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Resumen Ejecutivo

La Municipalidad de Totoras ha sido analizada a partir del diagnóstico integral,
como sistema ambiental en donde se ejecutarán las políticas ambientales que
aseguren la sustentabilidad del desarrollo en ese territorio. A partir de dicho
diagnóstico se establecieron los siguientes ejes de acción:

1.1

Ordenamiento territorial.

Se considera que los conflictos más afectantes identificados durante el
Diagnóstico pueden ser abordados desde el ordenamiento territorial,
entendiendo este último como un proceso continuo y permanente, planificado,
multidimensional, prospectivo y democrático que sirve de base a las decisiones
del sector público, del sector privado y de la comunidad en general, con el
objetivo de lograr metas y fines predefinidos, facilitar el control de las acciones
y redireccionar el proceso de desarrollo territorial. Este eje de trabajo plantea
cinco lineamientos estratégicos para un futuro Plan de Ordenamiento Territorial
de la Municipalidad de Totoras. Los mismos son: la conformación de una Red de
Desarrollo Local Sustentable, el desarrollo de un Parque Industrial, acciones
sobre el ordenamiento territorial Urbano, Suburbano, ordenamiento territorial
rural y el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica. Los objetivos del
desarrollo sostenible a los que colaborará son:
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1.2 Acción climática.
Este eje, tiene como base los acuerdos ya iniciados con la Red Argentina de
Municipios contra el Cambio Climático. A su vez, incluye acciones, programas y
proyectos para seguir trabajando y profundizando las acciones sobre la gestión
integrada de residuos sólidos urbanos, la matriz energética, eficiencia
energética y el transporte. Los lineamientos estratégicos son: Implementación
del Plan de Acción Climática, Gestión de Residuos, Eficiencia energética y
Energías Renovables.
Con los lineamientos estratégicos anteriormente desarrollados se espera que
este ciclo de proyecto colabore al alcance de los siguientes Objetivos del
Desarrollo Sostenible:

1.3 Potenciamiento de organizaciones de escala regional.
La ciudad de Totoras, forma parte de organizaciones de escala regional de gran
importancia. A su vez, dentro de la localidad, existen Instituciones, cuya escala
de acción es la antedicha. El asociativismo como forma de aunar esfuerzos
para alcanzar objetivos comunes, es una gran potencialidad que puede ser
reforzada y priorizada. Los Lineamientos estratégicos dentro de este eje son
los de fortalecer los vínculos con instituciones locales de escala regional y
6

participar de espacios de Desarrollo territorial para constituir una red de
acción regional ambiental.

1.4 Educación y comunicación ambiental.
El cuarto eje, es el de Educación y Comunicación Ambiental. Se pretende
trabajar este eje interinstitucionalmente a través de la colaboración de los
diferentes espacios de formación formal y no formal. Se buscará una agenda
temática compartida, para trabajar sosteniblemente todos los temas necesarios
para la implementación del presente plan. Será el soporte educativo y
comunicacional del resto de los ejes. Es decir que además de temas de
relevancia nacional, se tratarán temas específicos de quehacer ambiental local.
Con este lineamiento estratégico se espera contribuir a estos Objetivos del
Desarrollo sostenible:
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2 Objetivos
El presente, se plantea como objetivo general contribuir al desarrollo
sustentable de la comunidad de Totoras en los próximos nueve años, a partir de
la elaboración de un plan de Gestión Ambiental Integral que contemple las
principales problemáticas identificadas en el diagnóstico, como así también los
conflictos y potencialidades asociados a las mismas.

2.1 Objetivos específicos
I.

Diseñar lineamientos para el desarrollo de un Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de la localidad de Totoras y acciones asociadas a dichos
lineamientos.

Meta: Establecer lineamientos y acciones para el futuro diseño de un POT.
II.

Constituir un espacio de participación y acción local para la
implementación del Presente Plan de Gestión Ambiental

Meta: Generar al menos un % de compromiso de los actores a los
objetivos generales del Plan para mediados de 2022.

Indicador A: % Actores Adheridos/ Actores Totales
Meta: Alcanzar dos encuentros anuales del foro de participación con al
menos un 75% de asistencia de los actores comprometidos.

Indicador B: cantidad promedio anual de encuentros/ dos encuentros
anuales.

Indicador C: % Asistencia promedio anual a los encuentros / 75%
asistencia por encuentro.
III.

Actualizar los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero e Implementar
el Plan Local de Acción Climática.

Meta: Reducir las emisiones de GEIs en la Municipalidad de Totoras
Indicador D: % Emisiones de GEIs Reducidas / GEIs Totales
IV.

Formalizar y revalorizar espacios de gestión Regional

Meta: Participar activamente de los espacios de gestión Regional
Indicador E: Asistencias/ Total de Encuentros realizados
8

Meta: Establecer agenda de desarrollo sostenible conjunta con otros
Gobiernos e Instituciones de la región.

Indicador F: Cantidad de acuerdos de gestión conjunta realizados.
V.

Diseñar una agenda interinstitucional de Educación Ambiental.

Meta: Compromiso de Instituciones de la Ciudad en la elaboración e
implementación de una Agenda de Educación Ambiental.

Indicador G: Cantidad de Compromisos Firmados/ Instituciones
participantes Totales
VI.

Diseñar y publicar Indicadores de Gestión

Meta: Incorporar una sección en la página Web, donde puedan estar
disponibles los Indicadores de Gestión diseñados.

Indicador H: % de Indicadores publicados en el Sitio Web

3 Premisas.
3.1 Objetivos del desarrollo sostenible.
La premisa o visión de este plan son los objetivos del desarrollo sostenible,
adoptados por todos los países del mundo desde el 25 de septiembre de 2015 en
la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Son un marco que
regirá las actividades para el bienestar de las personas y el cuidado del planeta
por los próximos 10 años. También llamados Objetivos Mundiales, son un
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad. Se definieron 17 objetivos y 169 metas que pretenden ser de
carácter integral y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la
económica, la social y la ambiental por lo cual se considera que la sostenibilidad
ambiental está estrechamente vinculada a la inclusión social y la atención de
las necesidades de los más vulnerables.
Estos 17 objetivos propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea
General, fueron el resultado de una consulta global, que se realizó tanto online
como por medios convencionales. De esta manera, organizaciones de la
9

sociedad civil, ciudadanos de pie, científicos, académicos y representantes del
sector privado de todo el mundo fueron protagonistas del proceso de
elaboración.

3.2 Escenario deseado.
Desde la visión anteriormente enunciada, y tras haber identificado algunos
escenarios tendenciales se planteó que el escenario deseado para la
Municipalidad de Totoras, sería uno en donde:
“Existe un Desarrollo Territorial planificado y sustentable que incluye el
desarrollo de un Parque Industrial. Hay empoderamiento político/social de la
temática cambio climático y contaminación de los recursos ambientales. El Plan
de gestión Ambiental es consensuado como política pública. Los habitantes,
comercios e industrias toman progresivamente medidas cada vez más
exigentes de Eficiencia Energética, tratamiento de Residuos y Efluentes. Los
Recursos son explotados de manera sostenible. El vínculo entre las
instituciones locales se fortalece, conformando una red de acción”.
A partir de lo anteriormente expuesto, se plantearán las acciones que
acompañan cada uno de los objetivos que este plan persigue.
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4 Eje de acción N°1: Ordenamiento territorial. (POT)
La organización de un territorio y las funciones que se le asignan son el
resultado de las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo ocupa, de la
visión política, de las posibilidades que brinda el medio natural y de la tecnología
disponible. Cualquier modelo de desarrollo económico y social que se adopte
genera efectos a nivel espacial, los que se traducen en un ordenamiento del
territorio que puede ser coherente o desequilibrado. Es entonces, la interacción
entre las distintas dimensiones que conforman un territorio, la que permite
generar condiciones propicias para el logro de la equidad social, la
competitividad económica, la sustentabilidad ambiental y la gobernabilidad
política. (Méndez Casariego et. al., 2014)

Por lo tanto, la ordenación del territorio u ordenamiento territorial es un
proceso de carácter político (por tener alcance multisectorial), técnico (por ser
interdisciplinario) y administrativo. Su objetivo es organizar, planificar y
gestionar el uso y la ocupación del espacio - en función de sus características
biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales - a fin de lograr
un desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente equilibrado y
socialmente justo.
El OT es concebido como un proceso continuo y permanente, planificado,
multidimensional, prospectivo y democrático que sirve de base a las decisiones
11

del sector público, del sector privado y de la comunidad en general, con el objeto
de lograr metas y fines predefinidos, facilitar el control de las acciones y
redireccionar el proceso de desarrollo territorial cuando así convenga.
▪

Continuo y permanente: el proceso de OT debe tener una continuidad
temporal y debe ser flexible para poder modificarse/ adecuarse
/adaptarse a partir de las situaciones y/o cambios que, a nivel social,
económico, productivo, ambiental o político se presenten.

▪

Planificado: el proceso de OT debe contener políticas, estrategias y
acciones para el corto, mediano y largo plazo orientadas a lograr una
organización eficiente del territorio en base a la elaboración de
escenarios futuros hacia los cuales se orienta la política ordenadora.

▪

Multidimensional: el proceso de OT debe evaluar y analizar, de manera
integral

y

holística,

las

características

sociales,

económicas,

ambientales, políticas y culturales del territorio teniendo en cuenta el
funcionamiento y las relaciones que existen entre ellas. Con frecuencia
las miradas unilaterales, procurando impulsar mejoras sectoriales,
terminan afectando negativamente otras posibilidades de desarrollo,
sean éstas actuales o futuras. Debe ser un proceso interdisciplinario.
▪

Prospectivo: el proceso de OT debe contar con una visión del modelo
territorial de largo plazo que la sociedad pretende (futuro deseado,
posible y concertado) a fin de diseñar las correspondientes estrategias
para actuar sobre la realidad presente, (tanto en el corto, mediano y largo
plazo) y alcanzar el objetivo deseado.

▪

Democrático: el proceso de OT debe desarrollarse en un marco de
acciones conscientes de negociación, concertación y toma de decisiones
entre los diferentes actores sociales (con sus correspondientes
intereses y juicios de valor).

En este eje se pretende contribuir directamente con el objetivo específico I.
Diseñar lineamientos para el desarrollo de un Plan de Ordenamiento Territorial
de la localidad de Totoras y acciones asociadas, e indirectamente con los de II.
Constituir un espacio de participación y acción local para la implementación del
Plan de Gestión Ambiental, V. Diseñar una agenda interinstitucional de
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Educación Ambiental y VI. Diseñar y publicar Indicadores de gestión. (Ver
Objetivos específicos).
Durante los talleres realizados en el proceso de Diagnóstico y en la
presentación del mismo, surgieron acuerdos que son incorporados al presente
eje. Es por ello que una de las acciones iniciales, será diseñar lineamientos y
constituir un espacio de participación para el acuerdo de las políticas a
desarrollar en relación a los mismos. Este primer eje será tomado como tema
generador, a partir de la firma de acuerdos y convenios para el desarrollo de
proyectos con diferentes actores de los sectores industrial, comercial, ONG, y
de la sociedad civil. El avance de este espacio se irá midiendo a partir de los
Indicadores antes mencionados.
Se organizaron y diseñaron acciones que irán dando forma a este plan. Las
mismas se listan en la siguiente tabla y se describen a continuación.

4.1 Metodología de OT.
En una primera etapa de diagnóstico se recopila e interpreta información clave
que permita conocer las potencialidades y limitaciones del sistema territorial, y
que ayude a comprender los procesos territoriales actuales y sus tendencias de
cambio. Esta etapa proveerá los insumos necesarios para la generación de
escenarios futuros de conformación del territorio, permitiendo el diseño de
políticas, planes y proyectos con el mayor grado posible de certezas. Por lo

Metodología del OT
1. Análisis del sistema territorial

Modelo territorial actual
2. Planificación territorial

Plan de ordenamiento territorial
3. Gestión Territorial
Figura
4.1.a Metodología
OT
Políticas,
Programas
y deProyectos

13

tanto, es recomendable incorporar la visión prospectiva desde el inicio del
diagnóstico.
El segundo paso es la planificación, definida como un proceso racional de
anticipación y toma de decisiones sobre acción futura. La elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial constituye el momento culminante de esta fase,
donde se ponen en juego las decisiones y acciones necesarias para acercarse
lo más posible al escenario territorial concertado, en función de las
oportunidades, problemas, potencialidades, necesidades y aspiraciones de
actores involucrados, en sintonía con las conclusiones del diagnóstico y de los
escenarios alternativos. (Méndez Casariego et. al., 2014)
Cobra importancia, en este punto, la definición de los objetivos estratégicos;
ellos deberán indicar qué es lo que se pretende hacer, cuál es el objeto de esa
acción y los alcances de la misma. De este modo el diseño de las políticas y
estrategias para el corto, mediano y largo plazo se orientará para acercarse lo
más posible al escenario territorial concertado, en función de las oportunidades,
problemas,

potencialidades,

necesidades

y

aspiraciones

de

actores

involucrados, en sintonía con las conclusiones del diagnóstico y de los
escenarios alternativos identificados previamente. (Méndez Casariego et. al.,
2014)
Finalmente, la gestión territorial muestra la forma en que se organizan las
acciones a partir de un plan, generando un proceso de desarrollo participativo
que fomenta los acuerdos de colaboración entre los actores públicos y privados
del territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de un proyecto
común que aprovecha los recursos y ventajas competitivas del territorio.

4.2 Modelo territorial actual Municipio de Totoras.
A partir del Diagnóstico Integral realizado, se pudo analizar sus principales
procesos en desarrollo y sus características.
La ciudad de Totoras, que se ubica en el centro-este del ejido distrital.
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Figura 4.2.a Ubicación en ejido distrital localidad de Totoras

Su grilla urbana, al igual que muchas ciudades de Santa Fe, se diseñó siguiendo
un formato cuadricular de 9x9 cuadras, con bulevares que la rodean. En
particular esta localidad además posee dos diagonales que la atraviesan.
Totoras ha ido creciendo desde entonces en un sentido Sur-Oeste, hacia la
antigua estación de Ferrocarriles y Ruta Nacional N°34. En un primer momento
hacia el Oeste de Av. Belgrano y posteriormente hacia el Sur de Av. Cristóbal
Colón.

Figura 4.2.b Grilla Urbana Totoras
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Desde 2007, el Municipio posee un Plan de Ordenamiento Urbano (Ord.720)
modificado por última vez en 2013 (Ord. 1045), que establece principalmente
reglamentos para la construcción y usos de suelo en relación a su zonificación.
Dicho Plan en su Art.5. Establece algunos lineamientos estratégicos dirigidos al
fortalecimiento de la centralidad urbana, control de la extensión urbana,
integración de área urbanas disociadas y sistematización del espacio público. El
suelo se clasifica inicialmente en Urbano, Suburbano y no Urbano y luego posee
una subclasificación según se puede ver en la figura siguiente.
Si bien, este plan tuvo como objetivo la construcción de un modelo urbanoterritorial

sostenible,

sus

lineamientos

estratégicos

son

actualmente

insuficientes para los procesos que actualmente se evidencian en el territorio.
Se considera que un abordaje desde la teoría del Ordenamiento Territorial más
actual, incorporaría una visión multidimensional para mejorar de esta forma el
abordaje desde un ejercicio prospectivo y democrático.

Figura 4.2.c Clasificación de suelos Plan Urbano Totoras

En la localidad se Identificaron los siguientes procesos
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1 Proceso de conflictividad creciente por la ubicación de industrias en el
centro de la localidad, vecinos que reclaman por diferentes causas
derivadas de esta circunstancia.
2 Proceso de explotación de los recursos hídricos subterráneos sin
registro,

poniendo

en

peligro

la

sustentabilidad

de

dicho

aprovechamiento.
3 Proceso de incremento del déficit en los servicios públicos por
planificación desintegrada, con consideración sólo de la oferta.
4 Proceso de creación de legislación local en aras al cuidado del ambiente,
tanto para habilitaciones como en el común desenvolvimiento de
actividades dentro de área urbana
5 Proceso de conflictividad creciente en relación a la determinación del
límite agronómico local.
6 Procesos de conflictividad crecientes debido a actividades de ganadería
intensiva con bajos niveles de control y registros locales.
7 Proceso de consolidación de la grilla urbana.
8 Proceso de relocalización de industrias en el área llamada “área
industrial” con posibles problemas aparejados por la falta de
planificación de servicios.
9 Crecimiento poblacional continuo.
10 Proceso de profundización de un perfil productivo primario ante la
posible consolidación de los actores dominantes.
11 Proceso de sostenimiento de la desarticulación entre poblados rurales
y la ciudad de Totoras.
12 Proceso de aumento de la vulnerabilidad de asentamientos informales y
áreas sin adecuado abastecimiento de servicios.

4.3 Lineamientos estratégicos para el Ordenamiento territorial.
La escala de este Plan de Gestión Ambiental, hacen que realizar un Plan de
Ordenamiento Territorial completo quede fuera del alcance del mismo. Esta
actividad, como ha sido descrito anteriormente, corresponde a un proceso en sí
mismo, que deberá ser desarrollado por profesionales especializados. Sin
17

embargo, se considera que el amplio y profundo Diagnóstico Integral realizado,
sumado al soporte de información Geográfico existente, será un valioso punto
de partida para todo el proceso. Cualquier asistencia técnica que se realice en
este sentido, podrá dar uso a dicho Diagnóstico, profundizarlo si fuese necesario
y ejecutar la 2da etapa Metodológica de Planificación Territorial.
Aun así, a partir de los procesos identificados, pareció pertinente plantear
algunos lineamientos estratégicos a ser contemplados al momento de realizar
un Plan de ordenamiento del territorio, en vistas a su desarrollo sustentable:

EJE ACCIÓN N°1: POT
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

1. Red de Desarrollo

1.1. Convenios y Acuerdos de

1.1. Convenio de Colaboración INTA.

Local

Colaboración.

1.2. Convenios de Colaboración con

ESTRATÉGICO
Sustentable

Totoras.

Establecimientos
otras

Educativos

instituciones

del

y

sector

Público.
1.3 Convenios con Cooperativa de
Aguas.
1.4. Convenios con Industrias y
Comercios.
1.5.

Convenio

con

Comité

de

Cuencas.
1.6. Convenios con Clubes.
2.

Parque

Totoras

Industrial

2.1.

Proyecto

Parque Industrial

de

Eco-

2.1 Solicitud de asesoramiento para
prefactibilidad.
2.2. Elaboración de Proyecto PI con
proyecciones futuras de oferta y
demanda y concepto de economía
circular.
2.3. Desarrollo de

modelo de

administración público- privada.
2.4. Desarrollo de proyectos de
abastecimiento
incluya

el

energético

punto

de

que

Energías

limpias.
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EJE ACCIÓN N°1: POT
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

ESTRATÉGICO
2.4.1

Parque

Solar

PI

Totoras.
2.5. Proyectos abastecimiento de
servicios
2.6. Creación de un centro de
Innovación y Tecnologías para el
Desarrollo Sustentable.
2.7.

Elaboración de legislación y

creación

de

una

dependencia

Municipal para la gestión del
proyecto

y

posterior

implementación.
3.Ordenamiento
territorial

Urbano

3.1. Servicios Públicos.

3.1. Plan integral de expansión de

y

servicio de agua potable.

Suburbano.

3.2. Evaluación del sistema cloacal
actual

y

propuestas

para

su

mejora.
3.2. Áreas periurbanas.

3.3. Proyectos de aprovechamiento
de tierras Periurbanas y Cinturón
Verde.
3.4. Plan de planificación vial
urbana y periurbana.
3.5. Relevamiento de usos de suelo
para servicios regionales.
3.6. Evaluación de Riesgo Hídrico.

4.Ordenamiento

4.1 Proyecto de redefinición

4.1. Proyecto de evaluación de

Territorial Rural.

de

servicios ecosistémicos rurales.

la

Totoras.

escala

Rural

de

4.2.

Nueva

inscripción

legislación
de

para

actividades

primarias.
4.3. Resignificación del Turismo
Rural de Colonia Medici.
4.4. Proyectos de integración de
poblados rurales Colina Medici,
barrio Cicarelli y Larguía.
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EJE ACCIÓN N°1: POT
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

ESTRATÉGICO
5.

Sistemas

de

5.1.

Desarrollo

de

una

5.1. Publicación del SIG elaborado

Información

infraestructura de Datos

por la Municipalidad de Totoras.

Geográfica.

Espaciales.

5.2.

Elaboración

de

capas

de

información geográfica que den
sustento visual a los proyectos
anteriores.
5.3. Creación de una sala de
situación como herramienta para la
toma de decisiones.
5.4. Elaboración de mapas en otros
formatos para tareas de difusión y
Educación.
Tabla 4.3-1 Eje de Acción N°1

4.3.1

Red de desarrollo local sustentable Totoras.

Esta red estará conformada por quien tenga la inquietud de accionar por un
futuro sustentable de Totoras. Se buscará ampliar la participación en la misma
progresivamente, de modo que todos los sectores de la sociedad estén
presentes. Tendrá dentro de sus pilares reconocer la identidad local como
palanca para el desarrollo, destacando la articulación local-global, al interior
de una comprensión compleja de la sociedad contemporánea. Buscará un
modelo de desarrollo integrador y con compromiso de todos los sectores de la
comunidad. (Arocena, J. 2001). La finalidad última será la de un sistema de
actores capaces de integrar sus iniciativas en estrategias comunes al conjunto
de la sociedad local, sin perder el potencial creativo de individuos y grupos
(Galilea, S. 1988, p. 123).

