 

Ecopuntos 

- Cantidad de PET 

recolectados(TN) en 

los Puntos Verdes 

Anual 

Olavarría Composta 

- Cantidad de RSU (TN) 

que ingresan al 

relleno sanitario 

- Cantidad de personas 

que forman la Red de 

compostaje 

- Cantidad de talleres 

de compostaje 

dictados 

Anual 

Chipeado de podas 

- Cantidad de chipeado 

anual 

- Cantidad de viajes en 

Anual 
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camiones realizados 

de poda al relleno 

- Cantidad de recursos 

utilizados para 

mantenimiento de 

espacios verdes 

Planta de Reciclado de 
Neumáticos fuera de 

uso 

- Cantidad de NFU 
procesados 

Anual 

Programa Ecosoñarte 
- Cantidad de RSU 

inorgánicos del 
programa reciclados 

Anual 

 

3.5.2 Monitoreo, Reporte y Evaluación (ME) de la Estrategia de Adaptación 

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Evaluación de la adaptación, es un conjunto de 

procesos, herramientas y técnicas que miden sistemática y periódicamente los procesos, 

resultados e impactos de las acciones de reducción de vulnerabilidad frente al cambio 

climático. 

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

evaluación de las medidas de adaptación. Es realizado por el responsable de la acción que 

figura en las tablas del Anexo 2. 

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

Existen dos tipos de reporte: 1) El que realiza el municipio a RAMCC. 2) El que realiza RAMCC 

al Pacto Global de Alcaldes. 

Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la información. Es 

realizado por el responsable del Plan de Acción 

Evaluación: es el proceso de revisión del cumplimiento de las metas y objetivos en materia 

de adaptación a diferentes escalas. Es llevado a cabo por RAMCC. 
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Tabla 7. Indicadores de avance de acción y frecuencias de monitoreo para acciones de 

Adaptación.16 

RIESGO 

ASOCIADO 
ACCIÓN INDICADOR/ES 

FRECUENCIA 

DE 

MONITOREO 

Tormentas y 

vientos fuertes 

Red de alerta temprana o 

estación meteorológica 

Protocolos de 

emergencia activados a 

tiempo  

Anual 

Olas de 

calor/ola de 

frío 

Vivero municipal 

Cantidad de árboles 

plantados Anual 

Inundaciones 
Relevamiento 

planialtimétrico del arroyo 

Alturas alcanzadas por 

el arroyo 
Anual 

Inundaciones 
Limpieza de márgenes del 

arroyo 

Desbordes evitados 
Anual 

Inundaciones Limpieza de canales Desbordes evitados Anual 

Inundaciones Reparación de sumideros 
Cantidad de 

anegamientos 
Anual 

Inundaciones Red de alerta temprana 
Índice por tormentas o 

vientos fuertes  
Anual 

Ola de 

calor/ola de 

frío 

Plan de emergencias 

municipal 

Cantidad de incidentes 

registrados en 

hospitales 

Anual 

   

                                                
16

 Tabla adaptada del Manual para la Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Nación (CNCPS) 
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4. Conclusiones 

La confección del Plan de Acción fue un verdadero desafío desde un inicio. La conformación 

de un equipo es entonces una tarea a realizar; una construcción que muchas veces debe 

sobreponerse a las condiciones del trabajo, a la restricción de los tiempos de cada 

integrante y a ciertos criterios que tienen los distintos roles y funciones. Contar con la 

información necesaria, los indicadores adecuados y los proyectos que se encuentran en 

marcha así como también las ideas a proyectar fue una tarea compleja. Así mismo 

consideramos que fue un punto de partida de trabajo multidisciplinario, que nos permite 

tener unamirada más integral de las problemáticas y de sus posibles soluciones y acciones.  

A partir de la implementación de este Plan esperamos contar con decisiones y acciones más 

concretas, efectivas y adaptadas a la realidad local a los fines de estar preparados ante 

situaciones particulares que puedan ocurrir. 
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Anexos 

Anexo acciones de Mitigación 

Anexo 1: Acciones del sector energía 

A)      -Presentación General: 

Título: 

Financiamiento para 

incorporación de termotanques 

solares 

Ubicación: Partido de Olavarría 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

Que el Estado de líneas de crédito, ayuda económica, planes de financiación y/o subsidios para 

que los hogares incorporen termotanques solares para uso de Agua Caliente Sanitaria. 

Desarrollar planes de ayuda orientados principalmente a sectores de bajos recursos, generando 

ahorro en sus facturas de gas o bien brindando agua caliente en sectores donde no hay acceso a 

la red de gas natural.  

Objetivos del proyecto: fomentar el uso de energías renovables, incorporar tecnologías de poca 

inversión y alta eficiencia en el sector residencial, acompañar y facilitar el desarrollo económico 

del sector, compra de equipos, repuestos y capacitaciones a instaladores. Reducir la emisión de 

GEIs provenientes del consumo de gas para Agua Caliente Sanitaria (ACS), brindar ACS en 

sectores de bajos recursos y/o que no tienen acceso a la red de gas natural. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Lograr que al menos el 20% de los hogares 

incorpore esta tecnología, que reduce un 

30% el consumo de gas en hogares. 

