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GLOSARIO  

Agua mejorada: Es aquella que proviene de fuentes seguras de agua potable, 

incluidas tuberías conectadas a la vivienda, la parcela, el jardín o el patio, las tomas 

públicas de agua, los pozos entubados o de perforación, los pozos excavados 

protegidos, los manantiales protegidos o el agua de lluvia. 

Aguas residuales: Son aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua 

y que constituyen un residuo que queda después del uso habitual del líquido o de 

procesos en los que interviene. Están constituidas por todas aquellas aguas que son 

conducidas por el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las 

infiltraciones de agua del terreno. 

Área urbana consolidada: Área de la ciudad que cuenta con acceso adecuado a los 

equipamientos urbanos (educación, salud, recreación, arte y cultura, deporte, abasto, 

seguridad y administración pública), a medios de transporte público, a espacio público 

y áreas verdes, y a todos los servicios básicos (agua potable, drenaje, energía 

eléctrica, teléfono, internet y recolección de basura). 

Cambio Climático: se refiere a todo cambio significativo en el sistema climático del 

planeta, que permanece por décadas o más tiempo. El cambio climático puede darse 

por causas naturales, o como resultado de actividades humanas. Su manifestación 

más evidente es el calentamiento global. 

Ciudad Sustentable: es aquella que permite a su ciudadanía satisfacer sus propias 

necesidades y mejorar su bienestar sin dañar el entorno natural ni poner en peligro las 

condiciones de vida de otras personas. 

Desarrollo Urbano Sustentable:  El desarrollo urbano sustentable hace referencia a 

la consecución de mejores condiciones de vida, tanto sociales, como económicas y 

ambientales, de los habitantes del entorno urbano que puedan ser duraderas y de 

largo plazo y porque se basan en el cuidado y respeto del medio ambiente y los 

recursos naturales. 
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Equipamiento urbano: Son las edificaciones destinadas a cubrir las necesidades de 

los habitantes de una ciudad, en términos de su salud, educación, recreación, arte y 

cultura, deporte, abasto, seguridad pública y administración pública. 

Intersecciones viales: Son los puntos en donde se cruzan dos o más vialidades 

dentro del área urbana consolidada de la ciudad. 

ISO 14001: Es un estándar internacional dirigido al desarrollo de programas de 

gestión ambiental en las organizaciones. El ISO 14001 establece una serie de 

principios para estandarizar la gestión ambiental que se adaptan a las características 

de la organización, en lugar de establecer medidas específicas que se deben seguir. 

Mancha urbana: Es la superficie que ocupa una ciudad. 

Parques: Son espacios públicos con predominancia de áreas verdes y/o naturales, 

arbolado y áreas de recreación. 

Parques vecinales: Son parques de menor tamaño, normalmente menores a media 

manzana. 

Red primaria y secundaria de agua: La red primaria de agua es la tubería que 

conecta a los depósitos de almacenamiento y plantas de bombeo con los nodos de 

distribución. La red secundaria de agua es la tubería que conecta los nodos de 

distribución con la toma de agua en la vivienda. 

Residuos sólidos urbanos: Son los que se originan en la actividad doméstica y 

comercial de ciudades. 

Saneamiento mejorado: Es el sistema de evacuación de aguas residuales de la 

vivienda que tiene conexión directa al alcantarillado público, a una fosa séptica, a 

letrina de sifón, a letrina de pozo ventilado o a letrina de pozo con losa. 

Teledetección: Es la adquisición de información sobre un objeto de estudio 

utilizando instrumentos de grabación o escaneo inalámbricos o que no están en 

contacto directo con dicho objeto. 

Tratamiento de Aguas Residuales:  Es el proceso por el cual pasan estas aguas con 

el objetivo de remover de las mismas las impurezas que la hacen agua contaminada. 
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El tratamiento de las aguas residuales es lo que posibilita devolver el líquido a 

afluentes naturales, sin que represente un peligro para los seres vivos que tengan 

contacto con él. 

Tugurio: Es una condición de la vivienda en la que no cuenta con materiales de 

construcción durables, no cuenta con acceso a agua o a saneamiento mejorado, o en 

donde los habitantes viven en condiciones de hacinamiento. 

Uso del suelo: Es la característica normativa que recibe el suelo para definir el uso y 

destino que se le dará a un lote o a una zona de la ciudad. 

Vivienda duradera: Es aquella vivienda que cuenta con una estructura permanente 

y adecuada para la protección de sus habitantes, no está construida en una zona de 

riesgo y tiene materiales durables en pisos, paredes y techos. 
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ACRÓNIMOS 

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente 

AGEB: Área Geoestadística Básica 

AIE: Agencia Internacional de la Energía 

ASYPS: Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades 

CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CEDRUS: Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CNGMD: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

CO2: Dióxido de carbono 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAGUA: Consejo Nacional del Agua 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONAVI: Comisión Nacional de la Vivienda 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

EIRD: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

EUROSTAT: Oficina Europea de Estadística de las Comunidades Europeas 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

GEI: Gases de efecto invernadero 

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
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INV: Inventario Nacional de Viviendas 

ISO: International Organization for Standardization 

ITDP: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIG: Observatorio de Igualdad y Género para América Latina y El Caribe 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ONU-HABITAT: Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos 

ONU-MUJERES: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de la Mujer 

OSC: Organización de la Sociedad Civil 

PCCS: Plataforma de Conocimiento sobre Ciudades Sustentables 

PIB: Producto Interno Bruto 

PIGOO: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores 

PNAA: Programa Nacional de Auditoría Ambiental 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 

PPP: Poder de Paridad de Compra por sus siglas en inglés 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

REDALYC: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal 

REPDA: Registro Público de Derechos de Agua 

RHA: Regiones Hidrológico-Administrativas 

SCT: Secretaría de Comunicación y Transporte 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SIMBAD: Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos 
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SINA: Sistema Nacional de Información del Agua 

SO2: Dióxido de azufre 

SST: Sólidos suspendidos totales 

SUN: Sistema Urbano Nacional 

UCLA: Universidad Contemporánea De Las Américas 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UNDESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

UNISDR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

UNW-DPAC: Programa de la ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el 
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Resumen 

studio para la actualización y desarrollo de métricas de sustentabilidad urbana 

para la Plataforma de Conocimiento sobre Ciudades Sustentables

objetivo general la actualización y desarrollo de métricas e información geográfica 

sobre las diez dimensiones que integran la Plataforma de Conocimiento sobre 

Ciudades Sustentables (PCCS), con la finalidad de incrementar su contenido y la 

calidad de la información estadística y geográfica. Los objetivos específicos fueron 

tres: 1) robustecer y actualizar los conjuntos de parámetros, indicadores y 

calificaciones globales para las dimensiones de la PCCS 2) desarrollar y actualizar 

contenido técnico para las diversas secciones de la PCCS, y 3) integrar información 

geográfica para las dimensiones de la PCCS. 

Para lograr estos objetivos, se desarrollaron las siguientes actividades. En primer 

lugar, se hizo una evaluación a profundidad de la propuesta de indicadores que fue 

desarrollada por el equipo técnico de la Coordinación General de Crecimiento Verde 

del INECC, con el fin de identificar las características, alcances y orientaciones 

generales del sistema de indicadores. En segundo lugar, se hizo una revisión de las 

métricas e indicadores que conforman la PCCS para identificar las áreas de 

oportunidad y mejoras potenciales, en términos de la capacidad explicativa, así como 

de la metodología de cada uno de los indicadores y calificaciones. 

En tercer lugar, se identificaron los indicadores desarrollados en otras plataformas, 

tanto nacionales como internacionales, como el Índice de Prosperidad Urbana de 

ONU-Hábitat, el Green Growth in Cities de la OCDE, el Sustainable Development 

Indicators de ONU-DSD y el índice Smart Cities Europe, por mencionar algunas, que 

tenían potencial de integrarse a la PCCS, mismos que fueron revisados para 

garantizar su factibilidad y que, en algunos casos, fueron ajustados para reflejar la 

realidad mexicana. En cuarto lugar, se formuló una propuesta de indicadores nuevos 

para fortalecer cada una de las dimensiones, o para cubrir información relevante que 

no estaba siendo considerada en la propuesta original o en las plataformas de 

indicadores que fueron evaluadas. Finalmente, se integró una propuesta para 

fortalecer los indicadores que estaban planteados para la PCCS desde un inicio, los 
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indicadores de otras plataformas que resultaron pertinentes para este ejercicio y los 

indicadores nuevos necesarios para robustecer la PCCS. 

La integración de información geográfica se llevó a cabo de forma simultánea a la 

actividad dos, ya que las propuestas de indicadores incluyeron aquellos indicadores 

que requieren de información geográfica para su estimación. Por tanto, se siguió un 

proceso similar de propuesta y desarrollo de indicadores, misma que fue discutida, 

revisada y validada por el equipo técnico de la Coordinación General de Crecimiento 

Verde. 

Para la integración de la información geográfica se realizó lo siguiente: 1) revisión de 

la disponibilidad de información geográfica de Centro Eure S.C. para cubrir el universo 

de ciudades y municipios incluidos en la PCCS e identificación de las necesidades de 

información, 2) descarga y procesamiento de las imágenes satelitales para los años 

2000, 2015 y 2017 según fuera el caso, 3) teledetección y procesamiento de 

imágenes satelitales según los indicadores y las metodologías acordadas para ese fin 

y, finalmente, 4) integración de las capas de información y bases de datos para 

soportar la estimación de cada uno de los indicadores con información geográfica. 

Comprar parte del estudio también se desarrolló contenido técnico para los 

componentes de la PCCS. Para esto, se llevó a cabo una revisión de la literatura y 

estudios científicos relacionados con la sustentabilidad, crecimiento verde, resiliencia 

y cambio climático, desarrollo urbano, y otros, tanto a nivel nacional como 

internacional. Igualmente, se realizó una investigación sobre los casos de éxito a nivel 

mundial que sirvieran como referencia para la PCCS y se integraron en una serie de 

contenidos para ser cargados a la plataforma.  

Este informe final presentan los resultados de la actualización de los conjuntos de 

parámetros, indicadores y calificaciones globales para las dimensiones de la PCCS, 

algunos con base en la integración de información geográfica, así como el desarrollo 

de contenido técnico para las diversas secciones de la PCCS. 
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I. INTRODUCCCIÓN 

Una de las preocupaciones más apremiantes en materia de desarrollo económico y 

social, son los efectos negativos profundos y duraderos que pueden ocasionar sobre 

el medio ambiente. En el contexto actual, es inconcebible pensar en el desarrollo de 

las sociedades al margen de los efectos de la actividad humana sobre los recursos 

naturales. Esta preocupación data de varias décadas. 

En los años sesenta, la evidencia de los primeros problemas ambientales fue el 

escenario en el que se hicieron las primeras llamadas a considerar las amenazas que el 

acelerado ritmo de expansión de los países industrializados suponía para el ambiente. 

A finales de esa década y principios de la siguiente, el tér ya estaba 

siendo utilizado en el acontecer académico (Paniagua y Moyano, 1998).1 

En la década de los setenta, la comunidad internacional ponía sus miras en definir las 

perspectivas de las sociedades a largo plazo, esclareciendo las acciones que debían 

tomarse a efectos de lograrlas y dándose a la tarea de pensar en las políticas 

alternativas que debían ser implementadas. En ese contexto, se hizo evidente lo 

impostergable de la consideración del aspecto ambiental en las políticas de desarrollo 

y la necesidad de pensar sobre las posibles consecuencias de las tendencias de 

crecimiento de población mundial, de la industrialización y del agotamiento de los 

recursos. Surgiría así el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

concebir el desarrollo desde una perspectiva diferente a la ofrecida hasta entonces 

por los estados, ante la evidencia de que éste era, al menos insuficiente, al privilegiar 

la lógica del mercado en detrimento del ambiente y la naturaleza. En ese contexto, se 

                                                      
1 Paniagua y Moyano (1998) sostienen que, ya a inicios de los setenta, la comunidad académica tenía 

estudios sobre el tema de la sustentabilidad y los efectos del desarrollo económico sobre el medio 

ambiente. En 1972, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) elaboró el informe The Limits to 

Growth para el Club de Roma, y otro en 1974, Mankind at the Turning Point, en los que se ponía de 

manifiesto, por medio de unos modelos de simulación, los efectos negativos sobre el medio ambiente 

causados por el modelo de desarrollo productivista vigente en los países industrializados. 
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introdujeron nociones y aspectos a considerar en las políticas de desarrollo 

económico, que llevaron a ubicar el foco no sólo en la satisfacción de las necesidades 

básicas de las generaciones actuales, sino de las futuras, con lo que las políticas 

públicas urbanas debían ser planteadas en el marco de un horizonte de largo plazo. 

