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El IDSR es un ente 
autárquico de 
derecho público 
creado en el 2015 por 
Ordenanza Municipal 
(Nº4785).

Presenta su equipo y 
acciones de trabajo el 
6 de abril de 2016.

Como antecedente se 
trabajó desde 2010 
con un Programa 
denominado 
Rafaela+Sustentable.



Consejo Ambiental

Para asegurar la 
representatividad ciudadana, 
por ordenanza municipal, 
cuenta con un Consejo 
Ambiental compuesto por 
distintas organizaciones de 
Rafaela.

Un órgano que permite la 
definición de las acciones de 
manera participativa.
 
Sus miembros brindan una 
mirada del desempeño de las 
actividades y definen temas a 
abordar.



Consejo Ambiental
• Movilidad eléctrica.
• Relevamiento residuos ICEDEL.
• Ordenanza Energías Renovables y 
reglamentación.
Ordenanza bicicleteros. 
• Educación Ambiental.
• Investigación caracterización de residuos.
• Proyecto de ordenanza Fitosanitarios.
• Organismo y herramientas de control 
ambiental.
• Concurso Educativo Ambiental “Elevando 
la conciencia”.
• Proyecto de ordenanza Construcciones 
Sustentables
• Recolección especial en microcentro
• Campaña neumáticos.
• Balance de actividades 2019

En 2019 llevamos 
adelante 5 reuniones. 

10 HS
de trabajo



Vínculos Institucionales

Continuamos trabajando y llevando adelante acciones en conjunto con 
casas de estudios, empresas e instituciones de la ciudad. Sumando 

cada vez más sectores y actores a la cuestión ambiental.





Ejes de acción



En 2019 trabajamos fuertemente con acciones específicas y políticas de 
estado sostenidas sobre 10 de los 17 ODS propuestos por la ONU.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Gestión de residuos

Pensar a los residuos como recursos



cooperativas de
recicladores

3

2010

161 
2019

282

Recupero de materiales
en la planta

urbanos

toneladas
x mes

toneladas
x mes

100% de recolección
diferenciada en la ciudad

80% de separación
en origen

8 sistemas de
recolección



+ comercios adheridos

Se recolectaron
74.672 litros
de AVU

en 193 puntos de 
recolección



Instituciones Sustentables

Agrupa a entidades que separan los 
residuos y los envían en forma 
diferenciada al Complejo Ambiental.

En 2019 retomamos la búsqueda de 
locales comerciales, comercios o 
industrias que quieran adherirse, 
ofreciendo un servicio gratuito de 
información, asesoramiento y 
auditoría en relación a la separación 
de los residuos que las diversas 
actividades generan y otras prácticas 
sustentables.

11 nuevas instituciones adheridas
30 instituciones comprometidas con el ambiente



Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores Especiales N° 4928

Recolección especial en Microcentro
Gracias a esta iniciativa es creciente la participación de grandes 
generadores en la separación de residuos en origen, lo que 
incrementa el material que ingresa a la Planta de Recupero.

El servicio es habilitado y gratuito y está a cargo de las Cooperativas.

Ya se adhirieron alrededor de 50 locales comerciales
y se continúa trabajando para sumar más.

De 500 kilos recolectados en 
Octubre se llegó a 2.000 kilos 
semanales en diciembre



Acciones en el marco de la Ordenanza de 
Generadores Especiales N° 4928

Firma de convenios con 
empresas

● Austin Powder S.A.
● Sucesores de Alfredo Williner S.A. 

La empresas se comprometieron a 
entregar en forma gratuita, la totalidad del 
material recuperable que generan por el 
desarrollo de su actividad industrial. y las 
Cooperativas a retirarlos, asegurando el 
correcto tratamiento, revalorización y 
disposición final.



Acciones en el marco de la Ordenanza de Generadores 
Especiales N° 4928

Capacitación a inspectores de tránsito

● Se llevaron adelante 2 encuentros para formar a más 
de 40 inspectores de tránsito sobre aspectos 
normativos y legales vinculados a los servicios de 
recolección de residuos y disposición en vía pública. 

● Se abordó la normativa vigente, su alcance y 
regulación eficiente y segura en la ciudad.

● Se trataron las regulaciones en torno a las 
recolecciones de aceite mineral, aceite vegetal y 
residuos patológicos.