Duración del proyecto: 4 años 

Estado de la acción: idea 

4- Principales involucrados 

- Secretaria de Desarrollo Económico 

- Secretaría de Desarrollo Social 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo energético del sector residencial 

- Cantidad de calefones instalados 
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6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Calefones solares, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 7, 11, 12, 13 

 

 

B)      -Presentación General: 

Título:  Plan Canje LED Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Energía 
OrganismoResponsa

ble: 

 Dirección de Desarrollo 

Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

 Planificar y realizar un plan canje orientado al sector residencial que consiste en que se realice 

un intercambio de luminarias convencionales por las de tipo LED, buscando disminuir el consumo 

eléctrico en los hogares y las emisiones asociadas a los mismos. La meta sería lograr que para los 

usuarios sea un intercambio gratuito, en los casos de sectores más carenciados, o bien a muy 

bajo costo o financiado para sectores de mayor poder adquisitivo.  

Objetivos del proyecto: reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar para reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero en ese sector, ayudar a familias de bajo poder 

adquisitivo a reducir el gasto mensual de energía eléctrica 

El proyecto tendrá la posibilidad de extenderse de acuerdo con los tiempos del municipio y la 

respuesta de la población 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Cambiar 2000 luminarias LED en hogares x 

año 

Duración del proyecto: 4 años 

Estado de la acción: Idea 

4- Principales involucrados 

- Secretarías de Desarrollo Económico  

- Secretaría de Desarrollo social  

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo de energía eléctrica del sector residencial 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 11, 12, 13. 
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C)      -Presentación General: 

Título: Alumbrado Público LED Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Obras Públicas 

2-Resumen de la acción: 

Recambio de 2235 luminarias de vapor de sodio por tecnología LED. Se intervino el alumbrado 

público del centro de la ciudad. La idea es seguir haciéndolo en más etapas. De esta manera se 

consigue un ahorro de aproximadamente el 50% del consumo de energía eléctrica. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:4/2019 

Recambio de 2235 luminarias de vapor de 

sodio por tecnología LED 

Duración del proyecto:10 Meses 

Estado de la acción: en ejecución 

Presupuesto: 32 millones de pesos (mano de obra y 

materiales) 

4- Principales involucrados 

- Secretaria de Obras Publicas 

5- Vinculación con proyectos anteriores: 

- Recambio de farolas de las plazas de vapor de sodio a LED  

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de luminarias LED instaladas 

7- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 11, 12, 13 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Construcción Eficiente de 

Viviendas 
Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Obras Particulares 

2-Resumen de la acción: 

Lograr que se cumpla la ley provincial N°13.059 / 03 que hace uso de las normas IRAM referidas a 
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acondicionamiento térmico de edificios y ventanas, mejorando la aislación térmica en los 

edificios, que se traduce finalmente en una notable reducción energética para 

acondicionamiento térmico (calefacción y aire acondicionado) del orden del 60%. A través de 

ayuda económica o financiera a los nuevos proyectos constructivos  para que incorporen la 

mejora térmica en sus edificaciones en los primeros años del proyecto 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Mejorar la eficiencia térmica en las 

construcciones futuras.Reducir el 

consumo energético destinado a la 

climatización en un 50% en construcciones 

futuras. 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción: idea 

Presupuesto: 32 millones de pesos (mano de obra y 

materiales) 

4- Principales involucrados 

- Secretaria de Obras Públicas, Obras particulares 

5- Vinculación con proyectos anteriores: 

- Eficiencia energética en edificios  

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de construcciones eficientes realizadas. 

- Comparación de consumos en edificaciones realizadas vs existentes. 

7- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 7, 11, 12, 13 

 

E)      -Presentación General: 

Título:  Edificios sustentables Ubicación:  Ciudad de Olavarría 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

Realizar una red de edificios sustentables donde haya un representante de cada edificio y lograr 

que los edificios sean eficientes. 

Objetivos del proyecto: lograr que el 70% de los edificios de Olavarría obtengan un Sello como 

Edificio Sustentable mediante medidas de eficiencia energética, eficiencia térmica, reducción de 

residuos, eficiencia en el uso del agua. 
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3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Reducir en 30 % los consumos energéticos 

de los edificios 

Duración del proyecto: 3 años 

Estado de la acción: idea 

4- Principales involucrados 

- Inmobiliarias 

5- Vinculación con proyectos anteriores: 

- Proyecto de Comercios Sustentables 

- GIRSU 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo de energía eléctrica en el sector residencial 

- Cantidad de edificios adheridos 

7- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS:7, 11, 12, 13 

 

F)      -Presentación General: 

Título: 
 Alojamientos Turísticos 

Sustentables 
Ubicación:  Partido de Olavarría 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Turismo 

2-Resumen de la acción: 

Establecer un listado de alojamientos con habilitación municipal, alojamientos con categorización 

provincial e incentivar a la participación del Programa Alojamientos Turísticos Sustentables. 

