
 

Consulta  

Mesa ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático  

 
 

En el marco del proceso de revisión de la Contribución Nacional, el presente documento tiene por 

objetivo recibir propuestas de nuevas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como 

recabar opiniones sobre aquellas medidas que actualmente conforman la Contribución Nacional.   

 

El documento cuenta con cuatro formularios:  

 
1. Datos de contacto ..................................................................................................................... Pág. 1 

2. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional” ..... Pág. 13 

3. Formulario “Propuesta de nueva medida de adaptación para la Contribución Nacional” ...... Pág. 5 

Se solicita completar el punto 1 y el/los formularios correspondientes según su interés.  

El listado de medidas que forman parte de la Contribución Nacional se puede consultar en el Anexo I 
(Pág. 5) de este documento. Adicionalmente, encontrará una breve descripción de cada medida 
descargando el documento “Descripción de medidas de la Contribución Nacional” siguiente link: 
https://drive.google.com/open?id=0By9fWvDjnmoBOTRTSUhfUF9DQWM 
 
 

Enviar el documento completo hasta el 1 de octubre de 2016 a  

cambioclimatico@ambiente.gob.ar 

1. Datos de contacto   

 

Nombre y apellido Ingeniera Mónica Castro 

Institución Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

Ciudad Mendoza Provincia Mendoza 

Teléfono 
 

+54-261-4495252 

E-mail 
mcastro@ciudaddemendoza.gov.ar 

 

Web 
 

www.ciudaddemendoza.gov.ar 

 

  

 

https://drive.google.com/open?id=0By9fWvDjnmoBOTRTSUhfUF9DQWM
mailto:cambioclimatico@ambiente.gob.ar
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1. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional” 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Sector 

(Marcar con 

una cruz  el/los 

sectores a los 

que pertenece 

la medida). 

Agro  Energía X 

Bosques 
Nativos 

 Residuos  

Industria  Transporte X 

Otro   

 

Título de la   

medida 

1.- DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES POR FUENTES MOVILES: 

1.1 Programa de préstamo gratuito de bicicletas 

1.2  Trazado de ciclovías  

1.3  Bicicleteadas masivas 

1.4 Realización de eventos de fomento de movilidad sustentable 

 

Descripción de 

la   medida 

Describa las principales características de la medida. Incluya 

información sobre:  El estímulo, promoción y desarrollo del uso de la 

bicicleta representa para la Municipalidad de Mendoza un área de 

trabajo fundamental y son varias las acciones que venimos llevando a 

cabo y que en los tiempos venideros vamos a profundizar con el Sistema 

público de transporte en bicicleta  tanto con el denominado “Programa En 

La Bici”, como con mayor cantidad de kilómetros de bicisendas 

conectadas con otros departamentos mendocinos . 

1.1 “Programa En la Bici” consiste en el préstamo gratuito de 

bicicletas previo registro en 11 puntos de la Ciudad y Godoy 

Cruz.   

Comienzo del programa: abril 2015 

Estaciones manuales actuales: 4 en Mendoza, 3 en Godoy Cruz 

Estaciones automáticas actuales: 4 en Mendoza en etapa de prueba 

Bicicletas en uso: 150 

Usuarios inscriptos:+ 20.000 

Préstamos de bicicletas: +60.000 

Horas de uso: +45.000 

Población beneficiada: +312.000 habitantes 

Ciclovías trazadas: 22 kms. 

 

La experiencia recogida en el año y medio que lleva la implementación del 

sistema en Mendoza, nos ha dado la posibilidad de conocer las 

características del mismo, educar a los vecinos sobre el uso de la 

movilidad sustentable y nos permite conocer  las necesidades y realizar 

las proyecciones y estimativos de crecimiento del sistema “En la bici” 
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1.2 Bicisenda actual : consta de 14 Km 

Bicisenda proyectada : 38 Km 

1.3 Bicicleteadas : se realizan 12 bicicleteadas por año con 

distintos recorridos en la Ciudad, en éstas se recorren 

aproximadamente 6 Km.  

1.4 Eventos “Día al trabajo en Bici” y “Día mundial sin autos” 

En este evento se invita al personal municipal, turistas, vecinos 

y al público general a movilizarse en esos días a utilizar medios 

de transporte ecológicos, sustentables y económicos para 

desplazarse por la ciudad. De esta forma desalentar el uso del 

automóvil ya que su utilización produce profundos daños en el 

ambiente y genera alto nivel de estrés e irritabilidad 

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). De 

los programas y de las acciones  Local 

 Estado de implementación: en ejecución y ampliación  

Lo descripto está en ejecución.  

