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Carta de Don Jorge Vergara Martínez 
Intendente de Malargüe 

“El rol de los gobiernos locales es clave para enfrentar el cambio climático.” 

El cambio climático es una problemática mundial y con total seguridad, constituye el 

desafío más urgente para afrontar en éste siglo XXI; somos la última generación que 

puede hacer algo respecto de éste crucial dilema que nos presenta la naturaleza, y por 

lo tanto, estamos completamente obligados a tomar acciones drásticas y de manera 

inmediata. 

Los gobiernos locales son actores claves en ésta encrucijada, los efectos del cambio 

climático se sufren en los territorios, y somos entonces, los decisores territoriales los 

primeros que debemos dar respuesta. Por lo tanto la tarea de desarrollar planes locales 

de acción climática es indelegable. 

Está comprobado que los efectos del cambio climático no afectan de igual manera a 

toda la población, siendo los sectores más desfavorecidos económicamente, los más 

vulnerables. Resulta entonces, fundamental, preparar a los gobiernos locales para 

desarrollar ciudades más resilientes, inc lusivas y comprometidas en mitigar los efectos 

del cambio climático, pero sobre todo preparadas y adaptadas a las variables presentes 

y futuras, alineando nuestras acciones con los Objetivos Del Desarrollo Sostenible 

(ODS) acordados para la Agenda 2030 vía ONU Hábitat. 

De esta forma, se puede garantizar el arraigo de nuestros jóvenes y de las futuras 

generaciones, que son las que sufrirán las consecuencias si nosotros no actuamos en 

consecuencia.  En Malargüe, la acción climática es un eje de gestión primordial, que 

debe trascender a los gobernantes de turno. En el año 2017, a través de la Ordenanza 

1913/17, en su artículo primero se insta al poder ejecutivo a adherirse a la Red, la cual 

se convertirá en un instrumento de apoyo técnico en todas políticas públicas que tengan 

relación con la lucha contra el cambio climático y sus efectos adversos y cuyo objetivo 

final sea alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. Esta decisión se manifiesta en 

nuestras diversas acciones y compromisos asumidos con la causa.  

En el ámbito municipal la Dirección de Ambiente, por las funciones que le son propias 

como autoridad competente en el resguardo y protección del ambiente, es el área 

responsable de coordinar todas las acciones referentes a la acción climática a nivel 

departamental. 

Formamos parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

(RAMCC), con quienes hemos elaborado el Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

de la localidad que permite tener un panorama claro del origen y la magnitud de las 

emisiones generadas y ponernos en situación comparativa con el resto de ciudades de 

argentina y del resto del mundo. 

Malargüe, también forma parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 

(GCoM), la más amplia coalición mundial comprometida con el liderazgo climático local, 

con la que también se ha trabajado en diferentes aspectos a través de la RAMCC, 

habiendo formalizado nuestro compromiso para la medición de emisiones a través del 

inventario, y fijando objetivos de reducción en el mediano plazo, para ser cumplidos a 

través del presente Plan de Acción Climática. 
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Nuestra localidad, se ha visto azotada por varios eventos climáticos, de los cuales se 

destacan lluvias, escases de nevadas y fuertes vientos, en el caso particular de este 

último evento ha ocasionado importantes daños a la comunidad y bienes materiales. 

Pero debemos hacer hincapié en la emergencia hídrica, ya que llevamos nueve años 

consecutivos de crisis hídrica y no se espera que esto se revierta. Dicha situación se 

agudiza y habrá que tener en cuenta que pasara en los años venideros cuando el agua 

para consumo y riego sea cada vez más escasa y necesaria. Se deberán fortalecer los 

sistemas de monitoreo, gestión y vigilancia del recurso en pos de disminuir al máximo 

los riesgos asociados al cambio climático y la vulnerabilidad de la comunidad. 

La acción climática, es un proceso dinámico y continuo, con constantes cambios a los 

que debemos adaptarnos, por lo que éste Plan de Acción Climática, es el gran punta pie 

para iniciar un proceso que debe ser seguido y monitoreado frecuentemente, promovido 

por esta localidad que ya ha asumido su firme compromiso, y que sabe que entre todos, 

podemos hacer un futuro mejor para las futuras generaciones. 

 

  

Don Jorge Vergara Martínez  

Intendente Municipalidad de Malargüe  
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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 Malargüe decidió trabajar en esta problemática son diversas, y 

mencionamos a continuación algunas de ellas: 

● el cambio climático es inevitable; 

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

actualmente; 

● la administración municipal es la más próxima a la población, y por ende quien 

tiene la oportunidad de dar respuestas más rápidas;  

● para generar nuevos mecanismos de gestión, integrales y transversales, que 

permiten mejorar el funcionamiento del municipio en la actualidad; y 

● para ahorrar en el futuro, ya que las acciones preventivas tienen en general una 

mucho mejor relación costo beneficio. 

Los Planes Locales de Acción Climática (PLAC) de los Gobiernos de las ciudades 

constituyen una herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Las estrategias de adaptación 

al cambio climático parten de un análisis de los riesgos de la comunidad a los cambios 

en las variables climáticas y las proyecciones a largo plazo para la región. En base al 

análisis de los posibles impactos y teniendo en cuenta las características de la ciudad 

y/o región, se definen las medidas que permitan atenuar los daños o incluso 

beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático. 

Por su parte, la definición de una meta de mitigación es un pilar fundamental de los 

PLAC. Esta es generalmente expresada como un porcentaje de reducción respecto a 

las emisiones reales o proyectadas bajo un escenario tendencial o BAU („business as 

usual‟) en un año dado. Para alcanzar esta meta, se definen diversas medidas de 

mitigación, acompañadas de los recursos necesarios para implementarlas y sus 

respectivos cronogramas. 

Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción frente al Cambio 

Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una mejor 

calidad de vida para los ciudadanos. 
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Capítulo 1: Cambio Climático, el contexto 
Nacional e Internacional 

1.1 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 

temperatura del planeta en niveles óptimos para el desarrollo de la vida. Se produce 

porque ciertos gases de la atmósfera de la Tierra tienen la capacidad de retener calor. 

Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor, como lo hacen las paredes de 

un invernadero, por lo tanto, se los denomina gases de efecto invernadero (GEI). Si 

este efecto no se produjera, la temperatura promedio de la superficie terrestre estaría 

por debajo del punto de congelamiento del agua (-18°C). Sin embargo, las actividades 

antrópicas intensifican el efecto invernadero mediante el aumento de emisiones de GEI 

a la atmósfera y la reducción de sumideros que capturen dichos gases.  

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una 

mayor retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio 

en los flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento 

Radiativo (FR). Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la revolución 

industrial, hay una ganancia neta de energía por parte del sistema climático terrestre, y 

por ende un calentamiento. A medida que la temperatura media de la Tierra aumenta, 

los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que 

pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos hídricos. Como 

resultado, el clima cambia de manera distinta en diferentes áreas. Por ejemplo, la 

intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, 

precipitaciones intensas, crecidas, sequías, olas de frío y calor) se incrementan, el nivel 

de los océanos se eleva y cambia su composición, las zonas productivas se 

reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, poniendo en riesgo la 

supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves efectos para la 

biodiversidad y para todos los sistemas económicos.  
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Figura 1.Efecto Invernadero. Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 2017. 

Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son: el vapor de agua (H2O), el 

hexafloruro de azufre (SF6), los perfluorocarbonados (PFCs), los hidrofluorocarbonados 

(HFCs), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el dióxido de carbono (CO2). Los 

volúmenes de cada uno de ellos que como sociedad emitimos a la atmósfera difieren, 

pero a su vez, cada uno de ellos, tiene distinta capacidad de retener calor, es decir, 

diferente potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés). Cuanto más 

alto sea el GWP de un gas, mayor será su capacidad de retención del calor en la 

atmósfera. Combinando las variables de cantidad emitida y GWP de cada uno de los 

gases antes mencionados, los que más están aportando al calentamiento global son el 

CO2, el CH4 y el N2O. 

En la siguiente tabla se detallan algunas de las fuentes de dichos gases y sus 

potenciales de calentamiento global. 
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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 

Hidrofluorocarbono
s (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 
 
 

 

 

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

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

dioxide/ 
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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.” 

● Mitigación de los GEI: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o 

potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.” 

Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio 

climático deberán emprender estrategias en ambos ejes. Es por esto que a lo largo de 

este trabajo se utilizarán los términos mitigación y adaptación con frecuencia. 

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

sirve de base para la concertación de medidas internacionales para la mitigación del 

cambio climático y la adaptación a sus efectos. El objetivo de la CMNUCC es lograr la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 

un nivel que impida interferencias antropogénicas 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 
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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.  

 

 



15 
 

 

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: Malargüe y el rol de las ciudades 

El dinamismo de las ciudades y su acelerado crecimiento son una de las principales 

causas del cambio climático. Por otra parte, son en ellas donde los fenómenos 

meteorológicos extremos generan impactos directamente sobre la población, 

especialmente sobre grupos vulnerables.  

Por otro lado es importante destacar la capacidad de las ciudades de reducir 

significativamente las emisiones, y de prepararse para afrontar alteraciones del clima, 

recuperándose de las consecuencias rápidamente, y previniendo la ocurrencia de las 

mismas. Los términos resiliencia y desarrollo bajo en carbono logran tomar fuerza y se 

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

gobierno. 

A su vez, la población está demostrando cada vez mayor interés en cuestiones de 

cuidado de medio ambiente y es consciente de los impactos del cambio climático: 

aumento de la temperatura, precipitaciones cada vez más intensas y frecuentes, 

períodos de sequía más prolongados. El incremento de la participación ciudadana, 

brinda apoyo al municipio para llevar adelante proyectos relacionados con la temática. 

 

2.1 Perfil socio-ambiental de Malargüe 

Malargüe es uno de los 18 departamentos y el más meridional, en los que se divide la 

provincia de Mendoza, cuya capital es la ciudad homónima. 

Su superficie es de 41.317 km2, la más extensa de la provincia de Mendoza, 

representando el 26,5% del territorio provincial (Figura 4).  

Las coordenadas geográficas del centro de la ciudad son 35°28′28″S, 69°35′07″O. 

El departamento está conformado por 4 distritos Agua Escondida, Río Barrancas, Río 

Grande y Malargüe, en este último se encuentra la ciudad cabecera.  

Posee diversos parajes donde se aglomeran grupos de familias en zonas rurales en 

todo lo largo y ancho del departamento. 
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Figura 4. Localidades y Parajes del departamento.  
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Tabla 2. Elaboración perfil socio-ambiental de Malargüe. Fuente: Redacción Dirección 
de Ambiente. 

Nombre del municipio Malargüe 

Provincia Mendoza 

Población según censo 2010 
(INDEC) 

27.660 habitantes 

Población proyectada 2030 40.049 habitantes 

Área total en km2 41.317 km2 

Temperatura media anual °C 12,3 °C 

Precipitación media anual mm 302,52 mm 

Tipo de geografía 

Su área occidental corresponde a la cordillera de 
Los Andes, mientras que el resto del territorio es 
una vasta extensión de penillanuras, mesetas y 
serranías en las que predomina el ambiente 
desértico y semidesértico típicos de la Patagonia 
Oriental Extra-andina, existiendo además vegas, 
mallines y oasis en las zonas humectadas por 
los ríos (que generalmente discurren en el fondo 
de grandes "cañones" y forman cascadas), 
arroyos o las humectadas subterráneamente por 
acuíferos y napas freáticas. 
 
La región volcánica de Payunia es un conjunto 
de mesetas y planicies elevadas de origen 
volcánico, cuencas endorreicas, depresiones, 
salinas y médanos, con afloramientos basálticos 
y escasa vegetación, que recibe su nombre del 
volcán Payún de 3.680 msnm. 

Actividad económica 
predominante 

Minas y canteras, extracción de 
Hidrocarburíferas y servicios a fines, Turismo, 
comercio, establecimientos financieros, 
agropecuaria, construcción. 

Nombre del intendente Dn. Jorge Vergara Martínez 

Coordinador del Plan de Acción 
Climática 

Dirección de Ambiente 

 
 

Población 

El departamento de Malargüe según el último Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda tiene la densidad de población más baja de todos los Departamentos de la 

provincia (0.7 hab/km2). A pesar de eso fue uno de los Departamentos con mayor 

variación intercensal entre el año 2001-2010 (20.2 %) paso de tener 23.020 hab. en el 

año 2001 a tener 27.660 habitantes en el año 2010 y por ende fue el Departamento con 

mayor tasa de crecimiento media anual. Por cual se estima que en el año 2030, se 

proyecta una población de 40.049 habitantes3. 

 
 

                                                
3 Verónica Beatriz Iraola. Las ciclovías de la ciudad de Malargüe: Conectividad, eficiencia y confort 

bioclimático. Tesis de Maestría. https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/831?show=full 

 

https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/831?show=full
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Actividad económica 

Su actividad económica se centra, en la producción primaria, aunque esta tiene un perfil 

netamente orientado a la minería extractiva y petrolera y al desarrollo turístico. 

Con respecto a la primera, el departamento es el principal productor caprino de la 

provincia y del país; aunque también es productor de ganado ovino y bovino, los cuales 

son exportados a otros departamentos y a otras provincias. 

Las características de las tierras y el clima convierten a Malargüe en un excelente 

territorio para la producción de papas destinadas a semilla. La escasa producción 

agrícola se concentra en este producto; su producción abastece a toda nuestra 

provincia y localidades del sur de Buenos Aires y Córdoba. 

Las limitantes características ambientales, condicionaron la orientación económica 

hacia las actividades primarias, potenciando la explotación de los recursos naturales: 

hidrocarburíferos y mineros y turístico. 

Respecto a la explotación petrolera, Malargüe es el principal productor de petróleo de la 

provincia, pero carece de estructura industrial para el procesamiento. Sólo se han 

instalado industrias dedicadas al procesamiento de minerales no metalíferos y una 

metalmecánica de apoyo a yacimientos petrolíferos. (Fuente: Instituto de Desarrollo 

Industrial, tecnológico y de servicio.2005). 

El Departamento Malargüe aporta el 0,5% de los establecimientos industriales de la 

provincia, el 0,03% de las ventas totales y el 0,4% del empleo industrial (en todos los 

casos, puesto Nº 17) (Fuente: Instituto de Desarrollo Industrial, tecnológico y de 

servicio.2005).  

A partir de la década del 90, el turismo se ha transformado en una de las actividades 

más dinámicas, el desarrollo turístico con actividades de alta montaña y turismo rural. 

En su alta montaña se encuentra el más grande y exclusivo centro invernal de 

Argentina y de Sudamérica: Las Leñas, es mucho más que un centro de deportes 

invernales, ya que ofrece una gran cantidad de variadas propuestas para disfrutar en 

familia o con amigos, tanto en invierno como en verano. 

Además, Malargüe tiene un gran potencial turístico con lugares históricos y naturales 

para visitar como: Museo regional Malargüe, Molino Rufino Ortega, Valle Hermoso, 

Centro Termal Los Molles, Pozo de las Ánimas, Laguna de la Niña Encantada, Fortín 

Malargüe, Bosque Petrificado de Llano Blanco, Castillo de Pincheira, Caverna de las 

Brujas, Laguna de LLancanelo, Reserva de la Payunia, Dique Malargüe, Cajón Grande, 

Baños de Azufre, entre otras atracciones más. 

En la segunda quincena de enero, se realiza la Fiesta Nacional del Chivo, declarada 

evento de Interés Turístico y Nacional, donde se disfruta de música folklorica, comidas 

típicas y vinos mendocinos. 
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Aspectos históricos y culturales 

El actual nombre del departamento proviene del mapudungun Malal Hue (que significa 

corral de piedra o zona de corrales, debido a formaciones montañosas o bardas donde 

los aborígenes encerraban su ganado). 

En el año 1876, el general Julio Argentino Roca quien fuera el jefe de Fronteras, 

ordenaría al teniente coronel Luis Tejedor construir a los 25 km al norte del “Fortín de 

Malalhue”, el "Fuerte General San Martín" en el paraje El Alamito que se ubicaba al sur 

del río Atuel, cercano a las juntas con el río Salado mendocino. 

El 16 de enero de 1886, se fundó por decreto la «Villa de Malargüe» sobre la base del 

fortín «El Alamito», nombre que fue cambiado en virtud de otro decreto del 17 de mayo 

de 1887 por el de «Villa Coronel Beltrán», al igual que el del departamento, en 

homenaje al sacerdote que fuera jefe de la maestranza del Ejército de los Andes del 

general José de San Martín. 

Posteriormente, por ley del 26 de mayo de 1892, durante la gobernación de Deoclecio 

García, se anulaba el «Departamento Coronel Beltrán» que ya llevaba quince años de 

existencia y cinco con el nuevo nombre, integrándose el territorio como un distrito del 

entonces “Departamento 25 de Mayo”, nuevo nombre del de San Rafael, 

conformándose de esa manera este último, con el departamento mendocino de 

Malargüe y del futuro departamento General Alvear que lograría su propia 

administración en 1918. 

Por la Ley provincial N° 1.937 del 16 de noviembre de 1950, ejerciendo el gobierno 

provincial Blas Brísoli, fue restablecido nuevamente pero con nombre diferente, 

denominándose Departamento Presidente Tte. Gral. J. D. Perón que sería cambiado 

por el original y actual, luego de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955, 

renombrándolo departamento Malargüe. 