Capacitación en materia de gestión del entorno natural y cultural, arquitectura sustentable, 

gestión de los recursos de agua, energía y residuos, políticas de compras y consumo de 

productos, comunicación y sensibilización para los turistas y soluciones tecnológicas para 

implementar en los alojamientos. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:  noviembre 2018 

Brindar información y capacitar sobre 

gestión turística sustentable en 

alojamientos de la ciudad a los efectos de 

Duración del proyecto: continuo 

Estado de la acción: con proyecto y en ejecución 
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responder a los nuevos desafíos que 

enfrenta la actividad turística dentro del 

modelo de desarrollo sustentable, lograr 

que al menos 5 alojamientos adhieran al 

Programa ATS 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Desarrollo sustentable 

- Dirección de Turismo 

- Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable 

- Empresarios del Sector de cabañas y hoteles 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de alojamientos adheridos al Programa de Alojamientos Turísticos 

Sustentables/ total de alojamientos registrados 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 11, 12, 13 

 

G)      -Presentación General: 

Título: 
 Eficiencia energética en 

dependencias municipales 
Ubicación:  Dependencias municipales 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Desarrollo sustentable 

2-Resumen de la acción: 

 El crecimiento en el consumo eléctrico lleva a la necesidad de realizar un diagnóstico para 

establecer un programa de eficiencia energética en edificios municipales que luego pueda 

ejecutarse correctamente y tenga un mantenimiento y monitoreo. Recambio de luminaria led y 

artefactos en los palacios municipales para generar conciencia y ahorrar energía. De los 227 

medidores asociados a la cuenta de la Municipalidad, se trabajará sobre las 30 dependencias más 

relevantes que representan un 75% del consumo. 

Objetivos del proyecto: incorporar programas de eficiencia energética en todas las dependencias 

municipales, incorporar paneles solares para la generación de energía eléctrica en el palacio San 

Martín, recambio de luminaria Led en los palacios municipales, recambio de artefactos 

(climatización y ACS) en palacios municipales por equipos más eficientes a medida que queden 

obsoletos 
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3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2019/2020 

Lograr un ahorro promedio de energía 

eléctrica en todas las dependencias del 30% 

Recambio de 623 luminarias por tecnología 

LED en Palacio San Martin y Palacio 

Belgrano 

Duración del proyecto: 2 años 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Todas las áreas del municipio 

- Facultad de Ingeniería 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de luminarias LED intercambiadas 

- Cantidad de energía generada por el Panel solar 

- % de Recambio de artefactos (climatización y ACS) más eficientes 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 11, 12, 13 

 

H)      -Presentación General: 

Título: 
 Eficiencia energética en 

industrias 
Ubicación:  Parques industriales  

Sector:  energía 
OrganismoResponsa

ble: 
 Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

El consumo energético de las industrias es muy elevado. Se busca reducir el consumo realizando 

un diagnóstico de este en las industrias, para que logren el cambio en la matriz energética o la 

incorporación de tecnologías más eficientes. 

Se brindará asistencia en el diagnóstico para la incorporación de acciones de mitigación en el 

sector. 

Se establecerán pautas de regulación en medidas de eficiencia energética en industrias mediante 

una ordenanza 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:  2019 
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Realizar el diagnostico a 20 industrias del 

Partido de Olavarría, reduciendo el 

consumo energético un 10% 

Duración del proyecto: 2 años- Finaliza 2022  

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Dirección de empresas 

- IDEB 

- Unión Industrial 

- Secretaría de Energía 

- Polo de ingeniería en energías renovables 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de kWh reducidos  

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 9, 11, 12, 13 

 

I)      -Presentación General: 

Título: 
 Parques de generación 

Fotovoltaica 
Ubicación:  Localidad Espigas y Recade 

Sector:  Energía 
OrganismoResponsa

ble: 

Programa Provincial de 

Incentivos a la Generación 

de Energía Distribuida 

(PROINGED) 

2-Resumen de la acción: 

Este plan de Generación Distribuida Renovable con inyección en líneas de Media Tensión busca 

generar una alternativa para producir mejoras en el servicio eléctrico en aquellos lugares críticos, 

generalmente en puntas de líneas extensas donde las distancias agudizan las variaciones de 

tensión propias de la distribución eléctrica. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: noviembre 2016 

Potencia de salida de 200 kWp cada uno y 

producirán una generación total anual de 

660 MWh que se inyectará a la red eléctrica 

Duración del proyecto: 150 días 

Estado de la acción: Finalizada 
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mediante una línea de 13,2 KV permitiendo 

abastecer la demanda energética del área 

de influencia. 