Proyectada ampliación de 20 estaciones automáticas, las 4 

mencionadas anteriormente están en período de prueba 

Tecnología 

Describa la  tecnología a utilizar, indicando origen (nacional o 

importada) y principales características de la misma. Tecnología 

nacional, fabricación de bicicletas, estaciones manuales y  automáticas en 

Mendoza  

Financiamiento 

Indique posibles fuentes de financiamiento de la medida (local, 

provincial, nacional, internacional). Actualmente local, proyectado 

nacional 

Detallar necesidades tecnológicas y de fortalecimiento de capacidades a 

cubrir con financiamiento externo. Ampliación de ciclovías,  instalación 

nuevas estaciones automáticas y compra de bicicletas    

Actores 

Mencione posibles actores a involucrar en la implementación de la 

medida y roles de cada uno.  En el marco de un convenio entre 

Municipalidad de Mendoza,  UTN-Facultad Regional Mendoza y la 

empresa M y T Soluciones se instaló el prototipo de las barras y teclado 

inteligente que comenzarán a utilizarse próximamente 

 

Co-beneficios e 

impactos 

 

Sugiera co-beneficios de la medida, indique  si contribuye a la 

adaptación al cambio climático,  así como posibles impactos de la 

misma. 

 Identifique sobre quiénes recaen los impactos positivos y/o negativos 
de la medida. 
En la Ciudad de Mendoza el tránsito es el principal factor de 
contaminación atmosférica, ya que, al concentrar los principales 
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hospitales, centros universitarios, centro cívico, la mayor aglomeración de 
comercios, actividades administrativas y bancarias de la provincia de 
Mendoza, recibe alrededor de 250.000 vehículos particulares por jornada. 
Esta afluencia vehicular genera, alto nivel de estrés e irritabilidad y 
partículas y gases de efecto invernadero que contaminan el aire que 
respiramos.  
 
Por tal motivo la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a través del 
Programa “En la bici”  ha organizado un cronograma  de actividades y 
proyecciones de ampliación de la Movilidad Sustentable. Este incluye 
ampliación de ciclovía, estaciones automáticas 24/7, compra de 
bicicletas, cursos de auxiliar de mecánico de bicicletas, talleres 
comunitarios de ciclo mecánica, bici tours, estaciones para reparación de 
bicicletas particulares,  enseñar a andar en bici en las escuelas, entre 
otras actividades tendientes a concientizar el uso de la bicicleta en la 
población 

 

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la 

medida 

sugerida. 
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2. Formulario “Propuesta de nueva medida de adaptación para la Contribución Nacional” 

MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una 

cruz  el/los sectores 

a los que pertenece 

la medida). 

Agro  Energía 
X 

 

Bosques Nativos  Residuos  

Industria  Transporte 
 
 

Otro   

 

Título de la   

medida 

 

2.- DISMINUCIÓN DE LAS FUENTES FIJAS: 

2.1 Programa Recambio del Sistema de Alumbrado Público por 

iluminación LED 

Descripción de la   

medida 

Describa las principales características de la medida. Incluya 

información sobre:  

 

La importancia del ahorro de energía en un  planeta en el que la 

población urbana aumenta exponencialmente implica que cada vez 

deben cubrirse más necesidades básicas. Actualmente estas 

necesidades del hombre superan ampliamente la producción de  

energía, generando desequilibrio, por lo que se hace necesario 

actuar sobre el exceso de gasto energético. 

 

El Programa de recambio del Sistema de Alumbrado Público por 

tecnología LED forma parte de un programa nacional que consiste 

en el reemplazo de alumbrado público actual a vapor de mercurio y 

de sodio de alta presión, debido a la baja eficiencia energética en 

relación con las luminarias con tecnología LED, aumentando así la 

eficacia del sistema.  

Es por ello que de las 17.000 luminarias y farolas que posee la 

Ciudad de Mendoza se están reemplazando alrededor de 2.000 

lámparas de vapor de mercurio y de sodio de alta presión por LED. 

Este cambio se está realizando en plazas, calzadas y veredas de 

zonas principales de la capital mendocina las mismas se detallan a 

continuación.  

Plazas: Independencia, España, Chile, San Martín e Italia 

Avenidas: San Martín, Colón, Arístides Villanueva, Emilio Civit y 

Peatonal Sarmiento, éstas suman más de 9 Km de longitud. 

El recambio de infraestructura en materia de iluminación es parte de 
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la política de fomento de acciones que disminuyan los daños que le 

causamos al planeta y  es indispensable para el Municipio dar un 

buen ejemplo. La clave es fomentar el ahorro energético para reducir 

ese impacto.  