Desarrollo  contemporáneo 

La ciudad se desarrolla a partir de del trazado de un damero perfecto con una tendencia 

de crecimiento hasta el lado sur. La aparición del ferrocarril provoca un gran crecimiento 

urbano y tendrán un papel preponderante en el crecimiento espacial de la ciudad ya que 

se convirtió en el límite artificial de la misma hacia el este. 

A partir de la década del 50 la morfología urbana comienza a cambiar debido al 

surgimiento de nuevos escenarios en el territorio departamental. Podemos mencionar la 

llegada de otras actividades que cambian el perfil económico como la minería, la 

construcción de infraestructura vial como la ruta 0 y los puentes sobre el rio Salado, 

Atuel y Barrancas, caminos internos de la ciudad, la creación del aeroclub Malargüe, 

además de la creación por Ley del Departamento. 

La unión de estos acontecimientos impactan en el desarrollo y configuración de la trama 

urbana que hasta ese momento se había mantenido controlada. Se comienza a dar un 

crecimiento más acelerado y espontaneo hacia la periferia, sobre todo hacia el 

suroeste, ya que la regularidad de la trama tiende a mantenerse hacia el este, mediante 

la planificación de los barrios que comienzan a surgir paulatinamente en las décadas 

siguientes. 



21 
 

Esta situación se acentúa en la década de los 70 y 80 cuando nuevas actividades 

extractivas, esta vez relacionadas al petróleo, se desarrollan en este territorio. 

Hacia el sudoeste el trazado se muestra mucho más irregular y desordenado, con calles 

diagonales, angostas, callejones y lotes de formas irregulares 

Finalmente a mediados de los 90 el impulso que comienza a tener el turismo produce 

un surgimiento de usos residenciales relacionados con el alojamiento y gastronomía 

destinados a eta actividad sobre el extremo norte de la ciudad. Comienza así una 

urbanización de este sector que no se había da do desde la  fundación de la ciudad. 

 

 

Figura 5. Reloj Cincuentenario en el Centro de la ciudad. Avenida General San Martin y 
Avenida Gral Rufino Ortega 

Estructura urbana  

La ciudad hasta hace unos años no contaba con un ordenamiento de usos del suelo, 

por lo que en estos últimos años se realizaron estudios y análisis de la situación de la 

ciudad y se conformó un plano sintético adaptado la realidad, que ordenó los usos y 

servicios. 

Del estudio general se definieron ocho tipos de usos del suelo, estudiando cuales eran 

complementarios entre sí, y se combinaron en cada una de las zonas. Estas son: 

agrícola, turístico, comercial, comercial-residencial, residencial, servicios residencial. 

Industrial residencial e industrial. Sobre el área que rodea a la Av. San Martin se 

concentran los usos comerciales, administrativos, financieros, cívicos, y turístico van 

extendiéndose progresivamente hacia los lados de la ciudad, tomando las avenidas, 

oeste-este. Las áreas residenciales rodean al área comercial principal y las áreas  

netamente residenciales se desarrollan en los dos extremos de la ciudad, noreste y 

suroeste. 

Las zonas industriales se desarrollan en su mayoría en las afueras de la ciudad, aunque 

actualmente muchas se desarrollan dentro del tejido urbano, sin un orden 

preestablecido o controlado. El área de oasis se desarrolla en las fueras de la ciudad, 

hacia el norte y el sur, y poseen una problemática importante, siendo que la ciudad se 

sigue expandiendo, tomando terrenos de oasis. 
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Figura 6. Figura: Usos del Suelo. Mendoza – Oasis Desierto. Fuente: Tesina de 
desarrollo urbano – Arquitectura Micaela Montesi4. 

 
 

 
Figura 7. Usos del Suelo. Mendoza – Oasis Desierto. Fuente: Tesina de desarrollo 
urbano – Arquitectura Micaela Montesi4. 

 
 
 
 

                                                
4 Micaela Montesi - Mendoza – Oasis Desierto. Tesina de Desarrollo Urbano – 
Arquitectura Mendoza. Agosto 14, 2015. 
https://cuatriciclos-mulamarilla-mendoza.webnode.com.ar/news/ecorregiones-de-
mendoza/ 
 

https://cuatriciclos-mulamarilla-mendoza.webnode.com.ar/news/ecorregiones-de-mendoza/
https://cuatriciclos-mulamarilla-mendoza.webnode.com.ar/news/ecorregiones-de-mendoza/
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Servicios y equipamiento 

La ciudad se desarrolla sobre la Avenida principal (RN 40), partiendo desde el casco 

histórico, hacia el sur. Los usos administrativo, financiero, comercial y de servicios 

públicos, poseen un alto grado de concentración por sobre la avenida principal y 

alrededores, marcando una identidad definida como centro de servicios de la Ciudad.  

En los últimos años se forjó la aparición de otras arterias que, de a poco, van cobrando 

ese carácter de centros secundarios de servicios: Avda. Rufino Ortega, Avda. Roca y 

Calles Maza y Cuarta División. Estas nuevas zonas se perfilan a futuro como nuevos 

centros de servicios primarios.  

Paralela a la Av. San Martín, hacia el oeste, se desarrolla un área con perfil turístico, la 

cual posee usos del tipo recreativo, comercial, y cuenta con el principal Hospital de la 

ciudad. Sobre el casco fundacional de la ciudad, se concentran los típicos usos de la 

ciudad hispana, como son la iglesia principal, la municipalidad, la escuela, entre otros.  

Hacia el este del casco, se extiende el área residencial más desarrollada y consolidada 

de la ciudad. El cuadrante sureste de la ciudad, contiene al aeródromo, el cual funciona 

como límite de expansión urbana. El sector suroeste de la ciudad se desarrolla de forma 

desordenada, sin áreas de usos definidos. La ciudad no posee una gran variedad de 

usos recreativos o culturales, este polo turístico se destaca por las actividades extremas 

o naturales que posee en sus alrededores, generadas por la complejidad del territorio 

en el que se encuentra.  

 

 
Figura 8. Servicios y Equipamientos. Mendoza – Oasis Desierto. Fuente: Tesina de 
desarrollo urbano – Arquitectura Micaela Montesi4. 
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Vías de acceso a Malargüe 

Los diferentes accesos hacia Malargüe son: desde el Norte por San Rafael, desde el 

Sur por la provincia de Neuquén y las diferentes rutas que la unen con las zonas rurales 

y lar áreas recreativas se describen a continuación. La Ruta Nacional 40 recorre el país 

de Norte a Sur y atraviesa el Departamento de la misma forma, dentro de la ciudad la 

misma cambia de nombre por Avenida San Martín. Esta ruta une Malargüe con la 

provincia de Neuquén hacia el Sur y comunica con la provincia de San Juan hacia el 

Norte. Esta pavimentada prácticamente en todo su recorrido.  

La Ruta Nacional 224 es la que va desde la Ruta Nacional 40 a la altura de Bardas 

Blancas, una de las zonas rurales de Malargüe, hacia el Paso Internacional Pehuenche 

donde se une a la ruta chilena que va a Talca en la región del Maule. Por ahora, es sólo 

un camino consolidado sin pavimentar.  

La Ruta Provincial 222 es la que une la Ruta Nacional 40 con el Valle de Los Molles y el 

Valle de las Leñas. Está pavimentada en todo su recorrido.  

La Ruta Provincial 226 nace en la localidad de Las Loicas, otro de los pueblos rurales 

del departamento. Recorre la cordillera de Sur a Norte desde Las Loicas hasta las 

termas de El Azufre. Es sólo un camino consolidado sin pavimentar. En Las Loicas se 

encuentra la aduana Argentina en la que se realiza el control de rigor como en todos los 

pasos internacionales. El paso hacia Chile se llama Paso Pehuenche, el cual solo se 

puede usar en épocas de verano ya que la cantidad de nieve en el invierno deja aislado 

este camino.  

La Ruta Provincial 221 conduce a las localidades de El Manzano y El Alambrado, 

uniéndose en Ranquil Norte a la Ruta Nacional 40, todas son zonas rurales de este 

Departamento. Es un camino consolidado sin pavimentar.  

La Ruta Provincial 180 atraviesa el Departamento de Norte a Sur, nace en el distrito 

sanrafaelino de El Nihuil y finaliza en el Río Colorado, en la localidad de Pata Mora, 

Departamento de Malargüe. Gran parte de su recorrido es un camino consolidado sin 

pavimentar.  

La Ruta Provincial 186 une Malargüe con Agua Escondida, otra de las zonas rurales de 

Malargüe, pasando por Laguna Llancanelo y el extremo Norte de La Payunia, dos áreas 

protegidas provinciales del Departamento. Es un camino consolidado, sin pavimentar. 

A modo de una mejor visualización a continuación se presenta el Mapa 3 con los 

accesos a Malargüe: Desde la escala local, la ciudad tiene como red vial principal la 

Avenida San Martín, donde la zona comercial y turística es la más sobresaliente, siendo 

este acceso donde se dan los congestionamientos del tránsito.  

Las cargas pesadas se desvían por la calle Ejército de los Andes que esta hacia el Este 

del área urbana, además son utilizadas pero en menor proporción la calle Esquivel 

Aldao hacia el Oeste y Rufino Ortega hacia el Este. La Avenida Roca cruza la Avenida 

San Martín actuando de conexión principal tanto para los barrios del Este como para los 

del Oeste.  

El aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón ofrece principalmente vuelos 

chárter, asociados a la demanda turística que se produce en invierno. Ofrece circuitos 

turísticos, traslados a San Rafael, Mendoza, Córdoba y Bariloche.  
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La estación de ferrocarril construida por Administración de Ferrocarriles del Estado en 

1943-1944 fue concebida para la extracción de carbón y petróleo, pero desde 1991 está 

sin funcionamiento. 

 

 
Figura 9. Mapa político-administrativo del  sur de Mendoza5.    

Infraestructura urbana 

La red vial urbana de Malargüe posee dos ejes fundamentales, uno norte-sur, Avda. 

San Martín, y otro este-oeste, Avda. Roca. Fuera de esos ejes principales existen 

conexiones en arribos sentidos pero con dificultades, por efecto de barreras de 

circulación. Estas barreras dificultan el tránsito y provocan la confluencia del tráfico en 

unas pocas calles que sí tienen buena comunicación. Las áreas más afectadas son las 

alejadas al centro urbano, sobre todo en donde todavía predomina el patrón rural de los 

lotes. 

La Avenida Rufina Ortega, es la segunda conexión en importancia, en sentido norte-sur, 

que posee la ciudad. Las calle principales, marcadas en el plano, son la alternativa para 

llegar a los extremos de la ciudad, principalmente a las áreas residenciales más 

alejadas. Estas calles, en el sector noroeste, funcionan también como circuito turístico. 

                                                
5
 Catálogo de Recursos Humanos e información relacionada con la temática ambiental en la 

Región Andina Argentina.  
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Todo el sistema vial se encuentra envuelto por un "anillo” que cumple la función de 

organizar la circulación pesada, evitando que ingrese a la ciudad.  

La Ruta N° 40, una vez más, estructura el espacio urbano, ya que, a partir de la misma 

se expande la mancha urbana hacia el oeste y sur.  

Por su parte, la presencia del aeródromo constituye la barrera de crecimiento más 

importante de la ciudad, obligando el desarrollo de la misma hacia los sentidos 

mencionados. La traza del ferrocarril, marca otra de las barreras de desarrollo urbano 

hacia el este, en donde solo la cruzan las industrias, por la cercanía que hay a la red de 

circulación pesada.  

 

 
Figura 10. Infraestructura urbana. Fuente: Mendoza – Oasis Desierto. Fuente: Tesina 
de desarrollo urbano – Arquitectura Micaela Montesi4. 

  

 

 
Figura 11. Infraestructura urbana. Fuente: Mendoza – Oasis Desierto. Fuente: Tesina 
de desarrollo urbano – Arquitectura Micaela Montesi4. 
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Aspectos Ambientales del Departamento 

Clima 

Aunque el clima varía según la altura, Malargüe desde el punto de vista climático, está 

dominada por masas de aire provenientes del Anticiclón semipermanente del Océano 

Pacífico, ya que se encuentra en la puerta de la Patagonia. Esta es la principal causa 

por la que predominan los vientos del Oeste, de velocidad constante, escasa nubosidad 

y alto índice de heliofanía (120 días por año totalmente despejados). En consecuencia, 

las lluvias son escasas, no superan los 200mm anuales y caen en invierno, en forma de 

nieve alimentando las cuencas hídricas. 

En general, durante el verano el clima de la planicie es cálido y seco con gran amplitud 

térmica y recibe los vientos húmedos del Atlántico que aportan lluvias torrenciales, 

provocando crecidas en los arroyos y ríos que descienden de las quebradas 

montañosas. La temperatura máxima absoluta  departamento Malargüe es de 35° C (en 

diciembre); la mínima absoluta es de -13° C (en julio); y la temperatura media anual de 

ningún mes supera los 20° C. (D.A.D., 2011)  

En términos globales, la cuenca del río Malargüe puede considerarse como templado 

fresco. Por las temperaturas máximas medias, se establece que el verano es variable 

entre el cálido y el fresco suave, mientras que por las mínimas medias es frío 

moderado, aunque con una estación invernal que en los meses de junio y julio alcanza 

el grado de frío intenso. (CNEA, 2007). Son grandes las amplitudes térmicas tanto 

diarias como anuales, a raíz de la continentalidad y la influencia del relieve. Por lo tanto, 

climatológicamente formaría parte del denominado clima norpatagónico. El tipo 

climático imperante en la región es del tipo seco de desierto y frío. De acuerdo a la 

estadística climatológica registrada por la estación meteorológica sinóptica, instalada en 

el aeropuerto local, en el período 1981-1990 la temperatura media anual fue de 11,7ºC; 

la humedad relativa anual 59% y la presión media anual 857,1 hPa. (Ingeniería & 

Ambiente, 2011) 
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Figura 12. Mapa climatológico de Mendoza.  

 

Temperatura 

En Malargüe, los veranos son caliente, secos y mayormente despejados y los inviernos 

son muy fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura 

generalmente varía de -2 °C a 27 °C y rara vez baja a menos de -7 °C o sube a más de 

31 °C. 

En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Malargüe para 

actividades de tiempo caluroso es desde principios de diciembre hasta principios de 

marzo. 

La temporada templada dura desde noviembre a marzo, y la temperatura máxima 

promedio diaria es más de 24 °C. El mes más caluroso del año es enero, con una 

temperatura máxima promedio de 27 °C y una temperatura mínima promedio de 13 °C. 

La temporada fría dura desde de mayo a agosto, y la temperatura máxima promedio 

diaria es menos de 14 °C. 
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Figura 13. Temperaturas de Malargüe6.  

La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por 

hora de todo el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el 

color es la temperatura promedio para ese día y a esa hora. 

 

 
Figura 14. Temperatura promedio por hora en Malargüe6. 

 

 

 

                                                
6
 https://es.weatherspark.com/y/27041/Clima-promedio-en-Malarg%C3%BCe-Argentina-durante-

todo-el-a%C3%B1o#Sections-Humidity 
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Precipitación 

Las precipitaciones en la llanura y en la zona de la Payunia son escasas ya que la 

media histórica es del orden de los 200 mm anuales. Las pocas lluvias se distribuyen de 

manera casi uniforme durante el año, insinuando mayor intensidad en los meses 

invernales. Estas características hacen que el clima de Malargüe presente cierta 

similitud con el de la región patagónica. El régimen de precipitación que alimenta al río 

Malargüe es pluvio-nival, situación que difiere de lo que sucede en otros ríos de la 

provincia, donde los caudales sólo dependen de la fusión nival.  

Se identifican dos regímenes de precipitación: uno netamente mediterráneo, con 

precipitaciones níveas importantes concentradas en los meses de invierno, 

característico de las zonas altas; y otro régimen de tipo monzónico, registrando los 

mayores aportes en verano. 

Asimismo, se observa una variación relacionada con la altura, la latitud y la ubicación. 

En términos generales, la precipitación pluvial media anual de la cuenca es de 263 mm 

(CNEA, 2007). 

En Malargüe la frecuencia de días mojados (aquellos con más de 1 milímetro de 

precipitación líquida o de un equivalente de líquido) no varía considerablemente según 

la estación. La frecuencia varía de 7 % a 15 %, y el valor promedio es 11 %. Entre los 

días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una 

combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 

precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 14 % en 

febrero. 

 

 
Figura 15. Precipitaciones en Malargüe6. 
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Lluvia 

Malargüe tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación. Llueve durante todo 

el año en Malargüe, pero la mayoría de la lluvia cae durante los días centrados de junio, 

con una acumulación total promedio de 31 milímetros. El mes con la menor cantidad de 

lluvia es octubre, con una acumulación total promedio de 16 milímetros. 

 

 
Figura 16. Precipitación de lluvia en Malargüe6. 

 

Radiación Solar 

La duración del día en Malargüe varía considerablemente durante el año. En 2019, el 

día más corto es el 21 de junio, con 9 horas y 45 minutos de luz natural; el día más 

largo es el 22 de diciembre, con 14 horas y 34 minutos de luz natural. 

 
Figura 17. Horas de luz natural y crepúsculo en Malargüe6. 
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La salida del sol más temprana es a las 6:15 el 6 de diciembre, y la salida del sol más 

tardía es 2 horas y 32 minutos más tarde a las 8:48 el 29 de junio. La puesta del sol 

más temprana es a las 18:31 el 12 de junio, y la puesta del sol más tardía es 2 horas y 

26 minutos más tarde a las 20:57 el 6 de enero. 