Presupuesto: 1.000.000 dólares 

4- Principales involucrados 

- Municipalidad del Partido de Olavarría. 

- Coopelectric. 

- Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA). 

- Unidad de Cooperación Operativa de Proyectos (UCOP), organismo público-privado 

conformado por la Subsecretaría de Servicios Públicos bonaerense. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- kWh generados 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Generación eléctrica a partir de fuentes conectadas a la red, Plan Nacional de Energía y Cambio 

Climático. ODS: 7, 9, 11, 12, 13 

  

 

J)      -Presentación General: 

Título: 
 Recambio de cañerías del servicio 

de agua potable 
Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Área control de servicio 

2-Resumen de la acción: 

Debido a las pérdidas de agua generadas en la red por válvulas, accesorios y caños, en las horas 

pico de demanda se utilizan mayor cantidad de pozos de bombeo durante mayor tiempo. Se 

buscará terminar con el uso privado de bombas centrifugas que dañan cañerías, economizar el 

servicio, y concientizar sobre el uso del agua. 

En la ciudad de Olavarría se comenzó a construir por medio de Obras Sanitarias de Nación (OSN) 

la red de agua a fines de la década del 50, habilitándose el servicio al público a mediados de la 

década del 60. Esa primera red se construyó con cañería de Asbesto Cemento hasta la década del 

80 que se empezó a utilizar cañería de PVC, siendo en la actualidad el 70 % de la red en la ciudad 

de Asbesto Cemento. 

Esa primera red, de más de 60 años, tiene problemas en sus juntas elásticas (unión de caños 

entre sí) que se ven reducidas por la acción de agentes biológicos del suelo, lo que hacen que con 
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la presión del agua dentro del caño se deslicen y comiencen la filtración de agua hacía el exterior. 

Actualmente la prestataria estima (al no contar con macro-medidores de agua en la salida de 

cada pozo de extracción de agua) un 40% de pérdidas en cañerías, válvulas y conexiones 

clandestinas o hurto. 

Los barrios Pueblo Nuevo, Moreno, Roca Merlo, son los barrios que poseen esas cañerías más 

antiguas. De a poco se van recambiando parte de esas cañerías. En este año se reemplaza la 

cañería de calle Cerrito en Pueblo Nuevo. El barrio San Vicente se reemplazó la cañería en el año 

2008, cuando se repavimentó el barrio.  

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2019 

Teniendo en cuenta que hay 55 bombas 

centrífugas con un promedio de 20 HP, se 

buscará reducir el 20% del consumo 

eléctrico, reduciendo en un 40% las 

pérdidas de agua 

Duración del proyecto: Continua 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Prestataria del servicio - Coopelectric 

- Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo de energía de servicios sanitarios  

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Economizadores de agua, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. ODS: 6, 11, 12, 13. 

 

K)      -Presentación General: 

Título:  Comercios Sustentables Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Energía, residuos 
Organismo 

Responsable: 

 Dirección de Desarrollo 

Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

Para poder obtener la certificación como Comercio Sustentable, los comercios deben separar y 

gestionar correctamente los residuos, incorporar luminaria de tipo LED y políticas de eficiencia 

energética, una adecuada gestión del uso del agua y al menos un árbol plantado en la vereda. 

3- Objetivos y variables: 
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Meta: Fecha de inicio: 5 de marzo de 2018 

Establecer una red de comercios 

comprometidos con el cuidado del 

ambiente y el desarrollo sustentable de 

nuestra ciudad mediante un sistema de 

certificación y control.  

Reducir el 15% del consumo de gas natural 

y el 30% del consumo energético 

Duración del proyecto: Indefinida 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Sustentable 

- Cámara empresaria 

- Secretaría de obras públicas 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de Certificados otorgados 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 7, 11, 12, 13. 
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Anexo 2: Acciones del sector transporte 

A)      -Presentación General: 

Título:  Movilidad Sustentable Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Transporte 
Organismo 

Responsable: 
 Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

Alcanzar un transporte colectivo de calidad, competitivo e integrado frente al vehículo 

particular. Crear itinerarios y espacios cómodos, funcionales y accesibles para la movilidad a pie. 

Gestionar la oferta de estacionamiento como herramienta de cambio a otros modos de 

transporte más sostenible. Promover el uso racional del vehículo privado. Fomentar el uso de la 

bicicleta como modo habitual de transporte. Conseguir una distribución urbana de mercadería y 

productos, ágil y ordenada. Impulsar la intermodalidad para alcanzar un uso eficiente de los 

diferentes modos de transporte. Incrementar la información que reciben los ciudadanos sobre 

movilidad en los diferentes modos de desplazarse, a través de los medios de comunicación. 

Realizar campañas de comunicación a los ciudadanos sobre el uso de los modos de transporte 

más sostenibles. Brindar charlas de concientización en las escuelas sobre movilidad sostenible. 

