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Carta Presidente comunal Alejandro Damián 
Luciani 

 

El cambio climático es uno de los principales desafíos de la actualidad, y las ciudades, 
protagonistas de su solución. 

La primera medida para contener el cambio climático y sus efectos es reducir la 
cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) lanzada a la atmósfera. Esos fases 
permaneces en la atmosfera durante décadas o, inclusive siglos antes de disiparse; 
por lo tanto, sus efectos perduran por generaciones. De esa forma, cuanto antes 
reduzcamos o neutralicemos las emisiones, mejor será. 

La administración comunal tiene el papel crucial de organizar e incentivar acciones 
para que la localidad encuentre las respuestas para ese desafío climático, reduciendo 
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y preparándose para los impactos 
de las alteraciones del clima. 

Como respuesta al mismo la localidad de Soldini a través de su Plan de Acción 
Climática está demostrando su compromiso y responsabilidad frente a esta realidad 
tan compleja y preocupante; con la firme convicción de mejorar la calidad de vida, el 
cuidado del medio ambiente y generar un cambio en la forma en la que los habitantes 
nos relacionamos con él, a través de la concientización y la educación de nuestra 
comunidad. 
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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 Soldini decidió trabajar en esta problemática son diversas, y 
mencionamos a continuación algunas de ellas: 

 el cambio climático es inevitable; 

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

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

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

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

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

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

Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción frente al 
Cambio Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
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Capítulo 1: Cambio Climático, el contexto 
Nacional e Internacional 

1.1 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

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

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una 
mayor retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un 
cambio en los flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado 
Forzamiento Radiativo (FR). Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la 
revolución industrial, hay una ganancia neta de energía por parte del sistema climático 
terrestre, y por ende un calentamiento. A medida que la temperatura media de la 
Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del 
globo de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos 
hídricos. Como resultado, el clima cambia de manera distinta en diferentes áreas. Por 
ejemplo, la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos 
(tormentas fuertes, precipitaciones intensas, crecidas, sequías, olas de frío y calor) se 
incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su composición, las zonas 
productivas se reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, poniendo en riesgo 
la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves efectos para 
la biodiversidad y para todos los sistemas económicos.  
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Figura 1.  Efecto Invernadero. Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 2017. 

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

En la siguiente tabla se detallan algunas de las fuentes de dichos gases y sus 
potenciales de calentamiento global. 
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Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 
calentamiento global. 

Gas de Efecto 
Invernadero 

Fuentes de Emisión 
Potenciales de 
Calentamiento 
Global (GWP)1 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

● Quema de combustibles fósiles y 
de biomasa. 

● Deforestación. 
● Reacciones químicas en procesos 

de manufactura. 

1 

Metano (CH4) 

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

● Escapes de gas en minas y pozos 
petroleros. 

28 

Óxido Nitroso (N2O) 
● Producción y uso de fertilizantes 

nitrogenados. 
● Quema de combustibles fósiles. 

265 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

● Procesos de manufactura. 
● Uso como refrigerantes. 

4-12.400 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

● Producción de aluminio. 
● Fabricación de semiconductores. 
● Sustitutos de sustancias 

destructoras del ozono. 

6.630-17.400 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

● Producción y uso de equipos 
eléctricos. 

● Fabricación de semiconductores. 
● Producción de magnesio y 

aluminio. 

23.500 
 
 

                                                             
1 GWP: Global Warming Potential. Potenciales de calentamiento global a 100 años de vida media, según 
el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (AR5, IPCC). 
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Figura 2.  Evolución histórica de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 

400.000 años. Fuente: NASA. 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temperatura superficial media global en el período 1951-2015. 

1.2 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

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

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

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

                                                             
2 NASA. Global Climate Change. Recuperado de https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 
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 Mitigación de los GEI: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes 
o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.” 

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

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional. 

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

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

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

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

La nueva meta de Argentina consiste en no exceder la emisión neta de 483 millones 
de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030. La meta se 
logrará a través de la implementación de una serie de medidas de manera 
incondicional a lo largo de la economía, focalizando en los sectores de energía, 
agricultura, bosques, transporte, industria y residuos. Además, el país calculó el 
impacto de medidas condicionales, las cuales, de implementarse en conjunto, llevarían 
las emisiones a 369 millones tCO2eq al año 2030.  
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Figura 3. Trayectoria de emisiones en los escenarios Business as Usual (BAU), 
incondicional y con medidas condicionales. Fuente: Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable.  
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Capítulo 2: Soldini y el rol de las ciudades 

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

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

introducen en la gestión municipal como conceptos que atraviesan las distintas áreas 
de gobierno. 

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

2.1 Perfil socioambiental de Soldini. 

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

Nombre del municipio Soldini 

Provincia Santa Fe 

Población según censo 2010 (INDEC) 3.212 

Población proyectada 2030 (INDEC) 4.180 
Área total en km2 58,24 

Temperatura media anual °C 16,9 

Precipitación media anual mm 977 

Tipo de geografía Llanura 

Actividad económica predominante Agrícola-industrial y transporte 
Nombre del intendente Alejandro Damián Luciani 

Coordinador del Plan de Acción 
Climática 

Florencia Falzone 
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2.1.1 Ubicación del municipio 

Soldini integra el Cuadrante Oeste del Área Metropolitana de Rosario y se estructura, 

principalmente, en relación con las trazas del Ferrocarril Gral. B. Mitre y la ruta 

provincial N°14, por la cual se vincula con Pérez, hacia el norte, y con Piñero, hacia el 

sur. Además, el territorio se encuentra atravesado por la ruta provincial N°34-s y la ruta 

nacional AO12, a través de las cuales se relaciona con diversas localidades de la 

región. También es importante destacar que el arroyo Saladillo que resulta límite sur 

de su jurisdicción, presenta un gran potencial recreativo-ambiental. 

 

Figura 4. Caracterización de la localidad. Azul: Corredor Norte, Amarillo: Corredor 

Oeste, Rojo: Corredor Sur. Fuente: Plan Urbano Local Soldini 2030, ECOM. 
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Figura 5. Zoom caracterización de la localidad. Amarillo: Corredor Oeste, Rojo: 

Corredor Sur. Fuente: Plan Urbano Local Soldini 2030, ECOM. 

Soldini se localiza, aproximadamente, a 16 km al suroeste de la ciudad de Rosario y 

es lindero a la ciudad de Pérez. Tiene una extensión territorial de 71 km2 y su área 

residencial queda definida en una superficie aproximada de 2,32 km2. Según el Censo 

Nacional realizado en el año 2010 su población es de 3.278 habitantes en un total de 

968 hogares, aunque presenta en los últimos períodos intercensales crecimientos del 

25,71% (1991-2001) y del 15,90% (2001 2010). Este incremento es importante si se 

considera que la variación intercensal promedio en las localidades del Cuadrante 

Oeste Metropolitano ha sido de un 20,52%, entre 1991 y 2001 y de 16,71% entre 2001 

y 2010 y que la ciudad de Rosario ha presentado en ambos períodos aumentos de 

0,05% y 4,30% respectivamente.  

Por otro lado, la estructura etaria mantiene las características generales del cuadrante: 

la población hasta los 14 años representa el 23,79%; entre 15 y 65 años –población 

económicamente activa– constituye el 64,88%; y los mayores a 65 años el 11,33%. La 

densidad poblacional de su área residencial es de 1.384 hab./km2, mientras que en la 

totalidad de su jurisdicción alcanza los 45 hab./km2. Si se toma en cuenta la población 

total del Cuadrante Oeste Metropolitano, Soldini aporta el 3,47% de sus habitantes y el 

0,24% del Área Metropolitana de Rosario. 

2.1.2 Estado de las Infraestructuras y los servicios 

Los procesos de urbanización deben abordar la urbanización integral de un área 

determinada, abarcando también todos los servicios e infraestructuras: pavimentación, 

red de agua potable, de desagües pluviales y cloacales, red de distribución de energía 

eléctrica y alumbrado público, redes de telecomunicaciones, gas y arbolado. 

Para hacer un diagnóstico del nivel de abastecimiento de las infraestructuras y 

servicios en la comuna, se armó una base de datos de información georreferenciada 

con relevamientos recientes aportados por oficinas locales competentes. Sobre el 
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plano base aportado por el Servicio de Catastro de la provincia de Santa Fe, 

esta información quedó asociada a la categorización del suelo que emplea dicha 

dirección; dividiendo las parcelas en: Urbano (suelo subdividido o parcelado que 

cuenta con ocupación o mejoras y algún grado de infraestructura); Suburbano mayor 

área (suelo sin subdivisión que generalmente no cuenta con ocupación o mejoras ni 

algún grado de infraestructura); Suburbano loteado (suelo subdividido o parcelado que 

puede contar con ocupación o mejoras o no, con algún grado de infraestructura o no) y 

Rural (suelo asociado a los usos agrarios). 

El agua potable de la localidad proviene de cuencas subterrá- neas y es captada a 

partir de un sistema de pozos de extracción y bombeo desde 1997. Actualmente 

cuenta con cuatro perforaciones con bombeos, un tanque de reserva de 150.000 litros 

y un sistema de cloración automático. La calidad del agua es controlada regularmente. 

Se realizan controles diarios de cloro y presión, cada quince días controles químicos y 

bacteriológicos y semestralmente se efectúa un control de potabilidad. Contabilizando 

el total de parcelas (siempre exceptuando las parcelas rurales) la localidad de Soldini 

cuenta aproximadamente con una cobertura de suministro de agua potable del 92%.  

La localidad dispone, desde el año 2009, de una Planta de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales, que ha permitido desde entonces reducir el impacto negativo, que 

generaba el vuelco de efluentes en pozos absorbentes individuales en cada lote 

domiciliario, y la contaminación de las napas. La importancia de esta instalación es 

muy significativa para la población por el mejoramiento en su calidad de vida. La 

condición geográfica y la existencia del arroyo Saladillo dentro del distrito han 

favorecido esa posibilidad. El servicio de cloacas alcanza al 59% de la planta urbana, 

mientras que el resto de la misma será cubierto a partir de la ejecución de etapas 

sucesivas. 

El suministro de gas cubre el 92% de las parcelas, servicio que comenzó a brindarse a 

partir de 1992.  

Respecto al trazado urbano, la principal problemática está vinculada al mantenimiento 

general de la red vial, ya que muchas de las calles asfaltadas se encuentran altamente 

deterioradas en virtud del cumplimiento de su vida útil. Esta situación se agrava por las 

copiosas lluvias recibidas durante los últimos años, que han generado filtraciones en 

las bases y la exposición diaria al tránsito pesado. Las calles de la localidad se 

encuentran pavimentadas en un 48% del total; el 47% tiene algún tipo de mejorado y 

el 5% de las mismas son aún de tierra.  

Cabe señalar que la supuesta población que se programa albergar en los nuevos  

emprendimientos urbanísticos casi duplicaría la actual cantidad de habitantes del 

distrito. Esto representará un enorme impacto en la demanda de servicios y 

equipamientos, por lo que será necesario, asimismo, prever y programar 

paralelamente la ejecución de las infraestructuras necesarias y la dotación de los 

equipamientos de salud y educación correspondientes. 

Las tablas y gráficos siguientes muestran el estado actual de las infraestructuras y 

servicios. 

Una serie de figuras detallando el alcance de cada uno de los servicios anteriormente 

descriptos en el ejido urbanos está presente en el anexo 5. 
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2.1.3 Accesibilidad y movilidad. 

Soldini se encuentra fuertemente condicionada por su linealidad en torno a la ruta 

provincial Nº14 y las vías del Ferrocarril B. Mitre. Este trazado ferroviario, de tanto 

peso territorial en una localidad de escala contenida, condiciona los movimientos 

cotidianos de la comuna entre el sector este y el oeste. 

