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• Cambio Climático y Energía
• Gestión de las Actividades Productivas
• Calidad de Aire y Ruido
• Residuos Sólidos Urbanos
• Cursos de Agua y Biodiversidad
• Ciudadanía Ambiental

EJES:



Cambio Climático y Energía



Cambio Climático 
• Inventario GEI:

presentamos el primer Inventario de GEI y su 
actualización

• Plan Local de Acción Climática:
metas de reducción y acuerdos participativos para 
alcazarlas



Eficiencia Energética
• Iluminacion inteligente

• Parque lumínico de 87.000   20.000 LED

• LED + telegestión

• 40 a 50% de ahorro energético



Eficiencia Energética
• Proyecto Génova para avanzar en una política
energética local.

• 3 ejes:

• Experiencia Sector Energético Rosario

• Mesa local de trabajo junto a referentes públicos y 
privados

• Plan Energético Local



CARATULA

Gestión de las Actividades 
Productivas

Gestión de las Actividades 
Productivas



Cinturón Verde 
Producción
sustentable de 
alimentos. 

En tres años:

• 480ha en transición
agroecológica

• 106ha de 
producción libre de 
agroquímicos



Cinturón Verde 
• Medidas para mayor ventajas competitivas

• Más apoyo y acompañamiento a productores 



Sello verde
• 70 empresas locales reconocidas 

por su compromiso ambiental

• Línea de Crédito Renueva



Calidad de Aire y Ruido



• Monitoreo de calidad de aire

• Mapa de ruido

- 0,68% supera los 75db
- 24% entre 70-75db
- 75,32% dentro de lo recomendado por OMS

Calidad de Aire y Ruido



Residuos Sólidos UrbanosResiduos Sólidos Urbanos



Separación en Origen
Un tercio de los/as rosarinos/as separa sus 
residuos reciclables



• Más contenedores en calle: 300 nuevos 
contenedores naranjas
• 25 barrios con servicio PaP
• 850 Centros de Recepción



• Barrios Verdes

En tres años: 11 barrios separando residuos y con 
servicio de recolección diferencia



• Grandes Generadores

15 establecimientos separando sus residuos en 
tres fracciones 



• Residuos Especiales

8 Contenedores en puntos estratégicos
(textiles, aceite, pilas, baterías y lámparas)



• Residuos Informáticos:
Jornadas mensuales para la entrega de informaticos



Infraestructura para tratamiento



Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos

• Planta de Clasificación y Compostaje
• Planta de clasificación de residuos reciclables
• Planta de Biodigestión seca.
• Planta de compostaje de residuos orgánicos.



• Nuevo Centro de Recepción y Clasificación de   
residuos reciclables: 730mts de superficie



• Centro de Recepción y Clasificación de residuos 
informáticos



Cursos de Agua 
y Biodiversidad



Verde Urbano
• Campaña 1 millón de árboles

• Plantaciones participativas y entrega a vecinos

• Mantenimiento del arbolado







Ciudadanía
Ambiental



• Canjes por Naturaleza: 750 vecinos participaron del 
Primer Canje del año.

• Red de Hogares / Escuelas / Clubes Verdes: 

participación y compromiso ambiental

•Promueve la participación de los ciudadanos en acciones 
de sensibilización, cuidado y respeto ambiental.

• Voluntariado Ambiental

Acciones de promoción de 
la Ciudadanía Ambiental



Secretaría de Ambiente
y Espacio Público

Muchas Gracias