4.3.1.1

Convenios y Acuerdos de colaboración.

Se podrá ir concretando la incorporación a la Red, a través de acuerdos y
convenios de colaboración que puedan ir generando agendas de trabajo en cada
uno de los integrantes. Los objetivos de dichos convenios, siempre enmarcados
dentro de las premisas del presente Plan, irán definiendo sus agendas de la
articulación y trabajo con los sectores. Los convenios inicialmente sugeridos
son los siguientes.
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4.3.1.1.1

Convenio de Colaboración INTA

El INTA Totoras, constituye una de las entidades del sistema CientíficoTecnológico de mayor trayectoria a nivel nacional. La existencia de una agencia
de extensión en la localidad se considera una enorme potencialidad para la
articulación de proyectos y conocimientos. Este convenio, podrá contener varios
de los temas que más adelante se detallan.
4.3.1.1.2

Convenios de Colaboración con Establecimientos Educativos y otras
instituciones del sector Público.

La educación ambiental es otro de los lineamientos estratégicos de este Plan,
la colaboración con los Establecimientos Educativos será imprescindible para
el desarrollo de dicho eje. A ello se podrán sumar otras instituciones educativas
no formales, o instituciones tales como museos, que tienen una función social
activa en la divulgación o educación local.
4.3.1.1.3

Convenios con Cooperativa de Aguas.

La cooperativa de Aguas es un agente de desarrollo territorial fundamental para
la comunidad de Totoras. El agua es la principal limitante para el crecimiento.
Es por ello que se considera imprescindible la articulación entre dicha
cooperativa y el gobierno local a los fines de establecer pautas conjuntas de
planificación y una gestión integrada de los recursos hídricos.
4.3.1.1.4

Convenios con Industrias y Comercios.

La convocatoria a Industrias y Comercios a formar parte de la Red se realizará
a través de proyectos específicos. De esta manera, se buscará no solo dar
solución a problemáticas específicas vinculadas a este plan, sino también
involucrar de manera activa a las personas que conforman estos espacios. En
segundo lugar, se buscará realizar capacitaciones, charlas informativas y
asesoramientos

a quienes

estén

interesados

en

ir

progresivamente

incorporando en sus espacios los objetivos del presente. Este punto será
desarrollado en mayor detalle para cada uno de los siguientes ejes estratégicos.
4.3.1.1.5

Convenio con Comité de Cuencas.

El Comité de Cuencas del arroyo Totoras y canales Salto Grande y Serodino es
una organización constituida en 2013. Como se mencionó en el Diagnóstico, es
un ámbito de trabajo donde cada región identifica los problemas hídricos y
promueve la búsqueda de soluciones, garantizando la continuidad del accionar
21

comunitario y buscando el desarrollo continuo de los dirigentes zonales. Así
mismo a nivel ciudadano, incrementa el nivel de conciencia pública regional
sobre el manejo de los recursos naturales. Con el aporte tecnológico de la
provincia, los Comités de Cuencas tienen como función específica la
organización y ejecución de las obras hidráulicas tendiendo al control del
drenaje de aguas, para lograr su aprovechamiento integral. Esto indica, que es
un espacio de participación por excelencia, cuyo 22% del territorio que
administra se encuentra en vinculación con el presente plan de gestión. Tanto
los ejes de ordenamiento territorial como los de acción climática poseen
acciones para las cuáles será necesario un abordaje conjunto.
4.3.1.1.6

Convenios con Clubes.

Los clubes son espacios de encuentro de la población local. Esta característica
les asigna un lugar esencial tanto para la difusión como para el emprendimiento
de actividades concretas en el marco de la recreación. Así mismo, las
instituciones podrán emprender acciones concretas vinculadas a los ejes aquí
desarrollados.
4.3.1.1.7

Convenios con otros actores

Del desarrollo del presente plan, podrán surgir oportunidades de nuevas
asociaciones que refuercen el vínculo local. Atender a dichos emergentes será
de gran relevancia para la Red.
4.3.2 Parque Industrial Totoras.
El segundo lineamiento estratégico, es el desarrollo de un Parque Industrial en
la localidad de Totoras. Del relevamiento de empresas realizado pudo
evidenciarse que la localidad basa su economía mayoritariamente en
actividades primarias o derivadas. Al haber identificado, procesos de
conflictividad creciente en relación a las industrias ubicadas en el centro de la
localidad y sumado a una fuerte iniciativa del Municipio en relación al desarrollo
Industrial, es que considera fundamental avanzar en este eje como primer ciclo
de proyecto.
Durante los procesos de participación, surgió una gran inquietud respecto de
que tipo de Parque Industrial podría evaluarse propiciar. Desde las premisas de
este plan, no puede evaluarse un desarrollo que no esté altamente
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tecnologizado y en armonía con el entorno natural a los fines de poner de
manifiesto los principios del desarrollo sustentable. Es por ello que se presenta
a continuación una propuesta en este sentido.

4.3.2.1. Proyecto de Eco- Parque Industrial
El proceso de cambio intergeneracional ha generado un creciente interés por el
desarrollo industrial de la localidad de Totoras. Muchas de las Industrias
relevadas, manifestaron su creciente interés por la posibilidad del montaje de
un Parque Industrial y sumado a los argumentos antes expuestos se sienta la
oportunidad de concretar ese deseo, pero haciendo cumplimentar las
normativas ambientales vigentes desde el comienzo, como así también,
fomentando la articulación Industrial a partir del compartir el espacio.
Un parque eco-industrial es un parque industrial en el que las empresas
cooperan entre sí y con la comunidad local. En una visión clara de reducir los
residuos y la contaminación, comparten de manera eficiente los recursos (tales
como la información, materiales, agua, energía, infraestructura y recursos
naturales), y ayudan a lograr el desarrollo sostenible, con la intención de
aumentar ganancias económicas y la mejora de la calidad ambiental.
Un eco-parque industrial tiene como fin lograr integrar en una misma zona
industrial a empresas cuyos procesos productivos estén relacionados por: los
insumos y materias primas que consumen, los servicios que requieren, los
productos que elaboran y desechos que producen, generando sinergias para el
progreso productivo y medioambiental.
El manual del parque eco-industrial establece que "Un Parque Eco-Industrial
es una comunidad de empresas manufactureras y de servicios ubicados en una
propiedad común. Los miembros buscan desempeño ambiental, económico y
social mejorada mediante la colaboración en la gestión de los problemas
ambientales y de recursos".
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Figura 4.3.a Imagen Ilustrativa Eco- Parque Industrial

Los beneficios de constituir un Parque Industrial con este concepto de base son
muchos:
▪

Articulación industrial.

▪

Liberación de amplios espacios en el casco urbano para loteo de
viviendas y traslado de empresas con conflictos emergentes.

▪

Incentivos a la producción limpia.

▪

Posibilidad de desarrollo industrial y crecimiento económico sustentable.

▪

Incentivos al uso de energías renovables.

▪

Cumplimentación de normativa provincial vigente y local a sancionar.

▪

Control del aprovechamiento de fuentes de aguas subterráneas.

▪

Gestión de Residuos industriales de manera conjunta.

▪

Gestión articulada de recursos.

El Plan Urbano de la Localidad de Totoras, posee una zona asignada para área
industrial estratégica entre los cruces de la Ruta N°91, Ruta N°34 y la unión de
éstas por Camino Público N° 26.
4.3.2.1.1

Solicitud de asesoramiento para prefactibilidad

Para comenzar con dicho proyecto deberá solicitarse una asistencia al
organismo de regulación y gestión de Parques Industriales para evaluar la
prefactibilidad del proyecto ante dicho.
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4.3.2.1.2

Elaboración de Proyecto PI con proyecciones futuras de oferta y demanda y
concepto de economía circular.

Una vez evaluada la prefactibilidad, podrá pasarse al desarrollo del Proyecto en
sí mismo, para ello se podrá contar con asesoría del INTA para la selección del
consultor adecuado, dicha asistencia podrá manifestarse en el convenio
específico.
4.3.2.1.3

Desarrollo de modelo de administración público- privada.

El modelo de administración del Eco Parque- Industrial, será un tema de gran
importancia a definir. Una administración Público-Privada, permitirá tanto
garantizar los intereses de la comunidad en su conjunto, como brindar
independencia para la toma de decisiones en el hacer cotidiano. La organización
que así lo haga, deberá integrar la Red que se constituyó en el primer
lineamiento estratégico.
4.3.2.1.3.1

Parque Solar PI Totoras

Se considera que el tema generador para el organismo administrador del
Parque podría ser el desarrollo de un Parque Solar en el Eco-Parque Industrial
de la localidad de Totoras.
El parque solar tendría una potencia Instalada de 240 KWp y sería replicable
hasta 1,2 MWp. Los beneficios esperados son múltiples:
▪

Generación de energía a nivel local que elimina los costos de traslado.

▪

Ahorros de costo por la energía producida localmente (y no adquirida).

▪

Resiliencia energética local

▪

Inventivo al uso de energías limpias a la población.

▪

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de manera
inmediata.

▪

Seguridad energética.

▪

Incorporación de nuevas tecnologías.

▪

Creación de empleos verdes

▪

Parque solar que podría ser usado a nivel educativo.

▪

Adquisición de nuevas capacidades y conocimientos.

▪

Vanguardia en el cambio de matriz energética a nivel local con posibilidad
de réplica en localidades vecinas.
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▪

Posibilidad de generación de financiamientos locales en consorcios
energéticos.

Figura 4.3.b Imagen ilustrativa Parque Solar de 1 MW

4.3.2.1.4

Proyectos abastecimiento de servicios

Serán de gran importancia los proyectos para abastecimiento de servicios. Los
pozos para abastecimiento descentralizado de agua potable deberán ser
correctamente registrados. Así mismo, se deberán considerar las obras de
tratamiento de efluentes y los requerimientos a solicitar a las empresas a tal
fin.

Todos los sistemas de abastecimiento de servicios deberán ser

integralmente diseñados y evaluados para los requerimientos de la demanda y
oferta proyectada.
4.3.2.1.5

Creación de un centro de Innovación y Tecnologías para el Desarrollo
Sustentable

El Eco Parque Industrial, será un espacio propicio para la innovación y el
desarrollo tecnológico. Es por ello que resulta importante pensar en un espacio
específicamente dedicado a esa tarea. Esto podrá concretarse a través de
convenios de colaboración con instituciones del ecosistema científico –
tecnológico y universitario. Un centro de Investigación, dedicado al desarrollo
de conocimientos y tecnologías según las necesidades locales-globales,
constituiría un impulso para el continuo desarrollo y agregado de valor. Además,
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podrá tratarse de un centro de transferencia tecnológica hacia los niveles de
educación media y superior.
4.3.2.1.6

Elaboración de legislación y creación de una dependencia Municipal para la
gestión del proyecto y posterior implementación.