Otra medida es el recambio de algunas que llevan más de 12 años 

instaladas, las mismas son de mercurio, altamente contaminante y 

poseen muy bajo rendimiento, por nuevas lámparas de sodio de alto 

rendimiento (cantidad 1.050). 

De esta manera se estaría reduciendo el consumo energético en la 

Ciudad de Mendoza, ya que en el 2014 se consumió 2389,0 MWh por 

año, con el cambio se consumiría en un año 1297,8 MW, lo que lleva 

a un ahorro de energía de 1091,2 MWh.  

 

La protección del medio ambiente es uno de los pilares en el que ha 

hecho un fuerte hincapié y debemos tomar conciencia  que la 

generación de energía contamina nuestro planeta. 

 Escala de implementación: Municipal 

Estado de implementación: Etapa de ejecución 

 Alcance de la medida:  

 2389,0 MWh ( gasto total  estimado de alumbrado público2014) 

1297,8 MW( gasto total  estimado de alumbrado público con la 

implementación de tecnologías LED), lo que lleva a un ahorro de 

energía de 1091,2 MWh 

Tecnología Lámparas LED : 

Marca: STRAND, Modelo: RS160-LED, Potencia: 101/120 WATTS, 

Flujo lum.:9.3 /12.4 klm, Fotometría: CIC L-790-14; 

Marca: ATRIA, Potencia: 100/150/250 WATTS; 

Marca: IGNIS, Potencia: 100 WATTS; 

Farolas LED: 

Marca: IGNIS, Potencia: 100 /150 WATTS; 

Marca: STRAND, Potencia: 100 WATTS; 

 

Financiamiento 

Indique posibles fuentes de financiamiento de la medida  

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la 

Energía (PRONUREE)  

Detallar necesidades tecnológicas y de fortalecimiento de 

capacidades a cubrir con financiamiento externo.    

Actores 

Mencione posibles actores a involucrar en la implementación de la 

medida y roles de cada uno.  

Empresas privadas locales realizan la colocación de luminarias con 

supervisión del Municipio. 
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Co-beneficios e 

impactos 

 

Sugiera co-beneficios de la medida, indique  si contribuye a la 

adaptación al cambio climático,  así como posibles impactos de la 

misma. 

 Identifique sobre quiénes recaen los impactos positivos y/o 

negativos de la medida.  

La aplicación de estas acciones contribuyen a la disminución de la 

emisión de GEI y concientizar al resto de la población sobre el exceso 

de gasto energético y familiarización con las nuevas tecnologías más 

eficientes. 

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la medida 

sugerida. 
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3. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional” 

MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una 

cruz  el/los 

sectores a los que 

pertenece la 

medida). 

Agro  Energía  

 

Bosques Nativos  Residuos X 

Industria  Transporte  
 

Otro   

 

Título de la   

medida 

 

3.- DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS: 

3.1 Implementación de Programas de Separación Voluntaria de 

Residuos Secos Reciclables en Origen 

3.2  Gestión Diferencial de Pilas  y Baterías 

3.3 RAEEs 

Descripción de la   

medida 

Describa las principales características de la medida. 

 Incluya información sobre:  

3.1 Implementación de Programas de Separación Voluntaria de 

Residuos Secos Reciclables en origen 

- Programa de Puntos Verdes:  

El Programa de Puntos Verdes posibilita la separación voluntaria 

primaria de residuos reciclables de tipo domiciliarios. 

El programa actualmente cuenta con 18 Puntos Verdes ubicados en sitios 

estratégicos de la Ciudad, en donde los habitantes de la comuna pueden 

disponer en forma voluntaria residuos reciclables; con el objetivo de su 

posterior reinserción en el mercado como materias primas. Y están en 

proceso de licitación 10 nuevos contenedores de Puntos Verdes. 

Un pilar fundamental del programa es el desarrollo de campañas de 

educación y conciencia ambiental, para cambiar los hábitos en la 

comunidad.  

El programa de puntos verdes apunta a generar alternativas y 

mecanismos para disminuir la cantidad de residuos que llegan al 

Vertedero, y da respuesta a una fracción de la sociedad que reclama este 

tipo de iniciativas. 

Los materiales a separar son los siguientes:  

• Plástico PET 

• Papel y Cartón 

• Vidrio, Metales y Envases TETRA 

La recolección se realiza con recursos municipales, y los materiales son 

entregados gratuitamente a la Cooperativa de Trabajo “Los 

Triunfadores” (Fundación Coloba) que brinda una oportunidad de 
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desarrollo a jóvenes en situación vulnerable. Ellos realizan la clasificación 

secundaria de los residuos, y su comercialización a empresas 

recicladoras.  