Acciones en el marco de la Ordenanza de 
Generadores Especiales N° 4928

Operativos Caminos Rurales

● Se realizaron recorridos para evitar 
infracciones.

● Se habilitó el 147 para denuncias.
● Campaña de concientización para 

generar compromiso ciudadano.

Los objetivos son hacer cumplir las 
reglamentaciones, evitar focos de 
contaminación, proliferación de insectos, y 
proteger la salud de la ciudadanía.



Comunicación y educación ambiental

Creando Conciencia
El Programa cumplió 12 años

de trabajo ininterrumpido



10 jóvenes del ISP 
Joaquín V. González, UCES 
Rafaela y la Escuela 
Especial de Formación 
Laboral N°2082, fueron las 
personas en territorio.

8.000

Alumnos
involucrados



Participación en eventos

● Bicicleteadas (Veranos Juntos)
● Aventuras en el Bosque (Veranos Juntos)
● Feria en el Arboretum
● Jornadas de Alimentación Saludable
● Jornada Desde el Suelo pensamos en el Medio 

Ambiente
● Día del Niño Tochi
● Expo Rural 2019
● Carreras TC2000
● Jornadas de Energía
● 21K Rafaela
● Festejo Barrio Los Álamos
● Muestra de Tecnología Escuela Villa Podio
● Muestra de Tecnología Escuela José Pedroni



Colonia de Vacaciones

La iniciativa estuvo destinada a niños y niñas de 6 a 9 años 
que asistieron a los establecimiento de veraneo, para 
despertar el respeto y cuidado de nuestro entorno natural, 
mediante el juego.

19 colonias
1263 interacciones



Escuelas más sustentables

● Trabajo junto a escuelas primaria 
y secundaria, terciario y 
universidades para cuidar los 
recursos naturales y dar a 
conocer el desempeño local en 
materia ambiental.

● Generamos conciencia en los 
pequeños jóvenes de la ciudad, 
para que logren adquirir hábitos 
de consumo responsable y 
puedan trasladarlos a su hogar.



Escuelas más sustentables

Instituciones en las que
se trabajaron

9.500 interacciones
JARDINES: 13
PRIMARIAS: 23
SECUNDARIAS: 13
ESPECIALES: 7
UNIVERSIDADES: 6
INSTITUCIONES 
DEPORTIVAS/RELIGIOSAS: 3



Actividades en las escuelas

● Huerta e hidroponia en 10 
instituciones.

● Recikermes en 2 instituciones.

● Más de 60 charlas sobre 
separación de residuos, con 
actividades para aprender 
jugando.

● Se entregaron más de 100 cestos 
diferenciados hechos con 
bidones reciclados.



Concurso educativo 
ambiental “Elevando la 
conciencia”

Participaron 12 Escuelas de Nivel 
Medio de tercer a sexto año.

El objetivo fue promover que los 
estudiantes investiguen y se 
involucren con las problemáticas 
ambientales de la ciudad.

PREMIOS
1 DRON
1 COLECTOR SOLAR



Recorridos
ambientales

Vincular a los más jóvenes 
con el entorno y promover el 

cuidado de los recursos 
naturales



Bosque Besaccia

Esta experiencia busca acercar al alumno con el entorno 
para fortalecer el vínculo, aprendiendo a valorar y 
respetar los recursos que nos provee la naturaleza.

16
Instituciones

1.300
Alumnos



Arboretum

Durante cada visita, los estudiantes recorrieron el Jardín 
Sensorial, el monte frutal y la huerta orgánica, conociendo 
las particularidades de cada rincón del predio.

17
Instituciones

990
Alumnos



Complejo Ambiental

Reforzar la importancia de la separación de los residuos y 
el trabajo de los actores que permiten el recupero de 
materiales.
Los alumnos conocen el trabajo de las Cooperativas de 
Recicladores Urbanos, la valorización de los residuos y el 
destino final de los materiales. 
Además realizamos 4 VISITAS CON VECINOS

48
Instituciones

2.200
Alumnos



ASSA

Dar a conocer la importancia del agua en nuestra vida, 
valorar el agua en la naturaleza, conocer el proceso de 
potabilización y generar conciencia sobre la necesidad de 
cuidar este recurso, consumiendo lo necesario sin 
derrochar. 