Movilidad a pie: crear itinerarios peatonales seguros y accesibles, seguir implantando nuevas 

zonas peatonales como el Paseo Jesús Mendía, eliminar las barreras arquitectónicas y ordenar el 

mobiliario urbano del espacio público para garantizar la accesibilidad universal. 

Movilidad en bicicleta: colocar bicicleteros seguros y en puntos estratégicos de la ciudad, 

implantar y gestionar la bicicleta pública, implementar carril exclusivo de bicicleta en las 

avenidas, favorecer la implantación de acuerdos, convenios, concesiones para empresas 

dedicados a la venta, alquiler u otras fórmulas con las bicicletas. 

Movilidad en Transporte Público: incorporar en los pliegos de licitación el cálculo de la Huella de 

carbono por parte de la empresa y las correspondientes acciones de mitigación, utilizar móviles 

ajustados al espacio urbano y la demanda, accesible a los usuarios y con motores menos 

contaminantes y de mayor eficiencia energética, incorporar un transporte híbrido para realizar 

recorridos turísticos por la zona minera y por las localidades del Partido de Olavarría, se 

brindarán capacitación a la flota del sector público 

Movilidad en vehículo particular: instaurar líneas de trabajo que fomenten el uso compartido del 

vehículo privado (carpooling, carsharing u otras), fomentar el mantenimiento adecuado de los 

vehículos, oferta y demanda de estacionamiento, capacitación manejo eficiente. 

3- Objetivos y variables: 
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Meta: Fecha de inicio:2019 

Lograr una reducción del 30% de emisiones de gases de 

efecto invernadero en el sector transporte 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Secretaría de Obras Públicas 

- Facultad de Ingeniería 

- Subsecretaría de Transporte  

- Empresas Privadas de Transporte Público 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Índice de motorización: nº de vehículos registrados en un período de tiempo / nº de 

habitantes  

- Metros lineales de bicisenda 

- Accidentabilidad de tránsito anual 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. ODS: 11, 12, 13. 
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B)      -Presentación General: 

Título: 
Servicios Urbanos de Movilidad 

con Energía Eléctrica 
Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Transporte 
Organismo 

Responsable: 
 Obras Públicas 

2-Resumen de la acción: 

Trabajar sobre la licitación de servicios urbanos de transporte público, para comprometer que al 

menos un 20% de la flota este compuesta por unidades con motores a base de energía eléctrica. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Que el 20% de la flota destinada a 

transporte público sea mediante motores 

eléctricos. 

Duración del proyecto: continuo 

Estado de la acción: idea 

4- Principales involucrados 

- Secretaría de transporte 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de kilómetros recorridos por unidades eléctricas. 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

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

ODS: 7, 9,11, 12, 13. 

 

C)      -Presentación General: 

Título: 
Eficiencia energética en el manejo 

de transporte de carga 
Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Transporte 
OrganismoResponsa

ble: 
 Secretaría de Transporte 

2-Resumen de la acción: 

Adhesión al Programa Transporte Inteligente, destinado a empresas transportistas, empresas 

dadoras de carga, proveedores de tecnología y servicios de eficiencia, universidades y unidades 

de gobierno que está llevando adelante La Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia 



99 
 

Energética de la Secretaría de Gobierno de Energía, junto con la Subsecretaría de Transporte 

Automotor del Ministerio de Transporte. 

Objetivo del proyecto: capacitaciones en materia de eficiencia energética en el transporte de 

carga y conducción eficiente en flotas del sector público, proyecto de ordenanza que otorgue un 

incentivo para los conductores de transporte de carga que asistan a las capacitaciones. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Promover buenas prácticas y tecnologías 

para un transporte eficiente, obteniendo 

como resultado una mejora en los costos y 

competitividad de las empresas y una 

disminución en su consumo de combustible, 

reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero y contaminantes de impacto 

local. 

Esta acción impacta sobre el 15% de las 

emisiones del subsector 

Estado de la acción: continua 

Estado de la acción: idea 

4- Principales involucrados 

- Empresas transportistas 

- Secretaría de seguridad 

- Dirección de licencias de conducir 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Reducción de emisiones provenientes del sector 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Mejora de la eficiencia en el transporte de carga, Plan Nacional de Transporte y Cambio 

Climático. ODS: 11, 12, 13. 

 

 

 

 



100 
 

Anexo 3: Acciones del sector residuos 

A)      -Presentación General: 

Título:  Plan GIRSU Ubicación:  Partido de Olavarría 

Sector:  Residuos 
OrganismoResponsa

ble: 
 Desarrollo sustentable 

2-Resumen de la acción: 

En la ciudad se viene desarrollando desde hace varios años el Plan GIRSU, con el objetivo de 

abarcar todas las etapas del circuito de los residuos dentro del partido. Se realizan charlas y 

capacitaciones para la comunidad en general y para las instituciones educativas, con el fin de 

poder reducir la cantidad de basura que se genera, y así llevar menos cantidad al relleno 

sanitario. Se trabaja en el reciclaje de ciertos residuos, que son comprados por recicladores 

locales. Se incorporaron Ecopuntos y Puntos verdes para la disposición diferenciada de residuos 

los cuales se encuentran instalados en distintos espacios públicos de nuestra ciudad. 