Se destaca que solo se acopian en forma diferencial aquellos residuos 

identificados como reciclables, que sean llevados en forma voluntaria al 

Punto Verde; el resto continúa bajo el sistema de recolección municipal. 

El programa de Puntos Verdes nació en el año 2015, y se ha visto una 

evolución muy positiva respecto a la producción de estos contenedores, 

aumentando constantemente la cantidad de residuos reciclables 

recolectados. 

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). Local 

 Alcance de la medida: (en MWh, hectáreas, toneladas, según 

corresponda). 5 Tn/Mes 

 

- Contenedores para Envases PET 

Dentro de la problemática de los residuos se identifica que, en la Ciudad 

de Mendoza, la generación de botellas PET y su deficiente gestión, causa 

graves impactos ambientales, sociales y económicos. 

El gran volumen de envases PET desechado termina en parte en la vía 

pública y tapando acequias y cauces, siendo que es un residuos con 

posibilidad de reciclaje. 

Por tanto, complementando el Programa de Puntos Verdes, se ideó un 

proyecto para la colocación de contenedores cilíndricos exclusivos para la 

separación de envases plásticos.  

Actualmente se cuenta con 19 Contenedores de Envases Plásticos 

ubicados en sitios estratégicos de la Ciudad, y su recolección y posterior 

comercialización se realiza en forma conjunta al Programa de Puntos 

Verdes.  

El programa de Contenedores de Envases PET nació en el año 2015, y se 

ha visto una evolución muy positiva respecto a la producción de estos 

contenedores, aumentando constantemente la cantidad de envases 

recolectados. 

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). Local 

 Alcance de la medida: (en MWh, hectáreas, toneladas, según 

corresponda). 2 Tn/Mes 

 

- Contenedores para Separación de Residuos en Escuelas 

Dado el interés manifestado por muchas escuelas respecto a querer 

participar del programa de Puntos Verdes, se ideo un proyecto de 

separación de residuos en escuelas.  

Se colocarán dentro de las escuelas contenedores para el acopio 
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diferencial de residuos reciclables (plásticos, papel y cartón), y se 

incorporará su recolección a la Red de Reciclado existente con los Puntos 

Verdes y Contenedores de Envases Plásticos.  

Actualmente se está trabajando con 3 escuelas, y se registran escuelas 

interesadas en participar. En la medida en la que se pueda mejorar la 

capacidad de recolección, se seguirán incorporando escuelas a la red, 

como así también se está gestionando la compra de contenedores 

especialmente destinados a este fin.  

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). Local 

 

- Adhesión Voluntaria a la Red de Reciclado 

Numerosas instituciones, comercios y empresas han manifestado su 

interés en participar de la Red de Reciclado separando en forma 

voluntaria sus residuos reciclables.  

En tal sentido ya se incorporará a la red más de 5 empresas o 

instituciones que separan residuos reciclables dentro de sus instalaciones 

y en contenedores propio. En la medida en la que se pueda mejorar la 

capacidad de recolección, se seguirán incorporando empresas o 

instituciones a la recolección diferencial.  

 

- Donación de Tapitas Plásticas 

Campaña de recolección de tapitas plásticas con fines solidarios. En el 

mes de Julio se colocó un contenedor cilíndrico en el ingreso del 

Municipio para que las personas que quieran colaborar puedan depositar 

allí tapitas plásticas. Las tapitas son donadas al  Hospital Notti. 

Esta campaña ha resultado sumamente exitosa, llenando en poco tiempo 

el contenedor. Detectamos que muchas instituciones separan tapitas, 

pero luego no las donan porque desconocen donde entregarlas o se les 

dificulta la logística. Este contenedor, al estar ubicado en un sitio muy 

accesible del centro de la ciudad, ha dado respuesta a estas iniciativas.  

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). Local 

 Alcance de la medida: (en MWh, hectáreas, toneladas, según 

corresponda). 25.000 tapas en los meses de Julio y Agosto. 

  

- Educación Ambiental: Munihéroes Ambientales  

En virtud de continuar mitigando la problemática de los envases 

descartables, se realizan concursos ambientales que tienen por objeto la 

recolección de envases PET y tapitas en escuelas, instituciones o escuelas 

de verano. 

En tal sentido, ya se han realizado dos ediciones del Concurso 

Muniheroes Ambientales, en donde los chicos que asisten a las escuelas 
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de verano municipales separan envases plásticos y tapitas; y el municipio 

hace la recolección y venta del material.  

La escuela de verano que más botellas recolecte es la ganadora del 

concurso accediendo a premios como juguetes, toallones, entre otros; y 

lo recuadado por la venta del material es destinado al gimnasio ganador 

para la compra de insumos.  

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). local 

 Alcance de la medida: (en MWh, hectáreas, toneladas). 1 Tn. por 

edición (2 meses) 

3.2  Gestión Diferencial de Pilas  y Baterías 

 

- Recolección Diferencial de Pilas y Baterías 

El municipio adhiere desde el año 2005 al programa provincial de pilas y 

baterías. En tal sentido se cuenta con más de 200 puntos de acopio y 

realiza la recolección periódica de los bidones con pilas y baterías. 

Asimismo, cuenta con un sitio para el acopio transitorio de estos 

elementos, en tambores plásticos con tapa, de 200 litros.  

La provincia es la responsable de gestionar el traslado, tratamiento y/o 

disposición final de las pilas y baterías acopiadas, cuando la cantidad lo 

justifique.  

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). 

Provincial 

 Alcance de la medida: (4 toneladas por año). 

3.3 RAEEs 

 

- Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) 

en la Comuna. 

Se realizará la gestión diferencial de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos de la comuna. Estos elementos serán trasladados a la 

empresa RECICLARG para su tratamiento y disposición final, destacando 

que esta es la única empresa habilitada en la provincia para el 

tratamiento de estos residuos.  

Se estima que se destinarán 7 tn de RAEE. Actualmente ya se cuenta con 

el Decreto para la contratación del servicio, debiendo coordinarse la 

entrega con la empresa.   

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). local 

 Alcance de la medida: (en MWh, hectáreas, toneladas, según 

corresponda). 7 Tn 

 

- Segunda Vida de Neumáticos Usados 

Un claro problema medioambiental es qué hacer con los residuos que se 
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generan; y uno de los residuos que más caracterizan a las sociedades 

actuales, tan dependientes del automóvil, son los neumáticos en desuso. 

Es cierto que en principio dichos neumáticos no generan ningún peligro 

inmediato, pero su eliminación de manera inapropiada o su producción 

en grandes cantidades, puede contaminar gravemente el medioambiente 

u ocasionar problemas a la hora de eliminarlos.  

Por ello se desarrolla un programa denominada “Segunda Vida de los 

Neumáticos Usados”, en donde estos elementos se reusan como 

mobiliario urbano ecológico (maceteros, bancos, mesas columpios, entre 

otros), destacando que esta gestión no es eficiente para el tratamiento 

de la totalidad de las cubiertas que se generan, pero puede contribuir a 

generar conciencia sobre esta problemática y brindar una correcta 

gestión de los neumáticos acopiados en el municipio. 

Actualmente, ya se ha intervenido una plaza de un barrio del oeste de la 

ciudad, en donde con el trabajo de los vecinos se han elaborado juegos 

infantiles y maceteros con los neumáticos. El municipio aporta los 

neumáticos en desuso y los insumos y herramientas para los trabajos. 

 Escala de implementación: (nacional, provincial, sectorial, local). local 

 Alcance de la medida: (en MWh, hectáreas, toneladas, según 

corresponda). Actualmente 1 plaza intervenida 

Tecnología 

Describa la  tecnología a utilizar, indicando origen (nacional o importada) 

y principales características de la misma.   

- 2 motocargas para la recolección diferencial de residuos (y se 

destina dos veces por semana un camión) 

Financiamiento 

Actualmente, todos los programas se desarrollan con recursos 

municipales en cuanto a tecnología y personal.  

Se necesita prioritariamente financiamiento para acceder a un camión 

para la recolección de residuos reciclables separados en origen. Esto 

permitirá ampliar la Red de Reciclado existente. 

Actores 

- Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

- Cooperativa de Trabajo Los Triunfadores (Fundación Coloba) 

- Escuelas, instituciones, empresas o comercios adheridos a la Red 

de Reciclaje  

- Población en general 

Co-beneficios e 

impactos 

Mencionados en la descripción de cada una de las acciones 

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la 

medida sugerida. 
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4. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional”  

 
MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una 

cruz  el/los 

sectores a los que 

pertenece la 

medida). 

Agro  Energía  

 

Bosques Nativos  Residuos X 

Industria  Transporte  
 

Otro X  

Título de la   
medida 

4.- DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES POR AGUAS 

RESIDUALES 

4.1 Plan de Obras de Cloacas en Barrios del Oeste (Sectores 
vulnerables) 

Descripción de la   

medida 

Describa las principales características de la medida. 

 Incluya información sobre:  

La Ciudad de Mendoza actualmente cuenta con una red cloacal 

que sirve a la totalidad de la población urbana esto representa el 

95.23% (CENSO 2010)  de la población total del departamento y el 

4.77 % de la población vive en condiciones de vulnerabilidad o es 

población dispersa. 

En estos sectores vulnerables, se llevan a cabo mejoras en las 

condiciones de vida y salubridad otorgándose servicios básicos, 

entre ellos agua potable y cloacas, éstos se   desarrollan en 

distintas etapas de Programas tanto provinciales como 

nacionales. 

 

- Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA): en la 

4º etapa de este programa se beneficiaron 464 familias 

-  Programa del Instituto Provincial de la Vivienda: en este 

marco se beneficiaron a 220 familias 

  

 Escala de implementación: Municipal 

 Alcance de la medida: 684 familias se vieron beneficiadas con 

este programa 

Tecnología  

Financiamiento Nacional y Provincial 
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Actores 

- Empresas privadas locales realizan la colocación de 

luminarias con supervisión del Municipio. 

- Municipalidad de Mendoza 

- Población beneficiada 

Co-beneficios e 

impactos 

 

Sugiera co-beneficios de la medida, indique  si contribuye a la 

adaptación al cambio climático,  así como posibles impactos de la 

misma. 

Las emisiones a la atmósfera por desechos biológicos generan 

emisión de gas metano, uno de los precursores de GEI 

 Identifique sobre quiénes recaen los impactos positivos y/o 

negativos de la medida.  

El impacto de la medida son positivos tanto para la población 

beneficiada como para el ambiente ya que los efluentes cloacales 

son conducidos a las Plantas Depuradoras Campo Espejo y 

Paramillos donde son tratadas, para luego ser utilizada en el riego 

de ACRE’s (áreas de cultivos restringidos)  

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la 

medida sugerida. 
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5. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional”  

MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una cruz  

el/los sectores a los 

que pertenece la 

medida). 

Agro  Energía  

 

Bosques Nativos  Residuos  

Industria  Transporte  
 

Otro X  

Título de la   medida 

 

5.- PROGRAMA DE REFORESTACIÓN MUNICIPAL 

 

Descripción de la   

medida 

Describa las principales características de la medida.  Incluya 

información sobre:  

Tanto en la Ciudad de Mendoza, como en la Provincia, los árboles son 
parte de su identidad y su paisaje.  

La importancia de los forestales se debe a su acción protectora de las 
inclemencias de nuestro clima desértico-andino, de la sequedad del 
ambiente, de la marcada amplitud térmica y de los contaminantes 
atmosféricos, ya que son sumideros naturales de CO2 atmosférico. 
Regulan de la temperatura atenuando el efecto de isla de calor, 
reducen la velocidad del viento, la contaminación sonora y la erosión 
superficial favoreciendo la infiltración.  

 Escala de implementación: Local 

 Alcance de la medida: plantación de  más de 1500 árboles  anuales 

en la Ciudad de Mendoza, distribuidos en de arbolado de alineación, 

forestación de Barrios del Oeste, Reposición de árboles en  Plazas  y 

paseos. 

 Implementación de plan de Forestación en Barrios del Oeste 

Tecnología 

Reposición de especies  de acuerdo a la predominante en el entorno, 

favoreciendo la biodiversidad. 

Utilización de especies de bajo requerimientos en zonas con 

limitaciones hídricas. 

Utilización de especies de bajo consumo hídirico en nuevas 

forestaciones. 

Incorporación de especies de bajo requerimiento el determinados 

espacios verdes.  
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Financiamiento 

Indique posibles fuentes de financiamiento de la medida : local 

Detallar necesidades tecnológicas y de fortalecimiento de capacidades 

a cubrir con financiamiento externo: incorporación de personal para  

optimizar plantación y destoconado.  

Incorporación de personal para cría de árboles en Vivero. 

Actores 

Vivero Municipal para adquisición, cría y acopio de especies. 

Cuadrillas de Plantación. 

Cuadrillas de Destoconado. 

Jefe de Departamento Arbolado. 

Público general beneficiado. 

Co-beneficios e 

impactos 

 

Beneficios: ¨Servicios Ambientales” del arbolado Urbano en la 

Población de Mendoza.  

Capturas por recuperación de bosques. 

Equilibrio ecológico, por su efecto protector, regulador y mejorador 

del ambiente del riesgoso desierto. 

Favorece la biodiversidad ya que se forman las comunidades 

biológicas. 

 Mejora en la calidad de vida de los habitantes, brindan sensación de 

bienestar, embellecen el paisaje urbano y constituyen un valor de 

patrimonio.   

Generación de empleo.  

Referencia 

bibliográfica o estudio 

que respalde la 

medida sugerida. 