2
Instituciones

94
Alumnos



Muestra de Arte Sustentable

Un espacio artístico y educativo que involucró el trabajo 
de alumnos y docentes, con el objetivo de reflexionar 
sobre los materiales que se utilizan a diario y su vida útil.
Instituciones de nivel primario, secundario, terciario y 
especial de la ciudad, asumieron la iniciativa 
extracurricular con mucho compromiso y responsabilidad.

● Participaron más de 45 instituciones con 
más de 90 obras de arte.

● Visitaron la muestra más de 1050 personas y 
29 Instituciones educativas.



Visitas puerta a puerta para promover la 
separación de residuos 

Acercarse a los vecinos y vecinas de la ciudad, escuchar 
sus necesidades y transmitir el mensaje ambiental.



Barrios visitados en los cuales se 
difundió la separación de residuos

Difusión
puerta a puerta

27
barrios

22.347 hogares 
visitados



Barrios visitados en los cuales se 
difundió la separación de residuos

Control
diferenciado

21
barrios

19.220 hogares 
visitados



Campaña en edificios y complejos de 
departamentos

Se estableció un plan de trabajo conjunto que fue 
avanzando por etapas, junto a la Cámara Inmobiliaria de 
Rafaela.

1. Auditorías en complejos y edificios.
2. Concientización de inmobiliarias a inquilinos y/o 

compradores
3. Los integrantes de la Cámara Inmobiliaria realizaron 

una visita al Complejo Ambiental.
4. Los promotores ambientales recorrieron los complejos 

y edificios, para conversar con los vecinos sobre la 
importancia de dividir los residuos y sacar las bolsas 
correctamente.



Dispositivos
Ambientales



Punto verde móvil

NUEVO dispositivo móvil para la recolección de residuos 
especiales.

Como incentivo, quienes se acercan al Punto Verde Móvil, 
se llevan una bolsa de compost de regalo.

27
barrios de la ciudad

600 personas
llevaron sus residuos 

especiales

Recorrió



“Reciclar emociones”

La campaña lleva recolectados 6000 libros, que 
fueron donados a diferentes instituciones 
educativas y se colocaron en la vía pública para 
fomentar la reutilización y la lectura.

Entregamos una estantería al

ISP 2 “J. V. Gonzalez”

6.000
libros



Botella móvil

Dispositivo que invitaba a los vecinos a 
depositar las botellas de plástico vacías.

400 envases recuperados
CARNAVALES SUSTENTABLES



Ojo con la colilla

Nos sumamos al desafío de Eco House, una asociación 
civil argentina que lanzó la campaña #OjoConLaColilla, 
para extinguir el mal hábito de tirar las colillas de 
cigarrillos al piso. 

Instalamos dispositivos en
ISP 2 y UNRaf



Espacios de
Aprendizaje



Taller de orden y limpieza: organizar el 
espacio también es cuidar el medio 
ambiente

Sistema para mantener los espacios organizados en el 
tiempo de manera sustentable. 
La importancia del orden para evitar desperdicios y 
favorecer el recupero de materiales. 

Vecinales Barrios
Villa Los Álamos

Mora
17 de octubre

100
Personas



Charla sobre el cambio climático
Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Un espacio para interpelar diversos aspectos de un problema global.

● Emisión del gas de efecto invernadero.
● Sistemas y modelos económicos globales.
● Mirada local y regional para mitigar el cambio climático.

Mauricio Lisa
en el CCVM

150
estudiantes de nivel 

secundario, universitario y 
público en general

http://rafaela-sustentable.com.ar/sitio/noticias/5189-charla-sobre-el-cambio-climtico-en-la-agenda-de-la-ciencia-la-tecnologa-y-la-innovacin.html
http://rafaela-sustentable.com.ar/sitio/noticias/5189-charla-sobre-el-cambio-climtico-en-la-agenda-de-la-ciencia-la-tecnologa-y-la-innovacin.html


Jornada Recreativa "Caminata de la Ciencia"
Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Espacio para enriquecer el conocimiento y compromiso 
ambiental en los más pequeños, organizado en conjunto 
con INTA y CONICET.