Se pretende comprar equipos y tecnología para el funcionamiento de la planta de separación. 

Objetivos del proyecto: ampliar la vida útil del relleno sanitario, incorporar una planta de 

separación de residuos con tecnología adecuada, capacitar mediante charlas a la comunidad en 

materia de residuos. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2013 

Disminuir 10% la disposición de RSU para el 

2º año, 20% 3º año y 30% 5º año. 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: en curso y con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Obras publicas 

- Empresa que presta el servicio 

- Juntas vecinales 

- Medios de comunicación 

5- Vinculación con proyectos anteriores: 

- Ecosoñarte 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de RSU(TN) que ingresan al relleno sanitario 

- Cantidad de residuos inorgánicos(TN) recolectados en Ecopuntos 

- Cantidad de PET recolectados(TN) en los Puntos Verdes  
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7- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 3, 9, 11, 13. 

 

B)      -Presentación General: 

Título:  Olavarría Composta Ubicación:  Partido de Olavarría 

Sector:  Residuos 
OrganismoResponsa

ble: 
 Desarrollo sustentable 

2-Resumen de la acción: 

El problema que detectamos es la cantidad de residuos orgánicos que se llevan a relleno 

sanitario. Se buscará disminuir la cantidad, concientizando mediante charlas a la comunidad, y a 

su vez brindar la posibilidad de que la gente pueda hacer su propio abono. Se dictarán talleres 

para las escuelas y talleres abiertos a la comunidad. Se crea la Red de Tutores del Compostaje.  

Objetivos del proyecto: reducir en origen la generación de residuos orgánicos, reducir las 

emisiones de GEIs, fomentar que la población genere su propio abono, con la consecuente 

posibilidad de tener huerta en el hogar. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2018 

Aumentar la cantidad de familias que hace 

compostaje domiciliario (1er año: 800 

personas. 2do año: 2400 personas. 3er año: 

4000 personas) 

Duración del proyecto: 3 años. Finaliza 2021 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Comunidad en general 

- Juntas vecinales 

- Educación 

- Prensa y comunicación 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de RSU (TN) que ingresan al relleno sanitario 

- Cantidad de personas que forman la Red de compostaje 

- Cantidad de talleres de compostaje dictados 

6-  Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 11,12, 13 

 

C)      -Presentación General: 

Título: Chipeado de podas Ubicación:  Olavarría 

Sector:  Residuos 
OrganismoResponsa

ble: 
 Espacios verdes 

2-Resumen de la acción: 

 El problema actual que genera la poda resulta en un exceso de volúmenes en los rellenos. El 

proyecto busca que los restos de poda y extracción de árboles sean chipeados, de manera de 

reducir el volumen que ocupan en el relleno (1/10 del volumen actual) y en el transporte para el 

caso de la poda municipal (1/10 en el camión).Además, el chipeado pueda ser utilizado como 

subproducto en mantenimiento de espacios verdes (mulch) y en proyectos futuros (compostaje y 

briquetas). 

Objetivos del proyecto: optimizar la logística al aumentar la cantidad de kilos que llevan los 

camiones reduciendo los gases de efecto invernadero asociados por viaje, disponer de un recurso 

como la biomasa para proyectos de compostaje o bien para uso en estufas, utilizar el chipeado 

como abono para espacios públicos 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: a determinar 

Reducir el Volumen utilizado para poda en 

el relleno. (6.500m3 al año) 661.000 Kg 

poda que ingresan al relleno sanitario por 

año. 

Optimizar la logística al aumentar la 

cantidad de kilos que llevan los camiones 

(reducir CO2 asociado). 1000 viajes menos 

en poda urbana (8Km x viaje). 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: idea 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Desarrollo sustentable 

- Dirección de Espacios Verdes  

- Empresas Privadas que realizan poda 

- Empresas operadora del relleno sanitario 
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5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de chipeado anual 

- Cantidad de viajes en camiones realizados de poda al relleno 

- Cantidad de recursos utilizados para mantenimiento de espacios verdes 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 7, 11, 13 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Planta de Reciclado de 

Neumáticos fuera de uso 
Ubicación: 

 Relleno Sanitario de 

Olavarría 

Sector: Residuos 
Organismo 

Responsable: 
 Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

Construcción de una nave industrial donde se realizará el acopio de los neumáticos que se 

generen en el Partido de Olavarría, separación de la parte metálica, la trituración del neumático y 

acopio del producto final. Adquisición de los equipos necesarios para realizar la trituración de los 

neumáticos. Confección de legislación necesaria. Actualmente ingresan aproximadamente al 

relleno 145.000 kilos de neumáticos fuera de uso. 