Para lograr el correcto impulso de este proyecto, será primordial que el
Municipio imprima la trayectoria sobre la cual avanzar, en conjunto con la Red
local de Desarrollo Sustentable. Para ello, deberá crearse al menos durante el
primer ciclo de proyecto un área, con un profesional idóneo dedicado
exclusivamente al desarrollo del mismo. Una vez que el proyecto esté en
marcha, podrá gestionarse directamente desde el organismo de administración
público privado a constituir (Ver 4.3.2.1.3). Así mismo, las acciones a desarrollar
necesitarán estar respaldadas por la legislación apropiada. Esta podrá
manifestar el interés local para el desarrollo del proyecto, como así también
establecer su procedimiento de avance, a los fines de brindar transparencia a
los actos de gobierno y acordar con los actores la relevancia de cada una de las
etapas.
4.3.3 Ordenamiento territorial urbano y suburbano.
El Plan Urbano, define los sectores de uso urbano y suburbano. Cada uno de
ellos presenta en a la actualidad procesos que limitan los principios de equidad
social y sustentabilidad ambiental. Dentro de estas áreas se expresan las
principales acciones que resultan necesarias para cumplir con dichos objetivos.

4.3.3.1

Servicios Públicos

La principal limitante para el desarrollo urbano y suburbano sustentable está
dada por el abastecimiento de servicios de manera que puedan ser sostenidos
en el tiempo en cantidad y calidad.
Para ello deberá trabajarse no sólo sobre una replanificación del sistema, sino
también sobre el compromiso de los usuarios. Como metas específicas las
Metas e Indicadores del ODS N°6 podrán considerarse sobre la imagen
siguiente.
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Figura 4.3.c Metas e Indicadores ODS N°6

4.3.3.1.1

Plan integral de expansión de servicio de agua potable

Las deficiencias identificadas en el servicio de agua potable, requieren de un
abordaje específico. Para ello deberá realizarse un estudio integral de sistema
con profesionales idóneos y evaluar las proyecciones en relación a las futuras
demandas y ofertas. También será de gran relevancia, la revaloración del valor
del agua en las tarifas y las políticas a implementar para el efectivo pago de las
mismas. Los medidores instalados son un gran antecedente para este proyecto.
Así mismo deberán evaluarse los consumos actuales y pérdidas del sistema,
para trabajar sobre la eficiencia del mismo.
4.3.3.1.2

Evaluación del sistema cloacal actual y propuestas para su mejora

El actual sistema de tratamiento de efluentes deberá ser reevaluado en
consonancia con las conclusiones obtenidas de las dotaciones de agua por
habitante. Así mismo, podrá profundizarse sobre los actuales sistemas de
tratamientos de efluentes y cómo alcanzar los valores reglamentarios.
4.3.3.1.3

Evaluación y revisión de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Si bien este ítem se desarrolla dentro del Plan de acción climática, es importante
destacar que es otra de las grandes dificultades encontradas a nivel local.
Actualmente el servicio se encuentra tercerizado y el porcentaje de separación
en origen es muy bajo. Es por ello que deberán considerarse medidas para
mejorar la eficiencia de dicha separación en origen y darle sostenibilidad al
sistema actual.
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4.3.3.2

Áreas periurbanas

Las áreas periurbanas en particular, revisten de un carácter de conflictividad
creciente por sus usos. Es por ello que se proponen los siguientes programas
y proyectos.
4.3.3.2.3 Proyectos de aprovechamiento de tierras Periurbanas y Cinturón Verde.

Realizar un proyecto multi-actoral de aprovechamiento de las áreas
periurbanas. Al menos los 100 metros que antiguamente eran de uso rural y que
ahora se encuentran sin un uso específico. Las alternativas de uso podrán ser
varias y responder a las necesidades de la sociedad en general. Podrá
considerarse como alternativa un cinturón verde Esto permitiría comenzar a
realizar un abastecimiento interno de la producción frutihortícola, incentivar la
compra local de productos y utilizar espacios actualmente vedados para la
producción intensiva.
4.3.3.2.4 Plan de proyectos estructurantes viales urbanos y periurbanos

Ante los crecimientos que podrían devenir del desarrollo de un parque
industrial, será imprescindible el análisis de sus cadenas logísticas y en base a
esa demanda, la proyección vial necesaria. A su vez, deberá evaluarse la
necesidad de un transporte multimodal para el área. La escala de dicho proyecto
ya es regional y por tanto deberá abordarse desde el Eje estratégico III
Potenciamiento de organizaciones de escala regionales. Así mismo deberán
proyectarse terminales logísticas que cumplan con las demandas locales ya sea
para el transporte de graneles sólidos orgánicos o cargas contenerizadas.
4.3.3.2.5 Relevamiento de usos de suelo para servicios regionales.

Para poder analizar la asignación de suelos suburbanos, será importante
conocer el ecosistema empresario actual de dicha región. El censo económico
realizado por INDEC durante los años 2020-2021 será una buena base de
información. Pero hasta que dichos datos sean publicados, será importante la
información de carácter local que pueda generarse, como así también el uso del
lineamiento estratégico de Sistemas de Información Geográfica.
4.3.3.2.6

Evaluación de Riesgos Hídricos

Tanto las áreas urbanas, periurbanas y rurales, deberán ser evaluadas en
relación al riesgo hídrico. Este estudio debe hacerse a nivel de cuenca. Es por
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ello que dicho abordaje se recomienda desde la escala regional y en conjunto
con el Comité de Cuenca del Arroyo Totoras. La confección de mapas
correspondientes a la Ley N° 11.730, podrá trabajarse en conjunto con el
lineamiento estratégico de Sistemas de Información Geográfica.
4.3.4 Ordenamiento territorial rural.
El Ordenamiento territorial rural (OTR) es un proceso político-técnicoadministrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y
ocupación del territorio, en función de las características y restricciones
biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. Este proceso
debe ser participativo (los distintos sectores involucrados deben participar en
todas las etapas del proceso), interactivo entre todos los elementos/actores
involucrados e iterativo y deberá basarse en objetivos explícitos que propicien
el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo
riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y
repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso territorial entre
los usuarios del mismo (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012).
El Ordenamiento territorial debería contribuir a mejorar las condiciones de vida,
proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente (los servicios
ecosistémicos y los sistemas productivos, a los que proveen, regulan y
sostienen), promover un modelo de desarrollo territorial equilibrado y
sostenible, así como situar y reglamentar las actividades socioeconómicas que
se desarrollan en un determinado territorio.
Las actividades que se realizan en las zonas rurales, parecieran no tener ningún
tipo de restricción, Pero, por el contrario, reconocer la totalidad de las
actividades que existen en las áreas rurales y trabajar para identificarlas podrá
dotar de políticas de sustentabilidad para las mismas (no puede gestionarse lo
que no se conoce). En este sentido se propone comenzar una redefinición de la
escala rural.

4.3.4.1

Proyecto de redefinición de la escala Rural de Totoras

Existen numerosas definiciones de lo que es un territorio rural basado en
indicadores demográficos de ocupación, de densidad, tipo de tierras etc. La
mayoría de las corrientes de pensamiento actuales señalan que el medio rural,
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en general, es ahora algo más que un mero productor de bienes y mercancías
pasando a ser también productor de servicios y de calidad de vida. Se está dando
una acusada terciarización en el campo, en el que éste desempeña otras
funciones imprescindibles para la vida del planeta: las actividades recreativas y
de ocio, el equilibrio territorial y ambiental y otros usos no alimentarios, entre
otros. (Reta José. 2020)
Si sumamos a lo anteriormente expresado, que la falta de políticas inclinadas
hacia el fomento de actividades rurales, puede colaborar en el desarraigo y el
consecuente éxodo de estas áreas a las periferias urbanas, y que la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
determinó que la inversión necesaria para contribuir a sostener una familia en
su lugar de origen es 24 veces menor para el estado que cuando debe asistirla
en la periferia de una gran ciudad, para una peor calidad de vida. (Mihura
Enrique, 2021) Veremos claramente la necesidad de trabajar sobre este eje.
Existe entonces, una necesidad de revalorizar las actividades que se realizan
en territorio rural y los servicios ecosistémicos que las mismas prestan.
4.3.4.1.1

Proyecto de evaluación de servicios ecosistémicos rurales

Para comenzar será imprescindible identificar los servicios ecosistémicos
actuales de las áreas rurales de Totoras y su relación con las actividades
antrópicas, como así también analizar la incidencia de estas últimas para la
preservación o degradación de los recursos naturales. Así mismo, será
importante escalar este proyecto a nivel regional, ya que muchas de las
actividades que se desarrollan no podrán ser analizadas desde la escala local.
En este punto se podrá desarrollar a través de los convenios realizados y los
vínculos fortalecidos a través del Eje estratégico III.
4.3.4.1.2

Nueva legislación para inscripción de actividades primarias

Las actividades primarias en el Municipio se encuentran exentas del registro de
inspección. Esto hace, que la documentación que a nivel local se presente sea
solo legal. Esto ha resultado en diferentes conflictos, es por ello que se
considera necesario una actualización de la legislación de Registro e Inscripción
para conocer en un todo las actividades que se realizan en todo el Distrito.
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4.3.4.1.3

Resignificación del Turismo Rural de Colonia Medici

Dentro de la resignificación de las actividades que se realizan en el Distrito se
encuentran algunas actividades de Turismo rural pre-existentes. Estos puntos
de encuentro se consideran fundamentales para acercar al ciudadano la
conciencia respecto de las actividades rurales.
4.3.4.1.4

Proyectos de integración de poblados rurales Colonia Medici, barrio Cicarelli
y paraje Larguía

Durante el análisis pudo verse que los poblados rurales del Distrito, no poseen
una integración con las actividades del nodo dominante de Totoras. Esto queda
claramente manifiesto en la reducción drástica de población que se vio en
dichos parajes entre los Censos nacionales de 2001 y 2010.
Encontrar el proyecto que genere integración entre estos poblados y la ciudad
de Totoras permitirá revalorizar las actividades rurales locales y desincentivar
el desarraigo. Para ello deberá incluirse a representantes de estos lugares en
la Red de Desarrollo Sustentable de Totoras y acompañarlos en el desarrollo de
proyectos que puedan destacar sus potencialidades, resguardando lo local. El
turismo rural desarrollado en Colonia Medici se considera un antecedente
importante de lo antedicho.
4.3.5 Sistemas de Información Geográfica.
Un sistema de información geográfica (SIG) es un marco de trabajo para reunir,
gestionar y analizar datos. Arraigado en la ciencia geográfica, los SIG integran
diversos tipos de datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de
información para su visualización, utilizando mapas y escenas 3D. De esta forma
se puede deducir información de los datos, como patrones, relaciones y
situaciones, ayudando a los usuarios a tomar mejores decisiones.
La Municipalidad de Totoras ha generado y enriqueciendo un sistema de
Información geográfica propio, que es la base del presente lineamiento
estratégico.
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Figura 4.3.d Imagen ilustrativa de Sistemas de Información Geográfica

4.3.5.1

Desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales

Una infraestructura de datos espaciales, es una comunidad de información
geoespacial que tiene como objetivo propiciar la publicación de datos, productos
y servicios, de manera eficiente y oportuna como un aporte fundamental a la
democratización del acceso de la información producida por el Estado y
diversos actores, y al apoyo en la toma de decisiones en las diferentes
actividades de los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y
sociedad civil. La información además de ser publicada, luego debe ser
periódicamente actualizada, lo que implica un trabajo articulado con diferentes
actores y generadores de información del territorio. Este lineamiento
estratégico, es considerado como el soporte de toma de decisiones de todos los
lineamientos anteriores. La totalidad de información que sea generada a través
de este y otros ejes estratégicos, podrá ser volcada allí.
4.3.5.1.1

Publicación del SIG elaborado por la Municipalidad de Totoras.

Para que el sistema de información geográfica de la Municipalidad de Totoras
pueda ser publicado

deberá

tener ciertos

requerimientos.

Una vez

cumplimentados, la información podrá ser publicada para enriquecerla a través
del intercambio territorial. Este soporte decisión, también podrá estimular la
cooperación, investigación, complementación y el intercambio de experiencias
en áreas de conocimiento relacionadas con la materia espacial.
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4.3.5.1.2

Elaboración de capas de información geográfica que den sustento visual a
los proyectos anteriores.

Todas las acciones hasta aquí enunciadas, y aun las que serán expresadas en
los próximos ejes pueden tener una base de visualización cartográfica. Es por
ello que se considera que estos sistemas, podrán ser el soporte técnicocientífico del ordenamiento territorial del distrito de Totoras.
4.3.5.1.3

Creación de una sala de situación como herramienta para la toma de
decisiones.

Una vez que la información haya sido publicada, podrá ser utilizada por todos
los espacios gubernamentales y no gubernamentales para la toma de
decisiones respecto del plan de ordenamiento territorial de la localidad de
Totoras. Una sala de situación virtual y las capacitaciones específicas para su
uso, permitirá dotar al menos al personal de la Municipalidad de herramientas
consistentes para el abordaje de conflictos.
4.3.5.1.4

Elaboración de mapas en otros formatos para tareas de difusión y educación.

Otra de las funciones de gran importancia a cumplir por estos sistemas de
Información, es la educativa e informativa en formatos que puedan incluir a
otros actores. Las experiencias que existen de poner a disposición de los
habitantes del área de estudio, Sistemas de Información Geográfica, como
herramienta de análisis y resignificación de sus territorios, en ocasiones logra
introducir una nueva mirada que amplifica la conciencia ambiental.

5 Eje de Acción N°2: Acción climática.
Tanto la coyuntura actual planetaria como la local de la Municipalidad de Totoras
piden emprender acciones urgentes de adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático. “Pensar globalmente, actuar localmente” ha sido uno de
los emblemas de acción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible. Y este es el caso específico de la Municipalidad de Totoras, en donde
se observan oportunidades de acción que incidirían directamente en la
Reducción de gases de efecto invernadero. Con este eje, se pretende concretar
el Objetivo Específico III. Actualizar los Inventarios de Gases de Efecto

Invernadero e Implementar el Plan Local de Acción Climática , cuya
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manifestación se dará en el indicador general de Reducción de gases de efecto
Invernadero a nivel Local. (Ver punto 2.1 Objetivos específicos)

En este punto el Municipio cuenta con un antecedente de gran relevancia como
es el Plan Local de acción climática. Es por ello que se profundizará en acciones
anexas al mismo.
EJE ACCIÓN N°2: ACCIÓN CLIMÁTICA
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

1. Implementación del

1.1. Elaboración de agenda

1.1.1

Plan Local de Acción

de acción y convenios con

ambiental de acción climática y

Climática.

los integrantes de la Red de

definición

Desarrollo

colaboración específicos para cada

ESTRATÉGICO

Local

Sustentable de Totoras.

Elaboración
de

de

agenda

convenios

de

una.
1.1.2. Actualización del Inventario de
IGEI
1.1.3 Activa participación en la
RAMCC

2.Gestión Integrada de

2.1. Gestión de RSU

Residuos

2.1.1

Mejoras

en

gestión

de

Residuos orgánicos
2.1.2

Sello de “Totoras unida

contra el Cambio Climático”
2.2. Gestión de Residuos

2.2.1

Re

funcionalización

especiales

Vertedero Municipal actual

del

2.2.2 Residuos No peligrosos
2.2.2.1. NFU

y RAEEs
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EJE ACCIÓN N°2: ACCIÓN CLIMÁTICA
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

ESTRATÉGICO
2.2.3 Residuos Peligrosos
2.2.3.1 AVUs y ALUs
2.2.3.2.Residuos Fitosanitarios
2.2.4 Gestión de Efluentes de la
Producción primaria
2.2.5

Gestión

de

Residuos

Industriales
3. Eficiencia

3.1. Edificios Referentes

3.1.1 Dotación de tecnologías en

Energética y Energías

Edificios Municipales

Renovables

3.1.2. Legislación de etiquetado de
viviendas.
3.2. Energía Solar Rural

3.2. Evaluación de Factibilidad de
implementación de Energía Solar
en parajes rurales Larguía, Barrio
Cicarelli y Colonia Medici.

3.3. Medición de Huella de

3.3. Articulación con empresas

Carbono en Industrias

para comienzo de implementación
de medición de Huella de Carbono
en industrias locales.

5.1 Implementación del Plan Local de Acción Climática.
Desde el año 2019, el Municipio de Totoras tienen un plan de acción climática
diseñado en conjunto con la RAMCC (Red Argentina de Municipios contra el
Cambio Climático). Este tiene como base un inventario de Gases de Efecto
Invernadero elaborado en el año 2015 con datos de 2014. A partir del mismo y de
un análisis de riesgos y amenazas se diseñaron estrategias de mitigación y
adaptación. A continuación, se adjuntan en dos tablas las acciones
anteriormente nombradas. Un mayor detalle de las mismas podrá ser
consultado en los Anexos de dicho plan.
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Tabla 5.1-1 Tabla de acciones de Mitigación
Sector

Emisiones evitadas
(
tCO2e)

Acción
Edificios municipales. Diversificación de la matriz energética de
los edificios municipales.
LED: Recambio de alumbrado público por luces LED.
Capacitación en instalación de termotanques solares gestionada
con la Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia de
Santa Fe.

Energía

Ordenanza de Energías Renovables.

121,01
713
NE
NE

Calefones solares.

70,11

Eficiencia energética en sector residencial (1).

489,51

Eficiencia energética en sector residencial (2).

599,41

Ordenanza Construcción Sustentable

1.709,81

Experiencias compartidas

NE

Biodigestores en Feedlots.

2.097,25

Biodigestores en tambos.

3.684,00

Transporte

Conductores eficientes.
Ordenanza tráfico pesado.
Bicicleteros.

5.263,16*

Flota de vehículos municipales.
Recolección de RSU.

Residuos

Más bicisendas y mejores veredas, menos autos.
Clasificación de RSU.

112,28

Bolsas verdes.

112,28

NFU.

NE
TOTAL

15.053,18

De lo que puede observarse anteriormente existen numerosas acciones
diseñadas con claros objetivos de reducción de tCO2e. Por otro lado del análisis
para diseñar medidas de adaptación surgieron las siguientes:
Tabla 5.1-2 Medidas de Adaptación
Acción

Riesgo que reduce

ODS
relacionado

Arbolado Público
Poda
Regulación de Veredas
Cortina Forestal
Desagües barrio Falucho
Obra de desagüe en Villa Deportiva del Club Atlético
Totoras Junior (C.A.T.J)
Nuevas plantaciones
Cultivos de Cobertura
Junta Municipal de Defensa Civil

Caída de árboles
Caída de árboles
Anegamiento
Anegamiento
Anegamiento

11, 13, 15
11, 13, 15
11, 13
11, 13, 15
3,6,11

Anegamiento

3.6,11

Anegamiento
Erosión de suelos
Acción de prevención

11, 13
11,13
11,15
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Según lo planteado en este plan en el Eje Nº 1, en su primer lineamiento
estratégico “Red de Desarrollo local Sustentable Totoras”, se considera
imprescindible la incorporación de los actores del territorio a la ejecución del
presente Plan. En relación a este planteo es que se sugiere el siguiente
lineamiento estratégico para la acción climática.
5.1.1

Elaboración de agenda de acción y convenios con los integrantes de la
Red de desarrollo local sustentable de Totoras.

La Red de desarrollo local sustentable de Totoras, permitirá establecer una
agenda compartida y buscará generar espacios de cooperación multi actoral
para el desarrollo de proyectos. Dentro de esto se sugiere lo siguiente:

5.1.1.1

Elaboración de agenda ambiental de acción climática y definición de convenios de
colaboración específicos para cada una.

Las acciones diseñadas tanto en energía, transporte y residuos requerirán de
diferentes escalas de acción. La Red permitirá establecer colaboraciones para
convocar en conjunto a los diferentes actores y de esta forma establecer nuevas
estrategias de validación de proyectos. El aporte hacia un mismo eje desde los
diferentes actores de la red, permitirá re significar los espacios de cada uno de
ellos y aprovecharlos para el desarrollo de proyectos. De esta forma se estarían
potenciando las identidades y reforzando los espacios pre-existentes.
Esto quiere decir, que en ocasiones no será necesario convocar a nuevos
espacios, sino que a través de la colaboración de la Red, se podrá incrementar
el poder de acción de las instituciones y espacios de encuentros pre-existentes.
La agenda ambiental de acción climática deberá constituirse bajo esta premisa
e involucrar pertinentemente a los actores de la Red en las acciones
propuestas.

5.1.1.2

Actualización del Inventario de IGEI

Como se mencionó anteriormente el último inventario de Gases de Efecto
Invernadero realizado en la localidad de Totoras, data del año 2014. Dichos
inventarios han sido diseñados para repetirse cada dos años y es por ello que
se considera de gran importancia la re-elaboración de los mismos a los fines
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de analizar los avances, reestablecer el objetivo de reducción y revisar la
programación de las acciones previamente diseñadas.

5.1.1.3

Activa participación en la RAMCC

Sin duda la activa participación en la RAMCC permitirá no sólo desarrollar
capacidades de gestión, sino también obtener información actualizada respecto
del panorama global del tema. Además, permitirá seguir conociendo tecnologías
de gestión que colaboren con lo antedicho.

5.2 Gestión integrada de residuos.
A partir del diagnóstico, se realizó la identificación de las corrientes de residuos
generadas en el Municipio de Totoras. También se relevó la generación de
residuos Industriales y de ello se pudo concluir que la mayoría de ellos son
asimilables Urbanos. Sin embargo, de las encuestas realizadas se pudo ver que
en la mayoría de las industrias no existe una correcta gestión de los residuos
por no existir presupuestos asignados a tal fin.
5.2.1

Gestión de RSU.

Para el caso de la gestión de residuos sólidos urbanos, es sabido que existe una
empresa dedicada exclusivamente a este servicio. Pero, la necesidad del
aumento de la separación en origen, implica acciones articuladas tanto con el
Municipio como con otros establecimientos para así alcanzar acciones
integrales que no impliquen sólo la elaboración de legislación respectiva, sino
también la comunicación e implementación de las mismas.

5.2.1.1

Mejoras en gestión de residuos orgánicos

A los fines de mejorar la separación de residuos, se propone además de las
acciones que actualmente se desarrollan, desarrollar una campaña activa de
Compostaje Domiciliario. Para ello se propone la posibilidad de llevar adelante
un Programa de Compostaje domiciliario. Este consistirá en la licitación de un
cierto número de composteras que luego serán puestas a disposición de los
vecinos que decidan participar en el programa. Estas últimas no serán
entregadas de manera gratuita, sino que se requerirá la cumplimentación de
ciertos requisitos diseñados desde el Municipio. Entre ellos podrán estar el pago
de un monto simbólico a los fines de contribuir con los honorarios de
39

profesionales que brinden talleres de compostaje y a su vez la asistencia
obligatoria a los mismos para los participantes del programa.
5.2.2 Gestión de residuos especiales.
Los residuos especiales que sean generados en diferentes establecimientos
también podrán formar parte de los requisitos de obtención del sello
anteriormente mencionado. Otras de las acciones a tener en cuenta para la
gestión de estos residuos podrán ser las siguientes:

5.2.2.1

Re funcionalización del vertedero municipal actual.

Actualmente existen numerosos residuos que son llevados al Vertedero
Municipal, en la siguiente imagen podemos ver una imagen satelital del mismo:

Entre los residuos que son llevados al lugar se encuentran los de poda y
escamonda para los cuáles existe en dicho lugar una chipeadora. Actualmente
dichos chips son ofrecidos a la población de manera gratuita para su uso. En
relación a la acción antes descripta de fomento del compostaje domiciliario
podría pensarse en una resignificación de este espacio para tareas de
investigación en relación al compostaje y la huerta. Así mismo, en el mismo
lugar podría ponerse en marcha el biodigestor municipal existente y utilizarse
para tareas educativas. Este programa tendrá tres aristas, la primera será la
acción denominada “Mejoras en la gestión de residuos orgánicos (Ver punto
5.2.1.1)”, en segundo lugar el presente punto de “Re funcionalización del
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Vertedero Municipal actual” y como tercer arista el punto Campaña de difusión
“Yo composto en Casa” (Ver Punto 7.1.3.1.6)

5.2.2.2

Residuos No peligrosos.

De acuerdo a la legislación provincial vigente, estos residuos requieren de una
adecuada gestión por parte de su generador. Es por ello que la acción realizada
deberá ser declarada dentro del Sello descrito en el punto 5.2.2.5.
5.2.2.2.1

NFU y RAEEs.

Particularmente en relación a los Neumáticos fuera de Uso, se aconseja facilitar
la asociación de los generadores de los mismos para facilitar el transporte al
centro de acopio más cercano. En lo que respecta a los residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, se podrá mantener las campañas actualmente
realizadas y sumar un punto fijo de recepción.

5.2.2.3

Residuos Peligrosos.

Al igual que los residuos no peligrosos, los peligrosos están alcanzados por
legislación específica. El tratamiento de los mismos es absoluta responsabilidad
de quien los genera. A pesar de ello se considera que como organismo de
control local el Municipio debe conocer el estado de aplicación de esta
legislación en su distrito. Es por ello que dicha declaración también podría
realizarse para la obtención del sello descrito en el punto 5.2.2.5.
5.2.2.3.1

AVUs y ALUs.

La recolección actual de los aceites vegetales y lubricantes son realizadas por
recolectores privados. Dentro de las alternativas de acción se encuentra la de
asociación con dichos recolectores para el cruce de información, en tanto que
ellos puedan informar los establecimientos que realicen dicha recolección y por
el otro lado se pueda instar a los que no a la cumplir con la legislación vigente.
5.2.2.3.2

Residuos Fitosanitarios.

Una de las principales problemáticas detectadas en la localidad, es la cantidad
de Bidones de Fitosanitarios sin tratamiento. Para ellos, se considera
indispensable crear un Programa que involucre a cada uno de los participantes
en la cadena de su uso, comenzando por el Vendedor, siguiendo por el Productor
para llegar finalmente al reciclador.
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Para poder generar esto, será indispensable generar un espacio de
almacenamiento controlado que permita el posterior envío a una adecuada
planta de reciclaje.

5.2.2.4

Gestión de efluentes de la producción primaria.

Actualmente existen numerosos problemas en lo que respecta a los efluentes
de la producción primaria. Es por ello que en el punto 4.3.4.1.2 se propuso una
legislación que regularice la inscripción de las actividades primarias en el
Municipio sin importar su exención del DREI. Esto permitiría no solo registrar y
ordenar esa información a través de un GIS (Ver 4.3.5.1.3 y 4.3.5.1.2), sino contar
con la información base necesaria para emprender las acciones nombradas en
el PLAC “Biodigestores en tambos y en Feedlots” sino también, asesorar y exigir
otros tratamientos que se consideren adecuados para cada situación en
particular a los fines de cumplimentar con la legislación provincial vigente.

5.2.2.5

Gestión de Residuos Industriales: Sello de “Totoras unida contra el Cambio
Climático”.

Otra de las acciones posibles dirigida al área empresarial, podría ser la
implementación de un Sello cuya denominación provisoria es “Totoras unida
contra el Cambio Climático” que permita al usuario acceder a un beneficio
impositivo. Este último, sería sobre una tasa que la misma legislación que
sancione el sello establezca para aquellos que aún no lo tienen. En otras
palabras, se crearía una legislación para generar una tasa, pero que a través de
ciertos requisitos de acción para la obtención del sello sea contemplada la
exención de la tasa primigenia. A modo de ejemplo, se podría pensar en una
“Tasa de generación diferenciada” que no se paga si se tienen el sello “Totoras
unida contra el Cambio Climático” Los pormenores de esta legislación podrían
incluir la declaración de método de gestión de residuos (si se separa o no),
categorías de generadores según cantidad de residuos, Certificados de
disposición final de residuos peligrosos o no peligrosos, en el caso de que fuera
aplicable dicha legislación etc. La exitosa aplicación de este punto residirá pura
y exclusivamente en la adecuada gestión de los espacios de participación. La
legislación a sancionarse deberá a estar previamente validada para que pueda
efectivamente, funcionar.
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5.3 Eficiencia Energética y Energías Renovables.
Para un Plan de Acción climática efectivo, la sinergia entre las energías
Renovables y la Eficiencia Energética es fundamental. Es por ello que se
enumerarán diferentes programas para cada uno de los Sectores, ya sea
Residencial, Comercial, Público o Industrial.
5.3.1

Edificios referentes.

Uno de los principales objetivos de este plan es hacer varios edificios de la
Localidad de Totoras como edificios referentes. En relación a los edificios
municipales se consideró lo siguiente:

5.3.1.1

Dotación de tecnologías en edificios municipales.

Existe por parte del Municipio la propuesta de dotar a cada edificio municipal de
tecnologías de energías renovables para funcionar de ejemplo y espacios de
difusión de estas tecnologías. Algunos ejemplos de esto serían el Palacio
Municipal con energía fotovoltaica, el Albergue de La Cerámica con calefones
solares, el Museo de la Ciudad con molino eólico, y terraza de Centro Cultural
Sarmiento con cubierta verde, del cual ya existe un proyecto. Se sugiere buscar
actores relevantes para articular estos proyectos.

5.3.1.2

Legislación de etiquetado de viviendas.

Es sabido que el consumo residencial representa el mayor consumo sectorial
de energía Esto es en gran parte debido a la calidad con la que se construyen
las viviendas. Tal es el caso de la legislación de Etiquetado de Viviendas de la
localidad de Rosario. Sin dudas, Totoras requerirá adaptarse a esta demanda a
través de una legislación propia.
5.3.2 Energía Solar Rural.
La generación distribuida hace posible que puedan implementarse proyectos de
estas características aún en zonas rurales, es por ello que el municipio ha
considerado este proyecto.
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5.3.2.1

Evaluación de factibilidad de implementación de Energía Solar en parajes rurales
Larguía, Barrio Cicarelli y Colonia Medici.

Se deberá evaluar la factibilidad técnico económico de implementar sistemas
solares fotovoltaicos en los parajes rurales de Larguía, Barrio Cicarelli y
Colonia Medici.
5.3.3 Medición de Huella de Carbono en industrias.
En relación a la implementación de acciones de Eficiencia Energética se podría
evaluar un Programa de medición de huella de carbono que implique la
presentación de un plan de reducción de huella de carbono empresaria. Se
podría considerar un requisito dentro del Sello anteriormente descrito en el
punto 5.2.2.5.

5.3.3.1

Articulación con empresas para comienzo de implementación de medición de
Huella de Carbono en industrias locales.

Para dicho programa se debería evaluar la articulación con actores estratégicos
que posibiliten la implementación de dicho proyecto al acercar este servicio a
las empresas.

6 Eje de Acción N°3: Potenciamiento de organizaciones de
escala regional.
Existen conflictos de escala regional que afectan a la localidad de Totoras. Su
abordaje necesita de acciones de igual escala. Así mismo la integración de los
territorios

en

escalas regionales

con identidades compartidas

y el

fortalecimiento de nodos de desarrollo consensuados, permitirá una
revalorización de los objetivos del conjunto y el equilibro en el desarrollo de
proyectos. Así mismo, la mirada regional puede introducir nuevas perspectivas
a las problemáticas locales, generando cohesión territorial y facilitando
financiamientos de proyectos. El objetivo específico del proyecto con el cual
contribuir será el IV.

Formalizar y revalorizar espacios de gestión

Regional (Ver punto 2.1 Objetivos específicos)
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EJE ACCIÓN N°3: Potenciamiento de organizaciones de escala regional
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

ESTRATÉGICO
1. Fortalecimiento de

1.1.

vínculos

agendas conjuntas INTA.

con

instituciones
presencia

Programación

de

extensión de la Agencia INTA

de
local

1.1.1 Programa de Educación y
Totoras.

y

1.1.2 Proyecto de colaboración para

escala regional.

la

resignificación

de

periurbanas.

áreas
INTA-

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS.
1.1.3. Programas de capacitación en
la Sustentabilidad ambiental a la
producción primaria Regional.
1.2.

Programación

de

1.2.1. Proyecto de Mapas de Riesgo

agendas conjuntas Comité

Hídrico Rurales.

de Cuencas.

1.2.2. Proyectos Estructurantes de
readecuación de caminos rurales.

2.

Participación

en

2.1.

Establecer
de

objetivos

2.1.1 Participar en la Asociación

espacios de Desarrollo

conjuntos

Desarrollo

para el desarrollo Ruta N°34 y en la

territorial regional.

territorial ambiental en las

Agencia para el desarrollo del

redes actuales.

Centro-Sur Santafesino.

2.2. Conformar una Red de

2.2.1 Proyecto Microrregional de

Desarrollo

ordenamiento territorial ambiental.

Territorial

Sustentable Regional.
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6.1

Fortalecimiento de vínculos con instituciones de presencia
local y escala regional.

Existen Instituciones que poseen presencia local y escala regional, a
continuación, se describen algunos de los posibles proyectos a analizar en
conjunto.
6.1.1

Programación de agendas conjuntas INTA.

En el eje estratégico Nº 1 en su primer lineamiento (Ver punto 4.3.1.1.1) se
estableció la necesidad de establecer un convenio de colaboración con la
Agencia Regional INTA Totoras, ya que existen problemáticas que atraviesan
temas de interés común. Entre ellos se mencionan

6.1.1.1

Programa de Educación y extensión de la Agencia INTA Totoras.

Esta agencia cuenta con interesantes antecedente de programas educativos con
escuelas de la región. Este tipo de experiencias, son un gran valor a la hora de
trabajar sobre proyectos de integración regional. La asociación en relación al
Eje Nº4 de este Plan con proyectos específicos permitirá una colaboración
recíproca y el mutuo potenciamiento de capacidades.

6.1.1.2

Proyecto de colaboración para la resignificación de áreas periurbanas. INTAMUNICIPALIDAD DE TOTORAS.

Dentro de las grandes experiencias que tienen esta institución a nivel nacional,
se encuentra la de ordenamiento de áreas periurbanas. Existe la posibilidad, de
que a través de esta Agencia de Extensión se puedan elaborar proyectos
conjuntos para el abordaje de esta problemática de tanta relevancia para el
Ordenamiento territorial de Totoras (Ver punto 4.3.3.2.3), y que cuentan con
amplias experiencias desde dicha entidad de Investigación. Tal es así, que en
2016 se elaboró una Guía de prospectiva para el ordenamiento territorial rural
de la Argentina a nivel municipal.

6.1.1.3

Programas de capacitación en la sustentabilidad ambiental a la producción
primaria regional.

Los proyectos que impliquen mayor control sobre la producción primaria en
relación a la sustentabilidad de las mismas, necesariamente implicarán la
interacción con los actores involucrados para capacitaciones e introducciones
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de nuevas tecnologías y perspectivas. Este tipo de proyectos podrían ser una
gran oportunidad de colaboración.
6.1.2

Programación de agendas conjuntas Comité de Cuencas.

El comité de cuentas es un organismo ejemplo en relación a la asociación de
usuarios para el abordaje de problemáticas en común. Este antecedente, provee
una gran oportunidad para compartir experiencias y trabajar en conjunto sobre
temas de gran relevancia tales como los que a continuación se describen.

6.1.2.1

Proyecto de mapas de riesgo hídrico rurales.

La elaboración de este tipo de Mapas (Ver punto 4.3.5.1.2), que permita planificar
y dar información a la producción en relación a los posibles escenarios de riesgo
actuales y futuros, es una tarea que podría desarrollarse desde este comité y
publicarse en conjunto con el Municipio.

6.1.2.2

Proyectos estructurantes de readecuación de caminos rurales.

Los proyectos estructurantes que responda a las necesidades logísticas del
área, es un tema que siempre se encuentra en agenda para estos actores. La
planificación de estas tareas es de escala regional y sin duda un actor
estratégico para el tratamiento es el comité.

6.2 Participación en espacios de Desarrollo territorial regional.
Existen asociaciones que desde diferentes perspectivas contemplan el
desarrollo regional y su accionar podría resultar de gran relevancia para la
localidad. Pero, además, es importante introducir el concepto de Desarrollo
Sustentable a nivel regional y generar compromisos ambientales en esta misma
escala.
6.2.1

Establecer objetivos conjuntos de Desarrollo territorial ambiental en las
redes actuales.

Identificar desafíos ambientales regionales permitirá la potenciación de
capacidades y recursos. Para ello, es necesario comprender que las principales
dificultades actuales no son únicamente las del crecimiento económico, sino las
referidas a la administración de este último, en relación a las tensiones que se
manifiestan con la conservación de los recursos para las futuras generaciones.
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6.2.1.1

Participar en la Asociación para el desarrollo Ruta N°34 y en la Agencia para el
desarrollo del Centro-Sur Santafesino.

Estas asociaciones que la localidad de Totoras integra, pueden ser espacios de
gran relevancia para la planificación. Es por ello que se recomienda realizar
propuestas de colaboración e integración del concepto de sustentabilidad en
dichas intervenciones.
6.2.2 Conformar una Red de desarrollo territorial sustentable regional.
El desarrollo de proyectos inter-institucionales, y plurales que tengan como
premisa el desarrollo socioeconómico local sustentable, son organizaciones
altamente deseables a la hora de pensar experiencias de integración territorial.

6.2.2.1

Proyecto Microrregional de ordenamiento territorial ambiental.

Luego de todo lo enunciado hasta este punto, queda de manifiesto la gran
necesidad de articulación para que la sustentabilidad exista. Es por ello que se
propone como acción estratégica de este eje, la conformación de un espacio de
participación público- privado que tenga como protagonista a las instituciones
regionales comprometidas y posea como objetivo el perfeccionamiento de un
modelo integrado de ordenamiento territorial regional sustentable.

7 Eje de Acción N°4: Educación y comunicación ambiental.
Si bien la educación ambiental es un eje transversal a todos los ejes anteriores.
En el contexto actual y debido a los emergentes de la misma sociedad totorense,
se agrega en este punto como un cuarto eje y se definen las principales acciones
que serán el sustento comunicacional y educativo del resto del plan. Se
contribuirá con este eje de acción a los objetivos específicos del Plan V. Diseñar

una agenda interinstitucional de Educación Ambiental. y VI. Diseñar y Publicar
Indicadores de Gestión. (Ver punto 2.1 Objetivos específicos)
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EJE ACCIÓN N°4: Educación y comunicación ambiental
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

Plan de Educación

1.1 Programa de Educación

1.1.1

y Comunicación

ambiental Establecimiento

ambiental Nivel Medio.

Ambiental.

Educativos.

1.1.2

ESTRATÉGICO
1.

Programa

de

Programa

de

Educación
Educación

ambiental Nivel Primario.
1.2

Programas

de

1.2.1 Ciclo de charlas Informativas

Capacitación Industrias y

“La oportunidad de la Eficiencia

Comercios.

Energética en la Industria”, “La
Eficiencia

Energética

en

mi

Comercio”.
1.3 Proyectos y programas

1.3.1 “La Eficiencia Energética en

de

Casa”.

Concientización

ambiental para la población

1.3.2 Campaña de difusión “La

en general a desarrollar

construcción Sustentable”.

desde la Red de Desarrollo

1.3.3 Taller de Resignificación del

Local Sustentable.

sistema Rural ¿Qué es el campo?
1.3.4 Campaña de concientización
¿De dónde viene el agua que sale de
la

canilla?

¿Cuánto

consumo

cuando consumo?
1.3.5 Feria de Exposición de Mapas,
una

nueva

perspectiva

del

territorio.
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EJE ACCIÓN N°4: Educación y comunicación ambiental
LINEAMIENTO

ACCIÓN PRINCIPAL

SUB ACCIONES

ESTRATÉGICO
1.3.6 Campaña de difusión “Yo
composto en Casa”.
1.3.6.

Programa

de

Hogares

responsables.
1.3.7 Campaña de Concientización
sobre separación en Origen.
2.

Indicadores

de

Gestión.

2.1. Diseño y Publicación de

2.1.1 Indicadores Eje 1.

Indicadores por eje de

2.1.2 Indicadores Eje 2.

acción.

2.1.3 Indicadores Eje 3.
2.1.4. Indicadores Eje 4.

7.1

Plan de Educación y comunicación ambiental.

Cada una de las acciones que el Municipio emprenda, deberán tener una
estrategia de comunicación, para llegar a todos los vecinos de la localidad. La
circulación de la información y la transparencia de los actos de Gobierno, darán
un fuerte sustento en el tiempo, al generar la apropiación y validación social de
los proyectos. Además de todos los medios de comunicación locales y redes
sociales, se podrá realizar una campaña “Global puerta a puerta” con toda la
información referida a separación de residuos, compostaje, y el resto de las
campañas a realizar.
Se considera de vital importancia la incorporación de un espacio en la página
Web que exhiba toda la información referida a indicadores, fracciones de
separación de residuos, campañas de comunicación, horarios y días de
recolección, y toda la información necesaria que la comuna desee publicar a tal
fin.
El plan de comunicación deberá contar con tareas recurrentes y tareas
eventuales. Dentro de las publicaciones recurrentes se encontrarán por
ejemplo las de publicación de indicadores, días de recolección. Y, dentro de las
tareas eventuales se encontrará la comunicación de firmas de convenios,
tareas, hitos del proyecto, como la presentación del Plan de Gestión ambiental.
Cabe destacar que dicho Plan de Comunicación, requerirá de la colaboración de
profesionales especialistas en la materia.
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7.1.1

Programa de Educación ambiental establecimiento educativos.

Dentro del Plan de Educativo, deberá realizarse en conjunto con las escuelas
un calendario anual de temas a abordar. Sin duda, esta colaboración necesitará
además de contener los temas curriculares, estar dirigida al acompañamiento
de las acciones específicas del plan. En todos los casos se podrá planificar la
participación de profesionales con idoneidad suficiente para generar una
trasposición didáctica de contenidos específicos. Algunas de las acciones que
deberán apuntalarse con este eje son:
•

Red de desarrollo local sustentable Totoras.

•

Proyectos de aprovechamiento de tierras Periurbanas y Cinturón Verde.

•

Proyecto de evaluación de servicios ecosistémicos rurales

•

Elaboración de mapas en otros formatos para tareas de difusión y
educación.

•

Mejoras en gestión de residuos orgánicos

•

Re funcionalización del vertedero municipal actual

•

Residuos Fitosanitarios

•

Dotación de tecnologías en edificios municipales

•

Proyecto Microrregional de ordenamiento territorial ambiental.