A nivel de vialidad territorial, depende de la conectividad que le otorga la ruta provincial 

Nº14, que ofrece un nivel de servicio aceptable en la mayor parte del tiempo, pero que, 

al encontrarse con la ruta nacional Nº33, sufre una notable afectación que entorpece la 

movilidad general, debido a la alta participación del transporte de cargas que utiliza 

este eje. Esto afecta severamente la capacidad de conexión interurbana de pasajeros, 

tanto por medios públicos como privados. 

A su vez, si bien es menor con respecto a la afectación que sufre Pérez, es notable la 

participación modal de camiones en la composición del tránsito local. Esto no queda 

solo circunscripto a la ruta provincial Nº14, ya que también se registra la presencia de 

camiones en calles alternativas, tanto en tránsito como estacionados en la planta 

urbana. Estas incompatibilidades requieren infraestructuras o reglas de uso 

alternativas, en orden de preservar el normal desarrollo de la circulación de pasajeros 

en el entramado urbano. 

Cabe señalar la bifurcación de la ruta provincial N°14 en su tramo residencial más 

consolidado como una característica valiosa. Esto genera una virtual “avenida” que 

envuelve la traza ferroviaria haciendo del par San Martín y A. Brown, un eje de 

centralidad alternativa a la ruta en sí. 

2.1.4 Desarrollo industrial, productivo y de servicios.  

El potencial agroindustrial de Soldini acrecienta las ventajas comparativas para el 

desarrollo equitativo y sustentable, a partir de la continuidad de una política de 

administración comunal caracterizada por la búsqueda de consensos. Las empresas 

más significativas que se encuentran en la localidad son: Aserradero Soldini S.A, 

Molinos Indelmec S.R.L., IRA Fábrica de escapes para motos, CyM Materiales S.A., 

Zamparo alimento balanceados, Rodríguez Cerales y Palmeritas Manjares Hojal tres 

S.R.L., entre otras.  

Cabe destacar que actualmente la localidad intenta reordenar los diferentes sectores 

industriales tales como: el borde de la ruta provincial N°14 (al inicio de la localidad al 

norte), la conformación de un área industrial y logística de carácter metropolitano 

(junto con las localidades de Pérez y Rosario), entre otras acciones. Encontrar la 

forma de establecer una sana convivencia entre los usos productivos y las áreas 

residenciales representa, para Soldini, Pérez y Rosario, la posibilidad de orientar 

correctamente su futuro desarrollo y reforzar el rol que hoy tienen en el espacio 

metropolitano. 

Otro aspecto importante que considerar en torno al desarrollo productivo se vincula 

con el uso del suelo rural. El Área Metropolitana de Rosario se caracteriza por tener 

grandes espacios libres entre los núcleos urbanos de las distintas localidades que la 

componen, utilizados mayoritariamente para la producción de alimentos. Un alto 
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porcentaje de dicho territorio es utilizado para la producción extensiva. Sin embargo, 

un porcentaje menor, principalmente ubicado en las cercanías a las áreas 

residenciales, es empleado para la producción hortícola intensiva o semi-extensiva. 

En lo que respecta a las producciones agropecuarias, que se realizan en el territorio 

demarcado como periurbano de Soldini, se destaca una gran proporción de lotes 

dedicados a la agricultura extensiva, predominando los cultivos de soja, trigo y maíz.  

Otra fracción del periurbano esta explotada por actividades ganaderas, con presencia 

de pasturas artificiales y naturales. Existe también un área de considerable superficie 

donde se destaca la presencia de explotaciones intensivas, principalmente hortícolas. 

2.2 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
3 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-la.eu/ 
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Figura 6. Etapas completadas por Soldini por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía para los municipios adherentes.4 

2.3 Red Argentina de Municipios frente al Cambio 

Climático 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

6 Joint Research Centre (European Commission, 2017).Guía para la presentación de informes del Pacto 
de los Alcaldes por el Clima y la Energía. 

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

La visión de la localidad es la promoción del desarrollo local sustentable que 

comprende las dimensiones ambientales, sociales, económicas y culturales. En este 

sentido la intención es fortalecer las mismas, desde la esfera ambiental la intención es 

lograr la transición agroecológica de las producciones primarias que rodean a la 

poblado urbano y la instalación de industrias de clase 1 y 2, en la esfera económica 

promover canales cortos de comercialización y economía circular, en la esfera social 

poder promover la inclusión y la generación de fuentes de trabajos, y por último 

nuestro mayor desafío es la concientización a través de distintos trabajos educativos, 

que permitan atender la necesidad de disminuir los GEI. 

3.2 Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero 2030 

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

3.2.1 Inventario de gases de efecto invernadero 

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

3.2.1.1 Cálculo de las emisiones. Protocolo Global para Inventarios de 

Gases de Efecto Invernadero (GPC). 

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

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

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

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

La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

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

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

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

3.2.1.2 Año base del inventario. 

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

3.2.1.3 Gases de efecto invernadero estudiados. 

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

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

subsectores. 

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

1. Energía estacionaria 

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

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑋 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
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2. Transporte 
3. Residuos 
4. Procesos industriales y uso de productos 
5. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

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

3.2.1.5 Categorización de las emisiones por alcance. 

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

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

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

eléctrica proveniente de la red dentro de los límites de la ciudad. 
● Alcance 3: Otras emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan fuera de la 

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

 

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

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

3.2.1.7 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

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

elaboración propia. 

Nro. 
Ref 

GPC 

Fuentes de gases de 
efecto invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad 
Territorial Alcance 

1 
Alcance 

2 
Alcance 

3 
Básico Básico+ 

I ENERGÍA 2,755.57  1,809.75  277.59  4,565.32  4,842.91  2,755.57  

II TRANSPORTE 6,006.28  NO  NE  6,006.28  6,006.28  6,006.28  

III RESIDUOS 1,263.36  
 

NO  1,263.36  1,263.36  1,263.36  

IV 

PROCESSOS 
INDUSTRIALES Y USO 
DE PRODUCTOS 
(IPPU) 

NE 
  

N/A NE NE 

V 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
CAMBIO EN EL USO 
DEL SUELO (AFOLU) 

221.63 
  

N/A 221.63 221.63 

TOTAL 10,246.85  1,809.75  277.59  11,834.97  12,334.18  10,246.85  

NE: No estimado. NO: No ocurre. N/A: No aplica. 
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Tabla 4. Emisiones totales por sector en tCO2e. Fuente: elaboración propia. 

Sector 
Toneladas de 

CO2e 
Contribución 

(%) 

Energía Estacionaria 4.842,91 39% 

Transporte 6.006,28 49% 

Residuos 1.263,36 10% 

Procesos industriales y usos de productos 0 0% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra 

221,63 2% 

TOTAL 12.334,18 

 

 

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

El sector transporte resalta como el principal emisor de gases de efecto invernadero 
asociado principalmente a vehículos particulares, asi como también al transporte 
ferroviario de cargas. El consumo de energía aparece como el segundo factor 
importante derivado principalmente del sector residencial. Los residuos ocupan el 
tercer puesto, las emisiones de este sector se deben al tipo de disposición final que 
reciben los residuos sólidos, así como también a la poca población que dispone del 
servicio de cloacas. Por último, la agricultura representa un 2% del total siendo el 
sector menos relevante en cuanto a emisiones de GEI.  

3.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento 
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1.263,36
10%

0%

221,63
2%

Emisiones de GEI en tCO2e por sector.
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Procesos industriales y usos de
productos

Agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra
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de objetivos de reducción de GEI es un proceso técnico y político; y la manera en que 
se definen dependerá de las circunstancias, las capacidades, el apoyo disponible y 
otras consideraciones de factibilidad a nivel nacional o regional.  

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

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

 

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

3.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Soldini. 

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

11
. De esta forma, el aumento 

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

Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Soldini 
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+.  

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

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 



28 
 

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Soldini 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 20,90%13 en el municipio. Por lo tanto el factor de ajuste resulta de 1,32. 
Así, el aumento de emisiones proyectado para Soldini del 80,59%. 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖 2014 − 2030 (%) = 60,87 ∗ 1,32 = 80,59% 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Soldini del 2014, las emisiones 
proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 26.550,82 tCO2e. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑙 2030 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) =   11.834,97 𝑡𝐶𝑂2𝑒 ∗ 1,8059 = 21.372,24 tCO2e 

 

 

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

 

                                                             
12 WebINDEC. Proyecciones nacionales. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84 

13 WebINDEC. Proyecciones por departamento. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=119 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
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3.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Soldini. 

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, Soldini 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, Soldini no emitirá más de 17.525,24 tCO2e. 

 

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

3.2.3 Acciones de Mitigación al 2030. 

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

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

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

 

 

 

 



30 
 

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

Sector Acción 
Emisiones 
evitadas 
(tCO2) 

Vinculación Plan Nacional 
Vinculación 

ODS 

E
n

e
rg

ía
 

Energía fotovoltaica 
municipal 

26,13 

Generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables conectadas 

a la red, Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático 

7, 11, 12, 13 

Instalación de 
estaciones solares en 

plazas y paseos. 
NE 

Generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables no 

conectadas a la red y Calefones 
solares, Plan Nacional de 

Energía y Cambio Climático 

11, 13 

Promoción 
termotanques solares 

347,68 
Calefones solares, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

11, 12, 13 

Eficiencia energética 
municipal 

22,86 
Eficiencia energética, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

7, 11, 12, 13 

Iluminación 
residencial LED. 

228,40 
Iluminación residencial, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

11, 12, 13 

Alumbrado público 289,14 
Alumbrado público, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

11, 13 

Eficiencia energética 
en hogares 

413,46 
Eficiencia energética, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

11, 12, 13 

Eficiencia energética 
en comercios e 

industrias 
132,82 

Eficiencia energética, Plan 
Nacional de Energía y Cambio 

Climático 
11, 12, 13 

Relevamiento PyMEs NE 
Eficiencia energética, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

11, 12, 13 

Ordenanza 
construcción eficiente 

270,49 

Eficiencia energética y 
Envolvente térmica, Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

7, 11, 12, 13 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 Educación y 
formación de 

conductores en 
materia de 

conducción eficiente 

1.084,39 
Desarrollo de movilidad baja en 

emisiones, Plan Nacional de 
Transporte y Cambio Climático. 

11, 13 
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Bicisendas 
Desarrollo de movilidad no 

motorizada, Plan Nacional de 
Transporte y Cambio Climático. 

11, 13 

Bicicleteros 
Desarrollo de movilidad no 

motorizada, Plan Nacional de 
Transporte y Cambio Climático. 

11, 13 

Peatonalización zona 
céntrica 

Desarrollo de movilidad no 
motorizada, Plan Nacional de 

Transporte y Cambio Climático. 
11, 13 

Plan contención 
urbana 

Plan Nacional de Transporte y 
Cambio Climático. 

11, 13 

Promoción del uso 
compartido de 
automóviles. 

Desarrollo de movilidad baja en 
emisiones, Plan Nacional de 

Transporte y Cambio Climático. 
11, 13 

R
e

s
id

u
o

s
 

Promoción de 
compostaje 
domiciliario. 