La problemática ambiental urbana se vio reconocida a nivel internacional en la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la llamada Cumbre de la 

Tierra, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas en 1992. Desde 

entonces el pensamiento internacional y los esfuerzos tanto de académicos como de 

tomadores de decisión en materia de política de desarrollo, entre otros actores, han 

versado sobre la necesidad de concebir de forma armónica el uso de los recursos 

naturales y el desarrollo económico de las sociedades. 

Los aportes teóricos y científicos sobre los problemas ambientales han recorrido un 

largo camino, que ha supuesto un mejor entendimiento de los efectos de la dinámica 

entre la industrialización y la urbanización modernas sobre la calidad de vida y el 

estado de los recursos naturales, y de las implicaciones en materia de política pública, 

sobre todo en el ámbito del desarrollo urbano, en aras de alcanzar el desarrollo 

sustentable. 

En la actualidad, hay muchísima evidencia que muestra que el cambio climático y las 

alteraciones atmosféricas, que son el resultado de los patrones vigentes de 

producción de bienes y servicios de consumo humano, afectan directa e 

indirectamente las posibilidades de sustentabilidad de los entornos urbanos. El cambio 

climático representa uno de los mayores retos que enfrenta la civilización, en un 

escenario en el que las aglomeraciones urbanas crecen a ritmos acelerados y se 

exacerban los daños ambientales. 

México es uno de los países emergentes que más veloz e intensamente se está 

urbanizando. En 2010, cerca de 77% de los mexicanos (80 millones de habitantes) 

vivía en 384 ciudades que conformaban el Sistema Urbano Nacional (SUN) y 65% en 

metrópolis de 1 millón de habitantes y más. Hacia 2030, se estima que 114 millones 

de personas vivirán en las ciudades que conformarán del Sistema Urbano Nacional, 
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que representarán 83% del todos los habitantes del país2. Casi todo el crecimiento 

poblacional del país hacia 2030, tendrá lugar en las zonas urbanas. Así, por ejemplo, 

se espera que los centros urbanos de entre 15 y 50 mil habitantes, pasen de 249 a 

747 entre 2010 y 2030, casi triplicándose la cantidad de personas que en ellas 

residen, aumentando de 6.6 a 19.2 millones. Este proceso muestra una gran paradoja, 

ya que, por una parte, se observan tendencias a la híper-concentración de población 

en grandes regiones urbanizadas, a la vez que más de 20% de los mexicanos se 

asientan en cerca de 200 mil localidades muy pequeñas (menos de 15 mil 

habitantes), dispersas en todo el territorio nacional y con bajas perspectivas de 

mejorar sus condiciones de vida. 

En las ciudades se expresa de modo notorio la gran paradoja del desarrollo en la 

actualidad. En ellas existe el potencial de generar, propiciar y expandir el desarrollo. 

Las ciudades son nichos de nuevas ideas, de cultura y ciencia, de comercio y 

productividad, al tiempo que se han vuelto vulnerables, incluso frágiles e insostenibles, 

bajo los efectos negativos de que la actividad antropogénica urbana tiene sobre el 

medio ambiente. Las ciudades son las principales responsables de emitir los gases de 

efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, causantes del cambio climático, 

conformando un proceso circular y acumulativo de concentración (de población y 

actividades) y de consecuente emisión adicional de GEI que debe ser controlado. La 

enorme concentración y complejidad es, a la vez, el gran atractivo para aumentar aún 

más la concentración y, en consecuencia, las emisiones de GEI que, a través de 

cambios en las condiciones climáticas, pueden acelerar algunos procesos ambientales 

con un enorme potencial disruptivo para las ciudades. 

El desarrollo urbano no puede alcanzarse más que con la participación concertada de 

actores gubernamentales y no gubernamentales, y de comunidades académicas. 

Diseñar, implementar, evaluar y corregir las políticas públicas que han de encaminar el 

desarrollo económico y social de los entornos urbanos, requiere de la acción 

                                                      
2 ONU-Habitat México, 2017. Tendencias del desarrollo urbano en México. Disponible en 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico 

CONAPO, Datos de Proyecciones de población 2016-2050. Disponible en 

https://www.gob.mx/conapo/articulos/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-

proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050-174962?idiom=es 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico
https://www.gob.mx/conapo/articulos/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050-174962?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/articulos/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050-174962?idiom=es
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generación oportuna de información en el marco de la cooperación de estos 

diferentes actores. 

En México, uno de los esfuerzos al respecto es la Plataforma de Conocimiento sobre 

 generación de información e 

indicadores. La Coordinación General de Crecimiento Verde del INECC considera que 

una ciudad sustentable sólo puede calificarse en términos relativos, ya que la 

sustentabilidad es un proceso y no un estado final, por lo que llegar a una calificación 

de ciudad sustentable implica identificar medidas instrumentadas en diversos ámbitos 

y sectores urbanos. El INECC ha identificado, a través del desarrollo de la PCCS, diez 

dimensiones fundamentales para las métricas de sustentabilidad de las ciudades que 

conforman el subsistema principal del SUN, las cuales son: 

 Agua 

 Aire 

 Uso de suelo 

 Edificaciones 

 Industria 

 Energía 

 Movilidad 

 Habitabilidad 

 Bienes y servicios ambientales 

 Residuos sólidos urbanos 

La medición de estas dimensiones permitirá generar de manera sistemática, 

información de calidad que permita dimensionar el cambio climático y, a partir de ella, 

mejorar los procesos de evaluación y toma de decisiones en materia de políticas 

públicas para el desarrollo urbano sustentable y el combate al cambio climático. 
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II. INDICADORES PARA LA PLATAFORMA DE 

CONOCIMIENTO SOBRE CIUDADES SUSTENTABLES 

1. Agua 

La dimensión agua para una ciudad resulta de la 

capacidad: 1) para asegurar el acceso y abastecimiento 

de agua en cantidad y calidad para satisfacer la 

demanda de la ciudadanía, las actividades industriales y 

servicios, 2) del sistema de saneamiento y tratamiento 

de aguas grises y negras, y su posible aprovechamiento, 

3) de renovación de mantos acuíferos y 4) de gestión de 

los recursos hídricos, con el fin de propiciar el bienestar 

humano y de los sistemas ambientales. 

AG01. Acceso a agua mejorada 

Definición 

Es el porcentaje de viviendas que tiene acceso a agua entubada dentro de la vivienda 

o en el predio de la vivienda, según la definición de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, S/F) que considera fuentes de agua segura la conexión domiciliaria, fuente 

pública, pozos protegido, surgente protegida y aguas pluviales, además de agua de 

pipa y agua en envases adecuados. Adicionalmente, es necesario que haya una 

provisión continua de agua. Por la complejidad de medir las características 

mencionadas, para el caso mexicano se ha utilizado únicamente agua entubada que 

se localiza o tiene acceso a la vivienda o al predio. La provisión continua del agua está 

disponible en el Censo General de Población y Vivienda 2010, pero no está disponible 

en la Encuesta Intercensal 2015. 

Justificación 

La falta de acceso a agua de calidad es uno de los obstáculos más importantes para 

mantener una buena salud y está asociado a la morbilidad y la mortalidad materna 

infantil aproximadamente 1.5 

millones de niños menores de cinco años mueren cada año como resultado de 
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enfermedades relacionadas con la falta de acceso al agua y al saneamiento OMS, 

S/F).  

Organizaciones como ONU-Hábitat sostiene que el acceso inadecuado a agua 

l acarreo de agua desde fuentes 

distantes también tiene graves consecuencias para la salud, especialmente de las 

mujeres y los niños. Además del gran peso que deben transportar, las mujeres y los 

niños se ven expuestos también a las enfermedades que se contraen por contacto 

con el agua. El hecho de que la mayor parte del acarreo de agua recaiga en las 

mujeres y los niños tiene consecuencias asimismo para la educación y otras 

actividades productivas -Hábitat y OMS, 2018). 

Descripción de la información (variables) 

Viviendas con agua entubada dentro de la vivienda o en el predio: INEGI (2015). 

Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Número total de viviendas: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. 

Vivienda. Esta información se genera cada cinco años 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística, territorial. 

AG02. Cambios en la disponibilidad de acuíferos en el tiempo 

Definición 

Es el cambio, entre dos momentos en el tiempo, del volumen medio anual de agua 

subterránea que puede ser extraído de una unidad hidrogeológica para diversos usos, 

adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin 

poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. 

Justificación 

El agua subterránea es un recurso natural valioso y un componente fundamental del 

ciclo hidrológico. Muchas de las necesidades de agua para consumo humano y para la 
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agricultura se satisfacen con las aguas subterráneas; en México 70% del agua que 

abastece a la agricultura, industria y ciudades, es agua subterránea (IAEA. Water 

Resources Programme, 2014). Además, estas son vitales en el sostenimiento de 

corrientes y cuerpos de agua superficiales. 

Descripción de la información (variables) 

Disponibilidad media anual de los acuíferos: SEMARNAT/CONAGUA (2018). 

Disponibilidad Media Anual de Acuíferos. Unidad: Millones de m3 anuales.  

Para el cálculo de este indicador se utilizan las siguientes variables: 

 R: Recarga total media anual. 

 DNC: Descarga natural comprometida. 

 VEAS: Volumen de extracción de aguas subterráneas. 

 VCAS: Volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas. 

 VEALA: Volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión provisional 

de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente. 

 VAPTYR: Volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro 

en el REPDA. 

 VAPRH: Volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y 

programación hídrica. 

 DMA: Disponibilidad media anual de agua del subsuelo. 

Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3, fracciones 

3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y 4, fracción 4.3, de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-

CONAGUA-2015. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con información estadística. 

AG03. Grado de presión sobre el recurso hídr ico 

Definición 
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Es el porcentaje que representa el agua empleada para consumo respecto al agua 

renovable en cada Región Hidrológico-Administrativa.3 

Justificación 

Determinar el estado de la oferta y disponibilidad de los recursos hídricos, así como la 

presión derivada de su demanda, resulta vital para establecer los lineamientos a 

seguir para protegerlos, así como para considerar su uso y disponibilidad en proyectos 

actuales y futuros. El Estado mexicano tiene entre sus principales retos lograr la 

seguridad y la sustentabilidad hídrica del país, para lo cual cuenta con el Programa 

Nacional Hídrico 2014-2018, como instrumento crucial para el desarrollo, protección 

y gestión de estos recursos. En dicho programa se plantea que la información sobre la 

de programas y 

acciones para prevenir y enfrentar los fenómenos hidrometeorológicos como sequías 

e inundaciones mediante la evaluación y manejo del riesgo y de crisis, producto de 

estos eventos 2017). 

Descripción de la información (variables) 

Agua renovable de la cuenca: CONAGUA, tableros SINA, Ciclo hidrológico, Agua 

renovable, desagregados por Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA). Unidad: 

Hm3. Esta información se genera anualmente. 

El agua renovable es la cantidad de agua máxima que es factible explotar 

anualmente en una región, es decir, la cantidad de agua que es renovada por la 

lluvia y el agua proveniente de otras regiones o países (importaciones). Se calcula 

como el escurrimiento natural medio superficial interno anual, más la recarga total 

anual de los acuíferos, más los flujos de entrada menos los flujos de salida de agua 

a otras regiones. 

Agua concesionada de la cuenca: CONAGUA, tableros SINA desagregados por 

Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA). Unidad: Hm3. Esta información se 

genera anualmente. 

                                                      
3 La información pública disponible es para Regiones Hidrológicas Administrativas, sin embargo, se 

recomienda gestionar información con mayor desagregación para precisar los resultados del indicador. 
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 Registro Público de Derechos de Agua (REDPA)/Volúmenes inscritos. 

 Generación de energía (nacional)  

 Volúmenes declarados para el pago de derechos por extracción, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales (por Regiones Hidrológico-

Administrativas). Los volúmenes de aguas nacionales concesionados o 

asignados a los usuarios se inscriben en el Registro Público de Derechos de 

Agua (REPDA), agrupándose para fines prácticos en usos para consumo: 

o Agrícola (agrícola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros). 

o Abastecimiento público (público urbano y doméstico). 

o Industria autoabastecida (industrial, agroindustrial, servicios y comercio). 

o Energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad. 

o Uso en hidroeléctricas. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con información estadística. 

AG04. Pérdidas por toma 

Definición 

Es el volumen de agua que, en promedio, se pierde anualmente por cada toma 

registrada, calculado por la diferencia entre el volumen de agua producida apta para 

consumo y el volumen de agua consumida. 