 
Figura 18. Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo de Malargüe6. 

 

Humedad 

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste 

determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos 

de rocío son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. 

A diferencia de la temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la 

noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente, así es que aunque la 

temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente la noche es húmeda. 

El nivel de humedad percibido en Malargüe, medido por el porcentaje de tiempo en el 

cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no 

varía considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 0%. 
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Figura 19. Niveles de comodidad de humedad en Malargüe6. 

 

Viento 

El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros 

factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que 

los promedios por hora. El vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad 

y dirección) a 10 metros sobre el suelo.  

La velocidad promedio del viento por hora en Malargüe tiene variaciones estacionales 

leves en el transcurso del año. 

Los vientos del Pacífico, en determinadas condiciones provocan precipitaciones níveas 

y pluviales de invierno, también la zona recibe la influencia de los vientos del Océano 

Atlántico, que le aportan las lluvias esporádicas y escasas, especialmente en verano.  

La dirección de los vientos es predominantemente del O y SO, con presencia de zonda 

principalmente, entre mayo y fines de octubre. 

La parte más ventosa del año dura desde julio a diciembre, con velocidades promedio 

del viento de más de 13,5 kilómetros por hora. El mes más ventoso del año es 

noviembre, con una velocidad promedio del viento de 15,5 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura desde diciembre a julio. El mes más calmado del 

año abril, con una velocidad promedio del viento de 11,5 kilómetros por hora. 
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Figura 20. Velocidad promedio del viento en Malargüe6. 

 

 
Figura 21. Dirección, velocidad y frecuencia de los vientos en Malargüe7 

 

Suelo 

La disponibilidad de agua de la cuenca del río Malargüe posibilitó el desarrollo de un 

oasis caracterizado por una importante forestación ornamental y por cortinas forestales 

(alamedas) con funciones de protección climática (por ejemplo contra heladas 

convectivas producidas por vientos fríos); de defensa aluvional y con posibilidades de 

aprovechamiento económico por la producción de madera (Sánchez, 2011). 

                                                
7
 Fuente: Manifestación General de Impacto Ambiental. Proyecto: Establecimiento depurador ciudad de 

Malargüe 
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Las principales unidades de suelos en el área de estudio son los entisoles torrifluventes 

típicos y se encuentran en los lugares donde el agua ha sido el principal agente de 

deposición de los materiales parentales del suelo, por ejemplo en los alrededores de la 

laguna de Llancanelo. El suelo de Malargüe es en general arenoso, con arenas gruesas 

y finas y en zonas bajas con limos y arcilla. (Ingeniería & Ambiente, 2011) 

 

 

Figura 22. Clasificación taxonómica de suelos de Mendoza5. 
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Clasificación hidrológica de suelos 

Las características de estos entisoles definen su potencial de infiltración, pudiendo 

clasificar los suelos según el tipo hidrológico. 

Poseen escasa a moderada cobertura vegetal conformada por especies autóctonas con 

predominio de jarillas dispersas de pequeño porte. El suelo desde el punto de vista 

hidrogeológico tiene características entre B y C según la clasificación del Servicio de 

Conservación de Suelos USDA-SCS, con un moderado potencial de escurrimiento y 

una infiltración entre lenta y moderada. 

 
 
Tabla 3. Grupo hidrológico de suelos. Estudio hidrológico e hidráulico de los aportes 
pluviales a la zona de emplazamiento de la futura planta de tratamiento de líquidos 
cloacales de la ciudad de Malargüe en 2011. Mendoza: Ingeniería y Ambiente.  

 
  

Geografía y Geomorfología regional 

La Cordillera Principal ocupa el sector occidental de la Provincia de Mendoza, 

conformando una delgada y alargada faja de orientación meridiana de relieve 

montañoso elevado. Las serranías son elongadas, en general de corta extensión y se 

encuentran cortadas por la red de drenaje principal y afluentes, que en general tienen 

rumbo transversal a las estructuras. Está coronada por altos volcanes del Terciario 

superior y del Cuaternario que funcionan como condensadores de nieve y reservorios 

de glaciares; entre los avances glaciarios se intercalan efusiones andesíticas y 

basálticas. 

En el Sur de la provincia tienen mucha presencia los “Andes kársticos”, especialmente 

en Valle Hermoso y Valle del Salado. Algunos rasgos de este relieve pueden alcanzar 

magnitudes espectaculares, como las dolinas del Valle del Salado, especialmente los 

“Pozos de las Animas”8.  

 

                                                
8
 Plan Estratégico Malargüe, 2010. Disponible en http://pem.malargue.gov.ar/ 

http://pem.malargue.gov.ar/
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Figura 23. Mapa geomorfológico del  sur de Mendoza5. 
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Hidrología 

La dinámica geológica de la zona ha condicionado los drenajes de las principales 

cuencas que van modelando el paisaje, en función de la pendiente del manto volcánico. 

Los arroyos son los principales colectores de las cuencas, ya que reciben las primeras 

aguas de los glaciares y nieves cordilleranas. 

Algunos terminan su recorrido en los principales ríos y contribuyen a su nacimiento, y 

otros suelen llegar a la llanura, pero a poco andar se pierden por evaporación e 

infiltración de sus aguas a una distancia variable, al pie de las montañas, formando 

sistemas húmedos de un gran valor ambiental, ya que representan hábitat clave para el 

desarrollo de una interesante diversidad biológica y aportan muy buenas zonas de 

pastoreo para la ganadería local9.  

 

Condiciones hidrológicas generales 

Las cuencas hidrográficas de los ríos Río Atuel, Salado, Malargüe, Grande, Barrancas y 

Colorado, en conjunto poseen una superficie aproximada de 20.000 km2. En su 

conjunto, están situadas en el sector Oeste del Departamento de Malargüe. A nivel 

territorial, la alternancia de sectores montañosos y amplias depresiones, configura uno 

de los contrastes paisajísticos y ambientales más peculiares del Departamento8.  

En sentido amplio, en el área del Departamento de Malargüe se reconocen dos 

unidades fisiográficas principales, por un lado una unidad montañosa occidental 

correspondiente al de cordillera, conformado por rocas del Mesozoico y del Cenozoico. 

Su rol hidrológico principal es el de recepción de las precipitaciones nivales y pluviales, 

y transferencia por las zonas topográficamente más bajas. 

Por otro lado, la unidad oriental que se extiende a partir de los bloques montañosos, y 

que está constituida por la acumulación de terrenos cuaternarios depositados 

principalmente por los cursos fluviales que bajan de la cordillera. En esta unidad se 

desarrolla la cuenca hidrográfica presente en la zona de Malargüe. A escala regional, 

esta cuenca es parte de la contenida en la depresión tectónica que se extiende entre la 

Cordillera Principal al Oeste y las Sierras Pintada y del Nevado al Este. 

Los terrenos situados al Oeste de la localidad de Malargüe y entre el arroyo El Chacay y 

el río Malargüe, son drenados superficialmente por las cuencas de río Malargüe (la más 

extensa) y de los arroyos El Chacay, El Durazno y otros. 

Estos cursos fluviales llevan agua permanente en ambiente cordillerano y al egresar de 

la zona montañosa parte de sus caudales se infiltran en los materiales aluvionales 

permeables del piedemonte, contribuyendo a la recarga de la cuenca de agua 

subterránea. 

En la zona de Malargüe, el piedemonte cordillerano está integrado por el cono aluvial 

del río Malargüe y los conos menores asociados a los arroyos El Chacay, El Durazno y 

otros. Estas unidades geomorfológicas coalescen lateralmente formando en su conjunto 

la bajada pedemontana. Los ríos Atuel, Salado y Malargüe y los otros arroyos que 

aportan a la cuenca, son producto del derretimiento de las nieves precipitadas y 

                                                
9
 Dessanti, 1978. Descripción geológica de la hoja 28b, Malargüe: provincia de Mendoza. Boletín del 

Servicio Nacional Minero Geológico, 52.  
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glaciares en la alta montaña, tanto de la cordillera Frontal como de la Principal. Aportan 

sus aguas a la cuenca desde el Oeste y sus regímenes son de tipo nival: caudales 

crecientes desde la primavera al verano y decrecientes hacia el invierno. 

El río Malargüe, de módulo 7,7 m3/s, aporta sus aguas por el sector suroeste de la 

cuenca. Los arroyos restantes, El Chacay y El Alamito, ubicados algo más al Norte que 

el anterior, contribuyen con aproximadamente 0,4 m3/s. 

El agua tiene diversos usos (consumo humano, riego agrícola, industria petrolera y 

minera), pero, como en toda la Provincia, el consumo predominante es la agricultura. 

Bajo la influencia del  río Malargüe y los arroyos se riegan aproximadamente 2.400 ha. 

Hidrología superficial 

Los recursos hídricos, para Malargüe y en general para toda la provincia provienen 

principalmente de las precipitaciones níveas en alta montaña. Excepto el río Grande, los 

demás ríos se encuentran directamente relacionados, al salir de la cordillera, con 

cuencas sedimentarias modernas, portadoras de ricos acuíferos.  

El dique Derivador "Blas Brísoli" es la principal obra hidráulica construida sobre el río 

Malargüe, se terminó de construir en 1954. Dicha obra está destinada a cubrir la 

demanda para riego y abastecimiento poblacional. La obra de toma termina en dos 

compuertas que dan origen al canal matriz Cañada Colorada. El Canal Cañada 

Colorada permite regar casi la totalidad de la zona de riego del río Malargüe. Tiene una 

longitud de aproximadamente 12 km, a lo largo de su recorrido se derivan del mismo 9 

tomas. La red terciaria y cuaternaria de distribución, se desarrolla en aproximadamente 

72 km.  

El sistema de riego consta de dos grandes desagües (Norte y Sur), ubicados al noreste 

del mismo. Eliminan los excedentes de riego y drenaje hacia una zona más baja, al Este 

del área irrigada. Por la pendiente natural y por la textura de los suelos la zona noreste 

de la red presenta niveles de freática altos. Esta red de colectores alcanza un recorrido 

de 16 km. Cabe destacar que la red de riego del río Malargüe, tiene una longitud que 

supera los 129 km, de los cuales están revestidos 4 km aproximadamente, mientras que 

la longitud de drenajes principales supera los 9 km. (Plan Estratégico Malargüe, 2010). 

Hidrología subterránea 

La cuenca hidrogeológica del río Malargüe, o cuenca de Llancanelo se encuentra 

ubicada en el extremo Sur de la Provincia de Mendoza. Superficialmente abarca unos 

5.200 km2 y se extiende desde las últimas estribaciones de la Cordillera de los Andes al 

Oeste hasta los afloramientos terciarios del Bloque de San Rafael al Este. Al Sur la 

cuenca está cerrada por las sierras de Palauco y al Norte por la presencia de 

sedimentitas terciarias que la separan de la cuenca Sur. 

Los principales acuíferos de esta cuenca hidrogeológica se encuentran en la cubierta 

sedimentaria inconsolidada que se ha formado principalmente por los productos del 

transporte y deposición realizada por los ríos Atuel, Salado, Malargüe y otros arroyos. 

Los sedimentos aportados por los ríos originaron en sus cabeceras conos aluviales 

coalescentes en abanico, alineados al Este de la cordillera, y luego como consecuencia 

del cambio de gradiente topográfico dieron lugar a la llanura de inundación fluvial. Es 

decir, el gradiente topográfico que regula la distribución y clasificación del material, dio 
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origen en la zona proximal a sedimentos de grano grueso en todo su desarrollo vertical, 

conformando acuíferos que se comportan como libres.  

Esta zona es el área principal de recarga de la cuenca. Los bordes orientales de los 

conos están nítidamente marcados por el comienzo de las zonas de descarga. A partir 

de la culminación de los conos y disminución del gradiente, también disminuye la 

granulometría de los sedimentos, que se produce como consecuencia de la brusca 

disminución de la pendiente y pérdida de capacidad de transporte fluvial. Estos 

depósitos dan origen a la existencia de niveles impermeables y a la formación de 

acuíferos semiconfinados y confinados al Este de los conos.  

La cubierta sedimentaria se encuentra dispuesta sobre un basamento compuesto por 

rocas precámbricas, paleozoicas, mesozoicas y terciarias, de orígenes ígneo, 

metamórfico, efusivo y las sedimentas continentales y marinas, que por su 

diagenización y compactación han perdido su capacidad primaria de permitir el paso de 

los fluidos. Ese basamento aflora principalmente en la Cordillera, en el Bloque San 

Rafael y en las Sierras de Palauco. Salvo algunos sondeos realizados en las 

proximidades de la ciudad de Malargüe, no se han efectuado hasta el presente estudios 

geológico-geofísicos sistemáticos que permitan definir sus aspectos geométricos. Se 

estima, sin embargo que el espesor de la cubierta supera los 1.000 m hacia el sureste 

de la cuenca. 

Ubicada al sureste de la cuenca se encuentra la laguna de Llancanelo que consta de un 

cuerpo de agua de muy poca profundidad y alta salinidad. Al noroeste de la cuenca, en 

la zona de La Junta, las infiltraciones de los ríos Atuel y Salado se vinculan 

subterráneamente con la laguna de Llancanelo, dando origen a algunos cursos 

drenantes de la freática que se constituyen en afluentes que la alimentan (arroyos Malo 

y Mocho). 

La laguna también es sustentada superficialmente por los excedentes de riego del río 

Malargüe y de los arroyos El Alamo y Chacay, y también subterráneamente por las 

infiltraciones de los mismos. El área de drenaje hacia la laguna es de unos 1.600 km2. 
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Figura 24. Esquema hidrogeológico de la cuenca de los rios Atuel-Salado-Malargüe10 

 

Dividiendo la cuenca sedimentaria en dos existe una divisoria de agua superficial, entre 

el sector de influencia los ríos Atuel - Salado y el sector del río Malargüe y de la Laguna 

de Llancanelo, que es poco perceptible y que subterráneamente es probable que no 

exista. Sin embargo, si bien las direcciones del flujo de las aguas subterráneas son en 

general de Oeste a Este, al Sur de la mencionada divisoria de aguas superficiales, las 

aguas subterráneas procedentes de la recarga en los depósitos sefíticos 

pedemontanos, convergen hacia la Laguna de Llancanelo (endorreica) acompañando el 

recorrido de los cauces superficiales en la dirección de la pendiente natural del terreno. 

Al Norte de la línea divisoria de aguas superficiales el flujo se dirige hacia el noreste en 

dirección al dique embalse El Nihuil. 

 

                                                
10

 Fuente: Particularidades de las cuencas hidrogeológicas explotadas con fines de riego en la provincia de 

Mendoza. Hernández, Jorge y Nicolás Martinis. 
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Figura 25. Mapa hidrológico con referencia a las cuencas las aguas subterráneas del  
sur de Mendoza5. 

Eco región 

En nuestra provincia podemos distinguir distintos ambientes naturales, con 

características particulares y que se han clasificado de la siguiente manera: Ecorregión 

Altoandina, del monte, patagónica, puneña. 

La ECORREGIÓN PATAGONICA ocupa el Sur provincial, principalmente el 

departamento de Malargüe. Tiene paisaje de volcanes, escoriales, mesetas altas y 

penillanuras. Cuenta con litosoles o suelos incipientes, siempre muy arenosos. El clima 

es desértico y templado-frío, con precipitaciones en forma de lluvia o nieve con 150-

250mm por año, preferentemente en invierno. Hay vientos constantes y fuertes.  
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El paisaje de estepa patagónica ocupa mesetas, áreas bajas (con suelos salinos, como 

Llancanelo) y sobre coladas basálticas que encierran un paisaje volcánico. 

En las mesetas se aprecian especies herbáceas con predominio de coirones y tupes en 

ambientes psamófilos (arenales y médanos). Se aprecia una reducida comunidad de 

molles de antiguos bosques en galería y escaso estratos arbóreos. Entre la fauna 

predominan gran poblaciones de guanacos, zorros, choiques, aves migratorias, piches, 

reptiles. 

2.1 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 Energía conforma la más amplia coalición mundial comprometida con el 

liderazgo climático local, aprovechando el compromiso de más de 9.200 ciudades. 

Establece una plataforma común para captar el impacto de las acciones colectivas de 

las ciudades a través de la medición estandarizada de las emisiones y el riesgo 

climático, y la presentación de informes públicos consistentes sobre sus esfuerzos. Esta 

es una respuesta histórica y poderosa de las ciudades del mundo para hacer frente al 

desafío climático. 

Al sumarse a esta iniciativa, las ciudades asumen los siguientes compromisos a 

cumplimentarse en 4 fases: 

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

mediante la firma de la Carta de Intenciones. 

● Fase 2. Diagnóstico: realizar un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero con estándar GPC a escala municipal y una evaluación de los 

amenazas o peligros relacionados al cambio climático; 

● Fase 3. Objetivo: definir un objetivo ambicioso, mensurable y con límite de tiempo 

para reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como 

también realizar una evaluación de la vulnerabilidad en la ciudad; 

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

alcanzarán los objetivos definidos. 

Al momento, Malargüe, ha cumplido satisfactoriamente una de las cuatro fases 

establecidas por el Pacto, el intendente Jorge Vergara Martínez ha rubricado la Carta 

de intenciones. 
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Figura 26. Etapas completadas por Malargüe por el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía para los municipios adherentes.11 

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

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

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

perfeccionadas de forma tal de conocer y garantizar claramente el grado de avance en 

las acciones propuestas y las brechas que restan por saldar. Además, pueden y deben 

ser reformulados a medida que se avanza en el proceso de implementación para ir 

incorporando modificaciones que reflejen las dinámicas municipales sin perder de vista 

los objetivos planteados y en todo caso, hacerlos más ambiciosos. 