Bosquecito
Besaccia

400
estudiantes de 

escuelas primarias

https://www.facebook.com/hashtag/inta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIhTpqq31BU-eNRTgZ6mGq0NXHwtqNN8mL7idCkcc76aHvE6l0K4-wcMQdPRFVp7ccfAUsLP3DxyiOfMCm6dtrbKR0wAgkwv_Z3dUFZ2WePSq2ihqJtSyGqklwvl1U8Up_XykoWRhwkf5QDpdHjRQVwsbzmOeHst0YTQyiS2E4aQrLYHmE05I7xDYDgNU7CBwnCeFdvgLI0VOZRg2hb8B0O-VwEC3xdABHMB19f4warz3TCe6ISY2LkX--IPeIhOocmckSAmBqHcZg3PgRh80iRYqCyv07A0g9nPPBNNNX25pFI_vi1l1QmuxbUS48aCVkAr7JHtGmqC3qH_H6Sq_UcLzd&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conicet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIhTpqq31BU-eNRTgZ6mGq0NXHwtqNN8mL7idCkcc76aHvE6l0K4-wcMQdPRFVp7ccfAUsLP3DxyiOfMCm6dtrbKR0wAgkwv_Z3dUFZ2WePSq2ihqJtSyGqklwvl1U8Up_XykoWRhwkf5QDpdHjRQVwsbzmOeHst0YTQyiS2E4aQrLYHmE05I7xDYDgNU7CBwnCeFdvgLI0VOZRg2hb8B0O-VwEC3xdABHMB19f4warz3TCe6ISY2LkX--IPeIhOocmckSAmBqHcZg3PgRh80iRYqCyv07A0g9nPPBNNNX25pFI_vi1l1QmuxbUS48aCVkAr7JHtGmqC3qH_H6Sq_UcLzd&__tn__=%2ANK-R


Convenios pasantías ambientales

Firma de convenio con el Colegio San José para que los 
jóvenes de 5to año,  interesados en carreras relacionadas 
con el cuidado del ambiente y la sustentabilidad, puedan 
realizar sus pasantías.

realizaron
pasantías

2
Alumnos

Se involucraron en el 
trabajo en territorio 
junto con los Promotores 
Ambientales.



El Sol como fuente de energía

Eficiencia energética y energías renovables



Reintegros - Ordenanza 5058

Nueva ordenanza para 
reintegros, ampliando las 
opciones de equipos.

Inversión
$1.000.000

Terrazas verdes, estufas SARA o de biomasa, colectores 
solares y paneles fotovoltaicos.

Ya se realizaron más de 50 reintegros

+Eficiencia energética
+Energías renovables



Iluminación LED

Ordenanza 4939
-Plan de eficiencia en edificios municipales y alumbrado 
público LED para obras públicas nuevas.

-Adhesión al Programa "Iluminá tu provincia", para el 
reemplazo de luminaria por LED en la vía pública. 

-Recambio de luminaria en el quinto piso de la 
Municipalidad, pasando de tubos fluorescentes 
convencionales a tecnología LED.

Ordenanza 5063
-Primera etapa: cambio de 6.682 luminarias en la ciudad.



Construcciones sustentables

-Proyecto de ordenanza para impulsar procesos 
constructivos verdes, que promuevan la protección de 
recursos naturales y el ahorro eficiente de energía.

-Convenio con UTN para trabajar en acciones referidas al 
desarrollo de construcción sustentable.y brindar un 
marco normativo y científico, a partir la articulación de 
los diferentes sectores y actores.



Eficiencia energética y energías renovables

Biodiesel para el transporte 
público

Ya recorren la ciudad minibuses que utiliza 
100% biodiesel.

Menos costo. Menos contaminación.
Más tecnología. Más cuidado del ambiente.
Más compromiso ciudadanos con el AVU.



Empleo Verde

Mano de obra local calificada y
oportunidades laborales sustentables 



Empleo Verde

1 curso de recupero de pallets.

2 cursos de instalación de colectores solares.

1 curso de recupero de materiales plásticos.

1 curso de construcción de estufa sara.

2 cursos de hidroponia.

1 curso de instalación de paneles fotovoltaicos.

1 curso de reparación de PC.

1 curso de reparación de pequeños electrodomésticos.

Más de 350
ciudadanos capacitados



Empleo Verde

Se firmaron convenios con CoCrear y Fundación Hogar 
Granja El Ceibo.