Objetivos del proyecto: reducir la cantidad de neumáticos dispuestos en el relleno sanitario, 

considerar la valorización energética de los residuos como una parte esencial del Plan GIRSU. 

Potencial ahorro de combustibles fósiles de la industria cementera, disminuir las emisiones 

contaminantes de óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y óxidos azufre, al sustituir el carbón 

por neumáticos en los hornos industriales 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2019 

Reducir la cantidad de neumáticos 

dispuestos en el relleno sanitario, 

reduciendo el volumen ocupado por los 

mismos y alargando la vida útil del relleno 

(1200 m3 por año) 

Duración del proyecto: a determinar 

Estado de la acción: idea con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Empresas de transporte 
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- Gomerías 

- Cementeras 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de NFU procesados 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 9, 11,12,13 

 

E)      -Presentación General: 

Título: Programa Ecosoñarte Ubicación:  Olavarría  

Sector:  Residuos 
Organismo 

Responsable: 
 Desarrollo Sustentable 

2-Resumen de la acción: 

El programa Ecosoñarte es un programa que funciona en nuestra ciudad y que involucra 

varios proyectos sobre reciclaje de distintos residuos, cada uno gestionado por una 

institución de educación especial diferente.  

Objetivos del proyecto: lograr un vínculo entre comunidad, gobierno local e instituciones 

de educación especial, inclusión social de los alumnos, crear agentes multiplicadores 

sobre el reciclaje en la ciudad. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:  2012 

Recicla 17.000 o más kilos de PET, 40.000 

kilos o más de papel y cartón, y 200 o más 

kilos de aluminio al año 2019 

Aumentar un 7% anual la cantidad de 

residuos reciclados en los años siguientes 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Instituciones de educación especial 

- Comunidad en general 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de RSU inorgánicos del programa reciclados 

6- Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS:11, 12, 13 

 

Anexo acciones de adaptación 

A)      -Presentación General: 

Título: 
Red de alerta temprana o estación 

meteorológica 
Ubicación: 

 Cuenca del arroyo 

Tapalqué 

Sector: 
 Inundaciones y anegamiento por 

precipitaciones intensas 

Organismo 

Responsable: 
Dirección de Hidráulica 

2-Resumen de la acción: 

La red tiene como finalidad conformar un sistema de alerta temprana de información en 

tiempo real, a instalar en la Cuenca Alta del arroyo Tapalqué, para la obtención de 

registros en forma remota.- 

El proyecto consiste en la instalación de siete estaciones y una central de monitoreo, que 

registran y transmiten a la central, las variables meteorológicas, tales como temperatura, 

humedad, precipitación, presión atmosférica,  viento  y niveles del  Arroyo en la Ciudad y 

en la zona rural.- 

 

 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2018 
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Contar con información en tiempo real y 

actualizado  para actuar preventivamente. 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Secretaria de obras publicas  

- Dirección de Hidráulica 

- Defensa Civil 

- Autoridad del agua de la pcia de BS As 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Protocolos de emergencia activados a tiempo por año 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 11,13 y 17 

 

B)      -Presentación General: 

Título: Vivero Municipal Ubicación:  Partido de Olavarría 

Sector:  Ola de calor 
Organismo 

Responsable: 

Secretaria de desarrollo 

económico 

2-Resumen de la acción: 

El objetivo a corto-mediano plano es el abastecimiento del material a canteras para forestaciones 

de destapes y remediación de pasivos ambientales. Un poco más a largo plazo sumar la entrega a 

productores agropecuarios para la instalación de cortinas rompe-vientos y montes de reparo y 

abrigo, que mejoran la producción ganadera y ayudan a la permeabilidad del suelo, entre otros 

beneficios. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2018 

Creación de un vivero que prevé una producción 

para una primera etapa de 5000 plantines que ya 

están producidos y que se entregarán para la 

siembra de la primavera 2019. 
Duración del proyecto:2021 

 
Una segunda etapa que abarca desde septiembre 

2019 a septiembre 2020 una producción de 

20.000 plantines. 



107 
 

En todos los casos se tratan de eucaliptus y 

casuarinas. Previendo la posible incorporación de 

otras especies. 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Dirección de minería  

- Dirección de Desarrollo Agropecuario 

- Dirección de Desarrollo Sustentable 

- Instituciones educativas 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de árboles plantados 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 11,13 y 15 

 

C)      -Presentación General: 

Título: 
Relevamiento planialtimétrico del 

arroyo  
Ubicación: 

 Cuenca del arroyo 

Tapalqué 

Sector: 
 Inundaciones y anegamiento por 

precipitaciones intensas 

Organismo 

Responsable: 
Dirección de Hidráulica 

2-Resumen de la acción: 

Consta de un levantamiento fotogramétrico del arroyo Tapalqué, en una extensión de 15 

km, desde el puente “Frontera Sur” al “Paso López” en un ancho aproximado de 450 m, 

de todos los eventos físicos implantados y naturales.- 

Una vez obtenido el relevamiento mencionado se podrá realizar una modelación del 

arroyo, y en caso de un evento extremo de precipitación poder obtener un 

comportamiento estimativo del mismo, en conjunto con la Red de Estaciones 

Hidrometeorológicas. 

3- Objetivos y variables: 

Meta:  Fecha de inicio:2018 

 Duración del proyecto: continua 
Contar con una modelación del arroyo a los 

efectos de contar  comportamiento estimado del 

mismo y poder actuar preventivamente. 
Estado de la acción: Idea 
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4- Principales involucrados 

- Secretaria de obras publicas  

- Dirección de Hidráulica 

- Defensa Civil 

- Autoridad del agua de la provincia de Bs As 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Alturas alcanzadas por el arroyo 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 11,13 y 15 

 

D)      -Presentación General: 

Título: 
Limpieza de las márgenes del 

arroyo Tapalqué 
Ubicación:  Olavarría 

Sector: Inundaciones 
Organismo 

Responsable: 
Obras publicas 

2-Resumen de la acción: 

La Obra consiste en la limpieza  de las márgenes del arroyo Tapalqué en diferentes 

sectores de la ciudad, los cuales se encuentran afectados por el crecimiento de 

vegetación, árboles y arbustos. 

3- Objetivos y variables: 

Meta:  Fecha de inicio: 

Actuar preventivamente manteniendo limpio los 

márgenes del arroyo. 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Secretaria de obras públicas 

- Dirección de hidráulica 

- Empresas  

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Desbordes evitados 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 11,13 y 15 
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E)      -Presentación General: 

Título: Limpieza de canales Ubicación:  Olavarría 

Sector: Inundaciones 
Organismo 

Responsable: 
Obras publicas 

2-Resumen de la acción: 

La Obra consiste en la limpieza de los canales afectados por el crecimiento de vegetación, 

árboles y arbustos, acumulación de sedimentos y materiales sueltos, ubicados en la 

ciudad.- El mantenimiento es periódico y cada uno de los canales se  limpia anualmente. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2019 

Actuar preventivamente manteniendo limpio los 

canales permitiendo su correcto escurrimiento. 

Duración del proyecto: 1 año 

Estado de la acción: en ejecución  

4- Principales involucrados 

- Secretaria de obras públicas 

- Dirección de hidráulica 

- Empresas 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Desbordes evitados 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 6, 11, 13 

 

F)      -Presentación General: 

Título: Reparación de sumideros Ubicación:  Olavarría 

Sector: Inundaciones 
Organismo 

Responsable: 
Obras publicas 

2-Resumen de la acción: 

Se realiza la reparación de los sumideros que se encuentran en mal estado, aplastados, 

obstruidos, etc. La reparación consiste en el arreglo de la losa, fleje, la cámara de 

inspección, tapa de la cámara de inspección, el cambio de los tubos en caso de 

obstrucción, etc. El mantenimiento es periódica cada año y medio. 
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3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2018 

Reducir la cantidad de anegamientos 

Concientizar a los vecinos en el cuidado de los 

mismos 

Duración del proyecto: 1 año y medio 

Estado de la acción: finalizada  

4- Principales involucrados 

- Ciudadanía en general 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de anegamientos  

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 6, 11, 13 

 

G)      -Presentación General: 

Título: Red  de alerta temprana Ubicación:  Olavarría 

Sector: Tormentas y vientos fuertes 
Organismo 

Responsable: 
Defensa Civil 

2-Resumen de la acción: 

Establecer una guía de procedimientos coordinados con distintos sectores que permitan 

la divulgación de alertas a corto plazo orientando el desarrollo adecuado de las acciones 

de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación ante probables lluvias y 

tormentas fuertes, que generen situaciones de emergencia o accidentes y puedan poner 

en riesgo la vida de las personas y el medio ambiente del partido y zonas aledañas. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Aumentar la resiliencia de la población frente a 

tormentas y vientos fuertes 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: Idea 

4- Principales involucrados 

- Áreas municipales 

- Servicios públicos y privados vinculadas a las emergencias 
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5- Indicadores/Medición y verificación 

- Incidentes por tormentas o vientos fuertes por año 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 13 

 

H)      -Presentación General: 

Título: Plan de emergencia Municipal Ubicación:  Olavarría 

Sector: Ola de calor/ola de frio 
Organismo 

Responsable: 
Defensa Civil 

2-Resumen de la acción: 

Comunicación e información con el Sistema Meteorológico Nacional y la estación 

meteorológica para ir actualizando las alertas y lograr una mayor eficacia en los 

procedimientos a llevar a cabo en una emergencia con estas características. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2020 

Reducir la cantidad de incidentes por olas de 

calor/frio 

Duración del proyecto: continua 

Estado de la acción: con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Salud  

- Bomberos 

- Medios de comunicación televisivos y radiales 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de incidentes registrados en hospitales 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 13 
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