2.2 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. Malargüe forma parte de la RAMCC desde el año 

2017. Actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e implementar el Plan Local de 

Acción Climática. 

                                                
11

Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/firmantes/malargue/
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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.12
 

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.13 

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 

                                                
12

 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 
13

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
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impacto. Si bien las ciudades destinan parte de su presupuesto a desarrollar acciones 

de mitigación y de adaptación, las más relevantes en cuanto la reducción de emisiones 

de GEI o la de riesgos son aquellas cuyo financiamiento proviene, en parte o 

totalmente, de otros niveles de gobierno o del sector privado. 

Aunque el compromiso de los funcionarios y las autoridades municipales es palpable, 

resulta fundamental promover mecanismos de financiación directa a municipios que 

permitan ejecutar las obras planificadas. 

3.1 Visión de Malargüe 

Existe vasta evidencia científica, aceptada mundialmente, de que el cambio climático es 

una realidad por lo cual Malargüe a través de su Plan Local de  acción Climática 

persigue dos objetivos íntimamente relacionados. Por un lado, disminuir las emisiones 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera, contribuyendo a desacelerar el ritmo del 

fenómeno, a través de diferentes acciones de mitigación coordinadas y planificadas 

(uso eficiente de recursos, uso de energías limpias, etc.) y, por otro lado realizar las 

acciones de adaptación necesarias para lograr una población más resiliente y menos 

vulnerable a los posibles desastres climáticos que se van a acentuar de una manera 

difícil de predecir en el futuro (aumento de la temperatura media anual y media mínima, 

olas de calor, disminución de las precipitaciones y un incremento de la racha seca en el 

futuro cercano. Sin olvidar la emergencia hídrica que  azota a nuestra provincia desde el 

2010, por cual no se pronostica que la situación cambie). 

Es responsabilidad de la gestión pública concientizar a la población, planificar y ejecutar 

las medidas necesarias para mitigar y adaptarse al cambio climático y es justamente el 

Plan de Acción Climática Local la herramienta más apta para llevar a cabo dichas 

acciones. 

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 Malargüe, 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. 
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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)14. 

El GPC es el resultado de la cooperación entre el World Resources Institute, C40 Cities 

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

aceptado a nivel mundial para identificar, calcular y reportar constantemente los gases 

de efecto invernadero emitidos a causa de la actividad humana de la localidad. Esto 

incluye las emisiones liberadas dentro de los límites de las ciudades, así como también 

aquellas que se producen fuera de la ciudad como resultado de las actividades que 

ocurren en ella. 

El GPC establece prácticas creíbles de contabilidad y reportes de emisiones que 

ayudan a las ciudades a desarrollar una línea de base de emisiones, establecer metas 

de mitigación, crear planes de acción climática más específicos y seguir el progreso a lo 

largo del tiempo, además de fortalecer las oportunidades para las ciudades a asociarse 

con otros niveles gubernamentales y aumentar el acceso al financiamiento climático 

local e internacional. 

La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

●Datos de Actividad: son una medida cuantitativa de un nivel de actividad que da lugar 

a emisiones de GEI que tienen lugar durante un período de tiempo determinado.  

●Factores de Emisión: Un factor de emisión es una medida de la masa de las 

emisiones de GEI con respecto a una unidad de actividad.  

A través de la multiplicación de estos dos factores podemos obtener las emisiones de 

un determinado gas asociadas a una actividad. 

 

Para calcular las emisiones de GEI totales asociadas a la actividad se sumarán los 

aportes de cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a través de sus GWP.15 

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 

                                                
14

 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 
Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
15

 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 



48 
 

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 

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. 
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Figura 27. Fuentes de emisión por alcance. Fuente: Protocolo Global para Inventarios 
de Gases de Efecto Invernadero. 

3.2.1.6 Requisitos para el reporte de las emisiones. 

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

complementarios: 

●Enfoque por alcances: esta estructura de reporte permite a las ciudades reportar de 

manera exhaustiva todas las emisiones de GEI atribuibles a las actividades que tienen 

lugar dentro del límite geográfico de la ciudad, categorizando las fuentes de emisión por 

alcances (Figura 6). El alcance 1 acompañado por el cálculo de algunos subsectores 

específicos (los residuos tanto sólidos como líquidos generados en otras ciudades, pero 

tratados dentro de los límites del inventario y la generación de energía para la red 

eléctrica nacional a través de centrales termoeléctricas) permite calcular las emisiones 

desde un enfoque territorial que facilita agregar los inventarios de varias ciudades, en 

consonancia con los informes de GEI a nivel nacional. 

●Marco inducido por la ciudad: el marco inducido por la ciudad mide las emisiones de 

GEI atribuibles a las actividades que tienen lugar dentro de los límites geográficos de la 

ciudad. Esto cubre fuentes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 seleccionadas. El estándar 

GPC proporciona dos niveles de presentación de informes que demuestran diferentes 

niveles de exhaustividad. El nivel BASIC (básico) cubre las fuentes de emisión que se 

producen en casi todas las ciudades (energía estacionaria, transporte dentro de los 

límites y desechos generados en la ciudad), donde las metodologías y datos de cálculo 

están fácilmente disponibles. El nivel BASIC+ (Básico +) tiene una cobertura más 

completa de las fuentes de emisiones: a las fuentes consideradas en el nivel BASIC se 

suman emisiones procedentes de Procesos industriales y usos de productos, 

Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, transporte transfronterizo y pérdidas de 

transmisión y distribución de energía. BASIC+ refleja procedimientos de recolección y 

cálculo de datos más desafiantes. 
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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 4. 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 51.290,82 22.219,26 3.408,09 73.506,97 76.915,06 51.290,82 

II TRANSPORTE 43.568,96 IE 468,53 43.568,96 44.037,49 43.568,96 

III RESIDUOS 23.338,08 
 

NO 23.338,08 23.338,08 23.338,08 

IV 

PROCESSOS 
INDUSTRIALES Y USO 

DE PRODUCTOS (IPPU) 
NE 

  
N/A NE NE 

V 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 

CAMBIO EN EL USO DEL 
SUELO (AFOLU) 

265.656,38 
  

N/A 265.656,38 265.656,38 

TOTAL 383.854,24 22.219,26 3.876,62 140.414,01 409.947,01 383.854,24 

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

Tabla 5. Emisiones totales por sector en tCO2e. Fuente: elaboración propia. 

Sector Toneladas de CO2e Contribución (%) 

Energía Estacionaria 76.915,06 19% 

Transporte 44.037,96 11% 

Residuos 23.338,08 5% 

Procesos industriales y usos de productos 0 0% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra 

265.656,38 65% 

TOTAL 409.947,01  
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Figura 28. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La elaboración del inventario de gases de efecto invernadero, supuso un gran avance 

para el municipio en lo que respecta a información energética y ambiental en general. 

Durante el proceso de elaboración, se relevaron datos importantísimos de los consumos 

energéticos, en diferentes sectores como transporte, industria, residuos, edificios 

públicos, agricultura, entre otros. Estos datos, si bien existían, no estaban conjugados y 

mucho menos compilados con un fin estadístico de consumos energéticos. 

Ya con los resultados, el inventario resulta una pieza imprescindible a fin de conducir 

los esfuerzos y definir prioridades de acción en pos de lograr una reducción 

considerable de las emisiones. 

El sector agropecuario resalta como el principal emisor de gases de efecto invernadero 

como resultado de la intensa actividad ganadera de la región. El consumo de energía 

aparece como el segundo factor importante derivado principalmente del sector 

residencial. El transporte ocupa el tercer puesto, donde los vehículos particulares 

aportan la mayor parte de las emisiones. Por último, la gestión de los residuos sólidos y 

el tratamiento de los efluentes representan un 2% del total siendo el sector menos 

relevante en cuanto a emisiones de GEI. No obstante, un correcto tratamiento y 

disposición de residuos aporta otros beneficios ambientales que no se consideran en el 

inventario. 

3.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento 

de objetivos de reducción de GEI es un proceso técnico y político; y la manera en que 

76.915,06 
19% 

44.037,96 
11% 

23.338,08 
5% 

0% 

265.656,38 
65% 

Emisiones de GEI por sector 

Energía Estacionaria

Transporte

Residuos

Procesos industriales y usos
de productos

Agricultura, silvicultura y
otros usos de la tierra
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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 29. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal 
Standard, World Resources Institute16. 

3.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Malargüe 

Durante el 201417 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
18

. 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 Malargüe 

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 

                                                
16

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

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
17

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 
18

 República Argentina (2017).  Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional. Recuperado de 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 
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poseen mayor capacidad de realizar acciones concretas, y que pueden ser gestionados 

más fácilmente que los incluidos en el nivel BÁSICO+.  

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Malargüe 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.  

                =  
       ó         ó                    

       ó         ó                     
 

El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 

15,79%19 y un 32,89%20 en el municipio. Por lo tanto el factor de ajuste resulta de 2,08. 

Así, el aumento de emisiones proyectado para Malargüe será del 126,78%. 

                                           ( ) =              
                                           ( ) =          

Tomando de base el inventario BÁSICO de Malargüe del 2014, las emisiones 

proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 318.430,84 tCO2e. 

                           (     ) =                    (        ) 

                           (     ) =                     

 

Figura 30. Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Malargüe. Fuente: 
Elaboración propia. 

                                                
19 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 
20 Proyección propia en base a censos de Malargüe recuperados de: 
http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/ 

http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/
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3.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Malargüe 

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, Malargüe 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, Malargüe no emitirá más de 261.113,29 tCO2e, es decir, reducir 

sus emisiones en 57.317,55 tCO2e. 

 

Figura 31. Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 
en Malargüe. Fuente: Elaboración propia.  

3.2.3 Acciones de Mitigación al 2030 

La Municipalidad de Malargüe 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. 

 

 

Proyección de reducción de emisiones en Malargüe 2014-

2030 (tCO2e) 
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Tabla 6. Tabla resumen de las acciones de adaptación de Malargüe 

Sector Acción 
Emisiones 
evitadas 
(tCO2) 

Vinculación 

Plan Nacional ODS 

E
n
e
rg

ía
 

Instalación de calefones solares en 
edificios públicos 

516,10 
Calefones Solares; Plan Nacional 
de Energía y Cambio Climático. 

7, 11 

Instalación de paneles solares en 
domicilios rurales. 

16,06 
Energía renovable; Plan Nacional 
de Energía y Cambio Climático. 

7, 10, 
11 

Recambio de luminarias de 
alumbrado público. 

1.949,25 
Eficiencia energética; Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático. 

7, 9, 
11, 12 

Capacitaciones en eficiencia 
energética. 

7.266,01 
Eficiencia energética; Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11, 
12 

Entrega de luces LED a nivel 
domiciliario. 

1.724,40 
Eficiencia energética; Plan 

Nacional de Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11, 
12 

Instalación de parque fotovoltaico 13,18 
Energía renovable; Plan Nacional 
de Energía y Cambio Climático. 

7, 10, 
11 

Hidroenergía Las Loicas 392,40 
Generación eléctrica conectada a 
la red; Plan Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 
7, 10 

Promoción termotanques solares 
en hogares 

9.120,26 
Calefones Solares; Plan Nacional 
de Energía y Cambio Climático. 

7, 11, 
12 

Capacitaciones de Arquitectura y 
Construcción Sustentable. 

5.579,55 
Energía renovable y Eficiencia 
energética; Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

7, 11, 
12 

Nueva Villa Las Loicas NE 

Calefones solares y Generación 
eléctrica a partir de fuentes 

renovables conectadas a la red, 
Plan Nacional de Energía y 

Cambio Climático 

3, 7, 
11, 

12, 13 

Biodigestores ganado caprino 10.142,54 
Energía renovable; Plan Nacional 
de Energía y Cambio Climático. 

7, 9, 
11 

Instalación de estaciones solares NE 
Energía renovable; Plan Nacional 
de Energía y Cambio Climático. 

7, 10, 
11 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 

Creación de bicisendas 

8.713,79 

Desarrollo de movilidad no 
motorizada; Plan Nacional de 

Transporte y Cambio Climático. 
11 

Promoción de instalación de 
economizador de combustibles en 

vehículos particulares 

Eficiencia energética; Plan 
Nacional de Energía y Cambio 

Climático. 
11, 12 

Eficiencia  en el uso de combustible 
en vehículos municipales. 

Plan Nacional de Transporte y 
Cambio Climático. 

11 

R
e
s
id

u
o
s
 

Programa de Vecinos 
Compostadores. 

4.478,69 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático. 
11, 

13, 15 

Ampliación red cloacal 3.170,58 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático. 
9, 11 

Programa recolección diferenciada 4.478,69 
Plan Nacional de Infraestructura, 

Territorio y Cambio Climático. 
11, 

12, 13 

TOTAL 57.561,50 
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La tabla anterior resume 18 medidas concretas que se pretenden ejecutar para 2030. 

Las mismas se desarrollaron con el objetivo de limitar el aumento de las emisiones en 

261.113,29 tCO2e, es decir, reducir las emisiones del 2030 en 57.317,55 tCO2e. 

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 

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

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

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

climático nos enfrenta. 

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

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

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

físicos y las vulnerabilidades de la población expuesta (Figura 12).  
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Figura 32. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad 
y Riesgo. Fuente: IPCC. 

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

naturales o inducidos por el hombre (inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, etc.) que 

pueden tener efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos (población, 

sistema productivo, etc.). El peligro (o amenaza) es un componente del riesgo y no el 

riesgo en sí mismo. La intensidad o recurrencia de los eventos de peligro se puede 

determinar en parte por la degradación ambiental e intervención humana en el medio 

natural. Por ejemplo,  regímenes de inundaciones asociados con alteraciones 

ambientales inducidas por el hombre y nuevos cambios en las variables meteorológicas 

relacionados con el cambio climático. 

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

ecosistemas, recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos 

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

tendencia climática.  

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

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

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

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

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

humanos u otros organismos para asumir los potenciales efectos del cambio climático. 

La caracterización de la vulnerabilidad es clave para saber cómo puede la población 

verse afectada por ciertos peligros y establecer mecanismos de adaptación y políticas 

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

fortalecimiento y mejora de la capacidad de respuesta. 
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3.3.1 Evaluación de la vulnerabilidad social frente a desastres 

3.3.1.1  Metodología de cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social frente a 

Desastres (IVSD) 

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

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

Cambio Climático a nivel de radio censal21. 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 7. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social frente 
a Desastres. Fuente: Elaborado por Silvia G. González, en base a S.G. González, A. 
Calvo y C. E. Natenzon. Proyecto UBACYT – PDTS-PF01, 2013-2015. 

Dimensiones Variables Indicadores 

Condiciones Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 

Salud 2. Mortalidad Infantil 

Demografía 
3. Población de 0 a 14 años 

4.Población de 65 y más años 

Condiciones 
Habitacionales 

Vivienda 5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 

6. Falta de acceso a red pública de 
agua potable 

7. Falta de acceso a desagües 
cloacales 

Condiciones 
Económicas 

Trabajo 8. Desocupados 

Educación 
9. Nivel Educativo de los Jefes de 
Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 

                                                
21

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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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 el departamento de Malargüe, más del 90% de la población es urbana (Figura 33). 

Sin embargo, durante el periodo 2010- 2016 se registró un crecimiento de la población 

rural, que incrementó del 6 al 8%, y el consecuente aumento del número de viviendas 

rurales, en relación al periodo 2001-2010 (371 viviendas / 2010-2016= 643 viviendas). 

 

Figura 33. Núcleos urbanos del departamento de Malargüe, principales vías de 
circulación y pozos petrolíferos. Fuente: Plan Malargüe Sostenible, 2017. 

En la Figura 34 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad Social 

frente a Desastres síntesis calculado para el departamento de Malargüe y para el área 

urbana, respectivamente. 



60 
 

 

Figura 34. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Malargüe a 
partir de datos del INDEC (2010) e información del Municipio 

El departamento de Malargüe presenta una vulnerabilidad social frente a desastres, 

principalmente, media y alta en el área rural. En el área urbana se observan algunas 

zonas con vulnerabilidad alta y muy alta hacia el oeste y en la periferia del ejido urbano, 

como resultado de la combinación de condiciones sociales (analfabetismo, mayor 

proporción de niños y ancianos), económicas (desocupados, bajo nivel educativo de 

jefes de hogar, hogares con núcleo familiar incompleto) y habitacionales (desocupación, 

nivel educativo de los jefes de hogar, hogares con núcleo familiar incompleto) poco 

favorables. Hacia el norte del ejido urbano el IVSD muestra una vulnerabilidad muy baja 

y baja. 

El porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza (calculado a partir de la 

cantidad de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- que releva el 

Censo Nacional de 2010) en el departamento de Malargüe es de 16.2%, mientras que 
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el valor provincial es menor, del 10%. La población con nivel socioeconómico más alto 

está localizada en la zona norte de la localidad de Malargüe mientras que hacia el 

sureste se encuentran los sectores con nivel socioeconómico más bajo. Los desarrollos 

informales sobre suelo rural, principalmente hacia el sur, representan las zonas más 

carenciadas, con mayor déficit de servicios públicos y precariedad en la vivienda. En 

esta área se buscan integrar medidas para la población con menos recursos para las 

cuales, si bien han existido políticas para la cobertura de vivienda, resultan necesarias 

soluciones integrales para la calidad de vida. 