● Para renovar el trabajo conjunto, acompañamiento y 
compromiso del estado local.

● Para potenciar los espacios de formación, 
capacitación, desarrollo social y ambiental.



Biodiversidad
y verde urbano



Talleres de huerta y compost
Duplicamos el trabajo del año anterior.

11
 huerta y compost

talleres de

11
barrios de la ciudad

800 personas
capacitadas



Feria desde el Origen
Potenciamos este espacio tan solicitado 
por los vecinos.

2
de productos orgánicos

ferias

12
emprendedores locales

2500
asistentes



Programa Crecer Juntos
Ordenanza 2992

Realizamos la edición 25° del programa que 
lleva más de 3600 árboles plantados en la 
ciudad.
Más de padrinos y madrinas recibieron árboles 
que fueron plantados frente a sus hogares, en 
espacios verdes o espacios públicos de la 
ciudad.
Además se entregaron especies frutales a 
familias para el patio de sus hogares.



Como parte del convenio con la 
empresa Expreso Santa Rosa 
por su 70 aniversario, se 
entregaron especies frutales a 
instituciones para espacios de 
recreación.

Convenios institucionales



Agroecología

Participación en la Jornada de "Buenas Prácticas Agropecuarias"

Encuentro con expositores y actores que trabajan en la búsqueda y en la correcta implementación de 
soluciones frente al tema de los Fitosanitarios.



Agroecología

Charla informativa

Sumar tecnología en el sector agropecuario, 
herramientas de control y cuidado de la 
ciudadanía.

Presentación a cargo de ACRONEX, una empresa 
dedicada a la investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector agrícola.

Estuvieron presentes autoridades, 
ambientalistas, representantes agropecuarios, 
representantes del consejo ambiental del IDSR, 
municipios y comunas de la región y entidades 
educativas vinculadas a la temática.



Aves

Espacio de charla y debate sobre las aves en 
el arbolado público.

Se realizó en el ISP2 “Joaquín V. González” y 
estuvo a cargo del Ing. Jorge Frana de INTA 
Rafaela y fue de carácter formativa e 
informativa. 

Participación de más de 80 ciudadanos entre 
estudiantes, profesionales, comerciantes y 
vecinos en general.



Taludes

Se realizaron pruebas de estabilización de 
taludes con la especie Vetiver (Chrysopogon 
zizanioides) en un sector del canal sur. 

Participaron la Secretaría de Obras Públicas, 
la Secretaría de Servicios Públicos, el IDSR y 
la empresa BioUrbano (Ex Verde Urbano 
Rafaela).  



Gestión integrada
del recurso hídrico



Capacitaciones para el cuidado del agua

Lavacoches

20 participantes



Participación en eventos

● Conferencia UNRAF sobre tecnología de agua y 
efluentes.

● Congreso UTN calidad del agua (PRODECA).



Visita institucional 
a ASSA

Conocer instalaciones, 
procesos y desarrollos, para 
incorporar el recorrido 
como visita educativa en el 
Programa Escuelas Más 
Sustentables.



Auditorías, análisis y 
mediciones.

95% micromedidores 
instalados en la 
ciudad.



Movilidad Sustentable



Movilidad Eléctrica
Ordenanza N° 5096

Firma de convenio con UNRAF para 
potenciar la movilidad sustentable.

Marco normativo
Ya se pueden utilizar bicicletas eléctricas 
de pedaleo asistido, con motor que no 
supere los 0,5 kW y no desarrolle más de 25 
km/h.

El Senador Calvo presentó un proyecto de 
ley que ya tiene media sanción, para que la 
provincia adhiera al decreto nacional y 
puedan emitirse las licencias 
correspondientes e incorporarse nuevos 
vehículos eléctricos.



Más obras para acompañar
a los ciclistas

Red de ciclovías y ciclocarriles
30 km construidos.

Red metropolitana
Ciclovía Rafaela - Bella Italia.



