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Ciudades sustentables

Acciones realizadas en una ciudad para proteger prevenir y mitigar el impacto
adverso que ejercen los asentamientos humanos, las actividades productivas
y los servicios urbanos sobre el medio ambiente

Componente económico
Desempeño económico

y

Infraestructura
Pobreza
Producción

Componente social 
EducaciónEducación 
Equidad
Salud
Demografía 

Componente ambiental
Calidad ambiental
Clima
Disponibilidad de recursos
U d lUso de suelo
Biodiversidad



Objetivo del proyecto

Evaluar, mediante un enfoque multidisciplinario, el desempeño
y la sustentabilidad ambiental de ciudades intermedias
mexicanas mediante el cálculo de indicadores específicos que
permitan identificar los problema prioritarios y las áreas dep p p y
oportunidad para diseñar e implementar políticas públicas que
mejoren la situación prevaleciente en cada una de ellas



¿Por qué ciudades intermedias?

• Elevadas tasas de crecimiento

í

Evitar el 
deterioro de la• Desplazamiento de las actividades agrícolas hacia

las industriales

• Recursos naturales cada vez más escasos

deterioro de la 
ciudad y de la 
calidad de vida 
de su población• Recursos naturales cada vez más escasos

• Punto nodal de comunicación

p

Oportunidad para aplicar nuevos enfoques de gestión urbana

Rediseño de modelos de producción,
consumo, concentración demográfica y
planeación territorial

Modelos 
regionales de 
equilibrioplaneación territorial equilibrio 



Beneficios para las ciudades

• Un diagnóstico de su desempeño
ambiental en temas estratégicos deambiental en temas estratégicos de
medio ambiente

• La identificación de las áreas de
oportunidad para alcanzar la
sustentabilidad ambiental con
metas al corto, mediano y largo
plazos

• Los insumos para fortalecer la
política y la gobernanza
ambientales



Metodología

1. Selección de los temas a evaluar

2. Conceptualización de los indicadores

3. Definición de los valores de referencia

4 Evaluación en una ciudad piloto4. Evaluación en una ciudad piloto



Temas seleccionados



Estructura de los indicadores

Visión: en el contexto de una ciudad sustentable qué es lo que se espera en cada
tema en el largo plazo

Indicador: incluye la definición y la métrica para
estimarlo

Valores de referencia

Se utilizan valores

Metas: a corto, mediano y largo plazo, con base
en los valores de referencia y en

Se utilizan valores
establecidos en NOM,
promedios nacionales o
aquellos establecidos poren los valores de referencia y en

congruencia con la dirección de la política
organismos, iniciativas o
convenios internacionales

Comportamiento deseable del indicador:

Define el comportamiento deseable del indicador a través del tiempo

Comportamiento deseable del indicador:



Ejemplo de un indicador

Indicador 1. Acopio de  residuos sólidos urbanos valorizables
Acopio de residuos sólidos urbanos = (A/G) *(100)

Residuos sólidos urbanos

Acopio de residuos sólidos urbanos = (A/G) *(100) 
Donde: G = generación de RSU y  A = RSU acopiados para valorización

Valores de referencia:
45

50

Desempeño Sustentabilidad

Meta a corto plazo:
Promedio nacional
Meta a mediano plazo:
Valor intermedio entre 

44

25

30

35

40

45

e 
re
sid

uo
s  
ac
op

iad
os

metas a corto y largo 
plazo
Meta a largo plazo:
Meta Nacional del 
PNPGIR al 2012 (Tema

0,75

11

20

0

5

10

15

20

Po
rc
en

ta
je
 de

Comportamiento deseable del indicador:

PNPGIR al 2012 (Tema 
8, J y L)

ZMQ Meta
corto
plazo

Meta
mediano
plazo

Meta
largo
plazo

La política debe orientarse a incrementar la tasa de acopio mediante la implementación de esquemas
enfocados a la separación desde la fuente



Ciudades evaluadas

Zona metropolitana 
de Aguascalientes 
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Fortalezas

ZMA ZMQZMA ZMQ
• Disposición apropiada de residuos
sólidos urbanos

• Consumo de energía eléctrica que
favorece reducción en las

• Cobertura de los servicios de agua
en viviendas (agua potable y
drenaje)

• Crecimiento urbano fuera de las

emisiones de GEI
• Cobertura de los servicios de agua
en viviendas (agua potable y
drenaje)• Crecimiento urbano fuera de las

zonas de peligros
• Conservación de las áreas de
reservas ecológicas periurbanas

drenaje)
• Conservación de las áreas de
reservas ecológicas periurbanas

reservas ecológicas periurbanas



Áreas de oportunidad

ZMA ZMQ

• Fortalecer la red de monitoreo
de aire

• Consolidar el RETC a nivel estatal

• Consolidar el RETC a nivel
estatal

• Impulsar el acopio y el reciclaje
• Impulsar el reciclaje de residuos
• Fomentar el ahorro de agua y los
programas de reuso y

de residuos
• Fomentar el ahorro de agua y
los programas de reuso y

i tratamiento
• Articular los planes de desarrollo
urbano con los programas de
ordenamiento ecológico

tratamiento
• Fortalecer la vigilancia de la
calidad del agua de consumo
humano ordenamiento ecológicohumano



Siguientes pasos

1. Evaluación de otras ciudades intermedias de México

2. Fortalecer indicadores

– Cambio climático (adaptación)

– Contaminantes climáticos de vida corta (metano y carbono negro)

Residuos sólidos urbanos Aguas residuales Vehículos a diesel



Eficiencia energética en edificios

Portal de indicadores de consumo de 
energía en edificios 

Objetivo

Evaluar el desempeño eléctrico de

Edificios

• 17% del consumo total de energía
los edificios de la APF con miras a
establecer medidas de reducción
en el consumo de electricidad y

• 25% del consumo total de 
electricidad

20% d l i i d dió id un reconocimiento de la CONUEE• 20% de las emisiones de dióxido 
de carbono



Metodología

Base de datos de edificios de la APF con variables que dan cuenta de
cómo se utiliza la energía eléctrica (oficinas hospitales escuelas hotelescómo se utiliza la energía eléctrica (oficinas, hospitales, escuelas, hoteles,
etc.)

Evaluación del desempeño eléctrico de los inmuebles con variasp
referentes a áreas, personas, equipos (computadoras), GDR o GDC, tarifa,
región (metodología de Energy Star)

Normalización de las características de los inmuebles para comparar su
desempeño (calificación entre 0 y 100 puntos)

D ll d l l i ió l d l ióDesarrollo del portal para suscripción en el programa de evaluación y
reconocimiento de la CONUEE (prototipo)

Definición de la línea base con miras al establecimiento de mejoresDefinición de la línea base con miras al establecimiento de mejores
prácticas



Resultados
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