El mayor porcentaje de hogares con NBI se encuentran hacia el oeste de la zona sur de 

la ciudad, donde están los nuevos asentamientos urbanos. 

La ciudad presenta un déficit en el suministro de agua potable, saneamiento, gestión de 

residuos sólidos, calidad de aire que incrementa la vulnerabilidad de la población frente 

a amenazas naturales. Con respecto al agua potable, un bajo porcentaje de la 

población tiene acceso al servicio y se reportan deficiencias en la calidad del mismo. 

En referencia al drenaje, la ciudad no posee sistema de alcantarillado para 

efluentes cloacales. En cuanto a la gestión de residuos sólidos, la ciudad cuenta 

con infraestructura pero es necesario fortalecer la gestión en cuanto a su 

tratamiento, valorización y disposición final, a través del fortalecimiento de un 

Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que ya se encuentra en proceso. 

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‟22 (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. Malargüe se encuentra en la región Andes que agrupa las 

provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, y cuya 

característica común es presentar un clima fuertemente condicionado por la orografía 

                                                
22

„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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de los Andes con zonas sumamente áridas en el piedemonte andino. La 3CNCC utiliza 

para la temperatura de superficie y la precipitación la base CRU TS3.1, producida en el 

Climate Research Unit (CRU) del Reino Unido que tiene temperatura y precipitación 

mensual y se extiende en su versión 3.20 hasta el 2010 

(http://badc.nerc.ac.uk/view/badc.nerc.ac.uk). Para la descripción de las tendencias de 

los índices de extremos se usó la base CLIMDEX (http://www.climdex.org/) donde están 

calculados siguiendo las definiciones del Expert Team on Climate Change Detection 

and Indices (ETCCDI). 

Precipitaciones 

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

reciente (1960-2010) se presentan en la Figura 4.a y 4.b. Se observa que, en la región 

ocupada por Malargüe, la precipitación media anual presentó un incremento de 

aproximadamente 100 ml, que no resultó estadísticamente significativo, hacia el oeste 

del departamento. 

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

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

8.5). En este caso, se espera una disminución de hasta 10 ml en precipitación media 

anual. 

Los modelos climáticos muestran un gradiente este-oeste en las tendencias 

proyectadas para el futuro cercano. Tal como puede observarse en la Figura 5, de este 

a oeste se espera un incremento gradual de la longitud de la racha seca de entre 0-1 

días hasta de entre 8-12 días hacia el nororeste. Como es de esperar, el mismo 

gradiente pero con una tendencia negativa es esperado para la precipitación anual total 

en días con precipitaciones superiores al percentil 95. Es decir, de este a oeste se 

espera una disminución de las precipitaciones y un incremento de la racha seca en el 

futuro cercano. 



63 
 

 

Figura 35. 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. La localización de 
Malargüe se destaca con línea punteada. 
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Figura 36. Cambios en a) el número máximo anual de días consecutivos secos con 
respecto al periodo 1981-2005, b) la precipitación anual acumulada en eventos de 
precipitación intensa (mayores al percentil 95). La localización de Malargüe se destaca 
con línea punteada. 

 

Temperatura 

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

Malargüe es de entre 2-10°C dependiendo de la región dentro del departamento (Figura 

6.a). En este período se registró un incremento significativo de la misma de 0.5 °C 

(Figura 6.b).  

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

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

incremento de aproximadamente 1°C en la temperatura media anual y media mínima 

(Figura 6.c y 7.c) hacia el este; y de 1.5°C en el centro y oeste del departamento. Por el 

contrario, se espera un mayor incremento de la temperatura máxima media (2.5-3°C) 

coincidente con el mismo gradiente este-oeste descripto anteriormente. (Figuras 8.c).  
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Figura 37. 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. La localización de Malargüe se destaca con línea punteada. 
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Figura 38. 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. La localización de Malargüe se destaca con línea 
punteada. 
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Figura 39. 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. La localización de Malargüe se destaca con línea punteada. 

 

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

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

el gradiente este-oeste descripto para la temperatura y precipitaciones.  

Hacia el este se espera una disminución de 18 días en el número de días con heladas, 

un incremento de hasta 10 días en el número de noches tropicales y un incremento de 

10 días en la duración de las olas de calor. Mientras que hacia el oeste se espera una 

mayor disminución del número de días con heladas (24 días), un menor incremento del 

número de noches tropicales (1 día) pero si una mayor duración de las olas de calor (25 

días (Figura 9). 
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Figura 40. Cambios en 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. La localización de Malargüe se destaca con línea punteada. 

3.3.2.2 Inundaciones aluvionales 

Malargüe cuenta con una red de riego, de más de 130 km, que utiliza agua del rio 

Malargüe. Según los datos suministrados por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación de la Nación (Gobierno de Mendoza, Plan Director del rio 

Malargüe), aproximadamente, 4 km se encuentran revestidos mientras que la longitud 

de drenajes principales supera los 9 km.  

El sistema de riego consta de dos grandes desagües (Norte y Sur), ubicados al noreste 

del mismo que eliminan los excedentes de riego y drenaje hacia una zona más baja, al 

este del área irrigada. Debido a la pendiente natural y la textura de los suelos, la zona 

noreste de la red presenta niveles de freática altos. Esta red de colectores alcanza un 

recorrido de 16 km. 

La principal amenaza en Malargüe está vinculada a las condiciones aluvionales de las 

cuencas, principalmente durante el verano, cuando el escurrimiento diario del rio 

Malargüe presenta su mayor volumen. Durante estos periodos, el agua que se deriva de 

algunos cauces aluvionales, afecta al sistema de riego. Los tramos más expuestos a 
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este fenómeno, son los canales unificados Centro y Norte. Uno de los puntos críticos se 

localiza en la zona delimitada por los arroyos Pequenco y Durazno, los cuales forman el 

arroyo La Bebida. 

Se estima que un total de 718 hectáreas se encuentran bajo amenaza de inundación 

aluvional, que corresponden al 14% del territorio de la ciudad. 

La gran mayoría de la infraestructura pública está ubicada en zonas de baja amenaza 

de inundación, el porcentaje de infraestructura crítica es menor al 10% en todos los 

sectores. Sin embargo, en zonas de alta amenaza de inundación aluvional existen 

varios barrios y asentamientos informales y casas de adobe principalmente en los 

barrios Ferroviario, Carbometal, parte de Los Intendentes, Los Filtros. El porcentaje de 

viviendas en riesgo por una construcción inadecuada es >20%. 

 

Figura 41. Amenaza de inundación aluvional (violeta) en la localidad de Malargüe. 
Fuente: Plan Malargüe Sostenible, 2017. 

3.3.2.3 Eventos meteorológicos extremos 

Además de las inundaciones aluvionales, Malargüe se encuentra expuesta a eventos de 

fuertes vientos y nieves intensas.  

Los fuertes vientos han ocasionado caída de techos y de árboles los cuales impactan 

sobre el tendido eléctrico, provocando la interrupción del servicio. 

Las nevadas extremas suelen causar la interrupción de las vías de circulación desde y 

hacia la ciudad de Malargüe a otras localidades, provocando el aislamiento de la 

población. Este aislamiento puede durar varios días dependiendo de la intensidad del 

evento de nieve y las condiciones meteorológicas.  
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Se han registrado diferentes eventos de este tipo durante el 2018 y 2019, donde la 

ciudad ha quedado aislada por varios días por corte de rutas, desabastecimiento de 

garrafas de gas, hasta 15 horas de corte de luz en algunos barrios de la ciudad, 

suspensión de clases, caída de cables de luz, energía y telefonía.  

3.3.2.4 Sequías 

Por otro lado, según el Departamento General de Irrigación, el río Malargüe (así como 

otros ríos en la provincia de Mendoza) lleva 8 años en situación de emergencia hídrica. 

Este organismo presenta anualmente el Pronóstico de Escurrimiento de Aguas 

Superficiales, es decir, una estimación de los caudales de los ríos que permite 

establecer un plan de manejo de los embalses para la provisión de agua para riego, 

energía y consumo, entre otros usos. Una de las principales causas de esta emergencia 

hídrica se debe a la disminución y baja cantidad de nieve acumulada. 
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Incendios 

Los incendios no sólo contribuyen al cambio climático (debido a la emisión de partículas 

y black carbon a la atmósfera) sino que también podrían incrementar su frecuencia 

debido al posible aumento medio de las temperaturas y el descenso de las 

precipitaciones.  

Es muy común en nuestro departamento que ciertos puesteros y algunos agricultores 

lleven a cabo quemas en sus campos, con el objetivo de limpiar el lugar para 

desmontar, o para que los pastos “vengan con fuerza” en primavera.  

Sin bien en nuestro departamento no son considerables en comparación con otros 

puntos de la provincia, es importante contemplarlos, pensando a futuro por el aumento 

de las temperaturas. 

Es importante recordar que esta actividad está prohibida por las leyes 26815 de manejo 

de fuego y la ley 6099, la cual prohíbe las quemas impulsivas por las quemas 

prescriptas, que son desarrolladas por especialistas.  

 

3.3.4 Evaluación de riesgo 

Tal como se describió en los ítems anteriores, Malargüe se encuentra a expuesta a 

diversas amenazas y aún no cuenta con un sistema de alerta temprana y un plan de 

contingencia para atender las mismas de manera integral.  

Si consideramos las inundaciones aluvionales, se observa que el área oeste de la 

ciudad presenta un alto riesgo dado que allí coincide una mayor amenaza de 

inundación y asentamientos informales con viviendas precarias, es decir, población de 

mayor vulnerabilidad. Este riesgo es mayor en verano, período en el cual el río 

Malargüe presenta su máximo caudal.  

Para disminuir este riesgo, es fundamental la planificación territorial del área urbana. La 

ciudad cuenta con suelo urbano disponible que podría ser utilizado para la 

relocalización de asentamientos precarios o de nueva población.  

Por otro lado, la emergencia hídrica que experimenta la región hace poco menos de una 

década presenta desafíos en cuanto a la eficiencia en la distribución del agua, tanto 

para consumo como para riego. Considerando que las proyecciones climáticas para el 

futuro cercano indican un incremento de la racha seca de entre 4 y 12 días en gran 

parte del territorio del departamento de Malargüe, es de esperar que la demanda de 

agua tanto para consumo como para riego se incremente y que el abastecimiento de 

agua se vea afectado en las próximas décadas. Esto podría, además, verse agravado 

por el incremento de temperatura (tanto mínima como máxima) que afectaría el ciclo 

hidrológico y la acumulación de nieve. Como consecuencia, el sector productivo 

regional (agrícola-ganadero) y turismo, principales actividades económicas de la región, 

podrían verse afectadas. 

Asimismo, los vientos fuertes pueden afectar el suministro de energía y comunicación. 

Y las nevadas extremas el suministro de gas, el transporte, las actividades económicas 

y la salud de la población. Estos eventos extremos afectan a toda la población de 
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Malargüe pero tienen mayor impacto en los hogares de peores condiciones 

habitacionales y mayor vulnerabilidad. 

3.3.5 Objetivo de adaptación 

El Municipio de Malargüe tiene como objetivo de adaptación promover el fortalecimiento 

de la comunidad y el desarrollo de sus capacidades resilientes frente al cambio 

climático. 

Para ello, se fortalecerán las tareas de educación y prevención con al menos 25 talleres 

sobre los riesgos de los golpes de calor y la quema de biomasa en el área rural. Se 

reducirá la vulnerabilidad de la comunidad ante eventos climáticos extremos mediante 

el monitoreo de las viviendas precarias y la ampliación de un 30% de la capacidad de la 

planta de gas que, además, contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población. 

Por otro lado se creará y fortalecerá el sistema de monitoreo y vigilancia de alerta 

temprana que permita conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza en tiempo 

y espacio, si ocurriera una amenaza o evento adverso de tipo natural o antrópico que 

pueda desencadenar situaciones potencialmente peligrosas para la comunidad y/o los 

bienes materiales. 

3.3.6 Acciones de adaptación 2030 

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

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

se han proyectado para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo 

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

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

año. 

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

de adaptación de la ciudad las cuales son detalladas en los Anexos. 
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Tabla 8. Acciones de adaptación que adoptará el Municipio de Malargüe. Fuente: 
elaboración propia 

Acción  Riesgo que reduce 
ODS 

relacionado 

Prevención y concientización sobre golpes 
de calor 

Calor extremo 3 

Limpieza de acequias Inundaciones  10, 11, 15 

Mantenimiento/apertura  de cauces Inundaciones 10, 15 

Relleno de terrenos debajo del nivel 
apropiado 

Inundaciones 9, 10,15 

Ampliación planta de gas Nevadas intensas 3,11, 7 

Monitoreo viviendas precarias Nevadas intensas 3,10, 11 

Reducción de consumo de agua domiciliaria Sequías 
6, 11, 12, 13, 

15 

Censo y mantenimiento de arbolado publico Vientos extremos 11, 13, 15 

Forestación Vientos extremos 11, 13, 15 

Sistema de prevención del riesgo, alerta y 
respuesta ante emergencias 

Inundaciones, Nevadas 
intensas, Vientos 

extremos 
3, 10, 11 

Campañas de prevención y concientización 
sobre incendios rurales 

Incendios 13, 15 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y 

Sensibilización 2030 

La implementación de este plan de acción, requiere fundamentalmente la cooperación 

de todos los ciudadanos de Malargüe. Para esto, será necesario comunicar, capacitar, 

sensibilizar y comprometer a todos los Malargüinos. 

En este sentido, el municipio difundirá todas las acciones de este 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 en el cual vivir. 

La Dirección de Ambiente, deberá realizar planes anuales de capacitación y 

comunicación, tanto del plan como de todas las acciones y avances científicos que se 

vayan desarrollando en el tema cambio climático. 

3.5 Seguimiento, reportes y evaluación del PLAC 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, Malargüe 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 
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que corresponda. Además, Malargüe actualizará y volverá a presentar los planes de 

acción cuando haya cambios significativos en los planes existentes. 

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

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

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

de convocar a revisión del Plan será la Secretaria de Obras, Servicios Públicos y 

Ambiente a través de la Dirección de Ambiente o el Área que cumpla con las mismas 

funciones de la misma (esta función será otorgada por el intendente municipal, por 

decreto) 

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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4 Conclusiones 

El cambio climático en Malargüe ya es evidente y las perspectivas climáticas futuras 

para el departamento son alarmantes en cuanto al incremento de la temperatura media 

anual y media mínima, se espera un incremento de aproximadamente 1°C, 

considerando un escenario de emisiones altas, con mayor duración de las olas de calor. 

En cuanto a las precipitaciones se espera una disminución de las precipitaciones y un 

incremento de la racha seca en el futuro cercano. Sin olvidar la emergencia hídrica que  

azota a nuestra provincia desde el año 2010 y continua sin mejores predicciones y no 

se pronostica que la situación cambie. 

Los efectos del cambio climático nos afectan de igual manera a toda la población, 

siendo los sectores más desfavorecidos económicamente, los más vulnerables. Resulta 

entonces, fundamental, preparar a los gobiernos locales para desarrollar ciudades más 

resilientes, inclusivas y comprometidas en mitigar los efectos del cambio climático, pero 

sobre todo preparadas y adaptadas a las variables presentes y futuras, alineando 

nuestras acciones con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Las proyecciones climáticas para lo que resta del siglo XXI indican que los cambios 

observados tenderán a profundizarse en mayor o menor magnitud de acuerdo con la 

evolución de las emisiones de GEI a nivel global. En consecuencia, ante los cambios 

documentados y las perspectivas climáticas futuras para la Ciudad, será necesario 

tomar medidas para disminuir los impactos del cambio climático y minimizar sus 

potenciales amenazas para la salud humana, la infraestructura y el desarrollo 

económico. 

Malargüe reconociendo esta problemática, en el año 2017 formaliza su adhesión a la 

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, con el objetivo de alcanzar un 

modelo de desarrollo sostenible en beneficio del buen vivir de los habitantes y las 

generaciones futuras del Departamento. Al ser parte también del Pacto Global de 

Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), hace formal su compromiso para la 

medición de emisiones a través del inventario, y fijando objetivos de reducción en el 

mediano plazo, para ser cumplidos a través del presente Plan de Acción Climática.  

Es importante remarcar que las metas y objetivos planteados en el plan serán 

alcanzadas, en mayor o menor medida, según la responsabilidad que tome el municipio 

frente a la problemática y su capacidad de concretar las acciones presentadas. En este 

contexto es importante destacar que muchas de las acciones propuestas requieren de 

financiamiento externo al municipio.  

La acción climática atraviesa todas las áreas de una gestión municipal, y la máxima 

autoridad local (Intendente, Secretarios, etc.) debe comprometer a todo su equipo en el 

armado del Plan de Acción Climática (PLAC) para que resulte exitoso. Es por esto que 

resulta de gran importancia el involucramiento de todas las Áreas para la concreción de 

dicho plan. 

No debe dejarse de considerar al PLAC como una herramienta para optimizar la gestión 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes del gobierno local. Al momento de pensar 

las acciones, es necesario contemplar cuestiones sociales, la reducción de la 

vulnerabilidad, el acceso a servicios, entre otras aristas que son de gran importancia 

para la población en general. 
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Es por esto, que las políticas municipales futuras deben estar orientadas a la 

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

protección de los sectores más vulnerables.  