Más obras para acompañar
a los ciclistas

Ordenanza N° 5057

Nuevos bicicleteros en espacios 
públicos utilizados por los 
ciclistas.

bicicleteros
colocados8



Promoción del uso de la bicicleta 
en la ciudad

rafaelinos se800 sumaron

2 bicicleteadas



Sumar a los espacios de todos 
diversas intervenciones





● 1 Calefón solar en la ciclovía de E. del Campo
● Bosquecito Besaccia: bebedero + baño químico + 

cartelería indicativa.
● Barrio 2 de abril: cartelería “Prohibido arrojar 

basura” + cestos domiciliarios.
● Intervenciones en el Pasaje Carcabuey
● Papá Noel en el Moops del Microcentro
● 6 Bicicleteros
● 1 Inflador
● Cartelería en cestos diferenciados

INVERSIÓN DE $270.000
EN ESPACIOS QUE SON DE TODOS



Controles que nos ayudan a 
mejorar la gestión



• Campanas de aceite vegetal usado (AVU).
• Disposición en edificios y complejos.
• Estación de Residuos Clasificados.
• Disposición en el microcentro (comercios).
• Recolección de papel.
• Recolección de cartón.
• Planta de recupero.
• Punto Verde Móvil.
• Recolección de residuos recuperables.
• Disposición y mantenimiento de Complejo Ambiental.
• Planta de Compost.
• Parque Tecnológico.

Más de 90 auditorías realizadas



Realizamos 9 auditorías de recolección de residuos 
recuperables. Todas cumplieron con la meta de calidad 
> 90 % de conformidad.

Hicimos 29 controles y/o monitoreos de la recolección 
de residuos No Recuperables y Biodegradables el 36% 
de las bolsas recolectadas son de residuos 
recuperables clasificados.

Para mejorar y potenciar el trabajo en 
el Complejo Ambiental y la Planta de 
Recupero.



Espacios de investigación
y capacitación



Capacitación Regional
 "Fortalecimiento de Sistemas 
Públicos de Gestión de Residuos"

● Enmarcado en el Proyecto Argentina de la 
Iniciativa para el Reciclaje Inclusivo (IRR).

● Participaron más de 90 personas de 28 
municipios de todo el país.

● Exposiciones, conferencias y casos sobre 
cuidado ambiental y economía circular.



OSCE Days 2019
"Economía Circular: Repensar el progreso"

● Más de 130 participantes del país y la región.

● Expositores, profesionales y emprendedores 
nacionales e internacionales.

● Experiencias y casos sobre Economía circular: Ciclo 
Biológico - Ciclo Técnico. 



Investigación
y Desarrollo



Caracterización de residuos sólidos 
domiciliarios con UNRaf

● Continuamos con la investigación para determinar la 
composición de un residuo en diferentes fracciones, con 
el objetivo de conocer el potencial de valorización de la 
fracción orgánica como así también la participación 
ciudadana en el sistema de recolección diferenciada por 
barrio. Su duración será de un año.

● Nos reunimos para analizar e interpretar resultados.



Marcada referencia
a nivel Nacional



Compartir experiencias

Damos a conocer las políticas ambientales 
trabajadas en nuestra ciudad para que sean 
replicadas en otros puntos del país.



● Taller “Fortalecimiento de los sistemas públicos 
de gestión integral de residuos y reconocimiento 
del rol de los recuperadores urbanos” | Villa La 
Angostura.

● Intercambio técnico ambiental entre Argentina y 
Brasil | Curitiba.

● Asesoramiento al Municipio de Curuzú Cuatiá | 
Corrientes.

Compartir experiencias



● Jornada “Los desafíos del cambio climático para 
las comunidades y la producción” | Rafaela | 
UNRaf.

● IV Forum Nacional de Sostenibilidad | Bs. As.

● Programa "Autosustentables: La basura como 
recurso" | Canal Encuentro.

● II Congreso Internacional GIRSU 2019 | San Juan.

Compartir experiencias



Un balance es la expresión de todo lo positivo y un buen momento para
proponer mejoras y nuevas propuestas

• Avanzar en la Gestión Local del Cambio Climático (RAMCC).
• Promover las energías alternativas.

Apoyar y promover emprendimientos verdes
Capacitaciones: internas, otros municipios, empresas e instituciones

Desarrollar más y mejores indicadores de sostenibilidad 
• Dotar a la ciudad de mejor infraestructura ambiental.

. Avanzar en acciones para promover la Construcción sustentable. 
• Calidad y cuidado del agua, el suelo y la biodiversidad.

En el Instituto seguiremos trabajando para:




