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Carta de Lic. Pablo D. Corsalini 

Intendente de Pérez 

                                                                                                                                                           

Estimados vecinos y vecinas 

               En mi carácter de intendente y vecino de Pérez, asumo el firme compromiso 

de trabajar para  que la implementación de este importante y ambicioso Plan, de 

superior importancia para la localidad,  sea el inicio de un camino, que interpreto es a 

largo plazo, con la finalidad de construir una ciudad más razonable, atractiva, 

habitable, resistente al cambio climático y energéticamente eficiente. 

               Junto a mi equipo de gobierno, comparto la visión de un futuro sostenible. 

Este no es posible si  no tomamos conciencia y reconocemos, que el cambio climático 

es hoy una realidad y requiere de cooperación y acción,  donde cada una de nuestras 

iniciativas se vea reflejada a nivel local, mejorando de esta manera nuestro bienestar y 

calidad de vida.  

               No perdamos de vista, que la adaptación y mitigación al Cambio Climático 

traen consigo numerosas ventajas al medio ambiente, la sociedad y la economía. Esto 

ayuda, principalmente,  a disminuir la vulnerabilidad  de los territorios, a crear ciudades 

resistentes y resilientes ante los impactos de amenazas climáticas,  a fomentar la 

inversión, la innovación, a impulsar la economía local y a  generar puestos de trabajo.  

               Los invito a que revisemos periódicamente nuestras acciones diarias, para 

que de esta manera podamos mejorar juntos como sociedad, también a involucrarse y 

desempeñar un papel activo en esta tarea que nos une como vecinos y habitantes de 

esta maravillosa ciudad. 

               Por lo expuesto, hacemos entrega con gran satisfacción del presente 
documento. 

                                                             

                                                     Lic. Pablo Corsalini 
                                                        INTENDENTE 

                                                       Ciudad de Perez      
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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 Pérez decidió trabajar en esta problemática son diversas, y 
mencionamos a continuación algunas de ellas: 

 el cambio climático es inevitable; 

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

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

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una 
mayor retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un 
cambio en los flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado 
Forzamiento Radiactivo (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. 

 

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 
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atmósfera difieren, pero a su vez, cada uno de ellos, tiene distinta capacidad de 
retener calor, es decir, diferente potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas 
en inglés). Cuanto más alto sea el GWP de un gas, mayor será su capacidad de 
retención del calor en la atmósfera. Combinando las variables de cantidad emitida y 
GWP de cada uno de los gases antes mencionados, los que más están aportando al 
calentamiento global son el CO2, el CH4 y el N2O. 

En la siguiente tabla se detallan algunas de las fuentes de dichos gases y sus 
potenciales de calentamiento global. 

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

calentamiento global. 

Gas de Efecto 
Invernadero 

Fuentes de Emisión 
Potenciales de 

Calentamiento Global 
(GWP)

1 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

●Quema de combustibles fósiles y de 
biomasa. 

●Deforestación. 
●Reacciones químicas en procesos de 

manufactura. 

1 

Metano (CH4) 

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

●Escapes de gas en minas y pozos 
petroleros. 

28 

Óxido Nitroso (N2O) 
●Producción y uso de fertilizantes 

nitrogenados. 
●Quema de combustibles fósiles. 

265 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

●Procesos de manufactura. 
●Uso como refrigerantes. 

4-12.400 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

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

ozono. 

6.630-17.400 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

●Producción y uso de equipos eléctricos. 
●Fabricación de semiconductores. 
●Producción de magnesio y aluminio. 

23.500 

 
 

                                                           
1
 GWP: Global Warming Potential. Potenciales de calentamiento global a 100 años de vida media, según 

el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (AR5, 
IPCC). 
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Figura 2.  Evolución histórica de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 400.000 

años. Fuente: NASA. 
2
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temperatura superficial media global en el período 1951-2015. 

1.2 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

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

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

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

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

dioxide/ 
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 Mitigación de los GEI: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes 
o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.” 

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

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional. 

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

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

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

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

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

y con medidas condicionales. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
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Capítulo 2: Pérez y el rol de las ciudades 

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

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

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

2.1 Perfil socioambiental de Pérez. 

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

Nombre del municipio Pérez 

Provincia Santa Fe 

Población según censo 2010 (INDEC) 27.436 

Población proyectada 2030 33.875 

Área total en km2 68 

Temperatura media anual °C 17,12 

Precipitación media anual mm 928,70 

Tipo de geografía Llanura 

Actividad económica predominante 
 Comercio al por mayor y menor, 
agricultura, ganadería, industria 

manufacturera. 

Nombre del intendente Pablo Corsalini 

Coordinadora Oficina de Medio 
Ambiente 

Débora Ajun 
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Figura 4.  Ubicación de la Ciudad de Pérez, Provincia de Santa Fe, Argentina. Fuente: 

elaboración propia 

2.1.1 Aspectos Ambientales 

2.1.1.1 Clima 

El área geográfica donde se encuentra ubicada la localidad de Pérez se caracteriza 

por tener un clima  templado y húmedo en la mayor parte del año, identificado 

como clima templado pampeano, donde las cuatro estaciones están medianamente 

definidas. 

2.1.1.2 Temperatura 

La temperatura media anual es de 16.5°C, con una amplitud de 13.8°C. El mes con 

temperatura media más alta es enero, con una temperatura promedio de 25.6°C, en 

tanto que las temperaturas menores se presentan en el mes de julio con una 

temperatura de 6.4°C. 

Las isotermas oscilan entre 23.5°C y 24°C en enero, entre 9.5°C y 10°C en julio y 

entre 16.5°C y 17°C como promedios anuales.  

El promedio anual en relación a la humedad atmosférica es de 78%, presentando su 

máximo mensual en julio (84 %) y su mínimo mensual en diciembre (71%).Estacional-

mente es el invierno la de mayor porcentaje con el 82%, y el verano la que muestra el 

mínimo (72%). 

2.1.1.3 Precipitación 

La localidad de Pérez se encuentra en las isohietas medias anuales de los 900 y 1000 

mm. En este sector, las precipitaciones medias anuales son de 945.9 mm, variando 

entre una mínima de 690mm y una máxima de 1366,9mm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
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El período lluvioso es estacionalmente el verano, con poco predominio sobre el otoño 

y siendo el invierno el período estacional con mínimas precipitaciones. Los períodos 

de menores lluvias se concentran en agosto, y el de mayores lluvias en marzo.  

2.1.1.4 Viento 

Los vientos dominantes en este sector son los procedentes del cuadrante Norte con 

poca prevalencia sobre los del Este. Por su parte los del Noroeste representan los de 

menor frecuencia. Estos son: 

- Sudestada, que por tener origen en el mar, en invierno es cálido y en verano 

fresco, siendo húmedo en ambas estaciones;  

- Norte, viento cálido y húmedo, aunque con una humedad que variará de 

acuerdo a como fue evolucionando antes de llegar a tener influencia en este 

sector; y  

- Pampero, frio y seco, todos propios de la pampa húmeda.  

Esta zona está expuesta al libre desplazamiento de las masas de aire polar que 

proviene de altas altitudes, y también de las cálidas y húmedas del anticiclón atlántico, 

por lo que se provocan cambios de temperatura significativos en el término de pocas 

horas. 

En lo referente a la nubosidad, las estadísticas muestran en ella un sentido de marcha 

inverso al de las precipitaciones. En efecto, la mayor nubosidad se da en el mes de 

junio, mientras que los mínimos se presentan en diciembre y febrero. Por sus valores, 

la zona puede ser clasificada como de “clima seminublado”. 

2.1.1.5 Geomorfología regional 

Las características fisiográficas de la zona son muy particulares debido a que 

acontecimientos tectónicos pasados se evidencian en la topografía y en el drenaje de 

las aguas superficiales actuales. La parte nordeste del área está ubicada en el bloque 

levantado denominado “pilas tectónico de Armstrong” según P. Pasotti y A. 

Castellanos, no confirmado o estudios geofísicos. Este bloque largo y estrecho se 

halla entre dos zonas hundidas: al oriente, la fosa de Centeno y al occidente la 

correspondiente a la cañada de San Antonio, delimitado por dos fallas paralelas de 

rumbo submeridicional nor-noroeste sur-sureste, denominados de Tostado Selva y de 

El Trébol al oeste y al este respectivamente. El eje del bloque se encuentra en la 

localidad de Armstrong, cuyo punto más elevado está en el extremo sudoeste 

(133,6m) 
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Figura 5.Imagen transversal del pilar tectónico de Armstrong entre los dos fosos. Fuente: INTA 

El arroyo de las Tortugas surca la fosa de la cañada de San Antonio adosado a su 

margen oriental adaptándose a las irregularidades de la falla Tostado – Selva, que es 

una dislocación de recorrido sinuosa. La escarpa es de pendiente constante pero 

aumenta su longitud hacia el sur debido a un paulatino incremento del desnivel entre la 

fosa y el bloque. 

La escarpa oriental correspondiente a la falla del Trébol también es de recorrido 

sinuoso pero en general paralelo a la del Tostado - Selva y a unos 40km de la misma. 

También adquiere más altura de norte a sur, y está interrumpida en las cercanías de la 

localidad de Cañada de Gómez por el arroyo homónimo. 

Este horst sufrió un ascenso general que se produjo con intermitencias y no de un 

modo rápido y continuo como se deduce por la presencia de terrazas en los arroyos. 

Se presenta com0o una planicie muy suavemente ondulada surcada por cañadas de 

diseño paralelo con dirección oeste-sudoeste, las que drenan hacia el arroyo de las 

Tortugas, y este-noreste las que drenan sus aguas hacia el arroyo Bajo de los Perros. 

La divisoria de las aguas está sobre el borde occidental del horst. 
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2.1.1.6 Suelo 

La clasificación de tipos de suelo en la localidad de Pérez, según información obtenida 

desde la base cartográfica del INTA 

 

Figura 6. Mapa de Suelos de la Provincia de Santa Fe. Sector Pérez – INTA. Fuente: 

www.geointa.inta.gov.ar 

Tabla 3.Proporción de series en cada tipología de suelo. 

Suelo 
Serie 

Roldán 
Serie 
Gelly 

Serie 
Zavalla 

Serie 
Manantiales 

Serie 
Peyrano 

Rd-12.2/3w(p)-72 70% 10%    

Rd-15.3/4ws-49 50% 20% 10%   

Rd-10.4/5ws-40 30% 20% 30%   

Rd-08.3ws-67 70% 30%    

Za-02.7ws-8   50% 50%  

Py-08b. 1(1)81     100% 

Serie Roldán 

La serie Roldán es un suelo con buena aptitud para la labranza, fértil, adecuada 

capacidad de intercambio catiónico y aunque algo insuficientemente provisto de 

materia orgánica, apto para la producción de numerosos cultivos anuales y pasturas 

polifíticas. En cambio, no es tan adecuado para la implantación de frutales de carozo, 

así como para la producción de hortalizas a largo plazo -- 15 a 20 años -- en razón de 

que la composición y tenor de sales de las aguas utilizadas para el riego 

suplementario y la muy lenta permeabilidad conducen a la salinización superficial del 

suelo, lo que lo hace inepto para la mayoría de los cultivos. 

 

http://www.geointa.inta.gov.ar/
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Serie Zavalla 

Suelo con moderada salinidad y sodicidad, afectado de sobresaturación hídrica, 

hidromórfico, de lenta permeabilidad 

Serie Gelly 

Es un suelo alcalino sódico de campos bajos, de color claro, que se halla en las 

terrazas intermedias y al pie de las pendientes que bajan hacia los arroyos 

Su drenaje es imperfecto debido a una permeabilidad insuficiente y a la presencia de 

agua freática de nivel fluctuante; 

En este suelo se practica especialmente la ganadería extensiva, pero cuando se 

manifiesta en pequeños manchones  dentro de suelos no alcalinos, se lo puede 

encontrar cultivado. 

Serie Manantiales 

Es un suelo fuertemente alcalino y pobremente drenado que se encuentra en los 

planos con pendientes inferiores a 1% de las áreas vinculadas con las cuencas de los 

arroyos. 

No es apto para los cultivos ni para forrajes debido al elevado tenor de sodio 

intercambiable que tiene desde la superficie, el que supera el 50% de la capacidad de 

intercambio catiónico en el horizonte Bt y debido también a las condiciones de mal 

drenaje y a la fluctuación del agua freática cercana a la superficie. El suelo de esta 

serie se encuentra predominantemente en áreas deprimidas que requieren desagües.  