Justificación 

En las ciudades del país se desperdicia alrededor de 40% del agua por fugas en las 

redes de abastecimiento y distribución y en las tomas domiciliarias (Consejo 

Consultivo del Agua, A.C, S/F; SEMARNAT, 2017). Esta situación contribuye a agravar 

el problema que presentan estos entornos para satisfacer las demandas del recurso 

hídrico. 

Descripción de la información (variables) 
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Pérdida por toma: El indicador es estimado como parte del Programa de Indicadores 

de Gestión de Organismos Operadores. Disponible para 292 municipios de México en 

2017. Unidad: m3/toma. Esta información se genera anualmente. 

Volumen de agua producido anualmente: Programa de Indicadores de Gestión de 

Organismos Operadores, volumen de agua producido. El volumen anual producido se 

refiere al total de metros cúbicos de agua potable reportados por los organismos 

operadores como producidos durante un año e incluye sólo los datos del agua potable 

previos a procesos de potabilización. Disponible para 292 ciudades de México en 

2017. Unidad: m3. Esta información se genera anualmente. 

Volumen de agua consumido anualmente: Programa de Indicadores de Gestión de 

Organismos Operadores, volumen de agua consumido. El volumen anual consumido 

es la suma de los volúmenes de agua registrada por lecturistas en los medidores 

domiciliarios, consumos medidos a los usuarios comerciales e industriales, durante 

todo un año. Disponible para 292 ciudades de México en 2017. Unidad: m3. Esta 

información se genera anualmente. 

Número de tomas registradas: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos 

Operadores, tomas de agua registradas. El número de tomas registradas se refiere a 

las tomas registradas actualmente por el Organismo Operador, es decir todas las 

tomas domésticas, las comerciales, las industriales, y públicas, etc. Disponible para 

292 ciudades de México en 2017. Unidad: Toma. Esta información se genera 

anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

AG05. Pérdidas por longitud de red 

Definición 

Es el volumen de agua que, en promedio, se pierde anualmente por cada kilómetro de 

la red de distribución. 
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Justificación 

En las ciudades del país se desperdicia alrededor de 40% del agua por fugas en las 

redes de abastecimiento y distribución, y en las tomas domiciliarias (Consejo 

Consultivo del Agua, A.C., S/F; SEMARNAT, 2017). Esta situación contribuye a 

agravar el problema que presentan estos entornos para satisfacer las demandas del 

recurso hídrico. 

Descripción de la información (variables) 

Pérdida por toma: El indicador es estimado como parte del Programa de Indicadores 

de Gestión de Organismos Operadores. Disponible para 292 ciudades de México en 

2017. Unidad: m3/km. Esta información se genera anualmente. 

Volumen de agua producido anualmente: Programa de Indicadores de Gestión de 

Organismos Operadores, volumen de agua producido. El volumen anual producido se 

refiere al total de metros cúbicos de agua potable reportados por los organismos 

operadores como producidos durante un año e incluye sólo los datos del agua potable 

previos a procesos de potabilización. Disponible para 292 ciudades de México en 

2017. Unidad: m3. Esta información se genera anualmente. 

Volumen de agua consumido anualmente: Programa de Indicadores de Gestión de 

Organismos Operadores, volumen de agua consumido. El volumen anual consumido 

es la suma de los volúmenes de agua registrada por lecturistas en los medidores 

domiciliarios, consumos medidos a los usuarios comerciales e industriales, durante 

todo un año. Disponible para 292 ciudades de México en 2017. Unidad: m3. Esta 

información se genera anualmente. 

Longitud total de la red de distribución: Programa de Indicadores de Gestión de 

Organismos Operadores, longitud de la red. La longitud de la red de agua potable 

incluye la infraestructura de distribución y de conducción. Disponible para 292 

ciudades de México en 2017. Unidad: km. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 
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AG06. Acceso a saneamiento mejorado 

Definición 

Es el porcentaje de viviendas que tiene conexión a la red de drenaje de la ciudad o 

cuenta con fosa séptica. ONU-Hábitat (2009) define el acceso a saneamiento 

mejorado como aquellas viviendas que cuentan con instalaciones que permiten 

separar de forma higiénica las excreciones humanas, evitando que entren en contacto 

con personas, animales e insectos. 

Justificación 

El acceso adecuado a los servicios de saneamiento reduce riesgos a la salud para la 

población y supone una disposición de los desechos más cuidadosa con el ambiente 

(UNW-DPAC, S/F). El alcance del acceso a opciones de saneamiento mejorado ilustra 

la capacidad de los gobiernos para proveer adecuadamente los servicios públicos que 

satisfagan la demanda de infraestructura básica de la población. Además, habla de la 

capacidad de la población de incorporar a su vivienda instalaciones adecuadas. 

Descripción de la información (variables) 

Número de viviendas con acceso a saneamiento mejorado: INEGI, Encuesta 

Intercensal, 2015. Unidad: Vivienda. Vivienda.  

Número total de viviendas: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. 

Vivienda.  

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística, territorial. 

AG07. Índice de calidad del agua 

Definición 
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El índice tiene tres componentes: 1) la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días 

(DBO5), 2) la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y 3) los Sólidos Suspendidos 

Totales (SST). Los componentes se incorporan al índice con ponderaciones paritarias. 

La DBO5 se refiere a la cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente 

bacterias, consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas 

en el agua. Da cuenta de la cantidad de materia orgánica biodegradable presente en 

los cuerpos de agua. Puede verse la Norma Mexicana NMX-AA-012-SCFI. 

La DQO se refiere a la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica 

por medios químicos y convertirla en dióxido de carbono y agua. Da cuenta de 

cantidad de materia orgánica total presente en los cuerpos de agua. Puede verse la 

Norma Mexicana NMX-AA-030/1-SCFI-2012. 

Los SST se refieren a la cantidad total de sólidos sedimentables, sólidos y materia 

orgánica en suspensión y/o coloidal, ocasionada por descargas residuales, desechos 

agrícolas y erosión. Puede verse la Norma Mexicana NMX-AA-034-SCFI-2015. 

Justificación 

La DBO5 es uno de los parámetros de mayor importancia en el estudio y 

caracterización de las aguas no potables. Indica la materia orgánica biodegradable 

ocasionada por descargas de aguas residuales municipales. La determinación de 

DBO5 además de indicar la presencia y biodegradabilidad del material orgánico 

presente, es una forma de estimar la cantidad de oxigeno que se requiere para 

estabilizar el carbono orgánico y saber qué tan rápido o no este material se 

metaboliza por las bacterias que normalmente se encuentran presentes en las aguas 

residuales (CONAGUA, 2017; CONAGUA, 2017b). 

La DQO es un parámetro importante y lo suficientemente rápido para determinar el 

grado de contaminación del agua permitiendo determinar la cantidad de materia 

orgánica putrescible que hay en el agua contaminada. El aumento de sus valores 

indica presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales conteniendo 

materia orgánica no biodegradable (CONAGUA, 2017; CONAGUA, 2017b). 
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El incremento de los niveles de SST tiene múltiples implicaciones. Por un lado, hace 

que un cuerpo de agua pierda la capacidad de soportar la diversidad de la vida 

acuática. Por otro, altas concentraciones de sólidos en suspensión disminuyen la 

eficacia de agentes desinfectantes del agua potable. Además, algunos contaminantes 

absorbidos en sólidos pueden ser transportados a otros cuerpos de agua, que resultan 

en la exposición de contaminantes a organismos lejos del origen de contaminación 

(CONAGUA, 2017; CONAGUA, 2017b). 

Descripción de la información (variables) 

Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días: CONAGUA. Sistema de Información 

Nacional del Agua (SINA). El dato publicado más reciente corresponde a 2017, y se 

midió la DBO5 para 2,812 sitios de monitoreo con alta influencia antrópica 

distribuidos en las trece Regiones Hidrológico-Administrativas del país. Para cada 

cobertura geográfica sobre su distribución de calidad del agua, se establece el número 

de sitios totales en los que se midió el indicador DBO5 y el número de sitios que 

presenta una calidad excelente, buena calidad, aceptable, contaminada y fuertemente 

contaminada. Para cada tipo de calidad se determina su porcentaje. Unidad: mg/l. 

Esta información se genera anualmente. 

Demanda química de oxígeno: CONAGUA. Sistema de Información Nacional del Agua 

(SINA). El dato publicado más reciente corresponde a 2017 para 2,813 sitios de 

monitoreo con alta influencia antrópica distribuidos en las trece Regiones Hidrológico-

Administrativas del país. Para cada cobertura geográfica sobre su distribución de 

calidad del agua, se establece el número de sitios totales en los que se midió el 

indicador DQO y el número de sitios que presenta una calidad excelente, buena 

calidad, aceptable, contaminada y fuertemente contaminada. Para cada tipo de 

calidad se determina su porcentaje. Unidad: mg/l. Esta información se genera 

anualmente. 

Sólidos suspendidos totales: CONAGUA. Sistema de Información Nacional del Agua 

(SINA). El dato publicado más reciente corresponde a 2017 para 3,752 sitios de 

monitoreo con alta influencia antrópica distribuidos en las trece Regiones Hidrológico-

Administrativas del país. Para cada cobertura geográfica sobre su distribución de 
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calidad del agua, se establece el número de sitios totales en los que se midió el 

indicador SST y el número de sitios que presenta una calidad excelente, buena calidad, 

aceptable, contaminada y fuertemente contaminada. Para cada tipo de calidad se 

determina su porcentaje. Los SST se miden en mg/L y la calidad en 

porcentaje.  Unidad: mg/l. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

AG08. Cobertura de tratamiento de aguas residuales 

Definición 

Es el volumen de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento respecto al 

volumen total de aguas residuales generadas. 

Justificación 

La generación de aguas residuales es una consecuencia inevitable de las actividades 

humanas. Estas actividades modifican las características de las aguas de origen, las 

contamina e invalida su posterior aplicación para otros usos, lo que supone el 

desperdicio de este recurso. El vertido de aguas residuales sin depurar ocasiona 

daños, en ocasiones irreversibles, al medio ambiente, al tiempo que supone riesgos 

para la salud pública. El tratamiento de las aguas residuales es una acción clave para 

mitigar el impacto de la vida urbana en el ambiente y en la calidad de vida de las 

personas, mediante la reducción de la contaminación del agua (De la Peña, M.E, et al., 

2013). 

Descripción de la información (variables) 

Total de aguas residuales con algún tipo de tratamiento: CONAGUA (2015). 

Inventario Nacional de Descargas de Aguas Residuales, Reporte. Unidad: m3. Esta 

información se genera de forma anual. 

Total de aguas residuales generadas: CONAGUA (2015). Inventario Nacional de 

Descargas de Aguas Residuales, Reporte. El volumen de agua residual generado 
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corresponde a las descargas municipales (manejadas en los sistemas de alcantarillado 

municipales urbanos y rurales) e industriales (descargadas directamente a los cuerpos 

receptores de propiedad nacional). Unidad: m3. Esta información se genera de forma 

anual. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística 

AG09. Eficiencia en el uso de la infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales 

Definición 

Es la diferencia entre el volumen potencial de tratamiento de agua residual según la 

capacidad instalada para este fin y el caudal efectivamente tratado. 

Justificación 

El tratamiento de las aguas residuales es una acción clave para mitigar el impacto de 

la vida urbana en el ambiente y en la calidad de vida de las personas, mediante la 

reducción de la contaminación del agua (De la Peña, M.E, et al., 2013). La 

subutilización de la infraestructura para estos fines, obstaculiza el aprovechamiento y 

utilización óptimas del recurso hídrico y supone el uso ineficiente de los recursos 

destinados a dotar de dicha infraestructura y servicios a la población. 

Descripción de la información (variables) 

Volumen de aguas residuales efectivamente tratadas: CONAGUA (2015). Inventario 

Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas 

Residuales en Operación. Información por municipio, localidad y planta de 

tratamiento. El caudal tratado es la cantidad de litros por segundo que cada planta de 

tratamiento trata efectivamente. Unidad: m3 por segundo. Esta información se genera 

anualmente. 

Volumen potencial de tratamiento de aguas residuales según la capacidad instalada: 

CONAGUA (2015). Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de 
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Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. Información por municipio, localidad 

y planta de tratamiento. La capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales, 

se refiere a la cantidad de litros por segundo que, en teoría, cada planta puede tratar; 

esta información existe por planta de tratamiento según para entidad, municipio y 

localidad del país. Unidad: m3 por segundo. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

AG10. Rehabilitación de tuberías 

Definición 

Es la longitud de tubería total de la red primaria y secundaria de agua potable que se 

sustituye y/o que se repara al año con respecto a la longitud total de la tubería de 

distribución. 

Justificación 

Si bien es cierto que la demanda de agua potable está lejos de estar completamente 

satisfecha en las ciudades, el origen de esta situación no es necesariamente la 

escasez física del recurso. A menudo, la gestión deficiente de los recursos hídricos de 

modo extenso y continuado, es el mayor contribuyente a la crisis del agua (Padrón, 

A.C. y Cantú, P.C., 2009). La mala calidad o malas condiciones de las tuberías pueden 

implicar pérdidas de agua importantes, de modo que es de los factores que afectan el 

adecuado acceso de las personas al agua (UNESCO, 2009; UNESCO, 2009b). 

Descripción de la información (variables) 

Rehabilitación de tuberías: El indicador es estimado como parte del Programa de 

Indicadores de Gestión de Organismos Operadores. Disponible para 292 municipios 

de México en 2017. Unidad: Porcentaje. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 
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AG11. Rehabilitación de tomas domiciliarias 

Definición 

Es el número de tomas rehabilitadas anualmente con respecto al total de tomas 

registradas. 

Justificación 

Si bien es cierto que la demanda de agua potable está lejos de estar completamente 

satisfecha en las ciudades, el origen de esta situación no es necesariamente la 

escasez física del recurso. La pérdida de agua por fugas en las tomas domiciliarias es 

uno de factores que afectan el adecuado acceso de las personas a este recurso, por lo 

que la rehabilitación de dichas tomas es tarea urgente (Padrón, A.C. y Cantú, P.C., 

2009; UNESCO, 2009). En México el principal problema de fugas de agua se presenta 

en las tomas domiciliarias (CONAGUA, 2007) por lo que resulta vital conocer cuál es 

la capacidad de los organismos responsables de atender esta problemática. 

Descripción de la información (variables) 

Rehabilitación de tomas domiciliarias: El indicador es estimado como parte del 

Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores. Disponible para 292 

ciudades de México en 2017. Unidad: Porcentaje. Esta información se genera 

anualmente. 

Tipo de indicador 

Es un indicador de respuesta que se obtiene con información estadística. 
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2. Uso de Suelo 

El suelo es un elemento fundamental que sustenta la 

formación social, política y económica de la ciudad y es 

un indicador de calidad ambiental. Su uso está basado en 

la dimensión funcional del territorio para las diferentes 

actividades humanas. La sustentabilidad de una ciudad 

depende de un ordenamiento territorial que considera 

usos de suelo mixtos, una compactación urbana 

racional, la accesibilidad a alimentos y materiales locales 

y la reducción del número y longitud de los traslados. 

US01. Densidad Media Urbana 

Definición 

Este indicador se obtiene al dividir el número de viviendas que existe en el área urbana 

entre el área urbana total. Es una medida simple para conocer el patrón de ocupación 

del suelo en las ciudades. 

Justificación 

La distribución de la población de las ciudades mexicanas ha seguido un patrón de 

crecimiento horizontal de muy baja densidad, lo que implica un mayor consumo de 

suelo, así como el incremento de los costos por la introducción de servicios básicos y 

la expansión de una mancha urbana difusa e insostenible (ONU-Hábitat, 2016; 

ONU/CEPAL, 2012). Este indicador presenta información fundamental de una ciudad 

que muestra una fotografía del estado que guarda en términos de su patrón 

territorial. 

Descripción de la información (variables) 

Viviendas Totales: INEGI (2016). Inventario Nacional de Viviendas. Unidad: Vivienda. 

Esta información se actualiza con periodicidad variable.  

Área Urbana Total: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 7 y 8 a 15m por 

pixel del área urbana total correspondiente a cada municipio. Unidad: Km2. Las 

imágenes satelitales se genera semanalmente, por lo que el indicador podría 

generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 
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Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene mediante información estadística (total de 

viviendas) y mediante análisis de información geográfica (área urbana total). 

US02. Razón entre crecimiento de la mancha urbana y población  

Definición 

Este indicador compara el ritmo de crecimiento de la mancha urbana con el ritmo de 

crecimiento de la población para identificar a qué ritmo crece la mancha urbana 

respecto a su población, es decir, si crece al mismo ritmo, si crece a mayor ritmo (que 

implica un patrón que tiende a la expansión urbana) o si crece a menor ritmo (que 

implica un patrón que tiende a la compacidad urbana). 

Justificación 

La urbanización rápida plantea numerosos desafíos en la distribución espacial de 

personas y recursos, así como en el uso y consumo de suelo. En algunas regiones, el 

suelo urbano ha crecido mucho más rápido que la población urbana, lo que ha dado 

lugar a modelos de uso del suelo menos densos y menos eficientes (SEDESOL, 2015; 

ONU/CEPAL, 2012). El crecimiento horizontal de las ciudades, trae consigo 

problemas como congestión, carencia o insuficiencia de infraestructura, 

contaminación y segregación social, lo que puede actuar de forma contraria a la 

sustentabilidad de largo plazo (ONU-Hábitat, 2016). 

Descripción de la información (variables) 

Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Área Urbana Total: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 7 y 8 a 15m por 

pixel del área urbana total correspondiente a cada municipio para los años 2000 y 

2015/2017 (dependiendo de la disponibilidad de la información). Unidad: Km2. Las 

imágenes satelitales se genera semanalmente, por lo que el indicador podría 

generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 
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Tipo de indicador 

Indicador de Presión, que se obtiene mediante información estadística (población 

total del municipio) y mediante análisis de información geográfica (superficie urbana 

total). 

US03. Proximidad de conjuntos habitacionales 

Definición 

Es la razón entre la distancia de los conjuntos habitacionales construidos de 2006 a 

2017 respecto al centro urbano o metropolitano, y la distancia media que existe 

entre el centro urbano o metropolitano y los límites del área urbana consolidada. 

Justificación 

el modelo de atención a la vivienda privilegió el 

otorgamiento masivo de financiamiento, sin considerar el impacto territorial y urbano, 

al tiempo que la industria desarrolladora optó por la producción de vivienda de interés 

(SEDATU/CONAVI, S/F: 14). La política nacional de vivienda ha impulsado la 

construcción de grandes conjuntos habitacionales en las periferias de las ciudades, 

ubicadas en zonas con carencias de servicios y poca accesibilidad, las cuales generan 

costos crecientes tanto para los habitantes de esos conjuntos, como para la calidad 

ambiental. 

Descripción de la información (variables) 

Localización de los conjuntos habitacionales: CONAVI (2017). Oferta de vivienda. 

Unidad: Conjunto habitacional. Esta información se genera con periodicidad variable, 

según las prioridades de CONAVI. 

Proximidad: Se obtiene mediante análisis geográfico (en SIG) para detectar la 

distancia promedio de los conjuntos habitacionales respecto al centro urbano o 

metropolitano. Unidad: Metro lineal. La información geográfica necesaria se genera 
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semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad deseada 

(anualmente, bianualmente, etc.) 

Distancia media al interior del área urbana consolidada: Se obtiene mediante análisis 

geográfico (en SIG) para detectar la distancia promedio de los límites del área urbana 

consolidada respecto al centro urbano o metropolitano. Unidad: Metro lineal. La 

información geográfica necesaria se genera semanalmente, por lo que el indicador 

podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.) 

Número de conjuntos habitacionales: CONAVI (2017). Conjuntos Habitacionales. 

Unidad: Conjunto habitacional. Esta información se genera con periodicidad variable, 

según las prioridades de CONAVI. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado, que se obtiene mediante análisis de información geográfica. 

US04. Porcentaje de suelo habitacional subutilizado 

Definición 

Se refiere a las áreas o zonas al interior de la ciudad, que presentan una densidad 

habitacional baja o muy baja, por manzana.4 Se obtiene al dividir el número de 

viviendas de un área urbana determinada (una manzana, por ejemplo) entre la 

superficie urbana correspondiente. El paso 1 es localizar las zonas de densidades 

bajas o muy bajas. El paso 2 es determinar qué tanto suelo está contenido en cada 

una de esas zonas. 

Justificación 

En las ciudades mexicanas se ha detonado un fenómeno de sobreproducción de 

vivienda en los últimos 10 años, propiciando un crecimiento acelerado de las zonas 

                                                      
4 Los rangos para determinar la densidad habitacional son los siguientes: 

- Muy alta (más de dos veces el promedio del área urbana municipal) 

- Alta (del promedio hasta dos veces el promedio del área urbana municipal) 

- Media (promedio del área urbana municipal) 

- Baja (del promedio hasta la mitad del promedio del área urbana municipal?) 

- Muy baja (menos de la mitad del promedio del área urbana municipal?)  
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urbanas, pero en un esquema desordenado e insustentable (SEDATU/CONAVI, S/F). 

Al identificar el porcentaje y las zonas subutilizadas con bajas y muy bajas densidades 

habitacionales sabremos donde se presenta un crecimiento lento y desacelerado al 

interior de la ciudad. 

Descripción de la información (variables) 

Área Urbana Total: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 7 y 8 a 30 y 15m 

por pixel del área urbana total correspondiente a cada municipio para los años 2000 y 

2015/2017 (según la disponibilidad de la información). Esta información es diferente 

a la establecida en el catálogo del Sistema Urbano Nacional, ya que utiliza 

información por pixel con mayor precisión. Unidad: Km2. Las imágenes satelitales se 

genera semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad 

deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Total de viviendas: INEGI (2016). Inventario nacional de viviendas. Unidad: Vivienda. 

Esta información se actualiza con periodicidad variable.  

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene mediante información estadística y análisis de 

información geográfica. 

US05. Densidad de la interconexión vial  

Definición 

Es el número de intersecciones viales que hay por cada kilómetro cuadrado del área 

urbana en una ciudad. 

Justificación 

Las vialidades son uno de los elementos más importantes que le da forma a la ciudad 

y, la mayoría de las veces, es determinante para su crecimiento. La cobertura de la red 

vial impacta la calidad de vida de la población dado que afecta la circulación de 

personas, mercancías, servicios e información. Se asume que entre mayor sea la 

densidad vial, las cuadras tienden a ser de menor tamaño y, por lo tanto, a ser más 
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accesibles para el peatón y para medios de transporte no motorizados. Igualmente, a 

mayor número de intersecciones, mayor es el número de puntos en los que los 

vehículos deben frenar, facilitando el cruce de peatones, sin embargo, un número 

excesivo de intersecciones puede también entorpecer la circulación de personas, 

mercancías, servicios e información (Ewing, E.H., 1999; IDTP, 2017). 

Descripción de la información (variables) 

Área Urbana Total: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 7 y 8 a 15m por 

pixel del área urbana total correspondiente a cada municipio para los años 2000 y 

2015/2017 (dependiendo de la disponibilidad de la información). Unidad: Km2. Las 

imágenes satelitales necesarias se generan semanalmente, por lo que el indicador 

podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Intersecciones viales: Teledetección y conteo de cada una de las intersecciones, 

verificando que sean excluidas calles cerradas y otros eventos de calle que no 

constituyan intersecciones. Unidad: Intersección. Las imágenes satelitales necesarias 

se generan semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad 

deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene mediante análisis de información geográfica. 

US06. Cobertura del equipamiento urbano 

Definición 

Es la proporción de la población que tiene acceso a servicios de salud, educación, 

recreación y deporte, dentro de una distancia máxima de su vivienda, según está 

establecido por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 2012). 

Justificación 

La accesibilidad a los equipamientos urbanos es determinante para la calidad de vida 

de los habitantes de las ciudades (Páramo, P. et al., 2018). Además, después del 

empleo, los equipamientos urbanos básicos son la razón principal de la generación de 
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viajes. También es uno de los elementos que repercute en el nivel de ingresos de las 

familias, sobre todo cuando no hay accesibilidad adecuada (ONU-Hábitat, 2016; 

Dobbs, R., et al., 2012; Sánchez Peña, L.L., 2012). 

Descripción de la información (variables) 

Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años 

Accesibilidad: Se obtiene mediante análisis geográfico (en SIG) utilizando radios de 

influencia según corresponda para cada tipo de equipamiento urbano (SEDESOL, 

2012). Unidad: Persona. La información geográfica necesaria se genera 

semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad deseada 

(anualmente, bianualmente, etc.) 

Se consideran tres tipos de equipamiento urbano: 

1. Equipamientos escolares: 1) preescolar, 2) primaria, 3) secundaria, 4) media 

superior y 5) superior. 

2. Equipamientos de salud: 1) hospital general, 2) hospital especializado y 3) 

clínica. 

3. Equipamientos recreativos y deportivos: 1) plazas, parques y jardines, e 2) 

instalación deportiva o recreativa. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene mediante análisis de información geográfica. 

US07. Áreas verdes per cápita 

Definición 

Este indicador considera la superficie total de las áreas verdes públicas en la ciudad 

(parques, parques vecinales y huertos) entre la población total de la ciudad. Utiliza 

teledetección para identificar los pixeles que cumplen con el porcentaje mínimo 

necesario para considerarse área verde. 
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Justificación 

Este es un indicador utilizado con regularidad que muestra la disponibilidad de 

espacios verdes así como su tamaño en proporción a la población (ONU-Hábitat, 

2016). Las áreas verdes también sirven para compensar las emisiones de CO2 por lo 

que tienen una función de mitigación relevante en las ciudades (Reyes, I. y Gutiérrez, 

J.J., 2010; FAO, 2016). 

Descripción de la información (variables) 

Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Superficie total de áreas verdes públicas: Se obtiene mediante análisis geográfico (en 

SIG) y teledetección tomando como base la cartografía de INEGI (2010). Sistema 

para la Consulta de Información Censal (SCINCE) que contiene la ubicación poligonal 

de parques, jardines vecinales y camellones con área verde o césped. Unidad: m2. La 

información geográfica necesaria se genera semanalmente, por lo que el indicador 

podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.) 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene mediante análisis de información geográfica y 

teledetección. 

US08. Porcentaje de la población que vive en tugurios 

Definición 

Mide el porcentaje de personas que habita en viviendas que carecen de, al menos, una 

de las siguientes cuatro condiciones: acceso a agua mejorada, acceso a instalaciones 

de saneamiento adecuadas, espacio vital suficiente (sin hacinamiento) y vivienda 

duradera (ONU-Hábitat, 2007). 

Justificación 
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La deficiente planificación de las ciudades mexicanas ha tenido consecuencias graves 

en las condiciones de igualdad en la distribución del territorio, segregando a ciertos 

grupos de población en asentamientos informales que sufren carencias de servicios 

básicos adecuados, como agua potable o saneamiento, y de viviendas construidas con 

materiales duraderos y espacio suficiente para realizar sus actividades cotidianas 

(ONU-Hábitat, 2007; 2016; Sánchez Peña, L.L., 2012). 

Descripción de la información (variables) 

Población total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Población que vive en tugurios: INEGI, Encuesta intercensal 2015: 

1) Acceso a agua mejorada (Var AGUA_ENTUBADA: No tienen agua entubada). 

2) Acceso a saneamiento mejorado (Var DRENAJE: Tubería que va a dar a 

barranca o grieta, tubería que va a dar a un río, lago o mar, no tiene drenaje). 

3) Hacinamiento (Variables TOTCUART y NUMPERS. El número de personas por 

habitación es mayor a tres). 

4) Materiales en pisos (Var PISOS: Tierra). 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene mediante análisis de información estadística. 

US09. Porcentaje de la población que vive en asentamientos irregulares 

Definición 

Mide el porcentaje de personas que habitan en zonas marginadas y cuya vivienda y/o 

terreno no cuenta con papeles que acrediten de forma adecuada su propiedad, como 

pueden ser los títulos de propiedad o las escrituras. 

Justificación 

La expansión descontrolada de las ciudades y la desregulación de los mercados de 

suelo y vivienda han restringido el acceso a suelo y vivienda formal para amplios 
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sectores de la población. Estas condiciones han generado la emergencia y expansión 

de grandes asentamientos humanos en condiciones de marginación y localizados en 

zonas que no estaban previstas para la urbanización. Estos sectores de la población se 

encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no solo por la mala localización 

de sus viviendas, que pueden estar incluso en zonas de riesgo, sino que no pueden 

acceder a los sistemas de transporte urbanos, a servicios públicos básicos, 

equipamientos urbanos, empleo, educación o salud (SEDATU, 2015). 

Descripción de la información (variables) 

Población total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Población en asentamientos irregulares. No disponible. Este indicador se deja indicado 

como propuesta para su desarrollo futuro. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene mediante análisis de información estadística. 

3. Edificaciones 

La edificación, como elemento estructural de la 

urbanización, juega un papel central en la 

sustentabilidad de una ciudad. Las tendencias de diseño 

y métodos constructivos tienen un impacto en el 

consumo energético, el costo y la escasez de materiales 

y recursos naturales. La sustentabilidad en las 

edificaciones considera la utilización de prácticas y 

materiales respetuosos del medio ambiente en la 

planeación, diseño, ubicación, construcción, operación y 

demolición de edificaciones. 

ED01. Porcentaje de v iv iendas que aprovecha la energía solar  

Definición 

Es el porcentaje de viviendas que aprovechan la energía solar mediante paneles 

solares y/o calentadores de agua solares. El indicador se construye a partir de un 

índice de utilización de los sistemas de aprovechamiento de energía solar en la 
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vivienda en una escala de tres valores, en donde 0 quiere decir que no cuenta con 

ningún sistema de aprovechamiento de energía solar, 1 que cuenta con alguno de los 

dos sistemas que se miden y 2 que cuenta con ambos sistemas. 

Justificación 

Las ciudades son los principales consumidores de energía a nivel mundial (ONU-

Hábitat, S/F). La generación tradicional de electricidad basada en la utilización de 

combustibles fósiles tiene un impacto cada vez mayor sobre el medio ambiente y la 

calidad del aire. En este escenario la utilización de fuentes alternativas de energía 

cobra cada vez mayor importancia. Este indicador muestra el grado de penetración de 

fuentes renovables de energía como mecanismo de mitigación del cambio climático, 

pero también como mecanismo de inversión en fuentes renovables. 

Descripción de la información (variables) 

Sistema de aprovechamiento solar con que cuenta la vivienda: INEGI (2015). 

Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. Vivienda. Esta información se genera cada 

cinco años 

Número de viviendas: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. Vivienda. 

Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

ED02. Índice de calidad y espacios de la vivienda 

Definición 

Es la clasificación de la vivienda en términos de los materiales de construcción y las 

condiciones de hacinamiento. Se construye el índice con la combinación de dos 

elementos: 1) que la vivienda tenga materiales durables en el piso, los techos y las 

paredes, y 2) que la vivienda cuente con los espacios suficientes para albergar a sus 

residentes. 
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Justificación 

La presencia de materiales no duraderos, inconsistentes con las características 

bioclimáticas del lugar y, a menudo, poco compatibles con el entorno, en combinación 

con el hacinamiento, entorpece el desarrollo sustentable de las ciudades. Por ello es 

necesario conocer la magnitud del fenómeno de la presencia de viviendas de baja 

calidad y con falta de espacio en los entornos urbanos (CONEVAL, S/F). 

Descripción de la información (variables) 

Pisos, techos y paredes durables: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: 

Vivienda. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Espacios suficientes en la vivienda: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: 

Personas por habitación. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

 Se considera que los espacios de la vivienda NO son suficientes si hay más de 3 

personas por habitación. 

Número de viviendas: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. Vivienda. 

Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

ED03. Porcentaje de viviendas verticales 

Definición 

Este indicador mide el porcentaje de viviendas construidas en altura, respecto al total 

de viviendas en la ciudad. No existe un consenso para la definición de vivienda vertical 

y está sujeto a diversas interpretaciones, por lo que para este indicador, la definición 

se limita a departamentos en edificios y casas dúplex, triples o cuádruples. 

Justificación 

La planificación del desarrollo urbano tiene entre sus retos propiciar que el patrón de 

crecimiento de las ciudades sea hacia la compacidad, por la importancia que ello tiene 
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en términos de calidad de vida, uso más responsable de los recursos naturales y 

costos de prestación de servicios (ONU-Hábitat, 2016).Este indicador es una medida 

indirecta del patrón de crecimiento de las ciudades al identificar la tendencia de la 

ciudad hacia la expansión o la compacidad mediante la identificación de la proporción 

de viviendas en altura.  

Descripción de la información (variables) 

Vivienda vertical: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. La información más actualizada 

está disponible para 2015. Unidad: Vivienda. Vivienda. Esta información se genera 

cada cinco años. 

Número de viviendas: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Unidad: Vivienda. Vivienda. 

Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

ED04. Porcentaje de focos ahorradores en la vivienda 

Definición 

Es el porcentaje de focos ahorradores que hay en las viviendas. 

Justificación 

Las ciudades son los principales consumidores de energía a nivel mundial y su 

generación tiene consecuencias importantes para el medio ambiente. Mitigar estos 

efectos no es tarea de un único actor sino que debe involucrar a estado, sociedad e 

instituciones.  

Según Franco y Velázquez (2014), el consumo de energía eléctrica del sector 

residencial representó 15.4% del total utilizado, lo que supuso el incremento en 1.5% 

con respecto al consumo nacional entre 2013- debido a la 

influencia que tienen los hábitos de las personas sobre el crecimiento en el consumo 
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de energía, es necesario identificar los detonadores para implementar acciones 

y Velázquez, M., 2014:160). 

Este indicador da una aproximación de las medidas que se toman para mitigar el 

cambio climático y la reducción del consumo de energía eléctrica. Existen muchos 

tipos de focos ahorradores, algunos de los cuáles tienen un impacto ambiental 

importante al ser desechados, por lo que es importante hacer una selección del tipo 

tido más amplio relacionado con su 

impacto ambiental. 

Descripción de la información (variables) 

Focos ahorradores: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Considera el porcentaje de 

focos que son ahorradores respecto al total de focos de las viviendas de la ciudad. 

INEGI no define lo que considera que es un "foco ahorrador" por lo que puede haber 

variaciones importantes en términos del impacto ambiental que tienen. Sin embargo, 

la variable sí hace un conteo diferente entre foco "regular" y foco "ahorrador

Foco. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

ED05. Porcentaje de jefes de familia  con acceso a crédito para la vivienda 

Definición 

Es la proporción de viviendas en la ciudad que gozaron de algún crédito institucional 

para la compra o construcción de su vivienda. 

Justificación 

El acceso a la vivienda adecuada es un derecho humano amparado en la Constitución 

de México. Para observar este derecho es fundamental contar con sistemas 

financieros que permitan contar con recursos suficientes para comprar y/o construir 

la vivienda. En este contexto, existen diferentes fuentes de financiamiento, que 

pueden ser públicas (como el Infonavit, Fovissste, Pemex o Fonhapo, entre otras) o 
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privadas. La relevancia de este indicador radica en que, en México, la población de 

ingresos más bajos, los trabajadores en situación de precariedad y otros grupos, 

como las mujeres y los jóvenes que aún no tienen historial crediticio, (o tiene acceso 

muy restringido) a las fuentes de financiamiento tanto público como privado (ONU-

Hábitat/CONAVI, S/F). 

Descripción de la información (variables) 

Jefes de familia (hogares) con acceso a crédito para la vivienda: INEGI (2015). 

Encuesta Intercensal. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

ED06. Intensidad de las islas de calor urbanas 

Definición 

Es la diferencia positiva en temperatura del área urbana en comparación con las zonas 

periurbanas o rurales de su región de influencia. La intensidad se mide como el 

incremento de la temperatura en desviaciones estándar por arriba de la temperatura 

promedio de la región no urbana en la que se localiza la ciudad. 

Justificación 

La isla de calor es un fenómeno urbano de acumulación de calor debido a la 

prevalencia de materiales absorbentes de calor y a la estructura constructiva de las 

ciudades, que favorecen la concentración del calor durante el día y dificultan su 

disipación durante la noche (ONU-Hábitat, 2012). Las islas de calor pueden 

entenderse como un efecto invernadero local que tienden a exacerbar los efectos 

térmicos de las estaciones, e incrementan la necesidad de utilizar el aire 

acondicionado en el verano o la calefacción en el invierno, con su consecuente 

aumento en el consumo de energía eléctrica y de emisión de GEI. 

Según ONU-Hábitat es en las ciudades donde más frecuentes y graves son los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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ciudades de retener más calor que las zonas rurales circundantes. Este fenómeno 

puede provocar en ciudades de países desarrollados con promedio de 1 millón de 

habitantes temperaturas atmosféricas de 1 ºC a 3 ºC más que las áreas circundantes 

de la ciudad  (ONU-Hábitat, 2011:32). 

Descripción de la información (variables) 

Temperatura de la ciudad y su área periurbana: Teledetección con imágenes 

satelitales Landsat 8 a 15m por pixel. Unidad: grado Celsius. Las imágenes satelitales 

necesarias se generan semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la 

periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.) 

Área urbana total: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 8 a 15m por pixel. 

Unidad: Km2. Las imágenes satelitales necesarias se generan semanalmente, por lo 

que el indicador podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, 

bianualmente, etc.). 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con análisis geográfico y teledetección. 

ED07. Índice de satisfacción del acreditado 

Definición 

Es la calificación global que dan los beneficiarios de créditos INFONAVIT a su 

experiencia de adquisición de la vivienda. La escala de satisfacción es de 0 a 10 y 

toma en cuenta aspectos sobre el personal de la desarrolladora, expectativas para la 

compra, experiencia en el proceso, precios, condiciones de la vivienda, calidad de los 

materiales y aspectos estéticos. Este indicador es desarrollado por INFONAVIT. 

Justificación 

El acceso a la vivienda adecuada es un derecho humano amparado en la Constitución 

de México. Para observar este derecho es fundamental contar con sistemas 

financieros que permitan contar con recursos suficientes para comprar y/o construir 

la vivienda. En este contexto, el INFONAVIT es la institución que más peso tiene en el 
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otorgamiento de créditos para adquirirla ya que, a nivel nacional financia más de la 

mitad de la adquisición de la vivienda del país (ONU-Hábitat/CONAVI, S/F). 

Descripción de la información (variables) 

Índice de satisfacción del acreditado: INFONAVIT. Índices de Calidad. Índice de 

Satisfacción del Acreditado. El indicador mide la satisfacción de los acreditados que 

adquirieron una vivienda nueva y que llevan por lo menos 24 meses habitándola, con 

base en información de encuestas para los siguientes elementos: 1) personal de 

garantía de la constructora, 2) personal de ventas de la constructora, 3) personal de 

entrega de la constructora, 4) expectativas del acreditado con la vivienda comprada, 

5) compra general, 6) servicio de la constructora, 7) precio, 8) servicios alrededor, 9) 

temperatura, 10) iluminación natural, 11) ventilación, 12) infraestructura del 

desarrollo, 13) áreas recreativas, 14) calidad de los materiales, 15) arquitectura 

interior, 16) arquitectura exterior, 17) condición interior de la casa, 18) condición 

exterior de la casa, 19) si el acreditado recomendaría a la empresa que le vendió su 

casa y, por último, 20) si volvería a comprar vivienda con el mismo desarrollador de 

vivienda. La escala de satisfacción es de 0 a 10. Unidad: Grado de satisfacción. Esta 

información se genera con periodicidad variable, dependiendo de las prioridades de 

INFONAVIT. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

ED08. Porcentaje de vivienda deshabitada 

Definición 

Es el porcentaje de viviendas particulares en las que no hay residentes habituales 

sobre el total de viviendas particulares. La vivienda de uso temporal o para 

actividades económicas no se considera como vivienda deshabitada. 

Justificación 
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México enfrenta un grave problema de viviendas deshabitadas que, en buena medida, 

son el resultado de la ubicación sub-óptima de algunos desarrollos habitacionales y de 

un modelo de préstamos que ofrece a sus derechohabientes fuertes incentivos para 

tomar un préstamo. México tiene una de las tasas más altas de viviendas 

deshabitadas (14,2%) de todos los países integrantes de la OCDE 

(OCDE/INFONAVIT, 2015). 

Una gran parte de las viviendas deshabitadas se encuentra en las ciudades, aunque 

existe una variación considerable en su ubicación en las áreas metropolitanas. Según 

el censo de 2010, en ese año había 4.9 millones de viviendas deshabitadas, que 

representaban 14 por ciento del parque habitacional nacional, de las cuales 60 por 

ciento estaba en localidades urbanas (INEGI, 2010). Las altas tasas de vacantes se 

pueden encontrar tanto en las localidades periféricas como en el centro de la ciudad 

(Monkkonen, P., 2014). 

Descripción de la información (variables) 

Viviendas particulares deshabitadas: INEGI (2016). Inventario nacional de viviendas. 

Según INEGI, se considera vivienda deshabitada a la vivienda particular que está 

totalmente construida y disponible para ser habitada y que al momento del 

levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y no es 

utilizada como local con actividad económica. Unidad: Vivienda. Esta información se 

actualiza con periodicidad variable.  

Viviendas particulares: INEGI (2016). Inventario Nacional de Vivienda. Unidad: 

Vivienda. Esta información se actualiza con periodicidad variable.  

Tipo de indicador 

Es un indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 
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4. Industria 

La industria sustentable en las ciudades es aquella que, 

en su cadena de procura, suministro, transformación y 

venta, minimiza el impacto ambiental de sus actividades 

y se transforma constantemente hacia la adopción de 

tecnologías de menores emisiones de carbono basada 

en la innovación y en buenas prácticas. 

IN01. Responsabilidad corporativa empresarial  

Definición 

Es la proporción de empresas que cuenta con alguna certificación del Programa 

Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) respecto al total de las empresas en la 

entidad federativa. La auditoría ambiental es una evaluación sistemática, 

documentada y objetiva de la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con 

la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido por la misma 

(PROFEPA, S/F). Como instrumento de política ambiental resulta útil para identificar 

los problemas presentes y futuros, coadyuvando así a la consecución de un sector 

empresarial más limpio y amable con el medio ambiente. La auditoría ambiental es un 

método que evalúa los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el 

riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros 

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería. 

Justificación 

Este indicador refleja las condiciones del sector empresarial en una ciudad en 

términos de llevar a cabo prácticas que reduzcan el impacto ambiental que tiene su 

actividad. De forma indirecta, este indicador también refleja el comportamiento de la 

comunidad empresarial de una ciudad en términos del cuidado de las condiciones 

ambientales. 

Descripción de la información (variables) 
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Empresas que cuentan con alguna certificación del PNAA: Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, certificados vigentes PNAA (disponible por estado). Unidad: 

Empresa con certificado vigente. Esta información se publica anualmente. 

Total de empresas: INEGI (2014). Censo Económico. Unidad: Empresa. Esta 

información se genera quinquenalmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se estima a partir de  información estadística. 

IN02. Empresas certificadas con ISO 14001 por cada mil empresas 

Definición 

Es el número de empresas en una ciudad que cuenta con un certificado ISO 14001 por 

cada mil empresas. Este indicador identifica al total de empresas certificadas y las 

coloca en proporción al tamaño de la planta empresarial en la ciudad. 

Justificación 

En la consecución de un desarrollo urbano sustentable la gestión ambiental de la 

actividad industrial de las ciudades y sus zonas conurbadas juega un papel primordial. 

En el contexto nacional actual instrumentos como la certificación ISO resultan 

importantes para promover la responsabilidad ecológica del sector empresarial 

(Label, W., 2000). Este indicador da una aproximación de lo extendida o no que está 

la gestión ambiental aplicada a la empresa, con independencia de su tamaño o sector, 

en una ciudad. El papel de las empresas no se limita a cumplir con la regulación 

ambiental definida a nivel central, sino que pueden decidir autorregularse para cumplir 

con estándares ambientales más elevados, o para hacer más eficientes sus procesos 

productivos, ya sea por convicción propia o por presión de la sociedad civil. 

Descripción de la información (variables) 

Empresas medianas y grandes certificadas con ISO 14001: CONACYT (2011). 

Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Anexo A.1.6 

Establecimientos certificados según entidad federativa, tamaño y norma, 2000-
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2012. La información solo está disponible en el informe 2011. Unidad: Empresa 

certificada. No se conoce la periodicidad de esta información porque sólo se 

contempló en el Informe del año 2011 y no en sus posteriores ediciones. 

Empresas medianas y grandes totales: INEGI. Censo Económico 2014. Unidad: Unidad 

económica. Esta información se genera quinquenalmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se estima a partir información estadística. 

IN03. Intensidad de carbono de la economía 

Definición 

El indicador de intensidad de carbono de la economía considera el volumen total de 

emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustibles fósiles por cada millón de 

pesos del Producto Interno Bruto (PIB) producido en la ciudad. 

Justificación 

La emisión de dióxido de carbono (CO2) derivada de la quema de combustibles fósiles 

se considera la principal responsable del incremento de la concentración atmosférica 

de CO2, el gas de efecto invernadero más importante. La intensidad en la generación 

de CO2 para la producción es una medida del impacto que provocan las actividades 

del ser humano en el ambiente y resulta vital conocerla en el contexto actual, en el 

la descarbonización completa de las actividades económicas es cada vez más 

importante, ahora que las consecuencias del cambio climático se han vuelto más 

claras y la posibilidad de superar el peligroso umbral de los dos grados de 

calentamiento parece más probable Vergara, W. et. al, 2016). 

Descripción de la información (variables) 

Emisiones totales de CO2: Esta variable se genera a nivel local mediante los sistemas 

de monitoreo de la calidad del aire de cada ciudad, sin embargo, es necesario 

considerar que no todos estos sistemas miden CO2 por lo que será necesario impulsar 
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medidas para garantizar que se genere esta información de forma sistemática. 

Unidad: Kg. 

PIB urbano: INEGI (2014). Censo Económico. Unidad: Pesos. Esta información se 

genera quinquenalmente. 

PIB urbano en dólares equivalentes: Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), tipo de cambio y factor de ajuste del Poder de Paridad de 

Compra (PPP por sus siglas en inglés). El PIB urbano en pesos se convierte en dólares 

al tipo de cambio promedio del año de referencia, ajustado por el factor PPP. Unidad: 

Dólares equivalentes PPP. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se estima utilizando información estadística. 

IN04. Intensidad de la emisión de SOX de la industria 

Definición 

Es el volumen de óxidos de azufre (SOX) emitidos por tonelada de producción 

industrial en las ciudades. 

Justificación 

De acuerdo con el Inventario de emisiones contaminantes 1994-2014 de la Ciudad de 

México, los óxidos de azufre se generan mayoritariamente por fuentes fijas, y en 

particular por la industria, y representan arriba de 70% del total de emisiones de 

estos compuestos (Gobierno de la Ciudad de México, 2004). Este compuesto 

primario se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles, 

principalmente carbón y derivados del petróleo. Por lo tanto, es fundamental 

identificar el grado de intensidad en generación de SOX que tiene la industria en las 

ciudades. 

 

Descripción de la información (variables) 
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Emisiones totales de SOX: Esta variable se genera a nivel local mediante los sistemas 

de monitoreo de la calidad del aire de cada ciudad. La periodicidad de la información 

puede variar, dado que la fuente de información cambia según la Entidad Federativa y 

el municipio. 

PIB urbano: INEGI (2014). Censo Económico. Tabulados predefinidos, Valor agregado 

censal bruto para cada una de las actividades económicas que se realizan en la ciudad. 

Unidad: Pesos. Esta información se genera quinquenalmente. 

PIB urbano en dólares equivalentes: Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), tipo de cambio y factor de ajuste del Poder de Paridad de 

Compra (PPP por sus siglas en inglés). El PIB urbano en pesos se convierte en dólares 

al tipo de cambio promedio del año de referencia, ajustado por el factor PPP. Unidad: 

Dólares equivalentes PPP. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se estima utilizando información estadística. 

IN05. Intensidad energética de la economía 

Definición 

El indicador mide la cantidad de energía que se requiere para producir una unidad de 

PIB en la economía urbana. 

Justificación 

En las ciudades es en donde ocurre la mayor parte de la actividad económica del 

mundo, y también en donde se consume más energía. La intensidad energética de la 

economía es un indicador que refleja las características energéticas de la producción 

de una ciudad y, en particular, es un indicador global de la eficiencia en términos de 

consumo energético. La mejora de la eficiencia energética y la reducción de la 

intensidad de los procesos industriales son objetivos importantes del desarrollo 

sostenible ya que se traducen en el uso más efectivos de los recursos energéticos y 

en la mitigación de los impactos ambientales negativos 
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(OIEA/UNDESA/AIE/Eurostat/AEMA, 2008). Al estandarizar la energía que se 

requiere para producir una unidad de PIB urbano (dólares equivalentes PPP) se elimina 

el efecto del tamaño de la economía y lo vuelve comparable. 

Descripción de la información (variables) 

Consumo energético (ventas): CFE (2017). Unidad: Kilowatt hora (KWh). Esta 

información se genera anualmente. 

PIB urbano: INEGI (2014). Censo Económico, Unidad: Pesos. Esta información se 

genera quinquenalmente. 

PIB urbano en dólares equivalentes: Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), tipo de cambio y factor de ajuste del Poder de Paridad de 

Compra (PPP por sus siglas en inglés). El PIB urbano en pesos se convierte en dólares 

al tipo de cambio promedio del año de referencia, ajustado por el factor PPP. Unidad: 

Dólares equivalentes PPP. Esta información se genera anualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se estima utilizando información estadística. 

IN06. Participación del empleo verde en la economía  

Definición 

Este indicador mide el porcentaje del empleo en la ciudad que se genera en la 

economía verde. Los sectores que componen la economía verde son variados, de 

modo que es necesario revisar caso por caso. En general, se consideran parte de la 

economía verde los sectores vinculados con las fuentes renovables de energía, 

manejo del agua y otros recursos naturales, transporte público masivo de pasajeros, 

reciclaje y reutilización de residuos, consultoría y servicios profesionales relacionados 

con el ambiente, y los que desarrollan tecnologías para el cuidado del ambiente 

(PNUMA, 2011; CANACINTRA, S/F). Sin embargo, cualquier sector puede 

potencialmente pertenecer a la economía verde si cumple con sus objetivos: bajas (o 
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cero) emisiones contaminantes, utilización eficiente de recursos naturales y que sea 

socialmente incluyente. 

Justificación 

Los principales impactos ambientales derivados de la acción de la humanidad se 

generan en las ciudades y, por tanto, en las ciudades es en donde se deberían llevar a 

cabo las acciones para mitigar sus efectos. En este contexto, la necesidad del tránsito 

hacia una economía verde en el marco de la consecución del desarrollo urbano 

sostenible, ha ido ganado visibilidad en la agenda de tomadores de decisiones y 

espacio en las políticas públicas. En materia de empleos, Naciones Unidas sostiene 

que existe evidencia de que los países que han apostado por moverse hacia una 

economía cada vez más verde, experimentan una creación significativa de empleos 

con las políticas que implementan y de que ese potencial podría desarrollarse aún más 

si se realizaran mayores inversiones en dichos sectores (PNUMA, 2011). Por lo tanto, 

es deseable favorecer el desarrollo de la economía verde, que se puede medir 

érminos 

del empleo que generan. 

Descripción de la información (variables) 

Personal ocupado por actividad económica: INEGI (2014). Censo Económico. Unidad: 

Personal ocupado. Esta información se genera quinquenalmente. 

Clases para la Economía Verde: 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se estima utilizando información estadística. 

IN07. Participación de los sectores intensivos en conocimiento en la 

economía 

Definición 

Los sectores intensivos en conocimiento son la industria de alta tecnología y servicios 

informáticos, servicios financieros y relacionados, servicios de telecomunicaciones, 
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servicios profesionales, servicios educativos y de investigación y desarrollo, servicios 

médicos y veterinarios, y servicios culturales, artísticos, recreativos y deportivos5. 

Justificación 

La transformación estructural de la sociedad y la economía mundial hacia una más 

abierta y de naturaleza global, junto con el desarrollo del internet y las tecnologías de 

la información y comunicación han redefinido la forma en que se crea valor en la 

actividad económica. La evidencia muestra que las industrias manufactureras han 

seguido una tendencia a la baja en el valor agregado que generan, si se compara con 

las industrias intensivas en conocimiento, vinculadas principalmente al desarrollo 

tecnológico (INEGI, 2009; INEGI, 2014). Algo similar ocurre con el sector terciario, en 

donde los servicios superiores, vinculados con la tecnología y el conocimiento 

avanzado aportan mayor valor agregado en términos relativos a otros servicios.  

En México, la creación de Empresas de Servicio Intensivos en Conocimientos (KIBS, 

por sus siglas en inglés) es uno de los factores importantes para elevar la eficiencia 

productiva del sector empresarial; así mismo, estas tienen un papel importante como 

generadoras de empleo y su presencia se relaciona con la variable económica de 

producto interno bruto estatal durante varios períodos (Arroyo, P. y Cárcamo, L., 

2009). Si bien los avances tecnológicos no necesariamente se traducen en mejoras de 

las condiciones ambientales y de sustentabilidad de las ciudades, sí es observable un 

patrón hacia mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos materiales y 

naturales, y hacia el fortalecimiento de las capacidades. 

Descripción de la información (variables) 

PIB urbano: INEGI (2014). Censo Económico, Unidad: Pesos. Esta información se 

genera quinquenalmente. 

PIB urbano de los sectores intensivos en conocimiento: INEGI (2014). Censo 

Económico, Tabulados Interactivos, Valor agregado censal bruto por actividad 

                                                      
5 En México no existe una clasificación oficial pero se puede encontrar una alternativa en Arroyo, P. y Cárcamo, L. 

(2009). El desarrollo de KIBS en México. El sector servicios en el contexto de la economía del conocimiento. Economía 

y Sociedad, enero-junio, 2009, vol. XIV, núm. 2, 65-78. Agosto de 2018, De Redalyc Base de datos 
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económica (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte -SCIAN-) y por 

municipio. Unidad: Pesos. Esta información se genera quinquenalmente. 

Subramas para los sectores intensivos en conocimiento: 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que utiliza información estadística. 

5. Habitabilidad 

Esta dimensión se determina por la relación y 

adecuación entre una persona y el entorno urbano, y se 

refiere a la forma en que cada una de las escalas 

territoriales es evaluada según su capacidad de 

satisfacer las necesidades humanas. La habitabilidad se 

relaciona con el cumplimiento de características y 

cualidades básicas económicas, sociales, políticas y 

ambientales, que contribuyen a crear un espacio 

habitable, adecuado y favorable para el desarrollo 
comunitario en las ciudades. La habitabilidad sustentable 

se liga estrechamente con la adaptación al cambio 

climático y con elementos como accesibilidad, movilidad, 

espacio público, dotación uniforme de infraestructuras 

adaptadas al cambio climático, seguridad, servicios, 

mobiliario urbano, espacios verdes, equipamientos, 

elementos de patrimonio simbólico cultural y la 

disponibilidad real de bienes y servicios estratégicos 

como el agua o la energía. 

HA01. Índice de protección civil  

Definición 

Es la clasificación de cada inmueble que alberga, al menos, un centro educativo con 

respecto a las acciones en materia de protección civil. Se evalúa si cuenta con señales 

de protección civil, planes de protección civil y alerta sísmica. 

Justificación 

Ante la posibilidad de afrontar problemas relacionados con la ocurrencia de 

fenómenos naturales o derivados de acciones humanas, cuyos efectos implican 

elevados costos humanos y económicos, las acciones de prevención, auxilio y 
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recuperación son vitales. En la actualidad se reconoce que la sostenibilidad urbana 

está ligada a su gestión del riesgo de desastres naturales o antrópicos, y que los 

gobiernos deben fortalecer la resiliencia de las ciudades preparándolas para reducir 

los daños y los periodos de recuperación de cualquier desastre potencial (PNUD, 

2014; UNISDR, 2005; Rastelli. V y Chacón, R.M., 2014). 

Descripción de la información (variables) 

Condiciones de protección civil: SEP (2013). Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de la Educación Básica y Especial. Unidad: Inmueble. No se conoce la periodicidad de 

esta información porque el censo del que se obtuvo sólo ha sido levantado una vez. 

Total de Inmuebles que albergan, al menos, un centro educativo: SEP (2013). Censo 

de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial.  

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se estima utilizando información estadística. 

HA02. Uso de centros educativos como albergue en caso de desastre 

Definición 

Es el número de centros educativos que son considerados por la autoridad estatal o 

municipal como albergue en caso de desastre, por cada mil habitantes. 

Justificación 

Ante la posibilidad de afrontar problemas relacionados con la ocurrencia de 

fenómenos naturales o derivados de acciones humanas, cuyos efectos implican 

elevados costos humanos y económicos, las acciones de prevención, auxilio y 

recuperación son vitales. En la actualidad se reconoce que la sostenibilidad urbana 

está ligada a su gestión del riesgo de desastres naturales o antrópicos, y que los 

gobiernos deben fortalecer la resiliencia de las ciudades preparándolas para reducir 

los daños y los periodos de recuperación de cualquier desastre potencial (PNUD, 

2014; UNISDR, 2005; Rastelli. V y Chacón, R.M., 2014).  



 

Página 57 de 140  

Descripción de la información (variables) 

Centros educativos que son considerados albergues: SEP (2013). Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial por municipio.  

Población total: INEGI (2015). Encuesta intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

HA03. Tasa de prevalencia delictiva 

Definición 

Es el total de víctimas en la ciudad o área metropolitana por cada 10,000 habitantes 

de 18 años y más. 

Justificación 

El crecimiento urbano ha estado acompañado por el aumento de la tasa de delitos y 

de problemas de seguridad, y también por un aumento del sentimiento de inseguridad 

o miedo al delito de la ciudadanía (Sánchez, V., 2017; Jusidman, C. et al., 2016), que 

lleva a la reducción de la calidad de vida y puede causar desestabilización de las 

sociedades al dar urbanas. Este indicador permite aproximarse al estado de la 

seguridad pública al dar cuenta de que tan frecuentemente se cometen delitos de 

diversa índole en un entorno determinado. 

Descripción de la información (variables) 

Total de víctimas: INEGI (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública. Unidad: Víctima. Esta información se genera anualmente. 

El total de las víctimas es la cantidad de personas de 18 años o más que declaró haber 

sido víctima de algún delito, de una lista mostrada, en el periodo transcurrido entre 

enero y junio de 2017 (mes de levantamiento de la encuesta) con independencia de si 
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lo sufrió o no en su estado de residencia. Los delitos contemplados en la lista 

mostrada a los encuestados son: 

 Robo o asalto en la calle o en el transporte público (incluye robo en banco o 

cajero automático). 

 Robo en forma distinta a la anterior. 

 Alguien usó su chequera, número de tarjeta o cuenta bancaria sin su permiso 

para realizar cargos o para extraer dinero de sus cuentas (fraude bancario) o 

le dio dinero falso. 

 Entregó dinero por un producto o un servicio que no recibió conforme a lo 

acordado (fraude al consumidor). 

 Amenazas, presiones o engaños para exigirle dinero o bienes; o para que 

hiciera algo o dejara de hacerlo (extorsión). 

 Amenazas verbales de alguien plenamente identificado o por escrito hacia su 

persona diciendo que le va a causar un daño a usted, a su familia, a sus bienes 

o su trabajo. 

 Alguien sólo por actitud abusiva o por una discusión lo(a) golpeó, empujó o 

atacó generándole una lesión física (moretones, fracturas, cortadas, etc.). 

 Lo secuestraron para exigir dinero o bienes. 

 Alguien en contra de su voluntad lo(a) agredió mediante hostigamiento sexual, 

manoseo, exhibicionismo o intento de violación. 

 Fue obligado(a) mediante violencia física o amenaza por alguien conocido o 

desconocido a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual). 

Población total: INEGI (2015) Encuesta intercensal. Población total por edad y 

municipio. Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

HA04. Tasa de homicidios de mujeres 

Definición 
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Es el número de homicidios de mujeres por cada 10,000 mujeres, por municipio de 

ocurrencia. Si bien los feminicidios implican la existencia de motivos relacionados con 

el género femenino de la víctima, las fuentes oficiales tienden a subestimar los datos 

ya que, en muchos casos, no se esclarecen los motivos de los homicidios. Por lo tanto, 

el indicador considera los homicidios de mujeres en general, sin considerar los motivos 

detrás del crimen. 

Justificación 

Uno de los aspectos negativos que ha acompañado el crecimiento de las ciudades es 

la victimización de las mujeres y la inseguridad que sufren en los espacios públicos 

urbanos. Por diversos mecanismos, un entorno urbano inseguro para las mujeres 

afecta negativamente la economía, la salud pública y el bienestar de las mismas, 

como resultado de las restricciones que ello impone a su accesibilidad a empleos, 

servicios de salud, de educación y espacios recreacionales, entre otros. Procurar la 

habitabilidad de las ciudades y la calidad de vida equitativa de sus habitantes, requiere 

la erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción 

de sus derechos como ciudadanas (Ramírez, K., 2017; ONU-MUJERES, 2017; 

Colombara, M., 2011). 

Descripción de la información (variables) 

Homicidios de mujeres: INEGI. Registros Administrativos. Mortalidad, Tabulados 

interactivos, Conjunto de datos. Defunciones por homicidios. Estos homicidios son los 

captados a través del certificado de defunción, que es el formato principal de 

captación para generar las estadísticas de mortalidad, que se llena para toda persona 

que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir en minutos, 

horas, días, meses o años posteriores al nacimiento, que se emite para toda persona y 

que sirven de fuente de información para generar la estadística de las defunciones 

contenidas en los Registros Administrativos del INEGI. Se consideran los homicidios de 

mujeres registrados en 2017 según la entidad y el municipio de ocurrencia. La 

información del periodo 2017 corresponde a cifras preliminares con corte al 16 de 

julio del 2018, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la 
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estadística de defunciones registradas. Unidad: Mujer. Esta información se genera 

anualmente. 