Es importante generar y fortalecer un sistema de monitoreo y vigilancia de alerta 

temprana que permita conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza en tiempo 

y espacio, si ocurriera una amenaza o evento adverso de tipo natural o antrópico que 

pueda desencadenar situaciones potencialmente peligrosas para la comunidad y bienes 

materiales. 

Finalmente consideramos que tenemos varios desafíos por delante para lograr los 

resultados esperados. Que son muchos municipios, no solo del país sino del mundo 

entero alineados en la lucha frente al cambio climático, que es una responsabilidad de 

todos y que es trascendental a futuro que seamos más los actores involucrados en la 

implementación de buenas prácticas ambientales en nuestros hogares, oficinas, 

escuelas, etc. Y que entre todos, podemos hacer un futuro mejor para las futuras 

generaciones.
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Anexo I. Acciones de Mitigación 
I.a Sector Energía  

E1 - Presentación General: 

Título: 
Instalación de calefones 
solares en edificios públicos 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe  

Resumen de la acción: 

Instalación de calefones solares en edificios públicos pertenecientes a la Municipalidad de 
Malargüe. Éstos tienen  una capacidad de ahorro, dependiendo de las temperaturas 
reinantes, entre un 65 a 85% del consumo de gas natural o electricidad (dependiendo del 
termotanque que ya se encuentre instalado). 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Instalar 42 calefones solares de 100 litros en diferentes edificios municipales. El 
consumo de los mismos se encuentra detallado en el Excel de reducción de 
emisiones. 

 Reducir el consumo de energía eléctrica y gas natural. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

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

Idea 

Presupuesto 

Financiamiento. 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Ambiente. 

 Dirección de Obras Públicas. 

Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de calefones solares instalados por año 
-Reducción de consumo energético en edificios municipales que implementen la acción. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Calefones Solares; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático.   

ODS 

7, 11 

Emisiones evitadas (tCO2) 

516,10 
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E2 - Presentación General: 

Título: 
Instalación de paneles solares 
en domicilios rurales. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Secretaría de Energía 
de la Nación. 
Municipalidad de 
Malargüe 

Resumen de la acción: 

Instalación de  paneles solares con todos los componentes necesarios en domicilios de la 
zona rural. La acción se encuadra dentro del Proyecto de Energías Renovables en 
Mercados Rurales (PERMER), dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de 
Hacienda y con financiamiento del Banco Mundial. 
Se instalarían 800 paneles solares con una potencia de 20 W cada uno, correspondiente 
al equipo Omnivoltaic 1-72 lb 22/ mb2 200, incluyendo regulador de tensión y acumulador 
de electricidad. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

-Instalación de 800 equipos fotovoltaicos. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

2 años 

Estado de la acción 

En ejecución 

Presupuesto 

Financiamiento. 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Minería, Industria y Energía. 

 Dirección de Ambiente.  

Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de personas que instalen el equipo descripto en el resumen de la acción. 
-Reducción del consumo energético en el sector rural. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 10, 11  

Emisiones evitadas (tCO2) 

16.06 
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E3 - Presentación General: 

Título: 
Recambio de luminarias de 
alumbrado público. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe  

Resumen de la acción: 

Actualmente en el Departamento de Malargüe, hay aproximadamente 6.800 puntos de luz 
correspondiente al alumbrado público municipal (avenidas, calles, espacios verdes y zona 
rural), hasta el momento se han recambiado 840 luminarias por tecnología LED. 
De las 840 luminarias:  

- 400 son de 120W,  
- 200 son de150W,  
- 140 son de180W y  
- el resto (100) son de 60 W. 

Se proyecta continuar con el recambio de 6.000 luminarias en diferentes puntos del 
departamento, COLOCANDO LUMINARIAS LED NUEVAS EN LAS AVENIDAS Y 
CALLES PRINCIPALES, y lámparas led en el resto, o sea adaptando luminarias ya 
existentes. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Realizar el recambio del 100% del alumbrado público tanto de la zona urbana y rural 
por tecnología led. 

 Mejorar los niveles de iluminación en los diferentes espacios de la ciudad.  

 Disminuir el gasto presupuestario por el ahorro energético. 

 Continuar cumpliendo la ordenanza municipal N° 1298/2005, y su decreto 
Reglamentario, acerca de la No Contaminación del Cielo Nocturno. 

Fecha de inicio 

2018 (octubre) 

Duración del proyecto 

10 años 

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

En ejecución  

Presupuesto 

Por administración – financiamientos. 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe: Dirección de Ambiente y Dirección de Obras públicas, 
Departamento Eléctrico. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

 Disminución del consumo eléctrico del alumbrado público municipal. 

 Disminución en el porcentaje de accidentes viales. 

 Reducción del presupuesto asignado para el pago del alumbrado público. 

 Reducción del gasto de mantenimiento en alumbrado público 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 9, 11, 12 

Emisiones evitadas (tCO2) 

1.949,25 
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E4 - Presentación General: 

Título: 
Capacitaciones en eficiencia 
energética. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe. 
 

Resumen de la acción: 

Se proyecta dictar diferentes capacitaciones en eficiencia energética, fomentando el uso 
correcto de la energía disponible en cada hogar o edificio (eléctrica, combustibles, solar, 
etc.) 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

- Se proyecta capacitar y concientizar al 80% de los hogares del departamento  
- Enseñar a  la población a utilizar correctamente los artefactos eléctricos de uso 
doméstico para reducir el consumo eléctrico. 
- Enseñar a  la población a utilizar correctamente los artefactos de calefacción mediante 
gas para reducir el consumo de este combustible. 
- Introducir a la población en las ventajas ambientales y económicas de utilizar energías 
alternativas. Fomentando la adquisición de artefactos domésticos de alta eficiencia 
energética. 
- El objetivo es alcanzar una reducción del 40% en consumo en cada hogar o edificio. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

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

Idea 

Presupuesto 

Por administración 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Ambiente 

5- Indicadores/Medición y verificación 

 Cantidad de usuarios capacitados. 

 Disminución del consumo de energía eléctrica en los domicilios capacitados.  

 Disminución del consumo de gas natural en los domicilios capacitados.  

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

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11, 12 

Emisiones evitadas (tCO2) 

7.266,01 
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E5 - Presentación General: 

Título: 
Entrega de luces LED a nivel 
domiciliario. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 

Resumen de la acción: 

Entregar de 2 lámparas LED de 10W  en cada vivienda de la ciudad de Malargüe, para 
mejorar la eficiencia energética hogareña debido a que las lámparas LED que poseen 
menor consumo eléctrico y más duración. 
Según censo 2010 en la ciudad de Malargüe había 8.659 viviendas (INDEC). La 
información de Malargüe Sostenible determina una tasa de crecimiento anual en 
viviendas de 2,63%. Es por esto que, estimamos que para el año 2.020 en nuestra ciudad 
existirán aproximadamente unas 10.125 viviendas, y para el año 2030 alrededor de 
15.490. 
Se espera que con el próximo censo se tengan valores más certeros debido a que hay 
múltiples variables que influyen en el crecimiento de la ciudad. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Entregar al 100% de domicilios 2 lámparas Led, sumando un total de 30.980 
luminarias.  

 Mejorar la eficiencia energética domiciliaria. 

 Fomentar tecnologías y técnicas de reducción de consumo eléctrico. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

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

Idea 

Presupuesto 

Financiamiento externo 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

 Disminución del consumo eléctrico de los domicilios. 

 Cantidad de domicilios visitados. 

 Cantidad de lámparas entregadas. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11, 12 

Emisiones evitadas (tCO2) 

1.724,40 
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E6 - Presentación General: 

Título: 
Instalación de parque 
fotovoltaico 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 

Resumen de la acción: 

Instalación de parque fotovoltaico para abastecer a la ciudad de Malargüe con una 
potencia inicial de 25MW, y en caso de presentarse las condiciones que permitan la 
eventual ampliación del parque se podría contemplar una potencia pico nominal de 
100MW.El predio seleccionado para el proyecto posee una superficie de 70 hectáreas. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Generación de energía solar fotovoltaica con una potencia inicial de 25MW, que se 
volcará a la red eléctrica pública. 

 Contemplar la ampliación a una potencia pico nominal de 100MW si las condiciones 
son favorables. 

 Promover los beneficios económicos y ambientales de la generación de energías 
renovables. 

 Fomentar la instalación y generación de energías renovables al sector privado.  

 Generar energía limpia y segura para abastecer a la ciudad de Malargüe. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

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

Proyecto 

Presupuesto 

Financiamiento a través del Programa RenovAr- Proyectos de energías renovables, 
dependiente del Ministerio de Energía y Minería 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Minería, Industria y Energía. 

 Dirección de Ambiente. 

Indicadores/Medición y verificación 

 Potencia volcada al sistema eléctrico público. 

 Área total del parque fotovoltaico. 

 Superficie de paneles. 

 Control de Potencia suministrada por el parque fotovoltaico a la red pública.  

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

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 10, 11 

Emisiones evitadas (tCO2) 

13,18 
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E7 - Presentación General: 

Título: 
Refuncionalización y 
repotenciación del sistema 
hidroenergético Las Loicas 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Aguas y Saneamientos 
Mendoza. 

Resumen de la acción: 

La localidad de Las Loicas, perteneciente al distrito Río Grande, del Departamento 

Malargüe, se encuentra ubicada a 105 km. al sudoeste de la ciudad cabecera. La 

localidad contaba con energía hidroeléctrica generada por un grupo microturbina-

generador. Fue diseñada, construida y emplazada por personal de la Comisión Nacional 

de Energía Atómica, mientras que la obra civil, estuvo a cargo de la Municipalidad de 

Malargüe. Esta microcentral aprovecha el salto natural del Arroyo Claro. La antigüedad 

del equipamiento e instalaciones supera los 15 años y el deterioro progresivo producido 

en el equipamiento ha ocasionado que éste se encuentre hoy en día fuera de servicio, 

siendo necesaria la REFUNCIONALIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL 

SISTEMAHIDROENÉRGETICO DE LAS LOICAS. 

Actualmente el suministro de energía es generado a través de dos (2) grupos, 

alimentados a gasoil, de los que uno deberá ser reubicado y quedará como equipo 

auxiliar. 

El nuevo emprendimiento se instalaría en el mismo sitio que el actual, por lo que se 

deberá readecuar la obra de toma e incorporar un desarenador. Deberá garantizar un 

salto mínimo de 30 metros, lo cual permitirá la generación de mayor potencia 

(anteriormente el salto era de 15 m). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 

GENERACIÓN. 

TURBINA HIDRÁULICA 

Corresponde una turbina tipo Cross Flow (MichellBanki), de flujo cruzado transversal a su 

eje, de acción y doble efecto con una capacidad mínima de 85 kW de potencia eléctrica 

medida en bornes del generador. 

Las características técnicas orientativas del equipamiento son: 

Altura Bruta aprovechable (HB) = 30 metros (ver nota 1) 

Caudal Máximo (Qmax) 430 litros / seg (ver nota 1) 

Tipo de Turbina Turbina Hidráulica tipo MIchellBanki 

Potencia en el eje de la turbina 100 kW 

Rotación nominal de la turbina 713 rpm 

Potencia nominal del Generador 85 kW (ver nota 2) 

Rotación nominal del Generador 1500 rpm 

Frecuencia 50 Hz 

N° de fases 3 

Tensión nominal 380V 

Forma constructiva Eje horizontal 

NOTA 1: Los valores de caudal y salto bruto son indicativos aproximados y deberán ser 

verificados por los OFERENTES en la etapa de preparación de la OFERTA. 

NOTA 2: Con estas condiciones de caudal y salto se debe garantizar una potencia 

mínima de 85 kW a la salida del generador. 

Objetivos y variables: 
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Objetivos Generales del proyecto 

 Instalar una microturbina hidroeléctrica en el Arroyo Claro con una potencia 
mínima de 85 kW a la salida del generador. 

 Abastecer de energía eléctrica al paraje de las Loicas, por 24 horas. 

Fecha de inicio 

2020 

Duración del proyecto 

10 

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

Proyecto en etapa de licitación (Publicada el: 17/09/2019) 

Presupuesto 

Financiamiento  

Principales involucrados 

 Municipalidad de Malargüe. 

Indicadores/Medición y verificación 

 Potencia eléctrica generada 

 Cantidad de usuarios de la red eléctrica. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Generación eléctrica conectada a la red; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 10 

Emisiones evitadas (tCO2) 

392,40 
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E8 - Presentación General: 

Título: 
Promoción termotanques 
solares en hogares 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe 

Sector: Energía 
Organismo/área 
responsable: 

Dirección de Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Se promoverá la instalación de sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua 
en hogares. 
Según censo 2010 en la ciudad de Malargüe había 8.659 viviendas (INDEC). La 
información de Malargüe Sostenible determina una tasa de crecimiento anual en 
viviendas de 2,63%. Es por esto que, estimamos que para el año 2.020 en nuestra ciudad 
existirán aproximadamente unas 10.125 viviendas, y para el año 2030 alrededor de 
15.490. 
Esto se hará mediante campañas de promoción dictadas en Uniones Vecinales en las que 
se explicaran a los ciudadanos los beneficios de esta tecnología, la mejora de eficiencia 
energética y su reducción de costos en el costo de gas. 
Para el dictado de los mismos se contratará a gente especializada en termotanques 
solares, así como también a aquellas personas que se encarguen de su comercialización.  
La entrada a las charlas en las que se hará la promoción será de libre acceso, destinado 
al público en general. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Realizar 2 charlas de promoción de esta tecnología por año, en un intervalo de 6 
meses. 

 Se espera que para el año 2030, el 40% de los hogares cuenten con esta tecnología. 
Esto corresponde a 6.196 hogares. 

Fecha de inicio 

Junio 2020 

Duración del proyecto 

10 años (un total de 20 charlas) 

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

Idea 

Presupuesto 

Por administración - financiamientos 

Principales involucrados 

 Dirección de Ambiente 

 Técnicos especializados en la instalación de termotanques solares. Se articulara con la 
tecnicatura Superior en Energías Renovables del Instituto de Enseñanza Superior- 9-
018 para realizar las capacitaciones. 

 Vecinos interesados. 

Indicadores/Medición y verificación 

 Cantidad de asistentes a las charlas 

 Cantidad de termotanques instalados 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Calefones Solares; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático.   

ODS 

7, 11, 12 

Emisiones evitadas (tCO2) 

9.120,26 



87 
 

E9 - Presentación General: 

Título: 
Capacitaciones de 
Arquitectura y Construcción 
Sustentable. 

Ubicación: 
 Departamento de 
Malargüe. 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Dirección de 
Obras Privadas. 
Dirección de Vivienda 
Dirección de Ambiente 

Resumen de la acción: 

Esta acción busca difundir los beneficios económicos y ambientales de la integración 
entre la edificación y el entorno inmediato, logrando el menor impacto posible. Su diseño y 
sistema constructivo reducirá el impacto negativo sobre el ambiente y sus habitantes, 
mejorando la eficiencia energética. Para lograr esto, la Municipalidad de Malargüe 
impulsara en el Honorable Concejo Deliberante, el tratamiento y modificación del código 
de edificación donde se plantearán pautas de construcción. Como por ejemplo, la 
utilización del FOS (factor de ocupación de suelo) y el FOT (factor de ocupación total), 
que ayuda a la correcta ventilación e iluminación de las edificaciones, como así también, 
la regulación de las construcciones industrializadas, que en muchos casos son más 
sustentables eficientes que la construcción tradicional.   
Mundialmente, los edificios representan: 17% del uso de agua fresca, 25% de uso de 
madera, 33% de las emisiones de CO2, y 40% del uso de energía y materiales. 
Según censo 2010 en la ciudad de Malargüe había 8.659 viviendas (INDEC). La 
información de Malargüe Sostenible determina una tasa de crecimiento anual en 
viviendas de 2,63%. Es por esto que, estimamos que para el año 2.020 en nuestra ciudad 
existirán aproximadamente unas 10.125 viviendas, y para el año 2030 alrededor de 
15.490. 
Se propone promocionar que en términos de construcción se parta de un diseño eficiente 
teniendo en cuenta la planificación del sitio de manera sustentable, logrando: 
Reducir la energía usada para alumbrar, calentar y enfriar; segundo, sustituir la energía 
producida con emisiones de carbono por alternativas. Se estima que, las edificaciones 
que incorporan estas características, reduzcan en 30, 40 o incluso 50% el consumo de 
energía en comparación con las edificaciones convencionales; incluso, los inmuebles más 
eficientes alcanzan hoy un desempeño superior en más de 70%. 
Las soluciones tecnológicas sustentables proponen optimizar el consumo de recursos 
materiales y energéticos. Es por ello, que se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones 
a fomentar en las capacitaciones:  

 Agua: Implementación de sistemas que fomenten el ahorro del consumo de agua. 
Ejemplo, sistema de captación de aguas de lluvia. 

 Efluentes: En las nuevas edificaciones que no cuenten con posibilidad de conexión 
a la red cloacal, se promoverá la utilización de biodigestores para evitar la 
ejecución de pozos absorbentes. 

 Diseño solar pasivo: Se inducirá a los profesionales para concebir sus proyectos a 
partir del estudio del entorno, las orientaciones y protecciones solares en cada 
fachada, con el fin de minimizar el consumo energético. 

 Energías Renovables: Incorporación de paneles y termotanques solares con el fin 
de disminuir el consumo de energía, y a su vez se aprobará la venta de energía 
producida, inyectándola a la red de la comuna. 