 

4.1 Ley N° 7.874, “Ley del Arbolado Público” 

4.2 Decreto (PEP) 1099/09. Del 1/6/2009. B.O.: 8/6/2009. Medio 

ambiente. Implementación de una política para el control, 

conservación y preservación del arbolado público. Autoridad de 

aplicación. Reglamentación de la ley 7874. 

4.3 Ordenanza N° 2805 - 12540/86. Estableciendo diversas 

medidas en defensa del arbolado público  

4.4 Ordenanza N°2.947. Modificando los Arts. 9º Y 27º de la 

Ordenanza Nº 2805/86 (REF. Defensa del arbolado) 

4.5 Datos censales del 1° Censo Digital y Georeferenciado del 

Arbolado Público de la Ciudad de Mendoza.  
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6. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional”  

MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una 

cruz  el/los 

sectores a los que 

pertenece la 

medida). 

Agro  Energía  

 

Bosques Nativos  Residuos  

Industria  Transporte  
 

Otro X  

 

Título de la   

medida 

 

MTIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Feria Ambiental del Recupero 

Difundir y Promover Proyectos Sustentables 

Descripción de la   

medida 

La Feria busca Concientizar y educar a la población en cuanto a la 

importancia del cuidado del Medio Ambiente en los procesos 

productivos. Conmemorando el Día Internacional del Medio Ambiente 

en el marco de actividades sustentables. 

Cientos de personas llevaron sus residuos reciclables para que 

cooperativas y ongs reutilizaran esos residuos, recuperándolos. 

ACTIVIDADES DE LA FERIA AMBIENTAL DEL RECUPERO: 

Stand de productos reciclados – emprendimientos sustentables, Talleres 

de Reciclado y Manualidades, Taller de Compostaje, Taller de Arreglo de 

Bicicleta, Espectáculos en vivo, Clases de ritmos, Programa “En la Bici”, 

Obra de Teatro “Mendoza Te Quiero Más Limpia” y “Boomerang: En 

búsqueda del Código de Convivencia”, Patio de Comidas saludables, Bus 

Turístico , Colecta Solidaria de materiales con valor de recupero: ropa, 

repuestos de bicicletas, celulares en desuso, CDs, cartón, plástico, vidrio, 

entre otros. Los mismos se donarán para fines solidarios, Colecta de 

Pilas y Baterías Usadas dentro del programa municipal de recolección 

diferenciada. 

Escala de implementación: Municipal  

Estado de implementación: Junio de 2016 fue la 1er Edición. 

Tecnología Describa la  tecnología a utilizar, indicando origen (nacional o 

importada) y principales características de la misma.   

Financiamiento Recursos Municipales. 
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Actores 

 Municipio distintas áreas Dirección de Gestión Ambiental, 
Deportes, Salud, etc 

 Feriantes (40 puestos de indumentaria, diseño y decoración 

 Diseñadores Sustentables (Bijouterie carteras, indumentaria, 
juegos infantiles con materiales reciclables).  

 Fundaciones de bien público provinciales 

 Cooperativas de Recicladores y Recuperadores de Mendoza.  

 Emprendimientos de comida saludable. 

 Obras de teatro infantiles para generar conciencia ambiental. 

 Programa En La Bici. Movilidad sustentable. 

 Empresas Sustentables, tanto de reciclaje de RAEEs como de 
Aceite Vegetal Usado 

Co-beneficios e 

impactos 

Beneficiario, es la población acerca de la elección de recuperar sus 

residuos y las  cooperativas que incrementan su economía ya que le 

generan fuentes de trabajo. 

El impacto es positivo ya que concientiza a la población sobre la 

importancia de reciclar, para reducir los residuos. 

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la 

medida sugerida. 

 

 



 

19 

 

7. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional”  

MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una 

cruz  el/los 

sectores a los que 

pertenece la 

medida). 

Agro  Energía  

 

Bosques Nativos  Residuos  

Industria  Transporte  
 

Otro X  

 

Título de la   

medida 

 

MTIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Difundir y Promover Acciones amigables con el medio 

ambiente 

Descripción de la   

medida 

Participaciones Activas a eventos del Municipio 

EVENTOS. En Febrero: Eco Urbana  // Marzo: Día internac. Vida 

Silvestre // Abril: Día de la Tierra  // Junio: Día del Padre // 

Julio: Día del niño  // Agosto: Día del árbol  // Setiembre: Feria 

de Flores  

En todos los eventos mencionados se informaba de la 

separación de residuos, tratamiento de pilas y baterías, se 

hacían talleres de manualidades con objetos a reciclar (botellas 

plásticas, tapitas, cartón etc.), fomentando el recupero de 

materiales y creatividad. 

Se obtuvo un gran número de personas informadas y nuevos 

voluntarios a tomar acciones sustentables, tales como adherirse 

a nuestros programas. 