•

“La Eficiencia Energética en Casa” Taller de Resignificación del sistema
Rural ¿Qué es el campo?

•

Campaña de concientización ¿De dónde viene el agua que sale de la
canilla? ¿Cuánto consumo cuando consumo?

•

Feria de Exposición de Mapas, una nueva perspectiva del territorio

•

Campaña de difusión Yo composto en casa

•

Campaña de concientización sobre separación en origen.

•

Programa de hogares responsables

7.1.1.1

Programa de Educación ambiental Nivel Medio.

Se tratará de un plan elaborado de manera conjunta atendiendo a las
necesidades curriculares, y contendrá temas de tratamiento general y temas de
tratamiento eventual según al avance del plan de gestión ambiental.
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7.1.1.2

Programa de Educación ambiental Nivel Primario

Se tratará de un plan elaborado de manera conjunta atendiendo a las
necesidades curriculares, y contendrá temas de tratamiento general y temas de
tratamiento eventual según al avance del plan de gestión ambiental.
7.1.2

Programas de Capacitación industrias y comercios.

De la mano con la “Campaña de comunicación ambiental” deberá montarse una
campaña que permita específicamente a los comercios e Industrias, identificar
oportunidades de aplicar medidas de ahorros energéticos en sus domicilios.
Esta acción es el soporte comunicacional y de convocatoria de las medidas
definidas anteriormente como: ”Gestión de Residuos Industriales: Sello de
“Totoras unida contra el Cambio Climático” y “Medición de Huella de Carbono en
industrias”

7.1.2.1

Ciclo de charlas informativas “Los residuos en la empresa” “La oportunidad de la
Eficiencia Energética en la industria”, “La Eficiencia Energética en mi comercio”.

Esto permitirá que cada uno de los actores del territorio obtenga información
vinculada a las oportunidades de su entorno.
La campaña destinada a industrias y comercios permitirá además colaborar con
la conformación de la Red por el Desarrollo Sustentable de Totoras, al ir
incorporando a aquellos que se sumen a realizar proyectos.
7.1.3

Proyectos y programas de concientización ambiental para la población
en general a desarrollar desde la Red de desarrollo local sustentable.

La Red de desarrollo territorial sustentable, tendrá una función tanto de
participación como de educación y validación de proyectos. El desarrollo de la
conciencia ambiental, y el compromiso con proyectos relacionados, está en gran
parte vinculado a las acciones que cada individuo realiza y por ende puede ligar
este accionar con una posibilidad de concreción de proyectos de otra escala.
Las charlas a continuación nombradas, se proponen sin limitar a otras que
puedan emerger del trabajo plural y colectivo.

7.1.3.1

“La Eficiencia Energética en Casa”.

Charlas a realizar con actores estratégicos como Clubes o Escuelas, en donde
los participantes aprendan el impacto que tiene la eficiencia energética en la
52

generación de Gases de Efecto Invernadero y a su vez, posibles acciones para
implementarla.

7.1.3.2

Campaña de difusión “La construcción Sustentable”.

Esta campaña, estará destinada a apoyar la legislación de etiquetado de vivienda
a sancionar, como también a capacitar a profesionales dedicados al sector.

7.1.3.3

Taller de Resignificación del sistema Rural ¿Qué es el campo?

Este taller podrá realizarse en conjunto con actores estratégicos, tales como el
INTA y estar dedicado a los estudiantes de escuelas secundarias y primarias.
Actúa de soporte de las acciones vinculadas al Ordenamiento Territorial Rural.

7.1.3.4

Campaña de concientización ¿De dónde viene el agua que sale de la canilla?
¿Cuánto consumo cuando consumo?

El actor estratégico con quien desarrollar esta acción es por excelencia la
Cooperativa de Aguas. Es un soporte de la medida denominada “Plan integral de
expansión de servicio de agua potable” y deberá estar direccionada a distintos
tipos de alcance. Sin duda, uno de los principales serán las escuelas tanto
primarias como secundarias.

7.1.3.5

Feria de Exposición de Mapas, una nueva perspectiva del territorio.

Esta Feria, pretende ser la instancia de presentación de lo actuado en relación
al eje “Sistemas de Información Geográfica” Podrá realizarse como una muestra
itinerante

por

diferentes

instituciones,

como

así

también

generar

presentaciones con profesionales idóneos que ayuden a tener un primer nivel
de comprensión del contenido.

7.1.3.6

Campaña de difusión Yo composto en casa.

Esta campaña estará dirigida a diferentes públicos. Uno de ellos serán los
estudiantes de las escuelas. Será el soporte comunicacional y educativo del eje
“Mejoras en gestión de residuos orgánicos” Además podrá tener un punto de
laboratorio a cielo abierto en la acción “Re funcionalización del vertedero
municipal actual”

7.1.3.7

Programa de hogares responsables.

El programa de hogares responsables, es una legislación vigente del Municipio
de Totoras que necesita de articulación con otros actores para su ejecución. Se
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considera relevante poder establecerlo dentro de las agendas a desarrollar con
las instituciones educativas tanto formales como no formales.

7.1.3.8

Campaña de concientización sobre separación en origen.

Esta campaña además de integrar el listado la agenda de actividades con las
Instituciones educativas. Podrá tener una segunda arista en la comunicación de
los indicadores de separación. Estos son actualmente generados por la
prestadora del servicio de recolección y es información que al volverse pública
podría ayudar a magnificar a los habitantes dicha problemática. Los medios de
comunicación locales podrán tener una gran participación en este aspecto.

7.2 Indicadores de Gestión.
Para que puedan verificarse los avances del Plan GIRSU deberán diseñarse
indicadores de medición que evidencien las mejoras de su implementación.
Dichos indicadores deben ser de público acceso a los vecinos de la localidad,
como ya fue mencionado en el Plan de Comunicación. Algunos de ellos pueden
ser, ton. de residuos reciclados por corriente, % de vecinos que compostan, %
de negocios que compostan, % de industrias que se unieron a la separación en
origen o al sello antes mencionado, ton. de CO2e evitados por el tratamiento de
residuos o con cada una de las acciones de mitigación, % de avance del plan,
etc.
7.2.1

Diseño y Publicación de Indicadores por eje de acción.

Una vez conformada la Red de Desarrollo Sustentable de Totoras, será
necesario acordar los indicadores a definir para cada uno de los ejes
estratégicos del presente plan.
A continuación, se presentan a modo de ejemplo algunos de los que serían
importante tener en cuenta a la hora de dicha decisión.

7.2.1.1

Indicadores Eje 1.

Lineamiento 1:

Cantidad de convenios/acuerdos firmados/total de actores
involucrados.
Cantidad de reuniones de la red/mes.
Cantidad de proyectos realizados por año.

Lineamiento 2

% de avance de obras.
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Cantidad de industrias instaladas.
Planes de servicios realizados- Indicadores de servicios.
Has. de áreas Periurbanas aprovechadas/total de Has.
Lineamiento 3

Cantidad de servicios ecosistémicos relevados.
Cantidad de productores primarios inscriptos/ cantidad
total.
Cantidad de proyectos de resignificación de turismo rural.
Cantidad de proyectos de integración rural.

Lineamiento 4

Cantidad de capas de información locales/ capas totales.
Cantidad de capas soporte de proyectos del PGA/capas
totales.

7.2.1.2

Indicadores Eje 2.

Lineamiento 1:

% Acciones del plan alcanzadas/ acciones totales.
% Ton. de CO2 equivalentes evitadas/ objetivo de reducción.

Lineamiento 2

Ton. de residuos reciclados por corriente.
% de vecinos que compostan.
% de negocios que compostan.
% de industrias que se unieron a la separación en origen o
al sello antes mencionado.
Otros que se consideren pertinentes.

Lineamiento 3

KWp generados con energías limpias/ total.
% de establecimientos con medidas Huella de carbono/
total.
% de establecimientos con medidas de EE/ total.

7.2.1.3

Indicadores Eje 3.

Lineamiento 1

Cantidad de proyectos asociativos.

Lineamiento2

% de asistencia a reuniones.
% reuniones convocadas/ reuniones totales.
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Cantidad de proyectos locales asociativos/ cantidad
de proyectos regionales.

7.2.1.4

Indicadores Eje 4.

Lineamiento 1

%Instituciones asociadas al programa de educación
ambiental/ Establecimientos totales.
%

Cantidad

de

capacitaciones

realizadas

en

Industrias, comercios y empresas/ total de industrial.
Cantidad de proyectos realizados.
% Cantidad de población capacitada/ población.
Lineamiento 2

Cantidad de indicadores publicados.

A modo de cierre, es importante remarcar que los indicadores a utilizar también
serán producto de los acuerdos y emergentes locales.
Los espacios de participación, determinarán en gran medida como prefieren ir
evaluando el avance de su gestión, pero sí resulta imprescindible que existan.
Además, deberán considerarse los indicadores asociados a los Objetivos del
Desarrollo sostenible, ya que existe en ellos un gran desarrollo que puede
adaptarse progresivamente a lo local.
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8 Conclusiones.
El eje de Ordenamiento Territorial y la Red por el desarrollo sustentable de
Totoras constituirán el primer ciclo de proyecto, generando la validación y la
construcción de la gobernanza necesaria para el cambio de paradigma cultural
que ya se encuentra latente en las actuales generaciones de la Comunidad de
Totoras.
La normativa ambiental tanto local como provincial vigente necesaria de hacer
cumplir, tendrá éxito en su aplicación, en tanto y en cuanto previamente se haya
generado una validación socio-política del futuro común, desde los principios
rectores del desarrollo sustentable. Esta tarea, que ha sido iniciada con los
encuentros realizados para el diagnóstico y acuerdo de ejes estratégicos, son
el inicio de una forma de trabajo que deberá consolidarse con la integración de
cada vez más instituciones.
El inicio de un proceso de desarrollo territorial sustentable, requerirá de la
paralela construcción de la Gobernanza ambiental, entendida en palabras de
José Reta como “al hecho de gobernar en un modo distinto”, y en palabras de
Graciela Marty: “es gobernar incluyendo el papel de la academia, el sector
privado, las ONGs y miembros de la sociedad civil en general, en la
gobernabilidad de la urbe” y agrega “es una permeabilidad que hace el gobierno
hacia los sectores que no tengan que ver con él (…) involucra fuertemente a la
ciudadanía en la planificación de proyectos, desde el momento de la gestación
mínima de la idea, busca la SINERGIA, entre los actores principales.” Este
proceso, que ya cuenta con sus antecedentes en los talleres antedichos,
comenzará como piedra fundante en el primer convenio de colaboración que
logre concretarse y se profundizará con cada proyecto bilateral o multilateral
público privado que se concrete. El espacio de participación Red de Desarrollo
Sustentable de Totoras, será el que imprimirá la sustentabilidad del proceso y
garantizará la continuidad y concreción del mismo.
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