 Suelo: el edificio se eleva sobre el nivel de terreno natural, permitiendo el libre 
escurrimiento del agua y absorción a través del suelo. 

 Muro y techo verde: Se redactará una Ordenanza que fomentará la incorporación 
de terraza vegetal y muro verde tanto en edificios residenciales y comerciales, 
nuevos o ya construidos con más de 100 m2. A partir de la reglamentación, se 
establece un plazo de adecuación de tres años, y la creación de una comisión 
asesora para que los constructores realicen las consultas sobre cómo implementar 
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las cubiertas verdes.  

 Ventilación: Se recomendara la implementación de las condiciones mínimas de 
ventilación pasiva de cada ambiente. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Reducción del impacto ambiental,  

 Mejor balance económico,  

 Mayor confort para el ocupante,  

 Reducir los costos operativos,  

 Realzar el valor de la propiedad. 

 Reducción de consumo eléctrico en nuevos hogares. 

 Se espera que para el año 2030, el 35% de los hogares cuenten con construcciones 
nuevas o modificaciones sustentables. Esto corresponde a 5.420 hogares. 

 Reducción del 30% del consumo de energía eléctrica y de gas en éstos edificios.  

Fecha de inicio 

Junio de 2020 

Duración del proyecto 

 10 

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

IDEA 

Presupuesto 

Administración  

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe 

 Dirección de Vivienda. 

 Dirección de Obras Privadas. 

 Dirección de Ambiente. 

Indicadores/Medición y verificación 

 Cantidad de vecinos capacitados. 

 Cantidad de domicilios con reformas y/o construcciones sustentables.  

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

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable y Eficiencia energética; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11, 12 

Emisiones evitadas (tCO2) 

5.579,55 
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E10 - Presentación General: 

Título: Nueva Villa Las Loicas Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Gobierno de Mendoza 
Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía 
de la Provincia de 
Mendoza   

Resumen de la acción: 

Uno de los principales impactos previstos por el Proyecto Aprovechamiento Hídrico 

Multipropósito Portezuelo del Viento, es la afectación del asentamiento Villa Las Loicas 

por quedar bajo la cota del embalse, por lo que se ha definido su relocalización.    

En el marco del Plan de Reasentamiento Involuntario, bajo la dirección de la Agencia 

Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) y EMESA, se ha seleccionado un sitio para 

el emplazamiento de la Nueva Villa Las Loicas. 

La Nueva Villa Las Loicas se emplazará en el distrito Río Grande, en el departamento de 

Malargüe, provincia de Mendoza.    

Se ubica dentro del polígono de expropiación de la Ley Nº 9.011 y el predio queda 

delimitado al Norte por el futuro embalse de la Presa Portezuelo del Viento y al Este por el 

arroyo Las Barditas. Además se encuentra a unos 0,5 km de la nueva traza de la RN 145 

en su progresiva 15 aproximadamente.    

Se contempla en el proyecto bajo estudio una primera etapa de hasta 55 viviendas, que 

ocupan una superficie total de 60.545,45 m2 y la superficie de cada lote varía entre 

1.032,18 m2 y 1.698 m2. Para las viviendas Se identifican tres tipos de vivienda, tipo 2, 

tipo 3 y tipo 4, donde el número indica la cantidad de dormitorios.   

De esta manera, con un horizonte de proyección de 30 años a partir del presente, se 

prevé un aumento de la población que resulta en 276 habitantes, por lo cual para la 

segunda etapa se contempla un total de 81 viviendas. 

 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. 

Energía Fotovoltaica: Se opta por este tipo de energía alternativa para suministrar 

potencia en la Nueva Villa. Se busca un porcentaje de autogeneración del 55%.   

Se utilizará una potencia fotovoltaica de 1,75 kW, ya que comercialmente no es 

recomendable el empleo de potencias menores debido a los costos variables.   

Al respecto, se tendrán sistemas fotovoltaicos con conexión a la red para los hogares de 

la Nueva Villa Las Loicas.   

Se instalarán módulos con un ángulo de 30º, orientados hacia el N (azimut de 0º), con 

una relación CC/CA de aproximadamente 1,2 y un inversor de potencia comercial de 1,5 

kW con un rendimiento del 96%.   

 
El índice de autogeneración es la razón entre la demanda anual establecida y la 

producción energética del primer año. Estos valores en la tabla se corresponden a los 
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máximos, ya que se espera que con el tiempo la producción se vea disminuida por la 

degradación natural del sistema.   

 

Energía Térmica: Se lo puede diferenciar según tres usos específicos: energía térmica 

para cocina, para calefacción y para Agua Caliente Sanitaria (ACS).   

Dado que no se prevén instalaciones de gas natural y no se proyecta la llegada de una 

red de gas al sitio de emplazamiento de la Nueva Villa, para evitar una alta demanda de 

energía eléctrica que se traduzca en un aumento mensual en el costo de vida de los 

habitantes, se emplearán equipos solares para el calentamiento de agua sanitaria.   

Tomando como referencia un promedio de 4 personas por vivienda, según datos del 

censo poblacional realizado, se estima que cada vivienda requerirá de un termotanque 

solar de capacidad de 200 litros aproximadamente.    

Se pone un objetivo de satisfacer al menos el 60% de la demanda anual, sin exceder en 

ningún mes el 100%. Se tendrá un sistema de apoyo de energía convencional para 

aquellos meses donde la producción de ACS es pobre.   

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES: Para el tratamiento de los 

efluentes cloacales generados en la Nueva Villa Las Loicas se instalará un Sistema 

Compacto Modular.   

Para una población de 430 habitantes se considera un caudal de diseño de 55,9 m3/día.    

Cabe aclarar que se deberá efectuar un estudio para conocer la demanda real para la 

definición de los parámetros de diseño.  

El efluente será conducido por gravedad hasta una planta depuradora modular, donde la 

cámara de bombeo tiene una reja tipo canasto como pretratamiento, desde allí se 

bombea el líquido hacia un tratamiento anaeróbico, seguido por uno aeróbico. Luego en el 

compartimiento que hará de sedimentador, parte del barro se recircula, mientras, el 

líquido clarificado pasa a un proceso final de desinfección.   

Se tienen tres escenarios posibles para el efluente: que la totalidad del caudal tratado se 

utilice en el riego de ACREs, o que la totalidad de líquidos tratados se vuelquen al 

embalse o río; o bien una combinación de ambas, en la que los líquidos tratados se 

destinen tanto al riego de ACREs como al embalse o río, en determinados porcentajes, 

aún no definidos. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

- Lograr la instalación de las 55 viviendas en la primera etapa. Con energía 
fotovoltaica, térmica y conexión al sistema compacto modular para el tratamiento de 
residuos cloacales. 

- Lograr la instalación de las 81 viviendas en la segunda etapa. Con energía 
fotovoltaica, térmica y conexión al sistema compacto modular para el tratamiento de 
residuos cloacales. 

- Fomentar la utilización de energía alternativas. 

Fecha de inicio 

2021 

Duración del proyecto 

21 meses primera etapa. 55 Viviendas 
30 años segunda etapa. 81 Viviendas. 

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

En Proyecto. 

Presupuesto 
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Administración  - Financiamiento.   

Principales involucrados 

Gobierno de Mendoza 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza   

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de hogares con energía fotovoltaica, térmica y conexiones al sistema 
Compacto Modular.   

- Potencia instalada. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

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

ODS 

3, 7, 11, 12, 13 

Emisiones evitadas (tCO2) 

No estimado 
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E11 - Presentación General: 

Título: 
Generación de biogás en 
puestos rurales 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe  

Resumen de la acción: 

En el Departamento de Malargüe, existen un total de 627.048 cabezas de ganado, de los 
cuales el 71% corresponde al ganado caprino (443.308 cabezas) correspondientes a 180 
establecimientos.  
La intención de esta acción es instalar biodigestores en el 25% de los establecimientos, 
calculando que se podría llegar a tratar el estiércol de 110.877 cabezas de ganado 
caprino.  

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Instalar biodigestores en el 25% de los establecimientos. 

 Tratar biológicamente el estiércol de aproximadamente 110.877 cabezas de ganado. 

 Fomentar las energías alternativas. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

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

Idea 

Presupuesto 

Financiamiento. 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Ambiente. 

 Escuela de Capacitación Laboral “Roberto Balmaceda” 

Indicadores/Medición y verificación 

 m3 de biogás generados. 

 cantidad de establecimientos con biodigestores.  

 Cantidad de estiércol tratado biológicamente.  

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

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 9, 11 

Emisiones evitadas (tCO2) 

10.142,54 
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E12 - Presentación General: 

Título: 
Instalación de estaciones 
solares. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe - Mendoza 

Sector: Energía 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe – Dirección de 
ambiente. 

Resumen de la acción: 

El proyecto consiste en instalar estaciones solares en sitios al aire libre que ofrezcan agua 
caliente para tomar mates y un servicio energético para la recarga de celulares y 
computadoras para el público en general. 
Estos servicios son alimentados a partir de un termotanque solar, en el caso del agua 
caliente, y de paneles fotovoltaicos en el caso de los servicios eléctricos.   
La Estación Solar se constituye como una estructura de hierro a modo de “pérgola”, que 
hace de soporte de un equipo fotovoltaico y de un calefón solar.  
La Estación Solar propone una relación directa del público con las energías renovables, al 
ofrecerle soluciones inmediatas a partir de la energía del sol.  
El equipamiento por estación: 

 Panel solar de 120 watts. 

 Termotanque, tipo placa plana con tanque de acero inoxidable con capacidad no mayor 
a 100 litros con conexión para agua fría y caliente. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Instalar 5 estaciones solares en la zona rural. 

 Instalar 5 estaciones solares en la zona urbana. 

 Promover y difundir los beneficios de las energías alternativas. 

 Brindar un servicio público a los vecinos y turistas del departamento.  

Fecha de inicio 

2020 

Duración del proyecto 

10 AÑOS 

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

IDEA 

Presupuesto 

POR ADMINISTRACION - FINANCIAMIENTOS 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Ambiente. 

 Dirección de Obras Públicas. 

Indicadores/Medición y verificación 

 Estaciones instaladas. 

 Encuestas de satisfacción por la utilización de las estaciones. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 10, 11 

Emisiones evitadas (tCO2) 

No estimado 
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I.b Sector Transporte 

T1 - Presentación General: 

Título: Creación de bicisendas Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 

Resumen de la acción: 

Mantenimiento y mejoramiento de los espacios existentes para la circulación de bicicletas 
y peatones para aumentar la accesibilidad y conectividad segura de los habitantes y 
visitantes de Malargüe desde los barrios a equipamientos urbanos (trabajo, salud, 
educación, etc). 
Para el año 2016 la ciudad de Malargüe ya contaba con 25.057 habitantes. De esta 
población, el 78% posee bicicleta y 47% no solo dispone de bicicleta sino que la usa 
como transporte prioritario. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Mantenimiento y mejoramiento de los  45km de bicisendas y ciclovías existentes. 

 Fomentar el uso de movilidad sostenible. 

 Promover hábitos saludables. 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

Estado de la acción 

En ejecución 

Presupuesto 

Por administración 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Ambiente. 

 Dirección de Obras Públicas. 

 Dirección  de Servicio Públicos. 

Indicadores/Medición y verificación 

 Kilómetros de bicisendas y ciclovías mantenidas y mejoradas. 

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 

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

8.713,79 
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T2 - Presentación General: 

Título: 
Promoción de instalación de 
economizador de combustibles 
en vehículos particulares  

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 

Resumen de la acción: 

Se promoverá la instalación de sistemas de canonización de combustibles en vehículos 
particulares 
Esto se hará mediante campañas de promoción en las que se explicaran a los ciudadanos 
los beneficios de esta tecnología, la mejora de eficiencia energética y su reducción de 
costos en el costo de consumo de combustible. 
Para el dictado de los mismos se contratará a gente especializada en eficiencia 
energética, así como también a aquellas personas que se encarguen de su 
comercialización.  
La entrada a las charlas en las que se hará la promoción será de libre acceso, destinado 
al público en general. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Realizar 2 charlas de promoción de esta tecnología por año, en un intervalo de 6 meses. 

 Para el 2030 se pretende que el 25% de vehículos en circulación cuente con esta 
tecnología, siendo el parque automotor actual ronda los 2500 - 3500 vehículos 
circulando. Siguiendo las mismas características a nivel país se precisa que el86,7% 
son automóviles, un 9,7% vehículos comerciales livianos y solo un 3,6% de vehículos 
pesados. 

Fecha de inicio 

Junio 2020 

Duración del proyecto 

10 años (un total de 20 charlas) 

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

Idea 

Presupuesto 

Por administración / Financiamiento externo 

Principales involucrados 

 Municipalidad de Malargüe -  Dirección de Ambiente 

 Especialistas de eficiencia energética y comerciantes de la tecnología de 
economizador de combustible 

 Destinado al público en general 

Indicadores/Medición y verificación 

 Cantidad de asistentes a las charlas 

 Cantidad de economizadores instalados 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia energética; Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

11, 12 

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

8.713,79 
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T3 - Presentación General: 

Título: 
Eficiencia  en el uso de 
combustible en vehículos 
municipales. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe, Mendoza 

Sector: Transporte 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe. Ecoblue 
Malargüe. 

Resumen de la acción: 

La acción consistirá en la Instalación de un economizador de combustible en vehículos de 
la Municipalidad de Malargüe. El economizador de combustible está disponible en el 
mercado local por la empresa Ecoblue Malargüe, por lo que también se promoverán, de 
manera indirecta, los emprendimientos locales que desarrollen propuestas y tecnologías 
de eficiencia energética 
Con esto se espera mejorar la eficiencia de combustión con la consiguiente reducción de 
combustibles por km recorrido y, por lo tanto, una reducción en la emisión  de gases de 
efecto invernadero. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Promover emprendimientos locales que desarrollen propuestas y tecnologías de 
eficiencia energética. 

 Instalación de 65 economizadores de combustible en 65 vehículos municipales, siendo 
principalmente camiones, camionetas y utilitarios. 

 El objetivo de reducción de consumo de combustibles en los vehículos diesel de un 
42% y en los vehículos a nafta de un 35%. Actualmente la flota de municipal consta de 
diversos vehículos, entre camiones, maquinas camionetas y utilitarios. De los cuales 
nos enfocaremos en camiones, camionetas y utilitarios siendo las cantidades y 
consumos los siguientes: 

- Camiones: 24: Consumo: 200 lts combustible por semana. 
- Camionetas: 34: Consumo: 80 lts combustible dos veces por semana. 
- Peugeot  Partner: 5: Consumo: 35 lts. combustible dos veces por semana. 
- Renault Kangoo: 2: Consumo: 35 lts. combustible dos veces por semana 

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 años 

Estado de la acción 

Idea  

Presupuesto 

Financiamiento. 

Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe. 

 Dirección de Servicios Públicos. 

 Dirección de Ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

 Reducción de consumo de combustible y aceite lubricante.  

 Reducción de emisiones de gases. 

 Menos presupuesto en mantenimientos mecánicos.  

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 
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11 

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

8.713,79 
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I.c Sector Residuos 

R1 - Presentación General: 

Título: 
Programa de Vecinos 
Compostadores. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe - Mendoza 

Sector: Residuos 
Organismo/depart
amento 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe – Dirección de 
ambiente. 

Resumen de la acción: 

Actualmente en la zona urbana se generan 669 toneladas de residuos por mes, de los 
cuales, se recuperan 5 tn/mes de residuos recuperables (PET, CARTON, PAPEL, 
VIDRIO, ETC.)  
Según el Informe del Proyecto Ejecutivo – Relleno Sanitario Malargüe – Programa de 
Manejo de los residuos en municipios turísticos 2008. El 44% de los residuos generados 
por los vecinos corresponden a la fracción orgánica. Siendo este, el residuo de mayor 
generación. 
Por lo cual, se proyecta realizar el PROGRAMA DE VECINOS COMPOSTADORES, con 
la intención de que los vecinos composten sus propios residuos orgánicos, generando 
descuentos en tasas municipales y/o servicios municipales a las vecinos que participen en 
dicho programa. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Fomentar los beneficios del tratamiento biológico de los residuos orgánicos.  

 Disminuir el 50% de los residuos orgánicos que son dispuestos en el relleno sanitario.  

 Fomentar la producción de alimentos libres de fertilizantes químicos.  

 Promover la autosuficiencia alimentaria.  

Fecha de inicio 

2019 

Duración del proyecto 

10 AÑOS 

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

IDEA 

Presupuesto 

POR ADMINISTRACION 

Principales involucrados 

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE. 

 Dirección de Ambiente 

Indicadores/Medición y verificación 

 Disminución de residuos orgánicos que son dispuestos en el relleno sanitario. 

 Cantidad de residuos orgánicos tratados. 

 Cantidad de vecinos inscriptos en el Programa Vecinos compostadores. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

11, 13, 15  

Emisiones evitadas (tCO2) 

4.478,69 
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R2 - Presentación General: 

Título: 
Proyecto del sistema integral 
de desagües cloacales. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe 

Sector: Residuos 
Organismo/área 
responsable: 

AySAM. 

Resumen de la acción: 

El Proyecto del sistema integral de desagües cloacales - Establecimiento depurador de 

Malargüe. Proyecta en una primera etapa prestar un servicio a una población estimada de 

20.845 habitantes, los cuales representan aproximadamente el 75% del total de la 

población de Malargüe.  