Escala de implementación: Municipal  

Estado de implementación: Junio de 2016 fue la 1er Edición. 

 

Tecnología Describa la  tecnología a utilizar, indicando origen (nacional o 

importada) y principales características de la misma.   

Financiamiento Recursos Municipales. 

Actores Población en general. 
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Co-beneficios e 

impactos 

 

Población es la beneficiada ya que informada puede tomar 

conciencia de sus propias acciones. 

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la 

medida sugerida. 
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8. Formulario “Propuesta de nueva medida de mitigación para la Contribución Nacional” 

MEDIDA DE MITIGACIÓN  

Sector 

 

(Marcar con una 

cruz  el/los 

sectores a los que 

pertenece la 

medida). 

Agro  Energía  

 

Bosques Nativos  Residuos  

Industria  Transporte  
 

Otro  X  

 

Título de la   

medida 

 

MTIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Difundir y Promover Acciones amigables con el medio 

ambiente 

Descripción de la   

medida 

Charlas a alumnos de primaria y secundaria 

Se dictaron clases de capacitación a alumnos de secundaria con 

información de residuos en general, separación y origen; 

concientizando sobre esta y otras acciones de cuidado 

ambiental. 

En escuelas primarias se realizaron talleres con información de  

residuos, separación y cuidado de entorno. Además  de 

concursos dentro de  los establecimientos para que los alumnos 

implementen lo aprendido. 

Para las charlas de educación inicial se contrató obras de teatro 

con temática ambiental, convivencia y valores en general. 

Con estas actividades se busca que los estudiantes sean 

protagonistas yse   involucren en el cuidado del medio ambiente 

y transmitan buenas acciones a sus familias y entornos. 

 

Escala de implementación: Municipal  

Estado de implementación: De marzo a setiembre de 2016 

 

Tecnología Describa la  tecnología a utilizar, indicando origen (nacional o 

importada) y principales características de la misma.   

Financiamiento Recursos Municipales. 

Actores 

 Municipio 

 Instituciones Educativas 

 Elenco Marabunta 



 

22 

 

Co-beneficios e 

impactos 

 

 

Beneficios: Brinda un impacto positivo a la población educativa, 

para su propagación a los entornos donde ellos se 

interrelacionan. 

Referencia 

bibliográfica o 

estudio que 

respalde la 

medida sugerida. 
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ANEXO I. Listado de medidas Contribución Nacional  

Puede bajar una descripción de las medidas en: 

https://drive.google.com/open?id=0By9fWvDjnmoBOTRTSUhfUF9DQWM 

  

1. INDUSTRIA 

 

2. TRANSPORTE 

 

1.1 Cogeneración con biomasa  

1.2 Cogeneración con combustibles 

fósiles  

1.3 Motores eficientes 

1.4 Calderas industriales eficientes 

1.5 Aguas residuales industriales 

 

2.1 Recuperación del sistema 

ferroviario 

2.2 Eficiencia en el transporte 

carretero de carga  

2.3 Transporte eléctrico  

2.4 Transporte híbrido  
 

3.  RESIDUOS 

 

4. AGRO Y BOSQUES 

3.1 Tratamiento de aguas residuales 

domésticas 

3.2 Separación en origen 

3.3 Compostaje domiciliario 

3.4 Plantas de separación y  

tratamiento mecánico biológico 

3.5 Valorización energética 

3.6 Generación de energía a partir de 

biogás de relleno sanitario 

4.1  Planes en áreas amarillas 

4.2 Planes en áreas verdes 

4.3 Capturas por recuperación de 

bosques 

4.4 Rotación de Cultivos  

4.5 Buenas prácticas de fertilización 

4.6 Fijadores biológicos de nitrógeno 

 

5. ENERGIA 6.  ADAPTACION 

5.1 Economizadores de agua 

5.2 Calefactores solares 

5.3 Generación distribuida 

5.4 Eficiencia en Electrodomésticos 

5.5 Generación eléctrica con 

renovables 

5.6 Obras hidroeléctricas 

5.7 Biocombustibles 

5.8 Iluminación  residencial 

5.9 Alumbrado público 

5.10 Centrales nucleares 

5.11 Bombas de calor 

5.12 Calefones con encendido 

electrónico 

5.13 Combustibles alternativos 

6.1          Inundaciones   

6.2          Innovación y Desarrollo 

6.3          Reducción del Riesgo de 

Desastres 

6.4          Salud 

6.5          Servicios Ecosistémicos 

6.6          Recursos Hídricos 

6.7          Energía 

https://drive.google.com/open?id=0By9fWvDjnmoBOTRTSUhfUF9DQWM
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