Serie Peyrano 

Suelos oscuros, profundos y moderadamente bien drenados de las lomas muy 

suavemente 

La capa arable, de textura franco limosa, es de color muy oscuro o negro y se extiende 

hasta 25 ó 30 cm, con estructura granular. Este horizonte pasa en transición gradual 

hacia otro más arcilloso (horizonte Bt) que comienza a los 40 cm y se extiende hasta 

los 90 ó 110 cm. Es pesado, de textura arcillo limosa, color pardoLa transición entre el 

Bt y el sustrato loéssico (horizonte C) es gradual y puede presentar algunas porciones 

de material algo cementado. A la profundidad aproximada de 1,60 m se encuentra el 

horizonte C compuesto por un material loéssico franco limosa, suelto, desmenuzable, 

de color pardo, con pequeñas tosquillas de calcáreo.  

Estos suelos son bien drenados. Cuando el suelo se seca suele agrietarse desde la 

superficie.  

Por lo general son suelos excelentes para cultivos, forrajes y pasturas. Tienen buena 

capacidad de retención de agua pero la textura pesada del horizonte Bt y su fuerte 

estructura pueden ser inconvenientes para la penetración de las raíces de algunas 

plantas cultivadas. Cuando se hallan en campos en pendiente presentan el riesgo de 

perder su capa superficial por erosión. 



   21 

2.1.1.7 Hidrología Superficial 

El territorio municipal de Pérez se encuentra comprendido casi enteramente dentro de 

la cuenca hidrográfica del arroyo Ludueña, cuya área de aporte abarca 

aproximadamente 720 km2. El caudal base del arroyo es de 0,5 m3/s y el caudal medio 

anual es de 2,7 m3/s. En crecidas ordinarias se alcanzan los 80 m3/s y en 

extraordinarias (con períodos de recurrencia mayores a 50 años) caudales superiores 

a 400 m3/s (Riccardi et al. 2001). 

 

Figura 7. Ubicación de Pérez en el Gran Rosario e infraestructura vial (© Colaboradores de 

OpenStreetMap). 

La cuenca presenta una serie de intervenciones antrópicas tales como terraplenes de 

rutas y ferrocarriles, alcantarillas, puentes, presa de retención de crecidas, etc. La 

subcuenca del arroyo Ludueña propiamente dicho se desarrolla casi enteramente al 

Sur de la Ruta Nacional Nº 9, mientras que al Norte de dicha ruta se desarrolla el 

sistema formado por los canales Ibarlucea y Salvat (Figuras 3 y 4). La presa de 

retención de crecidas se ubica aproximadamente 1 km aguas arriba de la intersección 

del arroyo Ludueña con la RN9. El área de aporte que delimita el cierre de la presa es 

N 
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de 440 km2 aproximadamente. En inmediaciones del cruce del arroyo Ludueña con la 

Av. de Circunvalación de Rosario (6 km aguas abajo de la intersección con la RN9) el 

arroyo recibe el aporte de la cuenca del canal Ibarlucea (sistema formado por el canal 

Ibarlucea y el canal Salvat) cuya área de aporte es de aproximadamente 240 km2. 

Aguas abajo de la Av. de Circunvalación el arroyo Ludueña recorre zonas densamente 

pobladas de la ciudad de Rosario hasta desembocar en el río Paraná. En parte de este 

recorrido urbano el arroyo se encuentra entubado (Basile et al. 2005). 

2.1.2 Aspectos Sociales 

2.1.2.1 Caracterización Demográfica 

Pérez es una ciudad de escala intermedia que demanda actualmente acciones de 
planificación y gestión urbana. Entre sus particularidades, se encuentra la cercanía 
con la ciudad de Rosario que, para algunos aspectos, resulta una oportunidad y para 
otros una desventaja. Según la percepción de sus habitantes, la ciudad sigue 
manteniendo la esencia de un pueblo grande que presenta potencialidades para el 
desarrollo local. 
 
De acuerdo con el Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la ciudad 
cuenta con una población de 27.439 habitantes, aunque según estimaciones locales 
consideran que la población es relativamente mayor y supera los 40.000 habitantes. 
Por otro lado, las proyecciones de población realizada por la Dirección de Estadística 
del Gobierno Provincial de Santa Fe, estiman para el año 2017 una población de 
29.550 habitantes. 
 
El crecimiento intercensal de la ciudad, entre el año 1991 y 2010 fue del 32,4%. Si 
bien no registra un crecimiento tan elevado como otras ciudades del Área 
Metropolitana de Rosario, Pérez se encuentra por encima de la media total de 
crecimiento de las ciudades del área metropolitana. 
 
La estructura poblacional de la localidad conforma una pirámide de tipo progresiva, 
siendo un 30% de la población menor a 18 años. La pirámide poblacional presenta una 
base ancha frente a unos grupos etarios superiores que se van reduciendo, 
consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva, lo que indica una 
estructura de población eminente joven y con perspectivas de crecimiento. 
 
La ciudad está dividida en 18 Barrios, la concentración poblacional es mayor en áreas 
periféricas/perimetrales y va descendiendo a medida que nos acercamos a la zona 
central de la localidad. Cabin 9, ubicado a 3 Km del casco urbano de la ciudad, es el 
barrio con mayor cantidad de habitantes, concentrando el 30% de la población total. 
Este sector se caracteriza por rasgos singulares que no comparte con el resto de la 
ciudad y concentra las problemáticas sociales más complejas. 
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Figura 8. Uso del suelo en el Municipio de Pérez. Fuente: Agenda 2121 (2017) 

2.1.2.2 Actividad económica 

En el año 2016, se registraron aproximadamente 718 locales destinados al comercio 
por mayor y por menor, 123 a industrias manufactureras, 3 a la construcción, 118 a 
servicios y 23 a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, lo cual refleja una 
economía altamente concentrada en pequeños comercios. 

 

Figura 9. Tipo de actividad económica. Fuente: Agenda 2121 (2017) 
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En cuanto a las industrias manufactureras, las ramas más representativas, según la 
cantidad de locales, son la alimenticia y la metalmecánica, seguidas por la fabricación 
de muebles e industrias no contempladas en otra parte y la fabricación de sustancias y 
productos químicos (mayoritariamente fabricación de productos plásticos). Si bien la 
cantidad de locales que se dedican a la producción de alimentos y bebidas es elevada, 
se caracterizan por contar con pocos empleados. Por el contrario, las industrias 
metalmecánicas, fabricación de muebles, fabricación de productos plásticos, son 
menor en número de establecimientos pero emplean el mayor número de trabajadores 
y representan el principal ingreso para la ciudad. 
  
Tabla 4. Tipo de Industrias en Pérez. FUENTE: Municipio de Pérez 

 

TIPO DE INDUSTRIA CANTIDAD 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas                                        22 

Fabricación de productos textiles 2 

Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles                       5 

Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 
artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado 

1 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles;  fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables 

3 

Edición e impresión; reproducción de grabaciones                                       1 

Fabricación de sustancias y productos químicos                                         13 

Fabricación de productos de caucho y plástico 7 

Fabricación de productos minerales no metálicos                                        9 

Fabricación de metales comunes 3 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo              

24 

Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P.                                              5 

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. 2 

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión 1 

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 2 

Fabricación de equipo de transporte N.C.P.                                             2 

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras N.C.P.                   17 

 
Con respecto a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, las principales actividades 
de los productores registrados son la floricultura, horticultura y producción de ganado, 
especialmente porcina. Los productores se caracterizan por ser de mediana y pequeña 
escala. En el caso  de la floricultura y horticultura, siguen ocupando un volumen en la 
producción local menos significativo que en décadas anteriores debido a un aumento 
de los competidores, la baja diversificación entre los productores y algunos problemas 
con la calidad del agua, entre otros, que conllevan una rentabilidad menor. Con 
respecto a los productores de ganado menor, se visualiza un auge de la actividad pero 
sufre dificultades con las habilitaciones necesarias para desarrollarse. En este sector, 
se vislumbran esfuerzos desde el municipio junto a otros niveles de gobierno e 
instituciones para revertir las problemáticas e impulsar su desarrollo. 
 

2.1.2.3 Infraestructura y servicios 

Si bien el 86% de la planta urbana está cubierta con suministro de agua potable, se 

remarca que la falta de presión en el sector oeste de la ciudad señala la limitación para 

extender el servicio. En esta situación, si se aumenta la extensión de la red se 

perjudicaría el estado de todo el sistema, disminuyendo la calidad del servicio. 
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El suministro de gas cubre el 58% de las parcelas. Pérez tiene 3.768 usuarios 

conectados a la red de distribución domiciliar de gas natural, clasificados en 

residenciales, comerciales, industriales y entes públicos. Se destaca que el consumo 

de gas natural se duplicó en los últimos cinco años (un crecimiento del 101 % entre 

2013 y 2017). Este crecimiento no fue progresivo, sino que se registra una 

considerable disminución en el año 2015 para luego volver a crecer aceleradamente. 

En estos dos años, el incremento en el volumen consumido entre 2015 y 2017 es del 

125%. 

El servicio de cloacas alcanza al 37% de la planta urbana. La necesidad de expansión 

adquiere una gran importancia y urgencia, no sólo por la cantidad de parcelas que aún 

no cuentan con el servicio, sino también porque gran parte de éstas pertenecen a 

sectores afectados, ya sea por el nivel de las napas freáticas o por las condiciones 

sanitarias. 

De la totalidad de los trazados, el 30% se encuentra pavimentado, el 43% permanece 

de tierra, y el resto, el 27%, cuenta con algún tipo de mejorado. 

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

servicios. 

 
Figura 10. Estado de las calles. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 
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Tabla 5.Estado de las calles. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 
 

Tipos de vía Porcentaje Metros lineales Segmentos 

Pavimento 30% 49.285,82 334 

Mejorado 27% 43.605,30 310 

Tierra 44% 70.280,95 414 

 

 
Figura 11. Cobertura de desagües cloacales. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 

Tabla 6.Cobertura de desagües cloacales. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 
 

Parcelas Urbanas Suburbanas Rurales 

 Con 
cloacas 

Sin 
cloacas 

Total Con 
cloacas 

Sin 
Cloacas 

Total Sin 
Cloacas 

Vacantes 206 1024 1230 26 154 180 403 

Ocupadas 3417 4867 2884 47 200 247 0 

 3623 5891 9514 73 354 427 403 

 37% 63%      
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Figura 12. Provisión de agua. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 

Tabla 7.Provisión de agua. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 
 

Parcelas Urbanas Suburbanas Rurales 

 Con 
agua 

Sin agua Total Con 
agua 

Sin agua Total Sin Agua 

Vacantes 1076 154 1230 51 129 180  

Ocupadas 7361 923 8284 95 152 247  

 8437 1077 9514 146 281 427  

 86% 14%      
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Figura 13. Provisión de gas. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 

Tabla 8.Provisión de gas. Fuente: Plan Urbano Local Pérez 2030. 
 

Parcelas Urbanas Suburbanas Rurales 

 Con gas Sin gas Total Con gas Sin gas Total Sin gas 

Vacantes 559 671 1230 49 131 180 403 

Ocupadas 5116 3168 8284 78 169 247 0 

 5675 3839 9514 127 300 427 403 

 58% 42%      

 

En la actualidad, la cobertura de algunos servicios ha variado, gracias a la intervención 

del Plan Abre (Programa Provincial) y Plan Nacional de Hábitat (Programa Nacional). 

Estos servicios corresponden a: 

Barrio Cabin 9 Sector Este: Desagüe cloacal y pluvial, y pavimento. 

Barrio Cabin 9 Sector Oeste: Desagüe cloacal. 

Barrio Mitre: Completamiento Desagüe cloacal y pavimento con bloques intertrabados. 

Barrio Terraplén: Sector Oeste Desagüe cloacal y pavimento. 

Barrio Jardín: Pavimento. 
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2.1.2.4 Estructura urbana y conectividad 

La ciudad de Pérez se estructura en torno a la RN N° 33, que la atraviesa de este a 

oeste. En este contexto, y en relación también a la ubicación de Pérez en el área 

metropolitana de Rosario, en contacto permanente con esta ciudad, una de las 

actividades antrópicas de incidencia en la localidad está relacionada con la movilidad y 

los conflictos de congestión vehicular que se generan, especialmente en horas pico. 

El área de mayor conflictividad se encuentra en el tramo de ingreso a la localidad 

desde la ciudad de Rosario por RN N° 33, sector donde además se encuentra el nudo 

vial que conecta esta ruta con la RP N° 14. Sobre dichas arterias se encuentra 

emplazado un gran número de industrias y emprendimientos productivos. 

Sumado a esto, la ubicación del Parque Industrial Metropolitano, en el sector este de 

la localidad, que tiene un único acceso por la RN N° 33, y la falta de conectividad de 

Pérez por medio de otras arterias, hace que se trate de un sector de intenso tráfico, 

donde transitan tanto automóviles particulares, como transporte de pasajeros y de 

carga ligados directamente a la ubicación de Pérez con respecto al área metropolitana. 

El conflicto que se genera en torno a la movilidad lo recogemos desde la percepción 

de los distintos actores entrevistados, que desde distintos puntos de vistas: vecinos, 

funcionarios, empresarios, profesionales, etc. Identificaron la congestión como uno de 

los problemas de mayor incidencia en la localidad. 

 

 

Figura 14.  Congestión vehicular. Sector de mayor conflictividad. Fuente: Agenda 2121 

(2017) 
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2.2 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

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

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

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

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

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

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

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

A la fecha, Pérez ha cumplimentado la primera de las cuatro fases, el intendente Pablo 
Corsalini  ha rubricado la Carta de intenciones. 

Además de haber rubricado la carta de intenciones, Pérez cuenta al día de hoy con un 
inventario de gases de efecto invernadero para el año 2014. 

2.3 Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

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

                                                           
3
 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-

la.eu/ 
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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. Pérez forma parte de la RAMCC desde el año 
2017. Actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e implementar el Plan Local 
de Acción Climática. 
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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.4

 

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.5 

Sin duda uno de los mayores desafíos para la acción climática en los gobiernos 
locales de Argentina es el acceso a financiamiento para concretar las propuestas de 
mayor impacto. Si bien las ciudades destinan parte de su presupuesto a desarrollar 
acciones de mitigación y de adaptación, las más relevantes en cuanto la reducción de 

                                                           
4
 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 

5
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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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 Pérez al 2030 

El Municipio Pérez se compromete a que la ciudad evolucione y se dote de un nuevo 

modelo en el que el bienestar de las personas y la sostenibilidad ambiental sean 

prioritarios. Como unidad básica de administración de gobierno, el Municipio es 

responsable de promover y sostener un desarrollo local, donde la corresponsabilidad, 

el compromiso y la movilización de la ciudadanía son fundamentales para que se 

ponga en marcha cualquier propuesta de intervención en el territorio. 

Con la elaboración de este Plan como punto de partida se pretende avanzar hacia un 

bienestar y progreso, seguro y sustentable, para nuestra localidad. 

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 Pérez, el objetivo de reducción de emisiones al 2030 y las 
acciones propuestas para alcanzarlo.  

3.2.1 Inventario de gases de efecto invernadero 

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

3.2.1.1 Cálculo de las emisiones. Protocolo Global para Inventarios de Gases 

de Efecto Invernadero (GPC). 

Las bases de cálculo utilizadas en el presente inventario de gases de efecto 
invernadero son las propuestas por el Panel Intergubernamental de Expertos en 
Cambio Climático (IPCC) de la Organización de Naciones Unidas y sigue los 
estándares definidos por el Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero (GPC)6. 

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 

                                                           
6
 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 

Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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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.7 

3.2.1.2 Año base del inventario. 

El protocolo GPC está diseñado para contabilizar las emisiones de GEI de la ciudad 
dentro de un solo año de reporte. El inventario abarca un período continuo de 12 
meses, ya sea un año calendario o un año fiscal, de acuerdo con los períodos de 
tiempo más usados por la ciudad. Las metodologías de cálculo en la GPC cuantifican 
en general emisiones liberadas durante el año de referencia.  En el caso del presente 
inventario, el año base es el 2016 (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. 

 

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

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑋 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
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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 15.  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 
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transfronterizo y pérdidas de transmisión y distribución de energía. BASIC+ 
refleja procedimientos de recolección y cálculo de datos más desafiantes. 

El presente inventario cubre el nivel de reporte Basic completo, agregando algunos de 

los subsectores correspondientes al nivel Basic+ por la relevancia que revisten en el 

municipio: Agricultura y Ganadería y pérdidas de transmisión y distribución de energía 

eléctrica. No obstante, por la dificultad de acceso a la información no se pueden 

calcular las emisiones/absorciones del subsector Uso de suelo, perteneciente al sector 

Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, como tampoco se estiman las emisiones 

del subsector Uso de productos, dentro del sector Procesos industriales y uso de 

productos ni las relacionadas a los viajes transfronterizos en el sector Transporte. 

Estas faltas hacen que no sea posible completar un inventario Basic+. 

3.2.1.7 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

Tabla 9. 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 17.126,93  24.081,47  3.693,73  41.208,40  44.902,13  17.126,93  

II TRANSPORTE 28.768,97  NO  NO  28.768,97  28.768,97  28.768,97  

III RESIDUOS 20.148,93  
  

20.148,93  20.148,93  52.352,67  

IV 
PROCESSOS INDUSTRIALES Y USO 
DE PRODUCTOS (IPPU) 

NO  
  

N/A  NO  NO  

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

26,91  
  

N/A  26,91  26,91  

TOTAL 66.071,74  24.081,47  3.693,73  90.126,30  93.846,94  98.275,48  

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

Tabla 10. Emisiones totales por sector en tCO2e. Fuente: elaboración propia. 

Sector 
Toneladas de 

CO2e 
Contribución 

(%) 

Energía Estacionaria 44.902,13  35,62% 

Transporte 28.768,97  22,82% 

Residuos 52.352,67 41,53% 

Procesos industriales y usos de productos 0  0% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra 

26,91  ~0% 

TOTAL 126.050,68 

 



   38 

 

Figura 16. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 17. Emisiones inventario básico por sector según inventario con año base 2016. Fuente: 

elaboración propia. 

Las emisiones totales de la ciudad de Pérez en el año 2014 fueron de 126.050,58 
toneladas de CO2e, mientras que el inventario básico de la ciudad para el mismo año 
arroja un valor de 90.126,30 toneladas de CO2e. La diferencia radica en que el 
inventario básico toma en cuenta las emisiones de alcance 1 y 2 y no contabiliza las 
32.203,74 toneladas de CO2e generadas por residuos que ingresan al relleno sanitario 
de la ciudad pero que son generados fuera de los límites del municipio.   
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28.769; 23% 

52.353; 41% 

0% 

26,91; ~ 0% 

Emisiones totales de GEI por sector en tCO2e 

ENERGÍA ESTACIONARIA

TRANSPORTE

RESIDUOS

PROCESOS INDUSTRIALES

AGRICULTURA Y GANADERÍA

 41.208 ; 46% 

 28.769 ; 32% 

 20.149 ; 22% 

Emisiones Inventario Básico por sector en tCO2e 

ENERGÍA ESTACIONARIA

TRANSPORTE

RESIDUOS



   39 

3.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

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

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

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

 

Figura 18. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal Standard, 

World Resources Institute
8
. 

3.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Pérez. 

Durante el 20149 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

10
. De esta forma, el aumento 

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

                                                           
8
World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
9
 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 
10

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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Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Pérez 
donde se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró 
en el punto 3.1.1.6, éste nivel abarca los sectores en los cuales los gobiernos locales 
poseen mayor capacidad de realizar acciones concretas, y que pueden ser 
gestionados más fácilmente que los incluidos en el nivel BÁSICO+.  

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Pérez se realizó 
un ajuste considerando las tasas de aumento poblacional. El factor de ajuste es 
equivalente a la relación entre la variación poblacional en el período 2014-2030 a nivel 
nacional y local.  

 

El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 
13,64%11 y un 16,00%12 en el municipio. Por lo tanto el factor de ajuste resulta de 
1,013. Así, el aumento de emisiones proyectado para Pérez será del 61,66%. 

                                        ( ) =              =        

Tomando de base el inventario BÁSICO de Pérez del 2016, las emisiones proyectadas 
bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 145.699,52 tCO2e. 

                        (     ) =                       =                   

 

Figura 19.  Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Pérez. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
11

 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 
12

Proyección propia teniendo en cuenta datos censales de INDEC para años 2001 y 2010, 
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3.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Pérez. 

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, Pérez se fija 
una meta aún más ambiciosa, reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos 
un 20% respecto al escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del 
alcance BÁSICO.  De esta forma, en 2030, Pérez no emitirá más de 119.473,60 tCO2e. 

 

Figura 20.  Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 en 

Pérez. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3 Acciones de Mitigación al 2030. 

La Municipalidad de Pérez 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. 
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Tabla 11. Acciones de mitigación por sector. Fuente: elaboración propia. 

Sector Acción 
Emisiones 
reducidas 
(tCO2eq) 

Vinculación con Plan 
Nacional 

Vinculación 
con ODS 

Energía 

Eficiencia 
energética 
residencial. 

                                                  
4.355,81  

Plan de Acción Nacional 
de Energía y Cambio 
Climático. Eficiencia 
Energética. 

7, 11 Y 13.  
 

Eficiencia 
energética en 

edificios 
públicos 

                                                  
2.067,45  

Plan de Acción Nacional 
de Energía y Cambio 
Climático. Eficiencia 
Energética. 

7, 11 Y 13.  
 

Eficiencia 
energética en 

industrias 
 3.878,60 

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

7, 11 Y 13.  
 

Alumbrado 
Eficiente 

                                                  
1.137,00  

Alumbrado público. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático.  

7, 11 Y 13.  
 

Energías 
renovables en 

viviendas 
residenciales 

                                                     
393,67  

Termotanques eficientes. 
Plan Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

7, 11 Y 13.  
 

                                                  
1.930,84  

Plan de Acción Nacional 
de Energía y Cambio 
Climático. Energías 
Renovables. 

7, 11 Y 13.  
 

Energía 
Renovable en 

edificios 
públicos 

                                                     
127,73  

Plan de Acción Nacional 
de Energía y Cambio 
Climático. Energías 
Renovables. 

7, 11 Y 13.  
 

Energía 
Renovable en 

industria 

                                                  
2.617,20  

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

7, 11 Y 13.  
 

Transporte 

Programa de 
Movilidad 

Sustentable. 

6.977,03 
 

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

9, 11 y 13  
 

Mejora de 
transporte 
Urbano e 

Interurbano de 
pasajeros 

Plan Nacional de 
Transporte y Cambio 
Climático.  

9, 11 y 13  
 

Capacitaciones 
en conducción 

eficiente. 

Plan Nacional de 
Transporte y Cambio 
Climático.  

9, 11 y 13  
 

Mejorar la 
conexión 

terrestre con 
localidades 

vecinas 

Plan Nacional de 
Transporte y Cambio 
Climático.  

9, 11 y 13  
 

Residuos 
Compostaje a 
nivel municipal 

                                                  
1.702,82  

Plan Nacional de 
Infraestructura, Territorio y 

3, 8, 11 y 13  
 



   43 

Cambio Climático.  

Reducción de la 
disposición final 

de residuos 
orgánicos 

23,82  
Plan Nacional de 
Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático.  

3, 8, 11, 12 y 
13  

 

Aprovechamient
o restos de poda 

                                                     
283,12  

Plan Nacional de 
Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático.  

3, 8, 11 y 13  
 

Total  25.774,42  

La tabla anterior resume 14 medidas concretas que se pretenden ejecutar al 2030. 
Con las mismas se espera limitar el aumento de las emisiones en 119.473,60tCO2e, es 
decir, evitar para el año 2030 la emisión de 26.225,91 tCO2e.  

Luego del cálculo de reducción de emisiones vinculado a las acciones anteriormente 
descriptas se puede ver que se reducen en total 25.774,42tCO2e. Existe una brecha de 
451,49  tCO2e entre las emisiones calculadas y las emisiones a reducir. Se espera 
que la misma sea cubierta a través de acciones vinculadas con capacitaciones, 
difusión y participación ciudadana. 

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 Pérez 

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

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

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

nos enfrenta. 

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

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

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

físicos y las vulnerabilidades de la población expuesta.  
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Figura 21. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad y 

Riesgo. Fuente: Quinto Informe de Evaluación del IPCC. 2014. 

El peligro (o amenaza) se refiere a la posible ocurrencia futura de eventos físicos 

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

que pueden tener efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos 

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

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

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

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

ambientales inducidas por el hombre y nuevos cambios en las variables 

meteorológicas relacionados con el cambio climático. 

El término exposición se refiere a la existencia de personas, medios de vida, 

ecosistemas, recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos 

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

o tendencia climática.  

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

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

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

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

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

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

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

población verse afectada por ciertos peligros y establecer mecanismos de adaptación 

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 censal13. 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 12. 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 

                                                           
13

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. 



   46 

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) 

Pérez es una ciudad que presenta signos de desigualdad social y fragmentación 
urbana bien definidos. Durante la década del 90 y sus años posteriores, la crisis 
económica que afectó a la ciudad se vio reflejada en la cuestión social. Lógicas de 
fracturas, separación o diferenciación de modos de vida se comenzaron a profundizar, 
sufriendo algunos sectores un creciente aislamiento territorial y simbólico 
relativo/estructural. 

Si bien existe una multiplicidad de causas que inciden en los procesos de 
fragmentación, se identifica el comportamiento de algunos de esos fenómenos críticos 
a través de variables de segmentación socioeconómica. Se analizan indicadores de 
hacinamiento, necesidades básicas insatisfechas y calidad constructiva de la vivienda 
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2010, con el fin de 
delinear territorios vulnerables dentro de la localidad, y analizar de forma comparativa 
la situación de la ciudad de Pérez con otras localidades del Área Metropolitana. 

En la Figura 21 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad 

Social frente a Desastres síntesis calculado para la ciudad de Pérez. 
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Figura 22.  Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Pérez a partir de 

datos del INDEC (2010) e información del Municipio. 

El índice de vulnerabilidad social frente a desastres indica que la ciudad de Pérez 

presenta vulnerabilidad baja y media hacia el norte de la RN 33 y alta y muy alta en el 

área periférica del ejido urbano y el barrio Cabin 9. Dado que este índice considera los 

radios censales como unidad mínima de análisis, los resultados tienden a generalizar 

la situación de un determinado espacio urbano a todo el radio censal. 

Un análisis más detallado de las condiciones que generan mayor vulnerabilidad en la 

población de Pérez se presentó en la „Estrategia de Desarrollo: Agenda 21-21 Pérez 

Ciudad‟. Las Figuras 21 a 23 presentan los resultados de distintos indicadores de 

vulnerabilidad de la población que son luego utilizados para determinar las áreas 

vulnerables en la ciudad (Figura 24). 

Detalle área urbana - centro 

Cabin 9 
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Las Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) permiten delimitar grupos de pobreza 

estructural. Pérez posee un número elevado de hogares que registran al menos una 

Necesidad Básica insatisfecha (12.65%), este indicador supera ampliamente al 

registrado en el departamento Rosario (6.56%) y a nivel provincial (9.44%). 

 

 

Figura 23. Necesidades básicas insatisfechas. Fuente: Agenda 2121 (2017) 

El hacinamiento crítico se relaciona con el concepto de déficit habitacional, mostrando 

los casos de hogares que presentan más de tres personas por cuarto. Un 6.3% del 

total de hogares de Pérez vive en condición de hacinamiento, valor que duplica la 

media provincial (3.2%). Dentro de la ciudad las situaciones críticas se concentran en 

barrios como Cabin 9, Jardín, El Fachinal, Villa América, Güemes y Talleres Nuevos. 

 

 

Figura 24.  Hacinamiento crítico. Fuente: Agenda 2121 (2017) 

Otro indicador que complementa la situación de déficit habitacional es la Calidad de 
los Materiales de la Vivienda (CALMAT). Este indicador evalúa la calidad constructiva 
de la vivienda y se clasifica del I (mejor situación constructiva) al IV (peor condición 
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constructiva). Aproximadamente un 24% de las viviendas de la ciudad presentan 
condiciones precarias de construcción. 
 

 

Figura 25.  Calidad de los materiales de la vivienda. Fuente: Agenda 2121 (2017) 

La combinación de los distintos aspectos desfavorables descriptos anteriormente que 
experimentan algunas áreas de la ciudad de Pérez determina la mayor vulnerabilidad y 
degradación de las mismas. 
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Figura 26. Áreas vulnerables. Fuente: Agenda 2121 (2017) 

El mapa de la Figura 25 muestra las zonas particulares que concentran problemáticas 

sociales y habitacionales mayores respecto del resto de la ciudad. Estas áreas son 

coincidentes con las periferias de la ciudad: Barrio Villa América, Terraplen, Fachinal, 

Jardín, Guemes, Villa del Parque,  Las Achiras, parte de Mitre, Campo de Mayo, Cabín 

9 y parte de Talleres Nuevos.   

Tal como muestra la Figura 25 y el resultado del IVSD (Figura 21), una de las zonas 

más vulnerables en el Municipio de Pérez es el barrio Cabin 9, hacia el noroeste del 

ejido urbano central. En este barrio se combinan varios factores desfavorables que 

incrementan la vulnerabilidad de la población: necesidades básicas insatisfechas, 

hacinamiento en los hogares, baja calidad de los materiales de construcción. Algunas 

de estas condiciones desfavorables son registradas también en algunas otras áreas en 

la periferia del ejido urbano central.  

Además, la población residente en barrio Cabín 9 registra una escasa identificación 

con la población residente en el casco urbano de la ciudad, vinculándose mayormente 

con la ciudad de Rosario. Esto ocurre, en parte, debido a la desvinculación física de 

Cabín con el resto de la ciudad, quedando este barrio escondido por la distancia que lo 
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separa del núcleo urbano; además de la proximidad física con la ciudad de Rosario, de 

la cual lo separa la calle Av. Las Palmeras.  

3.3.2 Evaluación de las amenazas 

3.3.2.1 Amenazas climáticas 

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

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

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

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

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

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

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

República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático‟14 (3CNCC). Este informe consiste en el estudio de las tendencias 

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

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

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

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

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

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

regiones, considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus 

características climáticas más relevantes. Pérez se encuentra en la región Húmeda 

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

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

presentar condiciones reiteradas de estrés hídrico. Para este Plan de Adaptación se 

consideraron los resultados de los modelos climáticos para el futuro cercano (período 

2015-2039) y el escenario de emisiones altas (RCP8.5) en Pérez. 

 

Precipitaciones 

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

reciente (1960-2010) se presentan en la Figura 27.a y 27.b. Se observa que, en la 

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

aproximadamente 100 ml, que no resultó estadísticamente significativo. 

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

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

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

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

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

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

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

precipitación intensa (Figura 28.b). 

                                                           
14

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

http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php
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Los cambios esperados en el número máximo anual de días consecutivos secos 

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

reducción de 1 día (Figura 28.c). 

 
Figura 27. a) Campo medio de la precipitación media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio en 

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

periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5. Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 

NorESMI-M. La localización de Pérez se destaca con un punto color negro. 
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Figura 28.  Cambios en a) la precipitación diaria máxima del año (mm), b) la precipitación anual 

acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 95) y c) el número máximo 

anual de días consecutivos secos con respecto al periodo 1981-2005 obtenido como promedio 

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

punto color negro. 

 

Temperatura 

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

en Pérez es de aproximadamente 18 °C (Figura 29.a). En este período se registró un 

incremento significativo de la misma de 0.5 °C (Figura 29.b). 

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

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

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

temperaturas media, máxima y mínima anuales (Figura 29.c, Figuras 30.c y 31.c).  
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Figura 29.  a) Campo medio de la temperatura media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de 

la temperatura media anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la 

tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la 

temperatura anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como 

promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de Pérez se 

destaca con un punto color negro. 
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Figura 30.a) Campo medio de la temperatura mínima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de 

la temperatura mínima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la 

tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la 

temperatura mínima media anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 

obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de 

Pérez se destaca con un punto color negro. 
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Figura 31.  a) Campo medio de la temperatura máxima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio 

de la temperatura máxima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la 

tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la 

temperatura máxima media anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 

obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de 

Pérez se destaca con un punto color negro. 

 

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

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

esperado.  

Las heladas se reducirían entre 5 y 7 días (Figura 32.a). Las noches con temperaturas 

en exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 10 y 15 días (Figura 32.b). 

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

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

con olas de calor sería de entre 10 y 15 días (Figura 32.c). 

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

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

2010. 
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Figura 32.  Cambios de a) el número de días con heladas, b) el número de noches tropicales 

en el año, c) los días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1981-2005 obtenido 

como el promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorES SMI-M. La localización de 

Pérez se destaca con un punto color negro. 

 

3.3.2.2Análisis del sistema hídrico en el territorio municipal de Pérez 

En la Figura 5 se representa la red hidrográfica completa en la zona del municipio de 

Pérez. El área SC01 constituye el sector Suroeste del municipio, delimitado por los 

terraplenes de la Ruta Nacional Nº 33 (al Norte) y de la Ruta Provincial Nº 14 (al Este). 

El agua que escurre superficialmente por este sector es conducida hacia la cuneta de 

la RN33, primero por el bajo El Retiro, y luego por el canal Zavalla Este, desde el 

extremo Suroeste; por el canal Pérez Oeste, desde el Sur, y por el canal Santiago del 

Estero desde el extremo Este del área SC01. Desde la cuneta de la RN33 (sectores 

especiales B y C en Figura 7), el agua es descargada hacia el área SC07, a través de 

puentes en la RN33 y en las vías de FF.CC. (sector C). 
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Figura 33. Límites del municipio de Pérez –en naranja –dentro de la cuenca del arroyo 

Ludueña –en verde –y su red hidrográfica (sistema Ludueña en azul oscuro, cauces menores 

en azul celeste); terraplén de la presa de retención de crecidas –en rojo –y potencial área 

inundable para recurrencia centenaria –mancha en morado; red vial automotora –en amarillo –y 

red vial ferroviaria –en magenta. (© Google Earth). 

Al Noreste del área SC01, se identifica un pequeño sector contra las Rutas Nacional 

Nº 33 y Provincial Nº 14, el cual constituye una zona sin escurrimiento libre del flujo 

superficial; el mismo se acumularía en dirección Noreste contra los terraplenes viales. 

A partir de sucesivas ocurrencias de anegamientos en la zona, y luego de la 

construcción de un importante complejo habitacional impulsado por el estado 

provincial, se instaló un sistema de bombas y alcantarillado (sector especial D en 

Figura 7) que permite la descarga del agua acumulada a través de la RP14 y hacia 

una canalización que continúa en el canal Pérez Este y que finalmente transporta el 

flujo hacia el Emisario 9 del sistema de drenaje pluvial de Rosario. 

En el sector especial A tampoco hay materializado un correcto paso de las aguas a 

través de la RN33 y las vías ferroviarias, de manera que la continuación natural del 

bajo El Retiro se encuentra interrumpida por los terraplenes viales, y genera una 

acumulación del flujo que circula a través de la cuneta Sur de la RN33 antes de ser 

descargado por los puentes en el sector especial B. 

Se identifica también el área SC07, que constituye la porción Noroeste del territorio 

municipal, y comprende enteramente la parte del embalse de la presa del arroyo 

Ludueña que se encuentra dentro de los límites de Pérez. Está delimitado al Sur por 

las vías ferroviarias paralelas a la RN33 y al Este, por una divisoria difusa en la zona 

de la Ruta Provincial 34-S. El agua que escurre por este sector proviene del valle de 

inundación de arroyo Ludueña al Oeste del territorio municipal de Pérez, del aporte del 

sistema de canales Media Legua y La Legua (al Noroeste), del escurrimiento por la 

cuneta del terraplén ferroviario paralelo a la RN33 (al Oeste), del flujo descargado a 

través de los puentes en los terraplenes viales en B (provenientes del sector SC01, al 

Sur), del flujo colectado por el canal San Lorenzo –mayormente drenaje urbano de la 

ciudad de Pérez –y  eventualmente del sector SC06, al Este.  

Canal 

Media Legua 

RP 34-S 

Canal 4 

Canal 

San Lorenzo 

R: 100 años 

Aporte al 

Aº Ludueña 

Aº Ludueña Canal 

Pérez Este 

Canal Santiago del Estero 

Canal 

La Legua 

Canal 

Pérez Oeste 

Canal Zavalla Este 

Bajo 

El Retiro 

Vías 

FF.CC. 

Vías FF.CC. 

Autopista 

Rosario-Córdoba 

RP 14 

RN A012 

Avenida de 

Circunvalación 

RN 33 



   59 

El agua es colectada por un brazo del arroyo Ludueña, que desemboca en este último, 

aguas arriba del terraplén de la presa de retención de crecidas. Se observa que ocupa 

más de la mitad de la superficie del sector SC07. Al Sur del espejo de agua hipotético 

generado por la inundación de recurrencia centenaria del embalse, y al Norte de las 

vías ferroviarias se emplaza actualmente una planta industrial perteneciente a la 

empresa brasileña Gerdau. Con el fin de preservar este terreno contra las 

inundaciones, se debió elevar el lote hasta una cota determinada, antes de la 

construcción de la planta. 

El área SC06 constituye la porción Centro-Norte del territorio municipal de Pérez. Está 

delimitado al Sur por el terraplén de vías de FF.CC. paralelo a la RN33, al Oeste por la 

divisoria difusa en la zona de la RP34-S (separándolo del SC07) y al Este por otra 

divisoria difusa en el límite del barrio Cabín 9. El agua que escurre por este sector 

proviene en mayor medida del drenaje urbano de la ciudad de Pérez (y 

excepcionalmente de SC07 y SC05), y es colectada por el canal 4 que descarga el 

flujo en el arroyo Ludueña, aguas abajo de la presa de retención de crecidas. 

 

Figura 34. Identificación aproximada de diferentes áreas de aporte dentro de los límites 

municipales de Pérez –colores en transparencia. (© Google Earth). 

El área SC05 constituye una pequeña porción del territorio municipal de Pérez, al 

Oeste de las vías ferroviarias en el barrio Cabín 9. Está delimitado por al Sur y al Este 

por las vías de FF.CC., y al Oeste por una divisoria difusa que separa los aportes al 

Canal 4 (SC06). El agua que escurre por este sector proviene mayoritariamente del 

drenaje urbano de la porción del barrio Cabín 9 que éste contiene, y del escurrimiento 

en dirección Noreste de la cuneta de las vías provenientes del área central de Pérez; 

en algunos casos puede haber una descarga desde el Sur (sectores SC02 y SC03), 

pero es dificultosa debido al terraplén de las vías ferroviarias. Otro caso excepcional 

que debe contemplarse es la descarga de flujo a este sector desde el área SC06. 

Finalmente, el flujo puede escurrir a lo largo de las cunetas del terraplén vial 

ferroviario, en dirección Noreste, hacia la ciudad de Rosario, y a través del mismo 

hacia el sector SC04 y la ciudad de Rosario. 
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Al Este de las vías de FF.CC. en el barrio Cabín 9, se identifica el área SC04, al Norte 

de la RN33. El agua que escurre por este sector proviene mayoritariamente del 

drenaje urbano de la porción del barrio Cabín 9 que éste contiene, y del escurrimiento 

a través de las cunetas del terraplén vial ferroviario desde; en algunos casos puede 

haber también una descarga desde el Sur (sectores SC02 y SC03), pero es dificultosa 

debido al terraplén de las vías ferroviarias. 

Finalmente, el flujo escurre a lo largo de las cunetas de los terraplenes viales 

ferroviario y de la RN33, en dirección Noreste y Este hacia la ciudad de Rosario. 

 

Figura 35. Potencial área inundable para recurrencia centenaria –mancha en morado –junto 

con las diferentes áreas de aporte dentro de los límites municipales de Pérez –otros colores en 

transparencia; sectores especiales A, A‟, B, C, D y E –en gris y celeste. (© Google Earth). 

Al Sur de la RN33, y entre la RP14 y las vías de FF.CC., se identifica el área SC02. 

Este pequeño sector constituye una zona donde el escurrimiento superficial de las 

aguas se da mayoritariamente a través de una canalización que continúa en el canal 

Pérez Este (Figura 5), y que finalmente transporta el flujo hacia el Emisario 9 en la 

ciudad de Rosario. De una manera secundaria, puede haber también descarga en 

dirección Noreste hacia los sectores SC04, SC05 y SC03, pero ésta es dificultosa 

debido a que el flujo debe superar las barreras que constituyen los terraplenes de las 

vías ferroviarias y de la RN33. 

Se identifica por último el sector SC03. Éste se ubica en el extremo Sureste del 

territorio municipal de Pérez, y está delimitado al Oeste por las vías ferroviarias y al 

Norte por la RN33. El escurrimiento natural de las aguas superficiales se orienta en 

dirección Noreste, como en los demás casos, pero se encuentra impedido al Norte por 

el terraplén de la RN33. En general es el canal Pérez Esteel que colecta las aguas 

superficiales, y las transporta hacia Rosario, en dirección Este, derivando en el 

Emisario 9. De una manera secundaria, al igual que en SC02, puede haber también 

descarga en dirección Noreste hacia los sectores SC04, SC05 y SC03, pero ésta es 

dificultosa debido a que el flujo debe superar las barreras que constituyen los 

terraplenes de las vías ferroviarias y de la RN33. Es importante comentar que en el 
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sector SC03 se agrupa un conjunto de lotes de uso industrial, que constituyen el 

Parque Industrial de Pérez. 

3.3.2.3 Anegamiento por precipitaciones 

Además de la problemática generada por la fragmentación del espacio urbano debido 

al trazado ferroviario y la RN 33 paralela a dicho trazado, el desarrollo de barrios 

alejados e inconexos con redes de infraestructura incompletas, la ciudad de Pérez 

presenta áreas inundables en el interior de la planta urbana. Las mismas son producto 

de una combinación de factores: geomorfología de escasa pendiente, infraestructura 

de desagües pluviales incompleta e insuficiente, canalizaciones clandestinas y las 

condiciones climáticas.  

Las áreas inundables ocurren tanto en los barrios más vulnerables descriptos 

anteriormente como en las zonas de menor vulnerabilidad (Figura 22) y afectan tanto 

la infraestructura urbana como la residencial. La ciudad cuenta con un sistema de 

desagües pluviales incompleto, cordón cuneta y canales que siguiendo la pendiente 

movilizan el agua hacia determinadas zonas. 

El Barrio Cabin 9, es el unico barrio que cuenta con un desagüe pluvial completo con 

boca de tormenta, conductos principales y secundarios, obra de descarga, cámaras de 

inspección y alcantarillas.  

 

Puede verificarse lo enunciado, respecto a la dinámica hídrica en el territorio 

Municipal, para los sectores SC01 (al Noreste del mismo), SC02 y SC03, todos al Sur 

de la RN 33 y especialmente en su intersección con las vías ferroviarias y con la RP 

14. Los terraplenes viales actúan como barreras que impiden el drenaje natural de las 

aguas. Se observan inundaciones en la zona de emplazamiento del barrio de 

viviendas de la Provincia, en el cual fue necesario el emplazamiento de un sistema de 

bombas y alcantarillado para reparar la situación (sector especial D), y en la 

intersección de los terraplenes viales de la RN 33 y las vías de FF.CC. (sector especial 

E). 

Anegamientos en el área central de la ciudad, a ambos lados de la RN 33, así como 

también los producidos al Sur del barrio Cabín 9 (en parte, inundaciones en Cabín 9 se 

explican por la barrera al drenaje superficial que implica el emplazamiento de la vía 

ferroviaria que lo atraviesa de Sur a Norte). 
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Figura 36.  Zonas inundables en el Municipio de Pérez. Fuente: Agenda 2121 (2017) 

3.3.3 Evaluación del riesgo 

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

del área urbana por precipitaciones intensas. Esta amenaza podría verse agravada por 

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

consecuencia del cambio climático. Además, las proyecciones también indican un 

incremento de alrededor de 25 ml en la precipitación diaria máxima. Es decir, se 

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

inundaciones urbanas durante los eventos de precipitación ocurren por un sistema 

pluvial incompleto y deficiente, las acciones concretas para disminuir esta amenaza 

deben considerar además el incremento proyectado en la intensidad de las 

precipitaciones para el futuro cercano. Esta amenaza, además de afectar la 

infraestructura de la ciudad, puede tener impactos negativos en la recolección de 

residuos, el suministro de agua y energía; y condicionar la manera de habitar el 

espacio urbano. 

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

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

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

energía, tanto en el sector residencial como público y comercial e industrial y, si no se 

cuenta con la infraestructura necesaria para abastecer la demanda, podría verse 

interrumpido. Actualmente, ya el servicio presenta interrupciones en verano 

principalmente, por lo que es un inconveniente. Dado que la población de adultos y 

adultos mayores es en general la más afectada por las olas de calor, el incremento de 

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

climático 
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Numerosos estudios epidemiológicos reportan que las enfermedades transmisibles (de 

tipo vectorial, gastrointestinales, respiratorias) son sensibles a los cambios en las 

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

cambios climáticos proyectados para Pérez en el futuro cercano incrementen la 

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

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

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

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

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

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

contexto del cambio climático.  

Desde 2017, Pérez es parte de la Red de Municipios y Comunas Saludables. El 

Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables se constituye como una 

plataforma para la construcción de una política de Estado orientada a que los 

Municipios y Comisiones Municipales reconozcan a la salud como un derecho y 

asuman el compromiso de colocar en la agenda política la Promoción de la Salud, en 

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

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

programa cumplen con distintas instancias hasta alcanzar la condición de Municipio 

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

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

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

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

un referente municipal para llevar a cabo el programa, se ha conformado una Mesa de 

Trabajo Intersectorial se ha comenzado con la capacitación de los equipos técnicos. 

Esto resulta de gran importancia dado que una comunidad que cuenta con un servicio 

de salud adecuado incrementa su resiliencia frente al cambio climático y disminuye el 

riesgo a impactos negativos. 

3.3.4 Objetivo de adaptación 

De acuerdo al análisis de vulnerabilidad de la ciudad de Pérez y la identificación de 

amenazas climáticas de la zona, se identifican barrios vulnerables y sectores de baja 

vulnerabilidad, ambos, expuestos a las amenazas climáticas. Es por esto que, la 

elaboracion de la presente Estrategia permite contar con herramientas para la toma de 

decisiones con mayor grado de certeza,como tambien para identificar los pasos más 

convenientes a seguir,así lograr una ciudad capaz de prepararse y a su vez contar con 

mecanismos de respuesta ante  los impactos del cambio climático. 

Los objetivos generales de la estrategia de adaptación son: 

- Mejorar  la calidad de vida urbana y rural alcanzando el 100% de accesibilidad 

a servicios públicos, zonificación y determinación de usos de suelo según 

aptitud para toda la superficie de la localidad para el año 2030. 

- Implementar un sistema de desagües pluviales que alcance el 100% de la 

cobertura municipal para el año 2030. 

- Erradicación del 100% de árboles con riesgo de caída para el 2030 y reponer 

los mismos. 

- Cubrir el 60% de lotes de periurbano con producción agroecología al 2030. 
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- Alcanzar el 30 % de forestación en los márgenes del arroyo Ludueña al 2025. 

- Aumentar la conciencia sobre las olas de calor mediante 10 campañas anuales 

de cuidado de la salud hasta el año 2025. 

3.3.5 Acciones de adaptación 

Tabla 13. Acciones de la estrategia de adaptación al 2030 (Anexo 4). Fuente: elaboración 

propia. 

Acción Riesgo asociado 
Vinculación Plan 

Nacional de Adaptación 
Vinculación 

con ODS 

Plan de 
Ordenamiento 

Territorial 

Vulnerabilidad 
Social 

Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

3, 6, 11, 13 y 
15. 

Plan Hídrico Inundación 
Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

3, 6, 11 y 13 

Censo de 
arbolado público 

Caída de árboles 
Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

11 y 13 

Mejora del 
sistema de 
producción 

Inundación 
Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

3, 6, 11, 13 y 
15. 

Mejora sobre el 
sistema vivienda 

Inundación 
Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

3, 6, 11 y 13 

Mejora del 
sistema de salud 

Temperaturas 
extremas 

Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

3, 11 y 13. 

Salud Ambiental 
Vulnerabilidad 

Social 

Plan de Acción Nacional 
de Adaptación. 
Infraestructura y Territorio. 

3, 11 y 13. 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y 

Sensibilización. 

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

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

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

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

3.5 Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan de Acción 

Climática. 

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

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

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

estado de implementación de cada acción / área de acción / sector contenida en el 

plan de acción, ayudando a monitorear el progreso realizado. El gobierno local 

actualizará y volverá a enviar los planes de acción cuando haya cambios significativos 

en los planes existentes. 

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

partir de las cuales se revisarán los indicadores. Éstas deberán mantenerse 

constantes para que los resultados obtenidos puedan ser comparables en cada 

revisión. 

Características del sistema de revisión 

Transparencia: Los reportes deben presentar la suficiente información que permita 

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

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

metodologías de contabilidad y cálculo, las fuentes de información y los supuestos 

usados. 

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

obtener la suficiente confianza y certeza sobre los resultados para la toma de 

decisiones. 

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

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

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

de emisión específicos para la actividad. De igual manera, las metodologías 

seleccionadas deberán ser coherentes y homologables a escala nacional e 

internacional.  

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

emisiones a través del tiempo. 

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

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

interoperabilidad de los sistemas de información  

Liderazgo y gobernabilidad: El Gobierno a través de sus instituciones, una vez estén 

plenamente definidos los acuerdos institucionales, los instrumentos legales o acuerdos 

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

interior de cada responsable y de esta manera asegurar la sostenibilidad de los 

desarrollos. La experiencia debe ser nutrida, a través del intercambio de experiencias 

y la gestión conjunta de la información.  
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Estandarización y mejora continua: Se debe fomentar el uso de metodologías de 

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

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

de estandarización el concepto de mejora continua asociado al aseguramiento y 

control de la calidad de la información. 

Pertinencia: asegurar que la información identificada, compilada y publicada 

corresponda con las características y contexto de cada una de las iniciativas o nivel de 

emisiones, así como con las necesidades e intereses de los usuarios internos y 

externos de la misma. 

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

Mitigación. 

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

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

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

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

implementación de políticas, programas y acciones de mitigación, y sus efectos. Esta 

información es necesaria para demostrar el cumplimiento de metas, así como asegurar 

la calidad y coherencia de los datos reportados. El Sistema debe dar seguimiento a las 

emisiones de GEI, y la implementación de medidas de mitigación con su respectiva 

reducción. 

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

seguimiento a las emisiones, reducciones, financiamiento y co-beneficios de las 

medidas de mitigación. Dentro de este componente 8 es importante contar con 

metodologías o estándares para asegurar que la información alimentada al sistema 

cumpla con todos los principios establecidos. Este proceso es llevado a cabo por los 

responsables de cada acción dentro del municipio. El área responsable figura en las 

tablas del Anexo 1. 

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

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

que realiza RAMCC al Pacto Global de Alcaldes. 

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

Es realizado por el responsable del Plan de Acción. 

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

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

RAMCC. 
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Tabla 14. Indicadores y frecuencia de medición de las acciones de mitigación. Fuente: 

elaboración propia 

Sector Acción Indicadores 
Frecuencia de 

Monitoreo 

Energía 

Eficiencia energética 
residencial. 

kWh Consumidos por el Sector 
Residencial 

Semestral 

Cantidad de viviendas con 
certificado de eficiencia 
energética 

Anual 

Cantidad de profesionales 
capacitados 

Anual 

Cantidad de viviendas 
readecuadas 

Anual 

Cantidad de ciudadanos a los 
talleres  

Anual 

Eficiencia energética 
en edificios de 

administración pública 

Consumo energético de 
edificios públicos 

Semestral 

Eficiencia energética 
en industrias 

Consumo de energía eléctrica 
en el sector industrial 

Semestral 

Cantidad de empresas 
adheridas al programa. 

Anual 

Alumbrado Eficiente 

Consumo de energía en 
alumbrado. 

Semestral 

Cantidad de luminarias 
recambiadas. 

Semestral 

Energías renovables 
en viviendas 
residenciales 

Consumo de energía residencial Semestral 

Cantidad de termo tanques 
instalados 

Anual 

Potencia instalada en modalidad 
prosumidor 

Anual 

Energía Renovable en 
edificios de 

administración pública 

Potencia instalada Anual 

Energía suministrada a la red Anual 

Energía Renovable en 
industria 

Potencia instalada Anual 

Energía suministrada a la red Anual 

Transporte 

Programa de Movilidad 
Sustentable. 

Metros de ciclovía construida. Semestral 

Metros de aceras mejoradas. Semestral 

Cantidad de cuadras 
alcanzadas 

Semestral 

Mejora de transporte 
Urbano e Interurbano 

de pasajeros 

Cantidad de pasajeros que 
utilizan el sistema 

Semestral 

Capacitaciones en 
conducción eficiente. 

Cantidad de vehículos con 
choferes capacitados 

Semestral 

Cantidad de asistentes a los 
talleres 

Semestral 

Mejorar la conexión 
terrestre con 

localidades vecinas 

% avance proyecto Anual 
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Residuos 

Compostaje a nivel 
municipal 

Ton de residuos domiciliarios 
enviados a compostaje 

Semestral 

Reducción de la 
disposición final de 
residuos orgánicos 

Volumen de AVU recolectados. Semestral 

Cantidad de residuos 
ingresados al relleno sanitario 

Semestral 

Cantidad de hogares que 
realizan compostaje domiciliario 

Anual 

Aprovechamiento 
restos de poda 

Ton de residuos verde y poda al 
Relleno Sanitario 

Anual 

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

Adaptación 

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

procesos, herramientas y técnicas que miden sistemática y periódicamente los 

procesos, resultados e impactos de las acciones de reducción de vulnerabilidad frente 

al cambio climático. 

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

seguimiento a la evaluación de las medidas de adaptación. Es realizado por el 

responsable de la acción que figura en las tablas del Anexo 2. 

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

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

que realiza RAMCC al Pacto Global de Alcaldes. 

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

Es realizado por el responsable del Plan de Acción 

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

materia de adaptación a diferentes escalas. Es llevado a cabo por RAMCC. 

 

Tabla 15. Indicadores y frecuencia de medición de las acciones de adaptación. Fuente: 

elaboración propia. 

Acción Indicadores 
Frecuencia del 

Monitoreo 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

% de cobertura de servicios básicos rurales 

y urbanos. 
Anual 

Cantidad Vías de acceso a la ciudad. Bienal 

% de conexiones efectivas a los servicios. Anual 

Normativas impulsadas. Anual 

Plan Hídrico 

% de cobertura de infraestructura de 

desagüe pluvial y cantidad de canales. 
Anual 

Reglamentación del drenaje urbano y la 

ocupación de los espacios de riesgo. 
Anual 

Censo de 

arbolado 

público 

Cantidad de árboles relevados con riesgo 

de caída. 
Semestral 

Cantidad de árboles extraídos. Semestral 

Cantidad de árboles plantados. Semestral 
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Mejora del 

sistema de 

producción 

% de lotes del periurbano con producción 

agroecológica. 
Anual 

% forestación cuenca Ludueña. Semestral 

Cantidad de Canales clandestinos 

erradicados. 
Semestral 

Mejora sobre el 

sistema 

vivienda 

Cantidad de áreas verdes creadas de 

absorción. 
Anual 

% de edificios con implementación de 

retardadores. 
Anual 

% de reservorios. Anual 

Mejora del 

sistema de 

salud 

Cantidad de campañas de adultos mayores Anual 

Cantidad de campañas para gente en 

situación de calle. 
Anual 

Salud 

Ambiental 

Conexiones efectivas a desagües 

domiciliarios. 
Anual 

Cantidad de microbasurales erradicados. Anual 
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4. Conclusiones 

El cambio climático constituye uno de los mayores retos globales para la humanidad. 

Para poder hacer frente al mismo, se consideran dos estrategias diferentes y 

complementarias, por un lado, la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) 

responsables del calentamiento global, y por otro la adaptación al cambio climático, en 

la que se adoptan medidas para reducir los impactos negativos y aprovechar al 

máximo las oportunidades que genere el cambio climático 

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

principales causas del cambio climático. Y es también en las ciudades donde los 

fenómenos meteorológicos extremos generan grandes impactos 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. 

A partir de la elaboración del inventario de emisiones en el Municipio de Pérez, se 

estimó que, en 2014, las emisiones sumaron un total de 126.050,68 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente (tCO2e). El sector que presentó un mayor aporte de 

emisiones fue el de Energía Estacionaria (35,62%), seguido de Residuos (41,53%), 

Transporte (22,82%)  y aportes menores del sector Agricultura y Ganadería 

(0,03%). El límite geográfico establecido para el inventario fue el ejido municipal.  

Con el fin de establecer objetivos alcanzables por el Municipio, para el desarrollo del 

PLAC y la definición de las acciones de mitigación se consideran los valores de 

emisiones del Inventario Básico, que abarca los sectores en los cuales los gobiernos 

locales poseen mayor capacidad de acción  (Transporte, Energía Estacionaria y 

Residuos). Las emisiones del Inventario Básico suman un total de 90.126,30 tCO2e. 

Pérez se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 

18% respecto al escenario BAU („business as usual‟) al 2030, considerando las 

fuentes de emisión del alcance básico. De esta forma, en 2030, Pérez  no emitirá más 

de 119.473,60 tCO2e, considerando los sectores Transporte, Energía Estacionaria y 

Residuos. 

De acuerdo al análisis de vulnerabilidad de la ciudad de Pérez y la identificación de 

amenazas climáticas de la zona, se identifican barrios vulnerables y sectores de baja 

vulnerabilidad, ambos, expuestos a las amenazas climáticas. Es por esto, que se 

pretende avanzar hacia una ciudad capaz de prepararse y a su vez contar con 

mecanismos de respuesta ante  los impactos del cambio climático. 

Pérez adopta como objetivos generales de adaptación las siguientes metas: 

- Mejorar  la calidad de vida urbana y rural alcanzando el 100% de accesibilidad 

a servicios públicos, zonificación y determinación de usos de suelo según 

aptitud para toda la superficie de la localidad para el año 2030. 

- Implementar un sistema de desagües pluviales que alcance el 100% de la 

cobertura municipal para el año 2030. 
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- Erradicación del 100% de árboles con riesgo de caída para el 2030 y reponer 

los mismos. 

- Cubrir el 60% de lotes de periurbano con producción agroecología al 2030. 

- Alcanzar el 30 % de forestación en los márgenes del arroyo Ludueña al 2025. 

- Aumentar la conciencia sobre las olas de calor mediante 10 campañas anuales 

de cuidado de la salud hasta el año 2025. 

La elaboracion del presente Plan permite contar con herramientas para la toma de 

decisiones con mayor grado de certeza, y así aprovechar mejor los recursos naturales, 

humanos y económicos e identificar los pasos más convenientes a seguir para lograr 

el desarrollo equilibrado del municipio. 

Las metas y objetivos planteados en el PLAC de Pérez 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. Este es un gran desafío que se presenta para la 

cooperación internacional. Si bien los fondos internacionales relacionados al cambio 

climático han aumentado en los últimos años, aún no se han generado los 

mecanismos necesarios para que los gobiernos subnacionales puedan acceder de 

manera eficiente y lograr efectos concretos en el territorio. 

El desarrollo del PLAC sirvió para generar espacios municipales de trabajo transversal. 

La carencia de estos espacios, y la falta de comunicación entre las diferentes áreas 

comprometidas han sido los principales obstáculos identificados en el proceso de 

planificación. El modelo de “compartimentos estancos” en la gestión municipal debe 

ser superado por uno de mayor comunicación e interacción donde se transmita 

información e insumos entre las secretarías de la Municipalidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Acciones del sector energía 

Presentación General: Acción 1 

Título: Eficiencia energética residencial. 

Ubicación: Todo el Municipio. 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente, Dirección de 
Planeamiento Urbano y Obras Particulares. 

Resumen de la acción 

Se trabajará en los siguientes proyectos: 
 
- Normativa que incorpore en el Reglamento de Edificación parámetros de Eficiencia 
Energética  y Energías Alternativas, para fomentar la construcción eficiente en viviendas. 
Incluiría un sistema de valoración para obtener el etiquetado del edificio, de acuerdo al 
grado de eficiencia alcanzado. 
- Capacitación para el sector de la construcción en construcciones eficientes, desde el 
punto de vista energético. Público objetivo: fundamentalmente arquitectos y maestros 
mayores de obra. 
- Readecuación de viviendas precarias a fin de mejorar la calidad de vida y el uso 
eficiente de energía. Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social. Para este eje, 
se tomará en cuenta la clasificación CALMAT III, representando el 22% de los hogares 
(1.723 hogares).  

 
- Campaña de uso racional de la energía: uso responsable de la energía, información 
sobre equipos electrodomésticos eficientes y reformas energéticas. 
 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Disminuir el consumo energético del sector residencial en un 20%. 

- Promover buenas prácticas domésticas relacionadas al uso de combustibles y de 
la energía eléctrica.  

- Impulsar la construcción consciente y sustentable. 
- Reglamento de edificación: alcanzar al 100% de viviendas nuevas y en refacción 

a partir de la promulgación de la normativa. (572 obras nuevas  y 93 refacciones  
al 2030). 

- Capacitaciones: alcanzar al 80% de profesionales que trabajan en la ciudad. 
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- Readecuación de viviendas: alcanzar el 30% de viviendas en clasificación 
CALMAT III. Total de 517 hogares. 

Campañas uso racional de la energía: 2 campañas anuales 

Fecha de inicio y fin: 2022 - 2030 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/Nacionales/Privados/Proyectos 
Internacionales 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
Dirección de Planeamiento Urbano. 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Vecinos. 
Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. 

Indicadores/Medición y verificación 

KWh Consumidos por el Sector Residencial 
Cantidad de viviendas con certificado de eficiencia energética 
Cantidad de profesionales capacitados 
Cantidad de viviendas readecuadas 
Cantidad de ciudadanos a los talleres  

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

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Eficiencia Energética. ODS: 7, 
11 y 13. 

 

Presentación General: Acción 2 

Título: Eficiencia energética en edificios públicos 

Ubicación: Edificios públicos en todo el Municipio. 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente y Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos (Dirección de Planeamiento Urbano, Departamento 
Electricidad), Encargados de Administración Publica ajena al Municipio 

 

Se trabajará en: 
- Diagnóstico edilicio de instituciones y edificios municipales públicos. 
- Mejora de la envolvente exterior de edificios Municipales 

Automatización de edificios municipales: Sensores de presencia, sensores de 
iluminación para control de nivel de iluminación 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- Reducir en un 20% el consumo energético de edificios públicos. 
- Alcanzar el 100% de edificios municipales con diagnóstico. 
- Alcanzar el 50% de los edificios públicos con diagnóstico. 

Alcanzar el 30% de los edificios municipales automatizados.  

Fecha de inicio y fin: 2021-2027 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales / Proyectos Internacionales 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
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Dirección de Planeamiento Urbano 
Departamento Electricidad 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo de edificios públicos 

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

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Eficiencia Energética. ODS: 7, 
11 y 13. 

 

Presentación General: Acción 3 

Título: Eficiencia energética en industrias 

Ubicación: Industrias radicadas en el municipio 

Sector: Energía 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente, Dirección de 
Industria, Dirección de Inspección General 

Resumen de la acción 

Programa Local de Certificación Energética en Industria: Acompañar al sector en la 
implementación de acciones de eficiencia energética e incorporación de energías 
renovables, acercarles programas provinciales y nacionales de interés. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- 30% DE INSTALACIONES INDUSTRIALES ADHERIDAS que representen al menos el 
50% del consumo de energía eléctrica industrial. 
- 20% DE REDUCCION DE CONSUMO DE ENERGIA en las empresas adheridas con 
implementación de eficiencia energética y energías renovables. 

Fecha de inicio y fin: 2022 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondo Provincial/Nacional/Proyectos Internacionales. 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente. 
Dirección de Industria. 
Dirección de Producción y Empleo. 
Dirección de Inspección General. 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo de energía eléctrica en el sector industrial 
Cantidad de empresas adheridas al programa. 

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

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático. Eficiencia energética. ODS: 7, 
11 y 13. 

 

Presentación General: Acción 4 

Título: Alumbrado Eficiente 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Energía – Eficiencia energética. 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente. 

Resumen de la acción 

Sustitución de luminarias del alumbrado público por tecnología LED. Incorporación de 
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tecnología de sensores por luminosidad. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- 100% LED. 3500 luminarias. 
- 40% de Reducción de consumo.  

Fecha de inicio y fin: 2020- 2030. 

Estado de la acción: Idea. 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/Nacionales/ Proyectos 
Internacionales. 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente. 
Secretaria de Obras de Servicios Públicos: 
Departamento de Electricidad. 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo de energía en alumbrado. 
Cantidad de luminarias recambiadas. 

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

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

 

Presentación General: Acción 5 

Título: Energías renovables en viviendas residenciales 

Ubicación: Residencial 

Sector: Energía – Renovables 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente: 

Resumen de la acción 

- Instalación de calefones solares en residencia.  A través de las reuniones, acercarle a 
la comunidad los programas. Puede ser proyecto con escuela técnica. O Subsidios 
- Producción de energía local en edificios residenciales. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
30% hogares con calefones solares: 2350 hogares. 
30% del consumo eléctrico de cada nuevo loteo debe provenir de fuentes renovables 

Fecha de inicio y fin: 2025 – 2030. 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/Nacionales/Proyectos 
Internacionales 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
Vecinos 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo de energía residencial 
Cantidad de termo tanques instalados 
Potencia instalada en modalidad prosumidor 

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

Termo tanques eficientes. Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 
ODS: 7, 11 y 13 
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Presentación General: Acción 6 

Título: Energía Renovable en edificios de administración pública 

Ubicación: Edificios públicos dentro del Municipio. 

Sector: Energía – Renovables 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente y Departamento de 
Electricidad (Obras y Servicios Públicos) 

Resumen de la acción 

Producción de energía local: fotovoltaica en  edificios públicos. 
Consumo de administración pública en 2014: 1.009.901 KWh. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
30% del consumo generado en base a fotovoltaica. 

Fecha de inicio y fin: 2025 – 2030 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/ Nacionales/ Proyectos 
Internacionales 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
Autoridades de Instituciones de administración 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo de energía en administración pública. 

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

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático. Energías Renovables. 
ODS: 7, 11 y 13 

 

Presentación General: Acción 7 

Título: Energía Renovable en industria 

Ubicación: todo el Municipio. 

Sector: Energía - Renovables 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente 

Resumen de la acción 

Cubrir el 15% del consumo del sector industrial con energía solar fotovoltaica. Consumo 
para 2014: 43.708.315 KWh 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Reducir el consumo de energía eléctrica en el sector industrial en un 15% 

Fecha de inicio y fin: 2022-2029 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento:  Fondos Provinciales Nacionales/ Proyectos 
Internacionales 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
Parque Industrial 
Dirección de Industria 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo de energía industrial 

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

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático. Eficiencia energética. ODS: 7, 
11 y 13 

Anexo 2: Acciones del sector transporte 

Presentación General: Acción 1 

Título: Programa de Movilidad Sustentable. 

Ubicación: Todo el Municipio. 

Sector: Transporte. 

Organismo/ departamento responsable: Dirección de Planeamiento Urbano – Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. 

Resumen de la acción 

La creación de una red de itinerarios peatonales permitiría proporcionar a los peatones 
espacios seguros y cómodos para poder transitar para usos cotidianos. Se propone un 
conjunto articulado de viales que conectan entre si las principales aéreas generadoras y 
concentradoras. Estos pueden estar conformados por sendas peatonales, 
ensanchamiento de aceras, bulevares, señalizaciones, aéreas de descanso. 
El programa tiene en cuenta los siguientes ejes de acción: 

- Mejora de la movilidad peatonal. Acondicionamiento de itinerarios accesibles. 
- Peatonalización de zonas céntricas y zonas calmas circundantes para 

desincentivar el uso del transporte particular. 
- Infraestructura ciclista: red de ciclovías y aparcadores. 

Sistema de alquiler de bicicletas que una los distintos barrios. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
-Disminuir el uso del vehículo particular 
-Promover la movilidad no motorizada y peatonal. 

Fecha de inicio y fin: 2025 – 2030. 

Estado de la acción: En proyecto. 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/Nacionales/Privado/Proyectos 
Internacionales. 

Principales actores involucrados 

Municipalidad de Pérez:  
- Oficina de Medio Ambiente. 
- Dirección de Deporte. 
- Secretaria de Salud. 
- Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 

Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. 

Indicadores/Medición y verificación 

- Metros de ciclovía construida. 
- Metros de aceras mejoradas. 
- Cantidad de cuadras alcanzadas. 

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

Desarrollo de movilidad no motorizada. Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 
ODS: 9, 11 y 13. 
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Presentación General: Acción 2 

Título:  Mejora de transporte Urbano e Interurbano de pasajeros 

Ubicación: Recorridos transporte de pasajeros 

Sector: Transporte 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente y Dirección de 
Planeamiento Urbano. Secretaria de Gobierno 

Resumen de la acción 

-Generar una conexión de transporte público más directa y de mejor calidad con Barrio 
Cabin 9. 
-Mayor cobertura de servicio de transporte publico interurbano en la ciudad. 
-Señalización, confort e información de paradas de transporte público. Revisión del 
Servicio de transporte público urbano (líneas/frecuencias/horarios) información en 
paradas de transporte publico 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
-Promover la movilidad colectiva urbana e interurbana. 
-100% paradas de colectivo identificadas (61 en total). 

Fecha de inicio y fin:  2020-2030 

Estado de la acción: En proyecto. 

Posible origen de financiamiento: Fondo Privado/Provincial/Nacional/ Proyectos 
internacionales 

Principales actores involucrados 

Empresa privada de prestación del Servicio 
Municipalidad de Pérez; 
Oficina de Medio Ambiente 
Dirección de Transito 
Secretaria de Gobierno  
Dirección de Planeamiento Urbano 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de pasajeros que utilizan el sistema 

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

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

 

Presentación General: Acción 3 

Título: Capacitaciones en conducción eficiente. 

Destinatario/Ubicación: Conductores habilitados por la Municipalidad 

Sector: Transporte 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente y Dirección de 
Tránsito. 

Resumen de la acción 

Conducción eficiente: Educación y formación de conductores en materia de conducción 
eficiente. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Talleres al público (2 veces al año) 
Incorporar al examen teórico, para obtener la licencia o renovarla, contenido referido a 
conducción eficiente. 
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Fecha de inicio y fin: 2020 - continuo 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/ Nacionales 

Principales actores involucrados 

Municipalidad de Pérez: 
Oficina de Medio Ambiente 
Dirección de Tránsito 
Conductores de vehículos 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de vehículos con choferes capacitados 
Cantidad de asistentes a los talleres 

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

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

 

Presentación General: Acción 4 

Título: Mejorar la conexión terrestre con localidades vecinas 

Ubicación: Vías de acceso al municipio 

Sector: Transporte 

Organismo/ departamento responsable: Secretaria de Gobierno.  Dirección de 
Planeamiento Urbano. 

Resumen de la acción 

El municipio se compromete a apoyas iniciativas que promuevan mejorar la conexión 
terrestre con localidades vecinas como por ejemplo: 

- Fomentar la consolidación del Anillo Conector Intercomunal cuya consolidación 
se logra con la rectificación y mejora de la traza existente de la Ruta Provincial Nº 
34S, potenciando su uso para mejorar la relación y comunicación entre seis 
centros urbanos: Granadero Baigorria, Ibarlucea, Funes, Pérez, Soldini y 
Rosario. 

- Fomentar la consolidación de un transporte interurbano ferroviario. 
Esto permite la reducción de emisiones por quema de combustible debido a la 
derivación del transporte carretero. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
Promover la movilidad colectiva urbana e interurbana. 

Fecha de inicio y fin: 2025-20230. 

Estado de la acción: Idea/Proyecto 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/ Nacionales 

Principales actores involucrados 

Municipalidad de Pérez 
Gobierno Provincial  
Gobierno Nacional 

Indicadores/Medición y verificación 

% avance proyecto 

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

Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 9, 11 y 13. 
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Anexo 3: Acciones sector residuos 

Presentación General: Acción 1 

Título: Compostaje a nivel municipal 

Ubicación: Todo el Municipio 

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio ambiente 

Resumen de la acción 

Coordinación Publico Privada para compostaje (Municipio, Grandes Generadores, 
Relleno sanitario) 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- Compostaje del 15% de los RSU 

Fecha de inicio y fin: 2025-2030 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/Nacionales/Proyecto Internacional 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
Grandes generadores de residuos 
Relleno sanitario 

Indicadores/Medición y verificación 

Ton de residuos domiciliarios a compostar. 

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

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 3, 8, 11 y 13. 

 

Presentación General: Acción 2 

Título: Reducción de la disposición final de residuos orgánicos 

Ubicación: Todo el Municipio 

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable:  

Resumen de la acción 

Talleres de compostaje -  Gente de Huerta vivero 
Reducción de desperdicio de alimentos a nivel vendedor minorista 
Reducción de desperdicio de alimentos a nivel consumidor 
Recolección diferencial de Aceites Vegetales Usados (AVU): Grandes generadores y 
usuarios finales. El total de grandes generadores identificados son:  
Restaurantes: 3. 
Bares: 7. 
Rotiserías: 18. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- Disminuir el volumen de restos de comida a disponer en relleno en un 10%. 
- Promover buenas prácticas en temática de residuos, 15% de hogares con 

compostaje. 
- 2 talleres anuales sobre la reducción de desperdicios. 
- Recolección AVU: 80% grandes generadores. 30% viviendas. 

Fecha de inicio y fin: 2019-2021 

Estado de la acción: Idea 
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Posible origen de financiamiento:  

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente 
Dirección de Inspección General 
Grandes Generadores de AVU 

Indicadores/Medición y verificación 

Volumen de AVU recolectados. 
Cantidad de residuos ingresados al relleno sanitario 
Cantidad de hogares que realizan compostaje domiciliario 

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

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 3, 8, 11, 12 y 13  

 

Presentación General: Acción 3 

Título: aprovechamiento restos de poda 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Residuos 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente 

Resumen de la acción 

Implementar acciones de aprovechamiento de residuos de poda: 
- Chipeado y compostaje. 
- Calefacción de hogares. 

Acondicionamiento para combustible de biomasa. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030: 
- Disminuir el volumen de residuos a disponer en relleno 
- Disminuir la poda desmesurada 

Aprovechar el 30% de los restos de poda. (en 2017 aprox 1050 ton anual) 

Fecha de inicio y fin: 2021-2030 

Estado de la acción: Idea 

Posible origen de financiamiento: Fondos Provinciales/ Nacionales/ Proyectos 
Internacionales 

Principales actores involucrados 

Oficina de Medio Ambiente  
Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Vecinos 

Indicadores/Medición y verificación 

Ton de residuos verde y poda al Relleno Sanitario 

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

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. ODS: 3, 8, 11, 12 y 13 
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Anexo 4: Acciones de adaptación 

Presentación General: Acción 1 

Título: Plan de Ordenamiento Territorial - Planificación 

Ubicación: Todo el Municipio 

Riesgo asociado: Vulnerabilidad Social - Reducción del riesgo  por Planificación y por 
mejora en la infraestructura. 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente y Dirección de 
Planeamiento  Urbano. 

Resumen de la acción 

Desde el año 2016 al 2018, se llevó delante de forma participativa dos Planes el primero 

de ellos “Agenda 2121” Plan Estratégico y Plan Urbano ECOM en la ciudad de Pérez, 

ambos planes nos permitieron recaudar un gran caudal de información para la 

elaboración de un diagnostico que nos permitió la concreción de la  propuesta de un 

Plan de  Ordenamiento Territorial,  tal cual lo requiere el Decreto 1872/17 de resolución 

Provincial. De esta forma,  lo que se pretende es adecuar los usos de la tierra y la 

ocupación del espacio a las aptitudes y restricciones ecológicas y sociales de cada 

lugar. De este modo se promueven nuevas oportunidades de desarrollo y promoción del 

territorio y se reducen los conflictos derivados del uso de la tierra y los impactos 

ambientales. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  

 Desarrollar un territorio urbano-rural equipado y controlado: servicios básicos 
rurales y urbanos en todo el distrito. Conectividad intralocal - extralocal, 
desarrollo económico. 

 Proteger el ambiente los recursos y el paisaje: saneamiento ambiental y re 
estabilización del paisaje. 

 Mejorar de la calidad de vida urbana y rural: accesibilidad a servicios y 
zonificación y determinación de usos de suelo según aptitud. 

Reorganización legal e institucional. 

Fecha de inicio y fin: 2016 – continuo 

Estado de la acción: en proyecto 

Indicadores/Medición y verificación 

% de cobertura de servicios básicos rurales y urbanos. 
Cantidad Vías de acceso a la ciudad. 
% de conexiones efectivas a los servicios. 
Normativas impulsadas. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Gestión Integral de Riesgo. Infraestructura y 
Territorio. 
ODS: 3, 6, 11, 13 y 15. 

 

Presentación General: Acción 2 

Título: Plan Hídrico 

Ubicación: Todo el distrito de Pérez 

Riesgo asociado: Inundación 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente y Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos 
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Resumen de la acción 

El anegamiento en zonas urbanas es producto de una combinación de factores: 
geomorfología de escasa pendiente, infraestructura de desagües pluviales incompleta 
(no mecánica) e insuficiente, canalizaciones clandestinas y las condiciones climáticas. 
La solución de los problemas debe involucrar la adopción de medidas estructurales y no 
estructurales: las medidas estructurales implican la alteración del medio físico a través 
de obras de conducción y regulación (o detención). Las medidas no estructurales 
consisten en el establecimiento de medidas de prevención. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  
Definir y planificar las acciones preventivas y correctivas a adoptar en la gestión de la 

infraestructura urbana y relacionada con el escurrimiento, adoptando a la cuenca 

hidrográfica del Arroyo Ludueña como unidad de análisis. 

Fecha de inicio y fin: 2020 - continuo 

Estado de la acción: con proyecto 

Indicadores/Medición y verificación 

Medidas correctivas implementadas: % de cobertura de infraestructura de desagüe 
pluvial y cantidad de canales. 
Medidas preventivas: reglamentación del drenaje urbano y la ocupación de los espacios 
de riesgo. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Gestión Integral de Riesgo. Infraestructura y 
Territorio. 
ODS: 3, 6, 11 y 13 

 

Presentación General: Acción 3 

Título: Censo de arbolado público 

Ubicación: Todo el municipio  

Riesgo asociado: Caída de árboles 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente 

Resumen de la acción 

Se plantea un Censo de Arbolado Público en el Municipio de Pérez, a ser trabajado con 

el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe y la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. 

A partir de este censo, se podrán identificar los ejemplares arboreos con riesgo de 
caída, cuya probabilidad de ocurrencia puede  aumentar debido a los eventos climáticos, 
provocando daños sobre personas o bienes. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  
- Identificar los arboles con riesgo de caída. 
- Tomar decisiones estratégicas y planificadas, otorgando orden de prioridad a las 

acciones a realizar. 
- Desarrollar un plan de reforestación de ejemplares. 
- Realizar mantenimiento de arbolado público. 

Fecha de inicio y fin: 2020 - continuo 

Estado de la acción: con proyecto 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de árboles relevados con riesgo de caída. 
- Cantidad de árboles extraídos. 
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- Cantidad de árboles plantados. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Gestión Integral de Riesgo. Infraestructura y 
Territorio. 
ODS: 11 y 13 

 

Presentación General: Acción 4 

Título: Mejora del sistema de producción 

Ubicación: Distrito Pérez 

Riesgo asociado: Inundación 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente, Dirección de 
Producción y Empleo, Huerta, Protección de Civil. 

Resumen de la acción 

- Mejora de la calidad del suelo: promover la agroecología del periurbano. Respecto a la 
producción agrícola y hortícola, la producción agroecológica contribuye a la reposición 
de la materia orgánica, aumentando la retención del agua en el suelo.  
- Cobertura vegetal: permite bajar la velocidad del agua del escurrimiento superficial. 
Tanto en producción agrícola, hortícola y agroecológica, la rotación de cultivo contribuye 
a la salud del suelo, ya que favorece la proliferación de microorganismos 
descomponedores de materia orgánica que benefician la estructura suelo, por lo tanto la 
infiltración del  agua. 
- Reservorios de agua: favorecer el mantenimiento de actuales reservorios, mejorar los 
márgenes del Arroyo Ludueña para aumentar la infiltración de agua y reducir la 
velocidad de escurrimiento. 
- Canales clandestinos: Acuerdo con las Localidades vecinas, para evitar canales 
clandestinos que afectan a la ciudad. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  
- Mejorar la calidad del suelo para optimizar la infiltración y disminuir la velocidad 

de escurrimiento del agua. 
- Mantener y promover los reservorios de agua. 
- Evitar la creación de canales clandestinos. 

Fecha de inicio y fin: 2020 - continuo 

Estado de la acción: con proyecto 

Indicadores/Medición y verificación 

- % de lotes del periurbano con producción agroecológica. 
- % forestación márgenes del Arroyo Ludueña. 
- Cantidad de Canales clandestinos erradicados. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Gestión Integral de Riesgo. Infraestructura y 
Territorio. 
ODS: 3, 6, 11, 13 y 15. 

 

Presentación General: Acción 5 

Título: Mejora sobre el sistema vivienda 

Ubicación: Municipio de Pérez 

Riesgo asociado: Inundación 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente, Secretaría de Obras 
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y Servicios Públicos, Protección civil. Secretaria de Desarrollo Social. 

Resumen de la acción 

A los fines de evitar inundaciones que afecten a las viviendas de la ciudad, se pretende: 
- Crear y mantener Aéreas verdes de absorción, entre ellas Veredas jardín, plazas 

o plazoletas, arbolado público de alineación. 
- Amortización de desagües pluviales: implementar mecanismos retardadores y 

reservorios. 
En el caso que ocurran inundaciones, se preverá: 

- Plan de contingencia- alerta temprana que incluya protocolos para una acción 
rápida y efectiva frente a las amenazas identificadas. 

Saneamiento de viviendas: actualmente la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras 
acciones cuando ocurren las inundaciones, autoriza gratuitamente desagotes de pozos 
negros en barrios vulnerables para evitar rebalses y se entregan kit de limpieza. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  
- Disminuir la vulnerabilidad de viviendas. 
- Retardar el escurrimiento de agua, evitando anegamiento. 
- Desarrollar un protocolo de contingencia, donde se articulen las distintas áreas 

del Municipio. 

Fecha de inicio y fin: 2021 – continuo 

Estado de la acción: en ejecución 

Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de áreas verdes creadas de absorción. 
- % de edificios con implementación de retardadores. 
- % de reservorios. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Infraestructura y Territorio. 
ODS: 3, 6, 11 y 13 

Presentación General: Acción 6 

Título: Mejora del sistema de salud 

Ubicación: Todo el municipio 

Riesgo asociado: Vulnerabilidad social – Temperaturas extremas 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente, Secretaria de Salud 

Resumen de la acción 

Se trabajarán en programas de prevención destinados a: 
- Salud adultos mayores debido a que la población de adultos y adultos mayores 

es en general la más afectada por las olas de calor.  Se trabajará en campañas 
de cuidado de salud y controles médicos. 

- Gente en situación de calle: Se trabajará en campañas de cuidado de salud y 
controles médicos. 

Dentro de las medidas de mitigación planteadas para el sector energía, se propuso 
trabajar, entre otras acciones, sobre diagnósticos edilicios y, específicamente, 
readecuación de viviendas precarias para mejorar la calidad de vida y el uso  eficiente 
de la energía, que permita no recargar el sistema eléctrico.  

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  
Prevenir los impactos de olas de calor en población vulnerable. 

Fecha de inicio y fin: 2023 - continuo 

Estado de la acción: idea 
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Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de campañas de adultos mayores 
- Cantidad de campañas para gente en situación de calle. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Infraestructura y Territorio. 
ODS: 3, 11 y 13. 

 

Presentación General: Acción 7 

Título: Salud Ambiental 

Ubicación: Todo el municipio 

Riesgo asociado: Vulnerabilidad Social - vectores, focos de infección 

Organismo/ departamento responsable: Oficina de Medio Ambiente, Secretaría de Salud 

Resumen de la acción 

- Erradicación de microbasurales: eliminar puntos de arrojo de residuos en la ciudad, los 
cuales ocasionan proliferación de vectores y olores molestos para los vecinos cercanos, 
pudiendo afectar a la salud pública.  

- Arrojo de aguas servidas y conexión a desagües domiciliarios existentes: promover la 
conexión efectiva a desagües pluviales y cloacales en aéreas dotadas de esta 
infraestructura y  eliminar el arrojo de aguas servidas al cordón cuneta. 

Metas y variables 

Meta/objetivo de la acción al 2030:  
- Disminuir la vulnerabilidad social 
- Evitar la proliferación de vectores. 
- Evitar focos de infección producto de arrojo de aguas servidas. 

Fecha de inicio y fin: 2019 - continuo 

Estado de la acción: proyecto en ejecución 

Indicadores/Medición y verificación 

- Conexiones efectivas a desagües domiciliarios. 
- Cantidad de microbasurales erradicados. 

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

Plan de Acción Nacional de Adaptación. Infraestructura y Territorio. 
ODS: 3, 11 y 13. 

 