Para la segunda etapa prevista para el año 2025, se estima que abastecerá un total de 

29.989 habitantes. Se ha dispuesto de una extensión aproximada de 29 ha para la 

ejecución de las obras y de acuerdo al anteproyecto, las superficies estimadas a utilizar 

son las siguientes: Zona de Planta de Tratamiento: 66.325 m2. 

Zona de reúso de efluente (ACRE): a definir por la Municipalidad de Malargüe. 

Población beneficiada 1° etapa: 20.845 (Hab.)  - Final de Periodo de diseño: 29.989 

(Hab.) 

Capacidad Nominal de Tratamiento: 68,0 (litro/seg) o 5.875,2 (m³/día)  

Plazo de Ejecución: 420 (días) se estima finalizar la obra en el 2030. 

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Proveer del servicio integral de desagües cloacales al 75% de la población de la ciudad 
de la Malargüe. 

 Disminuir la construcción de pozos sépticos. 

 Disminuir la descarga de efluentes y/o aguas servidas a los cauces de riego por parte 
de la población.  

 Brindar una mejor calidad de vida a la población. 

Fecha de inicio 

2020 

Duración del proyecto 

10 

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

Proyecto 

Presupuesto 

Financiamiento de fondos provinciales 
Banco Interamericano del Desarrollo (BID) 

Principales involucrados 

AySAM 

Indicadores/Medición y verificación 

 Cantidad de usuarios con el servicio. 

 Cantidad de litros/seg o m3/día de efluentes tratados.  

 Superficie de ACRE irrigado 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

9, 11 

Emisiones evitadas (tCO2) 

3.170,58 
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R3 - Presentación General: 

Título: 
Programa de recolección 
diferenciada de RSU. 

Ubicación: 
Departamento de 
Malargüe - Mendoza 

Sector: Residuos 
Organismo/área 
Responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe – 
Dirección De Ambiente 

Resumen de la acción: 

Actualmente en la zona urbana se generan 669 toneladas de residuos por mes, de los 
cuales, se recuperan 5 tn/mes de residuos recuperables (PET, CARTON, PAPEL, 
VIDRIO, ETC.)  
Según el Informe del Proyecto Ejecutivo – Relleno Sanitario Malargüe – Programa de 
Manejo de los residuos en municipios turísticos 2008. El 44% de los residuos generados 
por los vecinos corresponden a la fracción orgánica. Siendo este, el residuo de mayor 
generación. 
Por lo cual, se proyecta realizar el PROGRAMA DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE 
R.S.U, con la intención de tratar biológicamente (Compostaje) los residuos orgánicos 
generados en la ciudad de Malargüe.  

Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

 Fomentar los beneficios de la separación en origen de los RSU. 

 Disminuir el 50% de los residuos orgánicos que son dispuestos en el relleno sanitario.  

 Generar sustrato para los diferentes espacios verdes de la ciudad.  

 Mejor calidad de vida para la población.   

Fecha de inicio 

2020 

Duración del proyecto 

10 años 

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

Idea 

Presupuesto 

Por administración 

Principales involucrados 

Municipalidad De Malargüe. Dirección De Ambiente. Coordinación Girsu 

Indicadores/Medición y verificación 

 Disminución de residuos orgánicos que son dispuestos en el relleno sanitario. 

 Cantidad de residuos orgánicos tratados. 

 Cantidad de sustrato generado. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

11, 12, 13 

Emisiones evitadas (tCO2) 

4.478,69 
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Anexo II. Acciones de Adaptación 

 

1- Presentación general: 

Título: 
Prevención y 
concientización sobre 
golpes de calor 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Calor extremo – golpe de 
calor 

Organismo/área 
responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 
 

2- Resumen de la acción: 

Actividades tendientes a prevenir y concientizar a la población  respecto del golpe de 
calor, sus consecuencias y como evitarlo, especialmente en los grupos de riesgo (niños y 
adultos mayores) 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio:2020 

- Aumentar la conciencia de los 
efectos de los golpes de calor 
mediante la realización de 2 talleres 
mensuales, durante los meses de 
mayor riesgo (diciembre, enero y 
febrero) con residentes hasta 2023. 

- Difusión a través de los diferentes 
medios masivos de comunicación. 

Duración del proyecto: 3 años (un total de 18 
talleres) 

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

Idea 

Presupuesto: 

 por administración 

4- Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe 
Dirección de Ambiente 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Casos detectados de golpe de calor, deshidratación o desmayos debido a altas 
temperaturas 

- Cantidad de personas capacitadas. 

6- Vinculación con ODS 

3 

 

1- Presentación general: 

Título:  Limpieza de acequias Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Afectación de sistema de 
desagüe urbano 

Organismo/departa
mento responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 

2- Resumen de la acción: 

Anualmente la Departamento General de Irrigación, solicita a cada usuario la limpieza de 
cupos, es por esto que la Municipalidad de Malargüe realiza las acciones 
correspondientes en todas las acequias de la ciudad. Posteriormente se realiza el 
mantenimiento de los cauces y destape de algunas anegadas.  
A partir del 2018 la Dirección de Obras Públicas comenzó con el Programa de 
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construcción de veredas, acequias y puentes para vecinos: 
Los vecinos son elegidos en base a la antigüedad, se elabora un contrato y se le entrega 
material para 12 m de vereda, acequia y puente y el vecino provee la mano de obra. 
Se proyecta continuar con dicho programa. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 2018 

- Realizar la limpieza y mantenimiento 
de acequias, puentes,  alcantarillas, 
etc. que componen la red de 
desagüe. 

- Impermeabilización del 100% de las 
acequias de la ciudad 

- Realizar el enrejado del 30% 
acequias impermeabilizadas. 

Duración del proyecto: 11 años.  

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

En ejecución 

Presupuesto: 

 por administración -financiamiento 

4- Principales involucrados 

- Dirección de   Servicios públicos. 
- Dirección de Obras públicas. 
- Dirección de Espacios verdes 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Cantidad de metros de acequias y puentes limpiados. 
- Frecuencia de limpieza 
- Estadísticas de inundaciones en la ciudad de Malargüe 

 6- Vinculación con ODS 

10, 11, 15 

 

1- Presentación general: 

Título: 
Mantenimiento/apertura  de 
cauces 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones - Afectación 
de sistema de irrigación 

Organismo/departa
mento responsable: 

- Municipalidad de 
Malargüe. 

- Departamento general 
de Irrigación.  

2- Resumen de la acción: 

El Departamento General de Irrigación, en el año 2018 comenzó con varias obras 
de revestimiento del canal Matriz Cañada Colorada y canal molino. Se espera que 
en los próximos años se continúen con más obras. 
 
Se continuara con la limpieza, mantenimiento, impermeabilización de cauces y apertura 
de nuevos canales para riego de la ciudad de Malargüe. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 2018 

- Ampliación del 30% la red de canales 
para riego de la ciudad de Malargüe.  

- Realizar anualmente la limpieza y 
mantenimiento de cauces que 
componen la red de riego 

Duración del proyecto: 12 años 

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

En ejecución 

Presupuesto: 
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- Impermeabilización de cauces 
- Apertura de nuevos canales 

Por administración. 

4- Principales involucrados 

- Departamento General de irrigación.  
- Municipalidad de Malargüe. 
- Usuario de riego. 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Metros de cauces limpios. 
- Metros de nuevos cauces abiertos. 
- Caudal de agua en la red de riego. 
- Metros de cauces impermeabilizados 
- Disminución en el presupuesto empleado para la limpieza de cauces. 

6- Vinculación con ODS 

10, 15 

 
 

1- Presentación general: 

Título: 
Relleno de terrenos debajo 
del nivel apropiado. 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones - Afectación 
de sistema de desagüe 
urbano. 

Organismo/departa
mento responsable: 

- Dirección de   servicios 
públicos. 
 

2- Resumen de la acción: 

La Municipalidad a partir del año 2017, comenzó con el relleno de algunos sitios del 
Arroyo en Pequenco para evitar el desborde en caso de lluvias y la acumulación agua en 
lugares que están bajo los niveles apropiados. Se prevé continuar con esta acción. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 2017 

- Rellenar aquellos terrenos que se 
encuentren por debajo del nivel 
apropiado para evitar acumulación 
de agua en esos sectores. 

Duración del proyecto: 15 

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

En ejecución 

Presupuesto:  

Por administración 

4- Principales involucrados 

- Dirección de   servicios públicos 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Metros cúbicos de material de relleno apropiado utilizados en esta acción. 
- Cantidad de sitios intervenidos.  

 6- Vinculación con ODS 

9, 10, 15 
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1- Presentación 

Título: 
Monitoreo viviendas 
precarias 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Nevadas intensas. Riesgo 
de derrumbe de techos y 
viviendas. Hacinamiento.  

Organismo/área 
responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe. 

2- Resumen de la acción: 

Desde el año 2015 la Dirección de Servicio y Crecimiento Social en conjunto con la 
Dirección de Vivienda, realizan relevamiento de viviendas precarias y ejecutan diferentes 
programas de ayuda a  vecinos más vulnerables. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 2015 

- Tener un registro actualizado y 
detallado de todas las viviendas 
precarias de la ciudad. 

- Generar programas de  mejoras 
edilicias a las personas que lo 
requieran 

Duración del proyecto: Anual  

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

En ejecución 

Presupuesto: 

Por administración 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Servicio y Crecimiento Social. 
- Dirección de Vivienda. 
- Dirección de Ambiente. 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Cantidad de viviendas precarias en la ciudad de Malargüe de Dirección de vivienda 
- Estadísticas del programa de  mejoras edilicias a las personas que lo requieran ( 
programa de „IPV mejor vivir‟) 

6- Vinculación con ODS 

3, 10, 11 

 

1- Presentación 

Título: 
Reducción de consumo de 
agua domiciliaria 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Sequía. Disminución de 
disponibilidad de agua 
potable para consumo 
humano 

Organismo/departa
mento responsable: 

- Municipalidad de 
Malargüe 
 

2-resumen de la acción: 

Realizar Talleres y difundir acciones tendientes a la reducción de consumo de agua 
domiciliaria mediante el uso responsable del agua. 

3- objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: JUNIO 2020 
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- Realizar 2 Talleres anuales de 
acciones tendientes a la reducción del 
consumo de agua domiciliaria 
mediante el uso responsable de agua 

- Difusión en diferentes medios masivos 
de comunicación sobre acciones 
tendientes a la reducción de consumo 
de agua domiciliaria mediante el uso 
responsable de agua. 

Duración del proyecto: 10 AÑOS (un total de 
20 talleres) 

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

idea 

Presupuesto: 

 por administración 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Ambiente 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Cantidad de personas capacitadas.  
- Estadística de consumo de agua para consumo humano 
- Estadística de agua disponible en cauce donde se toma el agua para consumo 

humano 

6- Vinculación con ODS 

6, 11, 12, 13, 15 

 

1- Presentación 

Título: 
 Censo y mantenimiento de 
arbolado público 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Vientos extremos. 
Afectación de viviendas 
precarias, arbolado, líneas 
eléctricas, 
Medios y vías de trasporte, 
sistema educativo, 
Gestión de residuos.  
 

Organismo/departa
mento responsable: 

- Municipalidad de 
Malargüe. 

2- Resumen de la acción: 

Censo y mantenimiento del arbolado público de la ciudad. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 2019 

- Determinar la cantidad y calidad de 
forestales de la ciudad de Malargüe 

- Ejecutar el correcto mantenimiento de 
los forestales existentes en la ciudad 
mediante poda en la temporada 
correspondiente y 
erradicación/reemplazo cuando sea 
necesario (riesgo de caída) 

-  Aumentar la copa de los árboles en 
un 30% en áreas vulnerables para 
2025. 

Duración del proyecto: 6 años 

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

En ejecución  

Presupuesto: 

 por administración 

4- principales involucrados 

- Dirección de espacios verdes y parques 
- Dirección de Ambiente. 
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5- indicadores/medición y verificación 

- Cantidad  y calidad (especie, tamaño, edad, condición) de árboles existentes 
- Cantidad de árboles a erradicar/reemplazar 

 6- Vinculación con ODS 

11, 13, 15 

 

1- Presentación 

Título:  Forestación Ubicación: MALARGÜE 

Riesgo 
asociado: 

Vientos Fuertes. Afectación 
de viviendas precarias, 
arbolado, líneas eléctricas, 
medios y vías de trasporte, 
sistema educativo, 
Gestión de residuos.  
 

Organismo/departa
mento 
Responsable: 

- Municipalidad de 
Malargüe. 

2-Resumen de la acción: 

Creación de cordón  verde alrededor  del  casco urbano para reducir el efecto de los 
vientos extremos en la ciudad 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 2020 

- Forestar el 50% del área 
circundante a la ciudad de 
Malargüe 

- Forestación de especies 
adaptadas a la poca 
disponibilidad de agua 

Duración del proyecto: 10 

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

Idea. 

Presupuesto: 

 Por administración 

4- Principales involucrados 

- Dirección de espacios verdes y parques. 
- Dirección de Ambiente. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de árboles plantados 
- Área total forestada 

 6- Vinculación con ODS 

11, 13, 15 

 
 

1- Presentación general: 

Título: 

 Sistema de prevención del 
riesgo, alerta y respuesta 
ante emergencias 
 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Vientos extremos, 
inundaciones, nevadas 
extremas. 
Afectacion de viviendas 
precarias, arbolado, lineas 

Organismo/departa
mento responsable: 

C.O.E.M (centro de 
operaciones de 
emergencias municipales 
) 
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electricas, 
Medios y vias de trasporte, 
sistema educativo, 
Gestion de residuos.  
 

2-resumen de la acción: 

Generación de programas de ayuda a vecinos con problemas en viviendas, 
mantenimiento del arbolado público, especialmente en especies potencialmente 
peligrosas, mantenimiento de líneas eléctricas, sistemas de alerta temprana, 
coordinación de operativos de respuesta del municipio junto a privados,  comunicar a los 
vecinos la información meteorológica y las medidas de prevención. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 

- Contar con una comunicación 
fluida con las demás 
instituciones integrantes del 
C.O.E.M 

- Contar con los medios 
necesarios para realizar las 
ayudas necesarias. 

Duración del proyecto: 

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

En ejecución 

Presupuesto: 

Por administración 

4- Principales involucrados 

- integrantes COEM 

5- indicadores/medición y verificación 

- Número de personas afectadas por desastres 
- Número de hogares/edificios públicos dañados por desastres 

6- Vinculación con ODS 

3, 10, 11 

 

1- Presentación general: 

Título: 
Campañas de prevención y 
concientización sobre 
incendios rurales 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo 
asociado: 

Incendio 
Organismo/departa
mento responsable: 

Municipalidad de 
Malargüe 

2- Resumen de la acción: 

Los incendios no sólo contribuyen al cambio climático sino que también se agravarán por 
el aumento medio de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones debidas al 
mismo.  
Es muy común en nuestro departamento que ciertos puesteros y algunos agricultores 
lleven a cabo quemas en sus campos, con el objetivo de limpiar el lugar para desmontar, 
o para que los pastos “vengan con fuerza” en primavera.  
Sin bien en nuestro departamento no son considerables en comparación con otros 
puntos de la provincia, es importante contemplarlos, pensando a futuro por el aumento 
de las temperaturas. 
Es importante recordar que esta actividad está prohibida por las leyes 26815 de manejo 
de fuego y la ley 6099, la cual prohíbe las quemas impulsivas por las quemas 
prescriptas, que son desarrolladas por especialistas.  
Esta acción tiende a prevenir y concientizar a la población  respecto a los incendios 
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rurales provocados tanto por acción antrópica como naturales, sus consecuencias y 
como evitar la generación de los mismos. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio:2020 

- Concientizar y difundir mediante los 
medios masivos de comunicación, 
acciones tendientes a prevenir  
incendios rurales.  

- Promover y animar a las personas 
solicitar las autorizaciones 
correspondientes ante la dirección de 
recursos naturales renovables, para 
realizar quemas controladas.  

- Fomentar otros métodos alternativos 
de limpieza y mejoradores de suelo. 

Duración del proyecto:10 años 

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

Idea 

Presupuesto:  

 por administración 

4- Principales involucrados 

Municipalidad de Malargüe 
Dirección de ambiente 

5- indicadores/medición y verificación 

- Estadísticas de cantidad de incendios de generación antrópica y natural. 
- Superficies afectadas por incendios. 

6- Vinculación con ODS 

13, 15 

 

1- Presentación 

Título: 
 Ampliación de la 
planta de gas 

Ubicación: Malargüe 

Riesgo asociado: 

Nevadas intensas - 
Afectación de 
sistema de 
calefacción en 
viviendas.  

Organismo/departam
ento responsable: 

- Dirección de 
Minería, Industria y 
Energía 

- Ecogas s.a. 

2- Resumen de la acción: 

Ampliación planta de gas de la empresa Ecogas para mejorar y ampliar el servicio de 
gas a la comunidad 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos generales del proyecto: Fecha de inicio: 2017 

- Ampliación planta de gas de la empresa 
Ecogas 

- Ampliación del servicio de gas a la 
comunidad 

Duración del proyecto: 2 años 

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

Presupuesto: 

Por financiamiento de la empresa 
prestadora. 

4- Principales involucrados 
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- Dirección de Minería, Industria y Energia 
- Ecogas S.A. 

5- Indicadores/medición y verificación 

- Capacidad de m3 de gas que se ampliara la planta de Ecogas. 
- Cantidad de viviendas a las que se les dio factibilidad de conexión al servicio de gas 

6- Vinculación con ODS 

3, 10, 11 

 

 

 

 

 