580,14 
Plan Nacional de 

Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático 

11, 12, 13 

Biodigestión de 
fracción orgánica de 

residuos sólidos. 
0,19 

Plan Nacional de 
Infraestructura, Territorio y 

Cambio Climático 
11, 13 

Optimización del 
sistema de 

tratamiento de 
efluentes 

422,97 
Plan Nacional de 

Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático 

11, 13 

Aprovechamiento de 
restos de poda 

NE 
Plan Nacional de 

Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático 

11, 13 

Campaña de 
concientización sobre 
separación en origen 

NE 
Plan Nacional de 

Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático 

11, 13 

TOTAL DE REDUCCIÓN 3.818,68 
  

 

La tabla anterior resume 21 medidas concretas que se pretenden ejecutar al 2030. 
Con las mismas se espera limitar el aumento de las emisiones en 17.525,24 tCO2e, es 
decir, limitar el aumento de emisiones en 3.847 tCO2e. 

Si bien implementando todas las acciones anteriormente descriptas no se alcanza la 
meta de reducción se llega a un valor aceptable de 3.818,68 tCO2e, restando reducir 
solamente 28,32 tCO2e. 

Por otra parte, es importante recalcar que actualmente el Ente de Coordinación 

Metropolitana (ECOM) desarrolló una serie de medidas respecto del transporte para 

toda el área metropolitana, de la cual Soldini forma parte. En el mismo las acciones 

que se plantean e involucran a Soldini son las siguientes: 
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- Canalizar el transporte de cargas a través de un corredor vial para el tránsito 

pesado, destinado a resolver la movilidad, evitar interferencias entre modos de 

transporte incompatibles y el paso de camiones dentro de la planta urbana. 

Para la constitución de esta política es preciso evaluar alternativas que 

permitan circunvalar tanto Pérez como Soldini y conectar usos industriales 

actuales y propuestos en orden de evitar afectaciones con el suelo de 

dominancia residencial. 

- Consolidar vías de movilidad interurbanas para priorizar el transporte público 

de pasajeros. Si bien la escala de Soldini no auspicia un tránsito segregado del 

transporte público, resulta importante proteger condiciones favorables hacia el 

acceso de medios públicos colectivos de transporte. 

- Articular las vías intercomunales como alternativa a las vías regionales de 

comunicación. Esto se complementa con el punto anterior en el sentido en que 

se trata de consolidar caminos alternativos que ganen eficiencia en la 

vinculación de la localidad con sus vecinas principales: Pérez y Rosario.14 

Las acciones planteadas por el ECOM, para las cuales no se determinó su potencial 
de reducción, permitirán asegurar la reducción del 18% estimada, incluso podría ser 
superada. 

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 Soldini 

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. 

                                                             
14 Plan Urbano Local, Ciudad de Soldini. Realizado por Ente de Coordinación Metropolitana ECOM. 
Rescatado de: 
https://ecomrosario.gob.ar/web/uploads/ordenamiento/21/PUL%20SOLDINI.pdf?1550593858 

https://ecomrosario.gob.ar/web/uploads/ordenamiento/21/PUL%20SOLDINI.pdf?1550593858
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Según el IPCC (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), 

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

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

físicos y las vulnerabilidades de la población expuesta.   

 

Figura 12. 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 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 
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y políticas efectivas, orientadas a la disminución de la exposición y de la sensibilidad o 

al fortalecimiento y mejora de la capacidad de respuesta. 

3.3.1 Evaluación de la vulnerabilidad social frente a desastres 

3.3.1.1 Metodología del cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social frente a 

Desastres (IVSD) 

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

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

Cambio Climático a nivel de radio censal15. Este índice considera tres dimensiones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2015)14.  

Tabla 6. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social 
frente a Desastres. Fuente: Elaborado por Silvia G. González, en base a S.G. 
González, A. Calvo y C. E. Natenzon. Proyecto UBACYT – PDTS-PF01, 2013-2015. 

Dimensiones Variables Indicadores 

Condiciones 
Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 

Salud 2. Mortalidad Infantil 

Demografía 
3. Población de 0 a 14 años 

4.Población de 65 y más años 

Condiciones 
Habitacionales 

Vivienda 5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 

6. Falta de acceso a red pública 
de agua potable 

7. Falta de acceso a desagües 

                                                             
15 Natenzon C.E. Vulnerabilidad Social, Amenaza y Riesgo frente al Cambio Climático. Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. Buenos Aires, 2015. 
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cloacales 

Condiciones 
Económicas 

Trabajo 8. Desocupados 

Educación 
9. Nivel Educativo de los Jefes 
de Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situación actual de vulnerabilidad de la población. 

3.3.1.2 Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) 

En la Figura 13 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad 

Social frente a Desastres síntesis calculado para la ciudad de Soldini. 
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Figura 13. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Soldini a 
partir de datos del INDEC (2010) e información del Municipio. 

El IVSD síntesis calculado para Soldini muestra que el Municipio presenta una 

vulnerabilidad social frente a desastres media. 

Respecto a la vulnerabilidad de la población, las condiciones de habitabilidad de los 

hogares requieren una particular atención. Las viviendas en Soldini presentan déficit 

vinculados con tres insuficiencias en el siguiente orden de importancia: a) materiales 

inapropiados de la construcción, b) inexistencia de cañerías internas para el uso de 

agua para consumo y aseo, c) la no conexión a redes de servicios públicos de agua 

potable y desagües cloacales. Se estima que alrededor de 756 viviendas presentan 

algún déficit, es decir, que el 78,1% del total de viviendas en la localidad presenta 

condiciones de infraestructura tolerables, pero necesitan algún tipo de refacción o 

conexión a servicios para lograr el máximo de bienestar. 
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Por otro lado, 120 hogares (12.4% del total) presentan necesidad de una vivienda 

nueva, por ser viviendas muy precarias o compartidas.  

Respecto del servicio de agua potable, desde 1997, el agua de la localidad es extraída 

a partir de un sistema de pozos de extracción y de cuencas subterráneas. Soldini 

cuenta aproximadamente con una cobertura de suministro de agua potable del 92% 

(Figura 14). 

El servicio de cloacas alcanza al 59% de la planta urbana, y, actualmente se 

encuentran proyectada la ejecución de etapas sucesivas para lograr la cobertura total 

(Figura 14). 

Otra de las problemáticas presentes en Soldini es el mantenimiento general de la red 

vial, ya que muchas de las calles asfaltadas se encuentran altamente deterioradas en 

virtud del cumplimiento de su vida útil. El 48% de las calles de la localidad se 

encuentran mientras que el 47% tiene algún tipo de mejorado y el 5% aún de tierra 

(Figura 14). 

 

Figura 14.  Cobertura del servicio de agua potable, cloacas y condición de la red vial 

en el Municipio de Soldini. Fuente: Plan Urbano Local – Soldini, 2018 

Cabe destacar que, actualmente, Soldini forma parte del Ente de Coordinación 

Metropolitana (ECOM Rosario), una asociación voluntaria de 11 municipios y 15 

comunas, reconocido por la ley provincial Nro. 13.532/2016 como Ente Público No 

Estatal. El ECOM constituye un espacio institucional de planificación, un ámbito de 

coordinación y promoción de políticas públicas de impacto regional, organizado sobre 

la base de una asociación estratégica de las 26 localidades que hoy lo integran.  

https://ecomrosario.gob.ar/
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Como parte de los proyectos de planificación que comprende la participación de 

Soldini en el ECOM, la localidad intenta reordenar los diferentes sectores industriales 

tales como: el borde de la ruta provincial N°14 (al inicio de la localidad al norte), la 

conformación de un área industrial y logística de carácter metropolitano (junto con las 

localidades de Pérez y Rosario). Esto tiene como objetivo encontrar la forma de 

establecer una sana convivencia entre los usos productivos y las áreas residenciales y 

representa, para Soldini, Pérez y Rosario, la posibilidad de orientar correctamente su 

futuro desarrollo y reforzar el vínculo en el espacio metropolitano. 

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’16 (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. Soldini 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 Soldini. 

Precipitaciones 

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

reciente (1960-2010) se presentan en la Figura 15.a y 15.b. Se observa que, en la 

región ocupada por Soldini, la precipitación media anual presentó un incremento de 

aproximadamente 100 ml, que no resultó estadísticamente significativo. 

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

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

                                                             
16 ‘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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altas (RCP 8.5). En este caso, se espera un incremento poco relevante de la 

precipitación media anual (10-20 ml por año). Sin embargo, se espera un incremento 

considerable de la precipitación diaria máxima de entre 24 y 28 ml (Figura 16.a). 

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

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

precipitación intensa (Figura 16.b). 

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

(máxima racha seca) no son muy relevantes para el futuro cercano, se espera una 

reducción de 1 día (Figura 16.c). 

 

 

Figura 15.  a) Campo medio de la precipitación media anual, periodo 1960-2010, b) 

Cambio en la precipitación anual entre 1960 y 2010, c) Cambio en la precipitación 

anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5. Promedio de los 

modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de Soldini se destaca con 

un punto color negro. 
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Figura 16.  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 de Soldini se destaca con un punto color negro. 
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Temperatura 

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

en Soldini es de aproximadamente 18 °C (Figura 17.a). En este período se registró un 

incremento significativo de la misma de 0.5 °C (Figura 17.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 que 

esta tendencia continúe y que ocurra un incremento de aproximadamente 1°C en las 

temperaturas media, máxima y mínima anuales (Figura 18.c, Figuras 19.c y 20.c).  

 

Figura 17.  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 de Soldini se destaca con un punto color negro. 
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Figura 18.  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 de Soldini se destaca con un punto color 

negro. 
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Figura 19.  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 de Soldini se destaca con un punto color 

negro. 

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

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

esperado.  

Las heladas se reducirían entre 5 y 7 días (Figura 20.a). Las noches con temperaturas 

en exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 10 y 15 días (Figura 20.b). 

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

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

con olas de calor sería de entre 10 y 15 días (Figura 20.c). 

En general, los cambios proyectados tienen el mismo signo y el patrón espacial 

(marcado gradiente norte sur o viceversa) que los cambios observados entre 1960 y 

2010. 
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Figura 20.  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 de Soldini se destaca con un punto color negro. 

3.3.2.2 Anegamiento por precipitaciones extremas 

Soldini se encuentra localizado en un área que comprende un gran número de 

canales, cauces, cañadas, paleo-cañadas, lagunas y sectores deprimidos, que forman 

parte de las cuencas de los arroyos Ludueña y Saladillo.  

Debido a esta particularidad del territorio, una de las principales amenazas registradas 

en Soldini es el anegamiento e inundabilidad de algunos sectores del ejido urbano.  

Si bien Soldini se encuentra localizado en cercanías del arroyo Saladillo, tal como 

puede observarse en el Anexo 6 las áreas inundables por desborde del arroyo no 

afectan el ejido urbano de la localidad. El área inundable vinculada al arroyo 

comprende principalmente área rural, en la cual reside una sola familia que suele auto-

evacuarse durante eventos críticos. 
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Los sectores urbanos que se anegan, generalmente durante eventos de 

precipitaciones extremas, se encuentran indicados en la Figura 21.  

 

Figura 21.  Áreas inundables en eventos de precipitaciones intensas en Soldini. 

3.3.2.3 Degradación de los suelos 

Actualmente en el espacio periurbano, se destaca una gran proporción de lotes 

dedicados a la agricultura extensiva, predominando los cultivos de soja, trigo y sorgo. 

Otra fracción del espacio periurbano está explotado con actividades ganaderas, con 

presencia de pasturas artificiales y naturales. Existe un área de considerable superficie 

dónde se destaca la existencia de explotaciones intensivas hortícolas, principalmente 

al norte de la localidad, en contacto con la municipalidad de Pérez.  

Sin embargo, el modelo de producción predominante condiciona la salud edáfica, 

sobre todo intensificando dos procesos interrelacionados: la pérdida de materia 

orgánica y la erosión hídrica17. Por un lado, en el transporte de sedimentos producido 

en el proceso de erosión se produce la pérdida de las partículas, entre ellas gran parte 

de la materia orgánica y los nutrientes. A su vez la materia orgánica tiene un rol 

protagónico en las condiciones estructurales del suelo (además de promover la 

actividad biológica, generar estabilidad térmica y constituirse como sumidero de 

carbono y nutrientes), incrementando su capacidad de infiltración, por lo que su 

pérdida posibilita aún más al fenómeno de erosión (Viglizzo, s.f.). Se ha probado que 

el cambio en el contenido de materia orgánica bajo el actual sistema productivo tiene 

una magnitud significativa (Andriulo et. al, 1998), lo que repercute en los rendimientos 

y por lo tanto, en la actividad económica (Irurtia, 1995). 

                                                             
17 La erosión hídrica es un proceso complejo mediante el cual el suelo y sus partículas  son separados por 
el agua (MinAGyP, 2011). 
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Por otro lado, el stock de C del ecosistema se encuentra almacenado en la materia 

orgánica del suelo. La disminución de carbono edáfico implica un aumento del mismo 

en la atmósfera, contribuyendo al cambio climático (Görlach, 2004). En el caso de los 

suelos del departamento Rosario, la emisión de GEI para el ciclo 2010-2011 osciló 

entre 5 y 10 Mg eq-CO2 ha-1 año-1 (MinAGyP, 2011). 

3.3.3 Evaluación del riesgo 

La principal amenaza en Soldini vinculada al clima en la actualidad es el anegamiento 

del área urbana por precipitaciones intensas. Considerando que se proyecta un 

incremento de la torrencialidad de las lluvias para el futuro cercano como 

consecuencia del cambio climático, esta amenaza puede verse agravada en el corto-

mediano plazo. Por otro lado, las proyecciones también indican un incremento de 

alrededor de 25 ml en la precipitación diaria máxima. Es decir, se espera que los 

eventos de precipitación sean más intensos. Los sectores de la ciudad con mayor 

amenaza de anegamiento comprenden principalmente áreas con calles no 

pavimentadas y sin servicio de cloacas. Además, las calles asfaltadas se encuentran 

altamente deterioradas y las precipitaciones copiosas han generado filtraciones en las 

bases que, sumado a la exposición diaria al tránsito pesado, agravan su situación y la 

transitabilidad. 

Esta amenaza, además de afectar la infraestructura de la ciudad (redes viales, 

residencias, etc.), puede tener impactos negativos en la recolección de residuos, el 

sistema deficiente de residuos cloacales y el suministro de agua potable.  

Por otro lado, cabe señalar que actualmente se encuentran en desarrollo nuevos 

emprendimientos urbanísticos a partir de los cuales se proyecta una duplicación de la 

cantidad de habitantes en la actualidad. Esto representará un gran impacto en la 

demanda de servicios y equipamientos, por lo que será necesario, asimismo, prever y 

programar paralelamente la ejecución de las infraestructuras de servicios necesarias y 

la dotación de los equipamientos de salud y educación correspondientes. 

Asimismo, la variabilidad de las lluvias y las lluvias extremas pueden agravar los 

procesos de erosión y degradación del suelo. La intensidad de precipitación, que 

según las proyecciones climáticas se incrementará en el futuro cercano, es el factor 

más importante de los que determinan la erosión del suelo por efecto de la lluvia. Un 

aumento de la intensidad de la lluvia produciría un incremento en el tamaño, masa y 

velocidad de la gota, aumentando su velocidad y contribuyendo al proceso de erosión 

con su consiguiente impacto sobre la materia orgánica y la emisión de carbono.  Por 

otro lado, en la etapa de sedimentación, por disminución de la energía del 

escurrimiento (ya sea por disminución de la pendiente o por obstáculos que reducen la 

velocidad) se produce el depósito de las partículas del suelo. Este depósito puede 

destruir cultivos y dañar infraestructuras como caminos, vías férreas, etc. (MinAGyP, 

2011). 

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

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

calor. Este incremento de la temperatura podría generar un mayor consumo de 

energía, tanto en el sector residencial como público y comercial e industrial y, si no se 
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cuenta con la infraestructura necesaria para abastecer la demanda, podría verse 

interrumpido.  

Dado que la población de adultos y adultos mayores es en general la más afectada por 

las olas de calor, el incremento de la duración de las mismas requiere especial 

atención en el contexto del cambio climático 

Numerosos estudios epidemiológicos reportan que las enfermedades transmisibles (de 

tipo vectorial, gastrointestinal, respiratorio) son sensibles a los cambios en las 

variables climáticas como la temperatura y la humedad. Por lo tanto, se espera que los 

cambios climáticos proyectados para Soldini en el futuro cercano incrementen la 

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

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

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

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

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

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

contexto del cambio climático.  

3.3.4 Objetivo de adaptación 

Nuestro objetivo es formular una estrategia local de Adaptación al Cambio Climático 

para los sectores de la producción, a fin de reducir la vulnerabilidad y aprovechar las 

oportunidades. 

3.3.5 Acciones de adaptación 2030 

La Municipalidad de Soldini ha definido un conjunto de acciones para lograr una 
adecuada adaptación. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras 
se han proyectado para implementarse hacia 2030.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

A continuación se presenta una tabla resumen de las acciones incluidas en la 
estrategia de adaptación de la ciudad, detalladas en el Anexo.  
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Tabla 7. Acciones de adaptación para de la ciudad de Soldini al 2030, Incluyendo el 

riesgo que mitiga la acción y su vinculación con planes nacionales y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Acción Riesgo asociado 
Vinculación 

Plan Nacional ODS 

Reorganización de la 
accesibilidad y conectividad: 

movilidad interurbana, 
corredor vial para transporte 

de cargas 

Accidentes de 

tránsito debido a 

alta circulación de 

transporte de carga 

Gestión 
integral de 

Riesgo, 
Transporte 

11, 13 

Proyecto de drenaje hídrico 
(reservorios de agua, drenaje, 

canalizaciones) 

Anegamientos en 

ejido urbano 

producto de 

precipitaciones 

extremas 

Gestión 
integral de 

Riesgo 
11, 13 

Código de construcción para 
sector industrial: reservorios 
hídricos, manejo del agua 

Anegamientos en 

sector industrial 

producto de 

precipitaciones 

extremas 

Gestión 
integral de 

Riesgo, 
Industria 

11, 13 

Código urbano de 
construcción: reservorios 

hídricos en barrios nuevos 

Anegamientos en 

sector residencial 

producto a 

precipitaciones 

extremas 

Gestión 
integral de 

Riesgo 
11, 13 

Estudio hidrológico integral 
para la cuenca del Saladillo 
(relevamiento de cota, etc.) 

Desborde del arroyo 

Saladillo debido a 

precipitaciones 

extremas 

Gestión 
integral de 

Riesgo 
11, 12, 13 

Plan Maestro del Frente 
Ribereño del Arroyo Saladillo 

Degradación y 

pérdida de 

biodiversidad en 

riberas del arroyo 

Saladillo 

Gestión 
integral de 

Riesgo 
11, 13, 14, 15 

Corredor de biodiversidad en 
caminos rurales 

Erosión del suelo de 

caminos rurales y 

consecuente 

disminución de la 

movilidad 

Gestión 
integral de 

Riesgo 
11, 13, 15 

Agroecología en el periurbano 
/ Huertas para producción de 
alimentos de consumo local 

Contaminación 

suelo, aire y agua. 

Deterioro de la 

salud de las 

personas 

Gestión 
integral de 

riesgo, Salud 
3, 6, 11, 13 

Planeamiento urbano 

Mayor exposición a 

amenazas debido a 

crecimiento 

Gestión 
integral de 

Riesgo 
11, 13 
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desordenado del 

ejido urbano 

Bordes forestales alrededor de 
las áreas productivas 

Contaminación y 

deterioro en la salud 

de vecinos que 

vivan en los límites 

del pueblo y las 

zonas productivas 

Gestión 
integral de 

riesgo, Salud 
3, 11, 13 

Elaboración de un “Catálogo 
de Modos Productivos” 

Mayor exposición a 

amenazas 

climáticas que 

afecten 

negativamente al 

sistema productivo 

Gestión 
integral de 

riesgo 
3, 11, 13 

 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y 

Sensibilización 

La implementación de este Plan de Acción requiere fundamentalmente la cooperación 
de todos los ciudadanos de Soldini. 

En este sentido, el municipio difundirá las acciones del Plan, acompañado de una 
capacitación en todos los sectores de la comunidad sobre la temática del cambio 
climático, los tratados internacionales al respecto, el rol de cada ciudadano y que 
responsabilidad tenemos respecto de garantizarle a las futuras generaciones un lugar 
sustentable para su desarrollo. 

La Subsecretaría de Ambiente realiza planes anuales de capacitación, educación y 
comunicación, tanto del plan como de todas las acciones y avances científicos que se 
vayan desarrollando en el tema cambio climático. 

Sensibilizar e informar a los vecinos será fundamental también a la hora del desarrollo 
de la Gestión de Riesgos. Cada uno de los ciudadanos, especialmente de los sectores 
más vulnerables, deberá tener conocimiento acerca de un plan de evacuación en caso 
de eventos climáticos extremos.  

Las tareas de comunicación a la comunidad será llevada adelante por el equipo 
técnico con la colaboración de los niños y adolescentes de las escuelas de la 
localidad. 

3.5 Seguimiento, reportes y evaluación del PLAC. 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, Soldini deberá 
actualizar su reporte cada dos años luego de la presentación del presente Plan de 
Acción. Los reportes deberán proporcionarán información sobre el estado de 
implementación de cada acción contenida en Plan, ayudando a evaluar el progreso 
realizado. En caso de no realizarse el cumplimiento de una acción se deberá verificar 
el motivo, y dejar por escrito las razones y la nueva fecha de implementación en caso 
de que corresponda. Además, Soldini actualizará y volverá a presentar los planes de 
acción cuando haya cambios significativos en los planes existentes. 



50 
 

Todas las áreas municipales involucradas evaluarán el curso y la implementación de 
las acciones, teniendo en cuenta también los avances científicos en la materia y las 
dificultades que pudieran presentarse y generen demora en el plan.  

El área responsable de convocar a revisión del Plan será el presidente comunal en 
conjunto con el equipo técnico. 

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

3.5.1 Seguimiento 

El seguimiento de las metas fijadas y los indicadores clave de resultados ayudarán a 
conocer las dificultades que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre la 
ejecución de las acciones relacionadas. Este proceso es llevado a cabo por los 
responsables de cada acción dentro del municipio. El área responsable figura en las 
tablas del Anexo 1 (acciones de mitigación) y del Anexo 2 (acciones de adaptación). 

3.5.2 Reporte 

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

3.5.3 Evaluación 

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

El reto de atender la problemática del cambio climático a nivel mundial no resulta una 

tarea sencilla, aun así desde la comuna de Soldini tenemos la firma convicción que 

desde las pequeñas experiencias pueden realizarse grandes aportes en pos de 

afrontar este conflicto, que a su vez generen un efecto replicador en localidades 

vecinas. En esta dirección es que asumimos el compromiso de tomar las medidas que 

se encuentran a nuestro alcance para, por un lado, mitigar los GEI y por el otro, 

promover sistemas productivos resilientes que puedan adaptarse a los efectos del 

cambio climático.  Sin embargo, consideramos imprescindible la necesidad de realizar 

estrategias conjuntas con otras localidades que permitan aunar esfuerzos y lograr 

mayor impacto en las medidas adoptadas. 
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Anexos 

Anexo 1. Acciones del sector Energía. 

1 Presentación General 

Título: Incorporación de sistemas de energía fotovoltaica en edificios municipales.  

Ubicación: Centro de Salud, Casa de la cultura, Sum, Jardín de infantes, Biblioteca, 
Centro de día, Camping municipal. 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: área de alumbrado público 

Resumen de la acción 

En primer lugar se va a realizar un relevamiento del consumo de las locaciones 
comunales, el que nos llevó a plantearnos a utilizar un sistema en red ya que el mismo 
no tiene baterías, genera energía durante las horas de sol y no la almacena sino que 
la canaliza directamente al consumo en ese momento. El sistema funciona en conjunto 
con la red eléctrica de la distribuidora, cuando se requiere más energía que la 
generada por los paneles se toma desde la red y si por el contrario los paneles 
generan mayor energía la misma se canaliza a la red de para que lo use otro usuario. 
Es más eficiente, no se desperdicia energía, no tiene baterías por lo cual no tiene 
ningún tipo de mantenimiento. Además al generarse la energía en los puntos donde se 
está consumiendo ayuda a que todo el sistema eléctrico sea más eficiente. El punto 
débil que tiene es que en un corte de luz no entrega energía. Para ese caso habría 
que armar un banco de baterías aparte. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Cubrir el 80% del consumo energético de las locaciones involucradas en la acción 

 Centro de salud: 7.696,00 kWh 

 Casa de la cultura: 4.180,00 kWh 

 SUM: 685,50 kWh 

 Biblioteca: 1.252,50 kWh 

 Jardín de infantes: 1.872,00 kWh 

 Centro de día: 981,00 kWh 

 Camping municipal: 22.771,50 kWh 

Fecha de inicio y fin: Iniciaría a principios del año 2020 y se completaría a fines del 
2028 

Estado de la acción (idea, con proyecto, en ejecución, finalizada):  
La instalación de paneles en la comuna se encuentra en proyecto parcial, mientras 
que las demás locaciones son ideas a futuro.  

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): Alta 

Principales actores involucrados 

- Medio ambiente, empleados encargados de luminaria 

Descripción de la acción y etapas 

Etapa 1: Relevamiento y análisis de los consumos de las diferentes locaciones 
comunales.  

Etapa 2: Estudio y análisis del sistema en red.  
Etapa 3: Se procede a pedir presupuestos para la instalación en la comuna.  
Etapa 4: Una vez definida la empresa con la que se va a trabajar, se continua con la 

instalación de los paneles en la comuna.  
Etapa 5: Se realiza un seguimiento del consumo para conocer como varía el mismo 

luego de la aplicación del sistema.  
Etapa 6: Evaluación de la próxima locación a trabajar según los consumos 

registrados. Una vez definida se continua de la misma manera como se realizó la 
instalación en la comuna 
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Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de paneles instalados al año 
- kWh consumidos al año  

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

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

ODS 

7, 11, 12, 13 

Priorización 

Importancia: Media, si se compara con el gran consumo que se produce a nivel 
domiciliario. 

Urgencia: Baja 

Emisiones Evitadas (tCO2) 

26,13 
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2 Presentación General 

Título: Instalación de estaciones solares en plazas y paseos. 

Ubicación: Plaza la Bodega, Plaza Domingo Arán, Paseo de la Estación y Plaza de 
Barrio Mercurio.  

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Crear un espacio temático orientado hacia lo sostenible implica emplear y dar cauce a 
nuevas formas de interactuar con el entorno, sea en el uso de materiales más 
amigables con el ambiente y de bajo impacto como en la innovación de tecnología 
referida a la incorporación de energías renovables, procesos para el aprovechamiento 
de recursos; dentro de un escenario propicio para generar conciencia y actitudes 
tendientes a cuidar del ambiente. 
Tiene como objetivo que las estaciones sean un descanso y les permitan a las 
personas abastecerse de agua caliente para el mate, así como también poder recargar 
sus celulares y computadoras portátiles, utilizando fuentes energéticas renovables. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Lograr que las tres plazas cuenten con estaciones solares 

Fecha de inicio y fin: La tarea iniciará a principios del 2020 y finalizaría en el 2021. 

Estado de la acción: Idea  

Necesidad de financiamiento: Media 

Principales actores involucrados 

- Empleados encargados del mantenimiento de las plazas, medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de estaciones instaladas al año 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Generación eléctrica a partir de fuentes renovables no conectadas a la red y Calefones 
solares, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 13 

Priorización 

Importancia: Baja 

Urgencia: Baja 

Reducción de emisiones (tCO2) 

No Estimado 
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3 Presentación General 

Título: Promoción de instalación de termotanques solares en residencias. 

Ubicación: Totalidad de la localidad de Soldini 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Realizar acciones para promover la instalación de termotanques solares.  
A través de planeamiento urbano junto con medio ambiente se promueven acciones 
acerca del consumo racional del gas y la importancia de las energías renovables. Las 
mismas son: 

 Encuestas sobre la percepción de la población de energías renovables. 

 Talleres sobre consumo racional y termotanques solares a la comunidad. 

 Charlas en escuelas. 
Además de las acciones previas, el gobierno de la ciudad de Soldini si compromete al 
financiamiento de un máximo de 30 termotanques solares por año, para el período que 
va desde principios del 2020 a fines del 2024, entregando un total de 450 
termotanques.  

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- Realizar una única encuesta sobre la percepción de la población sobre 

energías renovables. 
- Realizar 1 taller anual sobre consumo racional y termotanques solares, en 

simultáneo con charlas en escuelas para involucrar a los más jóvenes.  
- Entregar 30 termotanques solares por año, en el período 2020-2024, 

contabilizando un total de 450 termotanques para el final de este punto de la 
acción.  

Fecha de inicio y fin: Comienzos del 2021 y finalizaría a mediados del 2028. 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): alta 

Principales actores involucrados 

- Medio ambiente, área de obras particulares 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de termotanques instalados por año  

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Calefones solares, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 12, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

347,68 
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4 Presentación General 

Título: Eficiencia energética en edificios municipales. 

Ubicación: Centro de Salud, Casa de la cultura, Sum, Jardín de infantes, Biblioteca, 
Centro de día, Camping municipal. 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Implementar medidas en la totalidad de edificios municipales que apunten a una 
reducción del consumo para así poder optimizar el consumo energético en los edificios 
públicos y divulgar mediante el ejemplo hacia toda la comunidad. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Generar toma de conciencia en la población sobre eficiencia energética 
Reducción del 70% del consumo de energía eléctrica en los edificios comunales. 
Consumos: 

 Centro de salud: 7.696,00 kWh 

 Casa de la cultura: 4.180,00 kWh 

 SUM: 685,50 kWh 

 Biblioteca: 1.252,50 kWh 

 Jardín de infantes: 1.872,00 kWh 

 Centro de día: 981,00 kWh 
Camping municipal: 22.771,50 kWh 

Fecha de inicio y fin: enero 2020 y fin enero 2021 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Posible origen de financiamiento: crédito 

Principales actores involucrados 

Encargado de mantenimiento de las locaciones, medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

- kWh consumidos al año 
- Cantidad de luminarias sustituidas al año. 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Eficiencia energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

7, 11, 12, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

22,86 
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5 Presentación General 

Título: Iluminación residencial LED. 

Ubicación:  

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

La mejor forma de bajar el costo de las facturas de electricidad es ser eficientes en el 
consumo de energía. Si logramos que los hogares de la localidad se conviertan en 
LED vamos a poder ahorrar más cantidad de energía, de aquí surge la creación del 
“programa conviértete en LED”  
El mismo se va a llevar adelante con los participantes del “Curso de electricidad 
residencial” (curso que se dicta a través del programa provincial REDES), visitando los 
diferentes barrios de la localidad; los cuales van a ser seleccionados según el nivel 
socio-económico. 
Una vez seleccionado el barrio, los encargados van a entregar tres lámparas led y van 
a explicarles las ventajas que tiene este tipo de tecnología con el consumo de luz. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
 Las 1140 casas de la localidad sustituyan las lámparas por LED  
 Para el 2030 entregar 3420 luminarias LED 

Fecha de inicio y fin: abril 202 y fin noviembre 2020 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): baja 

Principales actores involucrados 

- Participantes del curso, profesores 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de hogares adheridos al año 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Iluminación residencial, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 12, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

228,4 
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6 Presentación General 

Título: Alumbrado público LED. 

Ubicación: Soldini 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Reemplazar la luminaria de alumbrado público por tecnología LED. 
Actualmente la comuna está llevando a cabo la sustitución de las luminarias de la ruta 
provincial 14. Para las demás calles se va a dividir al pueblo en dos sectores: al este 
de la ruta y al oeste de la ruta. Una vez trazada la división, se llevara adelante el 
relevamiento de las luminarias que para poder hacer el recambio 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Hasta la fecha se reemplazaron: 

- Dentro del pueblo: 162 luminarias de 250W a 50W 

- Sobre ruta: 168 luminarias de 250W a 150W y 60 de 400W a 180W 

Resta para completar la acción el recambio de: 

- Dentro del pueblo: 500 luminarias de 250W a 50W 

Fecha de inicio y fin: Inicio: 2022, Fin: 2024 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Principales actores involucrados 

- Empleados de la comuna, planeamiento 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de luces a ambos lados del pueblo 
- Consumo en kWh al año 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Alumbrado público, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

289,14 
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7 Presentación General 

Título: Eficiencia energética en hogares 

Ubicación: Soldini 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Se fomentará la renovación progresiva de los electrodomésticos de línea blanca 

estándar por otros con etiqueta energética de clase A o superior en el ámbito 

doméstico mediante campañas de concientización sobre eficiencia energética, 

reducción de consumo y cambio climático. 

El curso no tendrá costo de entrada, estará orientado a la población en general. Para 

el dictado del mismo se buscaran proveedores y vendedores de dichos 

electrodomésticos ya que se considera que son los más capacitados en términos de 

eficiencia de los elementos que se pretenden cambiar. 

La reducción de emisiones estará vinculada directamente con la reducción del 

consumo eléctrico debido al recambio de electrodomésticos en hogares para el año 

2030 generados a través de los contenidos dictados en los cursos. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- Dictar dos cursos anuales con los contenidos citados anteriormente, uno en junio y 

otro en noviembre. Se logrará una participación inicial de 50 personas, a la cual se 
le sumaran 50 personas cada vez que se dicta un nuevo curso. De esta manera 
para el último curso se espera una concurrencia de 550 personas 

- Reducir 15% el consumo eléctrico residencial gracias a recambio de 
electrodomésticos por otros más eficientes. 

Fecha de inicio y fin: Inicio junio 2020, Fin diciembre 2030 

Estado de la acción: Idea  

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Posible origen de financiamiento: 
- De la comuna 

Principales actores involucrados 

- Participantes del curso de electricidad, profesores del curso 

Indicadores/Medición y verificación 

-Cursos dictados 
-Asistentes a los cursos / Luminarias LED entregadas 
-Reducción del consumo eléctrico en sector residencial 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Eficiencia energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 12, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

413,46 
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8 Presentación General 

Título: Eficiencia energética en industrias. 

Ubicación:  

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Realizar un relevamiento respecto de la eficiencia energética que tienen las industrias. 
Con referencia al sector productivo (comercial e industrial), la comuna impulsará 
medidas para mejorar la eficiencia del uso de la electricidad y del gas en las 
empresas. Éstas se enfocarán en las capacitaciones técnicas e incentivos 
económicos. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
El 80% de comercios e industrias apliquen eficiencia energética para sus actividades. 

Fecha de inicio y fin: Agosto de 2020 y fin: enero 2021 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Principales actores involucrados 

- Secretaria de producción, medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

- kWh consumidos al año 
- Cantidad de comercios / industrias que realicen medidas de eficiencia 

energética 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Eficiencia energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 12, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

132,82 
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9 Presentación General 

Título: Relevamiento PYME 

Ubicación: Industrias y comercios 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: Secretaría de producción 

Resumen de la acción 

Con esta acción se pretende realizar un relevamiento de las condiciones actuales de 

las PyMEs presentes en la localidad de Soldini. El mismo tiene por objetivo obtener 

información actualizada y descriptiva sobre los temas energía y residuos. 

El relevamiento incluirá visitas a los comercios, cuestionario sobre las temáticas a 

relevar y análisis de la información. Se profundizará más en la gran reducción de 

costes y el aumento de la competitividad que representa la aplicación de los principios 

de ahorro y eficiencia, ya que estos establecimientos tienen un potencial de reducción 

del consumo energético importante. 

La reducción de emisiones estará asociada al número de PyMEs relevadas y será 
función de la reducción de consumo eléctrico asociado a mejoras en eficiencia 
energética 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
-Relevar la situación energética de las PyMEs de Soldini para plantear una reducción 
con los datos obtenidos 

Fecha de inicio y fin: Inicio: Enero 2020, Fin: Junio 2020 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja):  

Principales actores involucrados 

Secretaria de producción 

Indicadores/Medición y verificación 

-Número de PyMEs relevadas 
-Disminución del consumo eléctrico en PyMEs 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 

11, 12, 13 

7- Reducción de emisiones (tCO2) 

No estimado 

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático 

ODS 
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10 Presentación General 

Título: Ordenanza construcción eficiente 

Ubicación: Nuevos hogares Soldini 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: Área de obras particulares 

Resumen de la acción 

Sancionar una ordenanza municipal que rija en primera instancia para nuevas 
edificaciones a construirse en la localidad de Soldini en la cual se exijan requisitos 
básicos de ahorro energético. Estos requisitos consisten en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para el uso de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
248 nuevos hogares proyectados para el 2030 en la ciudad de Soldini implementen la 
ordenanza. 

Fecha de inicio y fin: Inicio: 2020, Fin: 2030 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja):  

Principales actores involucrados 

Planeamiento, obras particulares, medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

Planos aprobados por la ciudad, en los que se implemente la ordenanza 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética y Envolvente térmica, Plan Nacional de Energía y Cambio 
Climático 

ODS 

7, 11, 12, 13 

7- Reducción de emisiones (tCO2) 

240,79 
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Anexo 2. Acciones del sector Transporte. 

11 Presentación General: 

Título: 
Educación y formación de 
conductores en materia de 
conducción eficiente 

Ubicación:  Ciudad de Soldini. 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Tribunal de faltas 

Resumen de la acción: 

Se realizará una charla de conducción eficiente a quienes saquen la licencia de conducir 

por primera vez. Una vez finalizada se tomara un examen para evaluar los conocimientos 

adquiridos. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Educar a los nuevos conductores en materia de conducción eficiente. 

Fecha de inicio: 

Abril 2020 

Duración del proyecto: 
2 años 

Estado de la acción: 
Idea 

Principales involucrados 

Tribunal de faltas y el encargado de tránsito 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de cursos dictados por año 
- Cantidad de personas que asistieron al mismo. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Desarrollo de movilidad baja en emisiones, Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

ODS 

11, 13 

Emisiones evitadas por la totalidad de acciones del sector transporte (tCO2) 

1.084,39 
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12 Presentación General: 

Título: Construcción de bicisendas Ubicación:  Ciudad de Soldini. 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 planeamiento 

-Resumen de la acción: 

Construir bicisendas en las arterias principales de circulación en la localidad con la 

finalidad de promover su uso ya sea para actividades recreativas, como así también para 

disminuir el uso del automóvil. 

-Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
El objetivo es promover el uso de bicicletas y la circulación segura de las mismas 

Fecha de inicio: 

Marzo 2021 

Duración del proyecto: 
 2 años 

Estado de la acción: 
Idea 

- Principales involucrados 

- Planeamiento, tránsito 

- Indicadores/Medición y verificación 

cantidad de cuadras en las que se delimito la bicisenda 

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

Plan Nacional de Mitigación 

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

ODS 

11, 13 

- Emisiones evitadas por la totalidad de acciones del sector transporte (tCO2) 

1.084,39 
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13 Presentación General: 

Título: Instalación de bicicleteros Ubicación:  Ciudad de Soldini. 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Comuna  

-Resumen de la acción: 

Colocar bicicleteros en distintos puntos clave de la ciudad, con la finalidad de promover el 
uso de la bicicleta ya sea para actividades recreativas, como así también para disminuir el 
uso del automóvil. 
Se entiende por puntos clave a aquellos en los cuales se reúne mucha gente para realizar 

sus actividades cotidiana: Comuna, Banco Credicoop, Escuela secundaria 

-Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
El objetivo es colocar bicicleteros en los puntos de mayor recurrencia, con el fin de 
promover su uso 

Fecha de inicio: 

Mayo 2020 

Duración del proyecto: 
4 meses 

Estado de la acción: 
Idea 

- Principales involucrados 

Comuna, área de mantenimiento 

- Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de bicicleteros colocados. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

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

ODS 

11, 13 

- Emisiones evitadas por la totalidad de acciones del sector transporte (tCO2) 

1.084,39 
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14 Presentación General: 

Título: Peatonalización zona céntrica Ubicación:  Ciudad de Soldini. 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Tribunal de faltas y 
tránsito. 

-Resumen de la acción: 

Sancionar una ordenanza municipal que determine qué días de la semana y a qué hora la 

zona céntrica de la ciudad cerrara su paso a vehículos, con el fin de que la gente que 

deba realizar actividades en dicho lugar deba desplazarse a pie.  

La peatonalización se realizara: 

 Sábados: de 9 a 13 horas. 

 Domingos: de 9 a 13 horas. 

-Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Sanción e implementación de la ordenanza 

Fecha de inicio: 

2020 

Duración del proyecto: 
 Indeterminado 

Estado de la acción: 
Idea 

- Principales involucrados 

Tránsito y equipo técnico  

- Indicadores/Medición y verificación 

Horas semanales durante las cuales las calles se conviertan en peatonales 
Longitud del tramo de la calle peatonalizada 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS 

11, 13 

- Emisiones evitadas por la totalidad de acciones del sector transporte (tCO2) 

1.084,39 
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15 Presentación General: 

Título: 
Ordenanza contención 
expansión urbana 

Ubicación:  Ciudad de Soldini. 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Equipo técnico 

-Resumen de la acción: 

Sancionar una ordenanza municipal que regule y limite la expansión del ejido urbano y 

limite las nuevas construcciones a valdios existentes dentro del mismo 

-Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Sanción e implementación de la ordenanza 

Fecha de inicio: 

2020 

Duración del proyecto: 
Indeterminado 

Estado de la acción: 
Idea 

- Principales involucrados 

Equipo técnico  

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS 

11, 13 

- Emisiones evitadas por la totalidad de acciones del sector transporte (tCO2) 

1.084,39 
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16 Presentación General: 

Título: 
Promoción del uso compartido 
de automóviles. 

Ubicación:  Ciudad de Soldini. 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

 Tránsito   

Resumen de la acción: 

Desarrollar una aplicación para compartir autos particulares entre ciudadanos que tengan 

destinos en común. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
El objetivo es dictar charlas acerca de los beneficios del uso compartido de vehículos tres 
veces al año. 

Fecha de inicio: 

Enero 2021 

Duración del proyecto: 
2 años 

Estado de la acción: 
Idea 

Principales involucrados 

Tránsito  

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de asistentes a las charlas 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Desarrollo de movilidad baja en emisiones, Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

ODS 

11, 13 

Emisiones evitadas por la totalidad de acciones del sector transporte (tCO2) 

1.084,39 
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Anexo 3. Acciones del sector Residuos. 

17 Presentación General 

Título: Promoción de compostaje domiciliario. 

Ubicación: Hogares de Soldini 

Sector:  Residuos 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

La promoción del mismo se va a realizar a través de las siguientes acciones: 

 Taller de sensibilización de los vecinos acerca de los RSU con el fin de poder 
identificar a los interesados en realizarlo 

 Promoción mediante las redes sociales 

 Capacitación a los vecinos interesados 

 Creación de tasa especial a quienes se adhieran al programa 

 Identificar con bolsas especiales a los hogares que lo realicen 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
El 70% de los hogares realice compostaje domiciliario. 

Fecha de inicio y fin: marzo 2020 FIN: enero 2021 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): baja 

Principales actores involucrados 

- Medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de familias adheridas al año 
- Cantidad de residuo orgánico no recolectado 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático 

ODS 

11, 12, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

580,14 
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18 Presentación General 

Título: Biodigestión de fracción orgánica de residuos sólidos. 

Ubicación:  

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Mediante esta acción se espera que los habitantes de la ciudad separen en origen sus 
residuos. Se separarán la fracción húmeda y la fracción seca.  
La fracción húmeda será recolectada y se someterá a biodigestión a nivel municipal 
mientras que el destino final de la fracción seca será el vertedero poco profundo. 
El objetivo  es incrementar la producción de energía eléctrica para asegurar un 
creciente suministro de energía limpia. 
Para llevarla adelante se realizaran las siguientes acciones: 

- Reforzar el marco institucional y crear infraestructura para impulsar el uso 
sustentable de la energía obtenida. 

- Informar y capacitar a profesionales y a la sociedad acerca de las ventajas que 
ofrece 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- 200kg/día de los residuos orgánicos sean degradados mediante la biodigestión 

Fecha de inicio y fin: marzo 2020 y FIN: diciembre 2023 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Principales actores involucrados 

- Medio ambiente, encargado de mantenimiento de la planta e ingeniero que 
diseño el proyecto 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de residuos orgánicos degradados al año 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático 

ODS 

11, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

0.19 
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19 Presentación General 

Título: Optimización del sistema de tratamiento de efluentes 

Ubicación:  

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Actualmente la planta de tratamiento de efluentes cuenta con dos piletas con el 
objetivo de poder operar eficientemente frente a la cantidad de conectados.  
Se está llevando adelante un proyecto de instalación de una planta piloto de un 
biodigestor, el cual va a operar con líquido cloacal y la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos. El mismo se va llevar adelante en cuatro cuadras de la 
localidad, para la selección de estas se va a proceder a un relevamiento, con el fin de 
conocer la predisposición de los vecinos. Una vez encontradas estas cuatro cuadras, 
se les va a otorgar a los vecinos charlas en donde se le explique qué residuos son los 
adecuados y se le va a entregar un flyer en el cual se indique los rsu orgánicos y los 
días que van a tener que sacarlos para su retiro. 
Una vez llevados a la planta se va a encontrar un operario que revise el orgánico que 
se llevó para posteriormente pasar por un electroimán. Ya con el material triturado, es 
llevado a un mezclador junto el efluente cloacal; teniendo como objetivo la 
estabilización del material a digerir. El mismo se va a tratar en un biodigestor de 6000l 
con un tiempo de retención de 30 días. 
Con esta planta piloto se va generar 11 metros cúbicos de gas por día, el cual se va a 
utilizar para iluminar el predio 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- La planta opere de manera óptima para una población de 4500 habitantes 

Fecha de inicio y fin: Enero 2020 y Marzo 2021 

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Principales actores involucrados 

- Ambiente, mantenimiento de planta e ingeniero que la diseño 

Indicadores/Medición y verificación 

- DBO/DQO de salida se encuentre entre los parámetros permitidos por la ley 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático 

ODS 

11, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

422,97 
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20 Presentación General 

Título: Aprovechamiento de restos de poda.  

Ubicación:  

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable: 

Resumen de la acción 

Los árboles y plantas generan múltiples beneficios: dan sombra, producen oxígeno, 
contribuyen a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudan a 
captar el agua de lluvia, retardando el impacto en desagües y disminuyendo de esta 
forma el riesgo hídrico, además de embellecer las calles, parques y paseos. Pero a su 
vez, generan residuos que deben ser gestionados. 
Alguna de las características principales de estos tipos de residuos es que se generan 
en una gran cantidad, ocupando gran volumen, pero poco peso. Frente a esta 
problemática se va a solicitar financiamiento para adquirir una chipeadora con el 
objetivo de reducir estos materiales y reutilizarlos en los espacios públicos. 
El chip consiste en pequeños trozos que se utilizan con el fin de beneficiar al cuidado y 
la estética de las plantaciones y espacios verdes. Los vecinos podrán acceder a este 
material para sus jardines a través de los canjes de materiales reciclables que realiza 
el Municipio. 
Uso del chip: 
Estos pequeños trozos de árboles se aplican en cazuelas, mantenimiento y 
construcción de senderos y para decorar parques. También suele utilizarse para 
generar abono natural en la Planta de Compostaje de la ciudad. 
Los beneficios de utilizar chip en parques, plazas y jardines son varios y aportan desde 
muchos puntos de vista. Conservan la humedad de la tierra, ahorra agua, aporta 
nutrientes al suelo, evita crecimiento de malezas reduciendo el uso de herbicidas. 
Para ello se realizara: 

 Difusión a la población 

 Taller de capacitación a productores y al público en general 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
El 80% de los restos de poda pueden ser utilizados en agroecología. 

Fecha de inicio y fin: Abril 2020 y fin diciembre 2021  

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Principales actores involucrados 

- Medio ambiente, arbolado público, secretaría de producción 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de restos de poda utilizados al año 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático 

ODS 

11, 13 

Priorización 

Importancia (baja, media, alta):  

Urgencia (baja, media, alta):  

Reducción de emisiones (tCO2) 

No estimado 
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21 Presentación General 

Título: Campaña de concientización sobre separación en origen 

Ubicación: Casa de la cultura 

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable: Medio ambiente 

Resumen de la acción 

El objetivo de la campaña de separación de residuos es brindar información a los 

habitantes de la localidad para que conozcan o profundicen su hábito de disminuir el 

impacto ambiental de la basura a través de la separación de residuos. 

La misma se va a llevar a cabo con la colaboración de  grupos de jóvenes de nivel 

secundario y se va a realizar dos veces al año, se brindarán lineamientos básicos de 

cómo y qué separar. 

Estas campañas servirán para inculcar a los habitantes de la ciudad los conocimientos 

mínimos para que puedan separar correctamente en origen y para que puedan 

disponer de los residuos en el lugar y momento correcto. 

 Esta acción no reduce acciones en sí misma, sino que está vinculada con la 
acción “Separación en origen” y será un apoyo para lograr que se cumpla la meta 
de alimentación del biodigestor de 20kg/día. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Dictar 2 campañas al año en las que se enseñen los lineamientos y métodos más 
sencillos para separar correctamente en origen 

Fecha de inicio y fin: Inicio: Marzo 2020. Fin: Marzo 2022  

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

Necesidad de financiamiento (alta/ media/ baja): media 

Principales actores involucrados 

- Medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de campañas dictadas por año 
- Cantidad de asistentes a las campañas 

Vinculación con Planes Sectoriales Nacionales de Cambio Climático y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático 

ODS 

11, 13 

7- Reducción de emisiones (tCO2) 

No estimado 
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Anexo 4. Acciones de adaptación 

A- Presentación General 

Título: 

Reorganización de la 
accesibilidad y conectividad: 
movilidad interurbana, corredor 
vial para transporte de cargas 

Ubicación: 
 Soldini 
Planta Urbana 

Riesgo 
asociado: 

Accidentes de tránsito debido a 
alta circulación de transporte de 
carga. 

Organismo/dep
artamento 
Responsable: 

Comuna de Soldini en 
conjunto con vialidad 
nacional y la provincia de 
Santa Fé 

Resumen de la acción: 

Soldini es una localidad que se encuentra condicionada por linealidad entorno a la ruta 
provincial n°14 y las vías del ferrocarril. Lo que respecta a vialidad territorial, dicha ruta 
provincial provoca una afectación entorpeciendo la movilidad en general, debido a la elevada 
circulación de transporte de cargas.  
Frente a esta problemática la localidad en conjunto con el ECOM se propone la creación de 
la “alternativa RN 33”, la cual conecta la AO12 con circunvalación involucrando a Rosario, 
Pérez y Soldini. Esta futura autopista no solo solucionaría los problemas de atravesamiento 
del transporte de cargas, sino que mejoraría las condiciones de accesibilidad de los 
establecimientos industriales ubicados en el polo productivo 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Descomprimir la circulación del transporte de carga en la localidad 

Fecha de inicio: 
2022 

Duración del proyecto: 
8 años 

Estado de la acción: 
Idea 

Principales involucrados 

Vialidad Nacional, Rosario, Perez y Soldini 

Indicadores/Medición y verificación 

Km de ruta construida al año 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Transporte 

ODS 

11, 13 
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B- Presentación General  

Título: 

 Proyecto de drenaje 
hídrico (reservorios de 
agua, drenaje, 
canalizaciones) 

Ubicación:  Planta urbana 

Riesgo 
asociado: 

Anegamientos en ejido 
urbano producto de 
precipitaciones extremas 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Planeamiento 

Resumen de la acción: 

Cuando la expansión urbana y la planificación del uso del suelo no se realizan en forma 
conjunta, se produce el crecimiento anárquico de la urbe, normalmente acompañado por 
una falta de infraestructura que multiplica las dificultades para lograr un drenaje eficiente. 
La carencia de una gestión eficiente del drenaje de las aguas pluviales genera 
inundaciones que tienen un importante impacto sobre la comunidad. Este impacto 
depende de factores climáticos, físicos y sociales y es la combinación de este tipo de 
factores lo que le otorga dimensión a esta problemática.  
Soldini presenta un barrio en particular, Barrio Mercurio, el cual durante precipitaciones 
intensas  registra anegamientos en las calles con ingreso del agua en algunas viviendas.  
Para poder dar solución a la misma se propone la realización de un estudio de drenaje 
pluvial de toda la localidad con el objetivo de conocer cuáles son las zonas bajas y hacia 
donde corre el agua. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Brindar mejor el drenaje pluvial de la localidad de Soldini 

Fecha de inicio: 
2020 

Duración del proyecto: 
4 meses: 

Estado de la acción: 
Proyecto  

Presupuesto:  
$500.000 

Principales involucrados 

- Planeamiento 

Indicadores/Medición y verificación 

- % de avance del Proyecto 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

11, 13 
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C- Presentación General 

Título: 

Código de construcción 
para sector industrial: 
reservorios hídricos, 
manejo del agua 

Ubicación:  Área industrial 

Riesgo 
asociado: 

Anegamientos en sector 
industrial producto de 
precipitaciones extremas 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Planeamiento, medio 
ambiente 

Resumen de la acción: 

La localidad tiene presente en ejido urbano una cantidad significativa de industrias que 
conviven con las viviendas de los vecinos. Frente a esta problemática se intenta 
reordenar estos sectores industriales, para ello se propone la creación de un parque 
industrial según la Ley Pro. N° 11525; la cual determina los requisitos básicos para su 
creación y establece la creación de un reservorio hídrico. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Creación de un sector industrial en la localidad 

Fecha de inicio: 
2020 

Duración del proyecto: 
4 años 

Estado de la acción: 
Proyecto 

Principales involucrados 

Planeamiento, medio ambiente, Prov. E intendente 

Indicadores/Medición y verificación 

% de avance del proyecto 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral del riesgo, Industria 

ODS 

11, 13 
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D- Presentación General:  

Título: 
 Código urbano de 
construcción: reservorios 
hídricos en barrios nuevos 

Ubicación:  Planta urbana 

Riesgo 
asociado: 

Anegamientos en sector 
residencial producto a 
precipitaciones extremas 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Planeamiento y área 
obras particulares 

Resumen de la acción: 

En la localidad de Soldini se registra un proceso de completamiento y crecimiento de la 
planta urbana. Frente al mismo, la comuna le exige a los loteadoras, a través de la 
resolución provincial 736, la creación de un reservorio hídrico; el cual tiene la función de 
captar, almacenar, regular y derivar los recursos hídricos pluviales. Siendo este el 
encargado de mitigar la vulnerabilidad hídrica del barrio frente a precipitaciones 
excesivas. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Las nuevas urbanizaciones se lleven adelante cumpliendo los requisitos, evitando un 
perjuicio a los habitantes 

Fecha de inicio 
2020 

Duración del proyecto:  
8 meses 

Estado de la acción: 
En desarrollo 

Principales involucrados 

- Planeamiento, área de obras particulares, medio ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

- Reservorios construidos en función de barrios nuevos 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

11, 13 
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E- Presentación General:  

Título: 
Estudio hidrológico integral 
para la cuenca del Saladillo 
(relevamiento de cota, etc.) 

Ubicación: 
 Cuenca del Arroyo 
Saladillo 

Riesgo 
asociado: 

Desborde del arroyo 
Saladillo debido a 
precipitaciones extremas. 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Prov. Santa Fe en 
conjunto con las 
localidades  

Resumen de la acción: 

La localidad limita con el arroyo Saladillo; comprendiendo las parcelas alineadas en la 
ribera norte del mismo en toda su extensión, presentándose como un potencial corredor 
verde. Actualmente este territorio es utilizado para usos rurales.  
Se propone la realización de un estudio hidrológico para definir el actual comportamiento 
hidráulico del cauce del arroyo y su interacción con el ámbito territorial existente. 

 Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Conocer el estado actual del arroyo en toda su extensión 

Fecha de inicio: 
2020 

Principales involucrados 

Prov. Santa Fe y las localidades por donde atraviesa el arroyo  

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

11, 12, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

F- Presentación General:  

Título: 
Plan Maestro del Frente 
Ribereño del Arroyo 
Saladillo 

Ubicación: 
 Frente ribereño del 
Arroyo en Soldini 

Riesgo 
asociado: 

Degradación y pérdida de 
biodiversidad en riberas del 
arroyo Saladillo 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Equipo técnico de la 
comuna y ECOM 

Resumen de la acción: 

En el marco del anteproyecto de “Ley de Ordenamiento Territorial de los frentes 
ribereños de Arroyos y Ríos de la Provincia de Santa Fe”, se plantea en conjunto con 
ECOM el desarrollo del frente ribereño del arroyo Saladillo ponderando las condiciones 
ambientales de gran relevancia a preservar y la conservación de sus características 
topográficas ambientales en el suelo. El plan prevé una serie de proyectos con el 
objetivo de plantear políticas de conservación, recuperación y mejoramiento para 
rehabilitar los elementos del ambiente natural que están degradados o en proceso de 
degradación. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Revalorizar el frente ribereño 

Fecha de inicio: 
2021 

Duración del proyecto: 
4 años 

Estado de la acción: 
Idea  

Principales involucrados 

- Equipo técnico comunal y área de turismo de la Prov. 

Indicadores/Medición y verificación 

- % de avance del proyecto 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

11, 13, 14, 15 
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G- Presentación General 

Título: 
Corredor de biodiversidad 
en caminos rurales 

Ubicación:  AREA RURAL 

Riesgo 
asociado: 

Erosión del suelo de 
caminos rurales y 
consecuente disminución 
de la movilidad 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 PLANEMAIENTO 

Resumen de la acción: 

Soldini posee una gran cantidad de caminos rurales que conectan a los que viven en sus 
campos con el pueblo, pero este traslado se ve entorpecido los días de lluvia; esto se 
debe a que al perfilar los caminos y dejarlos solo con suelo para la calzada, hace que 
cuando llueva y escurra el agua superficial los caminos se erosionen.  
Para evitar esta problemática la comuna con apoyo de vialidad nacional, tomaron la 
decisión de dejar crecer la flora autóctona en los caminos, con el objetivo de que los 
mismos eviten la erosión del suelo. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Evitar la erosión de los caminos rurales y favorecer la circulación de los ciudadanos por 
ellos. 

Fecha de inicio: 
2020 

Estado de la acción: 
Idea 

Principales involucrados 

- Vialidad nacional y planeamiento 

Indicadores/Medición y verificación 

- Km de caminos rurales con corredor de biodiversidad 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

11, 13, 15 
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H- Presentación General 

Título: 

Agroecología en el 
periurbano / Huertas para 
producción de alimentos de 
consumo local 

Ubicación:  Periurbano de Soldini 

Riesgo 
asociado: 

Contaminación suelo, aire 
y agua. Deterioro de la 
salud de las personas 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Secretaria de producción  

Resumen de la acción: 

Las áreas periurbanas con restricciones a la aplicación de plaguicidas constituyen un 
motivo de preocupación creciente para la población involucrada, así como para los 
actores vinculados con la producción de alimentos, las autoridades Municipales, 
Provinciales y Nacionales. Así mismo ésta circunstancia representa también una 
oportunidad para implementar sistemas de producción agroecológica como herramienta 
para la construcción de un espacio de desarrollo integral con base territorial.  
Ante las situaciones derivadas del modelo productivo dominante, se presenta la 
agroecología como un sistema productivo estratégico válido para afrontar los problemas 
derivados de la contaminación ambiental y la necesidad de producir alimentos sanos y 
de calidad que garanticen la preservación de la salud de la población y de los recursos 
naturales. 
Para dar respuesta a esta problemática en el año 2014 se plantea la promoción de la 
agroecología en las áreas periurbanas. Actualmente la localidad cuenta con 15 
productores agroecológicos, con el objetivo de extenderse a más productores del área 
antes mencionada. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Áreas del periurbano sean de práctica agroecológica 

Fecha de inicio:  
2014 

Duración del proyecto:  
Sigue en funcionamiento 

Estado de la acción: 
En ejecución 

Principales involucrados 

- Prov. Ministerio de producción, Sec. Agric Fliar Nación - Pro Huerta INTA 

- Sec. producción, trabajo social, medio ambiente, jurídica y planeamiento 

Indicadores/Medición y verificación 

 Cantidad de productores adheridos al programa de agroecología al año 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo, Salud 

ODS 

3, 6, 11, 13 
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I- Presentación General:  

Título:  Planeamiento urbano Ubicación:  Planta urbana 

Riesgo 
asociado: 

Mayor exposición a 
amenazas debido a 
crecimiento desordenado 
del ejido urbano 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

Equipo técnico comunal y 
Ente de Coordinación 
Metropolitana 

Resumen de la acción: 

La comuna de Soldini junto con la ayuda del ECOM desarrollo el plan urbano local 
desarrollado en un escenario temporal hasta aproximado el año 2030. Este contiene 
directrices generales de ordenamiento integral del territorio y define proyectos de 
carácter estructural para lograr un desarrollo positivo de la localidad. 
Actualmente la localidad se encuentra transitando la primera fase para la elaboración del 
plan de ordenamiento territorial.  

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
La localidad se desarrolle de manera ordenada 

Fecha de inicio:  
2017 

Duración del proyecto:  
3 Años 

Estado de la acción: 
Proyecto 

Principales involucrados 

- Equipo técnico comunal, Ente de Coordinación Metropolitana, CIOT 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

11, 13 
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J- Presentación General:  

Título: 
Bordes forestales 
alrededor de las áreas 
productivas 

Ubicación:  Planta urbana 

Riesgo 
asociado: 

Contaminación y deterioro 
en la salud de vecinos que 
vivan en los límites del 
pueblo y las zonas 
productivas 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

 Secretaría de producción 

Resumen de la acción: 

La consideración sobre el Medio Ambiente está creciendo en la sociedad como punto de 
atención, esto está demostrado por el alto grado de preocupación puesto de manifiesto 
en la producción agropecuaria, particularmente en lo referente al uso de agroquímicos. 
Es cierto que la utilización de los productos fitosanitarios en la producción de alimentos 
representa un beneficio al garantizar una mayor y mejor calidad de producto; también lo 
es el hecho de que la aplicación de estos insumos en forma inapropiada entraña posibles 
daños tóxicos para la salud ya sea en forma accidental o por el mal uso de los mismos. 
Debido al desarrollo creciente que están teniendo los cultivos y las ciudades, los 
habitantes perciben las prácticas de manejo y aplicación de fitosanitarios como un riesgo 
potencial para su salud y el Medio Ambiente. 
El clima de incertidumbre acerca de los impactos de los agroquímicos se convierte en un 
conflicto entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas. Se denomina areas 
periurbanas a los espacios sin delimitación aparente entre la zona urbana y la zona rural. 
Los cambios de urbanización y desplazamientos de las zonas agrícolas requieren el 
establecimiento de un marco metodológico que contribuya a la comprensión de los 
procesos de cambio en los sistemas de producción agropecuaria en zonas periurbanas, 
y el análisis de sus implicancias y tendencias futuras con fines de planificación 
sustentable en el tiempo.  
Es una realidad el hecho de que es diferente la percepción de los productores 

agropecuarios a las propias del sector urbano en relación a los efectos e incidencias de 

la aplicación de agroquímicos. Esta situación de conflicto está latente en todos los 

sectores y precisa ir siendo resuelta a partir de nuevas iniciativas público-privadas: una 

alternativa: AREA O ZONA BUFFER  (ZB) = CULTIVO AGROECOLOGICO (CA) + 

BORDE  FORESTAL MULTIPROPÓSITO (BFM). 

La interfaz rural-urbana es a menudo una zona de tensión debido a los usos  y gestión 
conflictivos de la tierra. Se deben utilizar zonas de amortiguamiento como barreras 
físicas entre otros usos de la tierra y para proveer una variedad de beneficios. Se 
diseñan estas zonas para minimizar los problemas.  
Frente a esto se establece la creación de un borde forestal multipropósito, el mismo 

implica el aprovechamiento de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que lo 

conforman. Serán en su mayoría autóctonas, aptas para esta zona de la Pampa 

Húmeda. Su elección estará relacionada a la actividad adyacente , ya sea agrícola o 

industrial 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: 
Dar solución a la problemática de la fumigación y a la creación de un área que puede ser 
aprovechada por el productor 

Fecha de inicio: 
2021 

Duración del proyecto: 
2 años 
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Estado de la acción: 
idea  

Principales involucrados 

- Secretaria de producción Comunal y Provincial, Facultad de Ciencias Agrarias de 
Zavalla, Medio Ambiente 

 Indicadores/Medición y verificación 

- Bordos forestales hechos al año  

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo, Salud 

ODS 

3, 11, 13 

 

 

 

K- Presentación General:  

Título: 

Elaboración de un 
“Catálogo de Modos 
Productivos” 

Ubicación: Área de producción 

Riesgo 
asociado: 

Mayor exposición a 
amenazas climáticas que 
afecten negativamente al 
sistema productivo 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

Presiente comunal y  
Secretario de producción 

Resumen de la acción: 

Desde la Comuna a través de las áreas de producción y en coordinación con las demás 

dependencias se gestionan recursos ante a los Ministerios Provinciales de Producción, 

Trabajo, Medio ambiente y Desarrollo social a fin de se implementan acciones que 

reduzcan la emisión de GEI, las mismas se orientan a las principales ramas de actividad 

privada. 

Sector primario de producción intensiva y extensiva en el área periurbana: A partir del 

relevamiento de las variables biofísicas y socio-económicas que componen el área 

periurbana, mediante la utilización de un índice de criticidad de tierras periurbanas 

(CTPU) se determina el grado de vulnerabilidad de dicho espacio para el uso productivo 

y la influencia del efecto antrópico en la aptitud del suelo, de lo cual resulta , la 

implementación de sistemas de producción de base agroecológica, y realización de 

acciones que protejan la biodiversidad e incrementen la fertilidad de los suelos , siendo 

propuesto en consecuencia: 

1) Producción de biomasa utilizando biofertilizantes, y sustancias reguladoras de 

crecimiento de bajo costo  

2) Implementación de prácticas conservacionistas del suelo (mínima labranza, 

coberturas, abonos verdes y compostaje) 

3) Promoción de la siembra de leguminosas para la fijación biológica de N y rotación 

de cultivos que aporten alto volumen de rastrojo  

4) Implantación de bordes forestales multiestratos en torno a la zona límite del área 

periurbana 

a) Sector de industria manufacturera en el área periurbana 

La caracterización del suelo periurbano de Soldini y la conectividad terrestre 

existente con el área metropolitana resultan favorables para la instalación de 
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actividades industriales, en tal sentido se elaboró un plan estratégico de 

ordenamiento territorial en el que se determina un área que abarca de NE hacia 

el E con suelos óptimos para el emplazamiento industrial de actividades con bajo 

impacto ambiental ( Cat. I y II) 

Así mismo se planifica la relocalización en dicha área de las empresas existentes 

en torno a la planta urbana partiendo de una optimización de la infraestructura y 

equipamiento tendiente a: 

1) Adecuar y modificar los procesos industriales a la implantación de de 

tecnologías más limpias  

2) Aumentar la eficiencia en el uso de la energía mediante la implementación de 

sistemas de gestión energética lo cual redundará en un menor costo de 

servicios a la vez que se reducen riesgos se minimiza el impacto ambiental  

3) Facilitar la incorporación de energías renovables utilizando la biomasa de 

residuos industriales en reemplazo de fuentes de energía convencionales  

4) Establecer la identificación del área industrial como zona protegida de 

cumplimiento de la normativa vigente en la gestión de residuos industriales 

Capacitar recursos humanos en el uso eficiente de la energía mediante el programa local 
de asistencia al empleo y a emprendedores, en coordinación con el programa Provincial 
de Empleos Verdes. 

Objetivos y variables: 

Objetivos del proyecto: 

- Aumentar la retención de carbono en el sistema productivo y reducir la liberación 

de GEI. 

- Producir alimentos sanos y seguros de alta calidad nutritiva  

- Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 

- Utilizar recursos renovables locales en la producción de hortalizas 

- Mantener la diversidad genética del sistema agrícola y de su entorno, proteger el 

hábitat de plantas y animales silvestres. 

- Lograr un mayor ingreso económico para los productores familiar  

- Promover la reducción de residuos y el reciclado industrial de minerales y materia 

orgánica. 

Fecha de inicio: 
2021 

Estado de la acción:  
en ejecución (algunas partes ej.: agroecología) 

Principales involucrados 

- Secretaria de producción, productores, empresarios, medio ambiente 

 Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de industrias relocalizadas en el parque industrial al año 
- Cantidad de hectáreas con cultivos agroecológicos al año 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Adaptación 

Gestión integral de riesgo 

ODS 

3, 11, 13 
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Anexo 5. Alcance de los servicios en la ciudad de Soldini 

 

Estado de las calles. Rojo: Pavimento, Celeste: Mejorado, Amarillo: Tierra. Fuente: 
Plan Urbano Local Soldini 2030, ECOM. 
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Estado de las cloacas. Fuente: Plan Urbano Local Soldini 2030, ECOM. 
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Agua potable por red domiciliaria. Fuente: Plan Urbano Local Soldini 2030, ECOM. 
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Gas por red domiciliaria. Fuente: Plan Urbano Local Soldini 2030, ECOM. 
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Anexo 6. Áreas de inundación en Soldini 
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