Total de mujeres: INEGI (2015). Encuesta intercensal. Población total por sexo y 

municipio. Unidad: Mujer. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con información estadística. 

HA05. Índice general de percepción de inseguridad 

Definición 

Es la proporción de personas que, debido a la delincuencia, se sienten inseguras en la 

ciudad en la que vive al realizar diferente actividades. Este índice considera la 

percepción de inseguridad de las personas en diferentes ámbitos, situaciones o 

espacios. Estos son la casa, el trabajo, las calles usadas habitualmente, la escuela, el 

mercado, el centro comercial, el banco, el cajero en vía pública, el transporte público, 

el automóvil, la carretera y el parque o centro recreativo. El índice se construye al 

ponderar en proporciones iguales el porcentaje de personas que dijo sentirse insegura 

en cada componente. 

Justificación 

El crecimiento urbano ha estado acompañado por el aumento de la tasa de delitos y 

de problemas de seguridad, y también por un aumento del sentimiento de 

inseguridad/miedo al delito de muchos ciudadanos, que lleva a la reducción de la 

calidad de vida y puede causar desestabilización de las sociedades urbanas (Lunecke, 

A. & Ruiz, J.C., 2007; Carrión, F., 2008; Jusidman, C. et. al., 2016; Merico, J. & Fierro, 

E., 2016). Con este indicador, que evalúa qué tan frecuentemente los residentes de 

las ciudades se sienten inseguros, se tiene otra arista del ámbito de la seguridad 

pública, que resulta útil para complementar el panorama que se dibuja con la tasa de 

incidencia delictiva. 

Descripción de la información (variables) 
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Porcentaje de personas que se sienten inseguras en cada componente: INEGI (2018). 

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Unidad: Porcentaje. Esta información se 

genera trimestralmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

HA06. Índice femenino de percepción de inseguridad 

Definición 

Es la proporción de mujeres que, debido a la delincuencia, se sienten inseguras en la 

ciudad en la que vive al realizar diferente actividades. Este índice considera la 

percepción de inseguridad de las mujeres en diferentes ámbitos, situaciones o 

espacios. Estos son la casa, el trabajo, las calles usadas habitualmente, la escuela, el 

mercado, el centro comercial, el banco, el cajero en vía pública, el transporte público, 

el automóvil, la carretera y el parque o centro recreativo. El índice se construye 

ponderando en proporciones iguales el porcentaje de mujeres que dijo sentirse 

insegura en cada componente. 

Justificación 

El crecimiento urbano ha estado acompañado por el aumento de la tasa de delitos y 

de problemas de seguridad, y también por un aumento del sentimiento de inseguridad 

o miedo al delito de muchos ciudadanos, particularmente de las mujeres, que lleva a la 

reducción de la calidad de vida y puede causar desestabilización de las sociedades 

urbanas (Colombara, M., 2011; Ramírez, K., 2017; ONU-MUJERES, 2017). Con este 

indicador, que evalúa qué tan frecuentemente los residentes de las ciudades se 

sienten inseguros, se tiene otra arista del ámbito de la seguridad pública, que resulta 

útil para complementar el panorama que se dibuja con la tasa de incidencia delictiva. 

Descripción de la información (variables) 
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Porcentaje de mujeres que se sienten inseguras en cada componente: INEGI (2018). 

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Unidad: Porcentaje. Esta información se 

genera trimestralmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

HA07. Índice de calidad del entorno urbano 

Definición 

Es la clasificación del entorno urbano donde se asienta la vivienda del encuestado en 

términos de comportamientos asociados a la violencia social. Se construye un índice 

que engloba algunas situaciones que pudieran haber afectado la seguridad en el 

entorno próximo de las personas en los tres meses previos a la entrevista. 

Justificación 

El crecimiento urbano ha ido acompañado del incremento de la incidencia delictiva y 

de la percepción de inseguridad. El transcurrir de la vida diaria en entornos violentos e 

inseguros afecta la relación de los habitantes con sus ciudades, e impacta de modo 

negativo la cohesión social, la libre circulación y el disfrute de los espacios públicos, la 

posibilidad de satisfacer necesidades básicas en el entorno próximo y la 

competitividad de las localidades y barrios (Rojas, E., 2009; Schachter, S., 2015; 

Romero, Ch., 2016). 

Descripción de la información (variables) 

Porcentaje de personas que han escuchado o visto cada una de las situaciones: INEGI 

(junio de 2018). Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Unidad: Porcentaje. Esta 

información se genera trimestralmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 
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HA08. Mujeres en la Administración Pública Municipal  

Definición 

Es la proporción de mujeres que son titulares de puestos directivos en la 

administración pública municipal. 

Justificación 

Uno de los principales escenarios de la desigualdad de género se localiza en el entorno 

laboral. Si bien las mujeres han ganado en igualdad jurídica dentro y fuera del ámbito 

laboral, la desigualdad persiste en los salarios y en el acceso a puestos titulares, entre 

otros (OCDE, 2017; OCDE, 2017b). Las mujeres enfrentan obstáculos de diversa 

índole, como son la necesidad de combinar roles familiares y laborales, y la dificultad 

para obtener promociones laborales a puestos directivos, aún en igualdad de 

condiciones educativas, entre otros (Arceo, E., S/F). 

Descripción de la información (variables) 

Mujeres que ocupan puestos titulares en la Administración Pública Municipal: INEGI 

(2017). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD). 

Unidad: Mujer. Esta información se genera bianualmente. 

Total de puestos titulares en la Administración Pública Municipal: INEGI (2017). 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMDUnidad: Puesto 

titular. Esta información se genera bianualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

HA09. Grado de cohesión social 

Definición 

Es la clasificación de la ciudad como de alta o de baja cohesión social, a partir de las 

condiciones de marginación que prevalezcan entre su población. 
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Justificación 

La calidad de vida urbana y el grado de cohesión social están profundamente 

interrelacionadas. La habitabilidad de las ciudades se relaciona con la calidad de vida 

de su población, con la posibilidad de disfrutar de las condiciones físicas y materiales 

que esta provee. También se relaciona con las oportunidades de crear y mantener 

entornos agradables, seguros, con vínculos entre personas que la sientan como suya y 

que se puedan organizar para convivir y solucionar posibles problemas (CEPAL, 2010; 

Vargas, D. y Merino, M., 2012). 

Descripción de la información (variables) 

Grado de polarización social: CONEVAL (2010). Grado de Cohesión Social en 

municipios. Unidad: Municipio. Puede generarse en función de la periodicidad del Índice 

de Marginación de CONAPO cada cinco años.  

La medición de la cohesión social adoptada por el CONEVAL incorpora indicadores 

que ayudan a conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población a 

nivel nacional, estatal y municipal, así como indicadores de redes de apoyo e 

intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite aproximarse al nivel de equidad 

y solidaridad que existe en una sociedad. 

Para medir el grado de cohesión social, el CONEVAL utiliza cuatro indicadores: el 

coeficiente de Gini, la razón de ingreso, el grado de polarización social y, para el nivel 

de desagregación estatal, el índice de percepción de redes sociales. A su vez, el grado 

de polarización social del municipio, toma como insumo el Índice de Marginación de 

CONAPO (2010). La clasificación municipal según el grado de polarización es: 

 Municipios polarizados son aquellos donde una tercera parte o más de la 

población presenta condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel 

educativo y, al mismo tiempo, una tercera parte o más presenta condiciones 

precarias en estos rubros. Específicamente, menos de 20% de la población en 

localidades 

alto" y "Bajo" y "Muy bajo") con más de 30%. 
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 Municipios polarizados a la izquierda (de alta marginación), en los que la 

mayoría de la población presenta condiciones precarias en sus viviendas, bajos 

ingresos y bajos niveles de educación. Específicamente, más de 70% de la 

población en localidades con grado de marginación "Alto" y "Muy alto". 

 Municipios polarizados a la derecha (de baja marginación), en los que la 

mayoría de la población presenta condiciones favorables en sus viviendas, 

ingresos y nivel educativo. Específicamente, Más de 70% de la población en 

localidades con grado de marginación "Bajo" y "Muy bajo". 

 Municipios sin polo, que es el grupo que queda cuando se excluye a los 

municipios/entidades polarizados, no polarizados con polo izquierdo y no 

polarizados con polo derecho. 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con información estadística. 

HA10. Carencia de alumbrado público 

Definición 

Es la proporción de personas que dijo que en su comunidad o colonia alguna vez había 

faltado alumbrado. Este indicador se construye de forma inversa, es decir, a mayor 

carencia se obtendrá un menor valor del indicador. 

Justificación 

Contar con un alumbrado público suficiente, en cantidad y calidad, es de suma 

importancia, sobre todo para quienes usan los espacios públicos (Hurtado, A., 2015). 

La mala calidad de la iluminación urbana está relacionada con la comisión de delitos 

(Pacific Institute, 2013) y con la ocurrencia de accidentes, propiciando que los 

espacios públicos pierdan valor y se conviertan en focos de diversos problemas Los 

espacios públicos adecuadamente iluminados constituyen un activo importante de 

una ciudad. 

Descripción de la información (variables) 
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Personas que declararon que han tenido problemas de falta de alumbrado: INEGI 

(2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

Unidad: Persona. Esta información se genera anualmente. 

La información no tiene referencia temporal pues sólo se pregunta si en su localidad o 

colonia han tenido problemas de falta de alumbrado. Ello implica que no es posible 

saber la dimensión actual del problema pues pueden estar siendo declarados antiguos 

problemas ya resueltos. Este indicador está disponible para 43 ciudades y zonas 

metropolitanas. Lo municipios y las localidades contempladas en cada ciudad o zona 

metropolitana. 

Población de 18 años y más: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por 

edad y municipio. Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco 

años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

HA11. Deficiencias en la provisión de agua 

Definición 

Es el porcentaje de personas que dijo que en su comunidad o colonia alguna vez había 

problemas con la provisión de agua. Este indicador se construye de forma inversa, es 

decir, a mayor carencia se obtendrá un menor valor del indicador. 

Justificación 

La disponibilidad de agua es uno de los problemas actuales más graves que enfrentan 

muchas ciudades. Entre otras causas, es una problemática difícil de solucionar por la 

dificultad de proveer infraestructura hidráulica adecuada (Padrón, A.C. & Cantú, P.C., 

2009). Las deficiencias en la provisión del recurso hídrico supone una carga 

importante para quienes la padecen e impacta negativamente su calidad de vida, su 

relación con el entorno próximo y su economía (UNW-DPAC, 

gestión sostenible del agua, las infraestructuras del agua y el acceso a un suministro 
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seguro, fiable y asequible de agua y servicios de saneamiento adecuados mejoran el 

nivel de vida, expanden las economías locales y promueven la creación de puestos de 

trabajo más dignos y a una mayor inclusión social. La gestión sostenible del agua es 

también un motor esencial para el crecimiento verde y e UN, 

2016:2). 

Descripción de la información (variables) 

Personas que declararon tener deficiencias en la provisión de agua: INEGI (2017). 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Unidad: 

Persona. Esta información se genera anualmente. 

La información no tiene referencia temporal pues sólo se pregunta si en su localidad o 

colonia han tenido problemas de falta de agua; ello implica que no es posible saber la 

dimensión actual del problema pues pueden estar siendo declarados antiguos 

problemas ya resueltos. Este indicador está disponible para 43 ciudades y zonas 

metropolitanas. 

Población de 18 años y más: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por 

edad y municipio. Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco 

años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

HA12. Cobertura del equipamiento urbano 

Definición 

Es la proporción de la población que tiene acceso a servicios de salud, educación, 

recreación y deporte, dentro de una distancia máxima de su vivienda, según está 

establecido por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 2012). 

Justificación 
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La accesibilidad a los equipamientos urbanos es determinante para la calidad de vida 

de los habitantes de las ciudades (Páramo, P. et. al., 2018). Además, después del 

empleo, los equipamientos urbanos básicos son la razón principal de la generación de 

viajes. También es uno de los elementos que repercute en el nivel de ingresos de las 

familias, sobre todo cuando no hay accesibilidad adecuada (ONU-Hábitat, 2016; 

Dobbs, R., et al., 2012; Sánchez Peña, L.L., 2012). 

Descripción de la información (variables) 

Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio y 

AGEB urbana. Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Accesibilidad: Se obtiene mediante análisis geográfico (en SIG) utilizando radios de 

influencia según corresponda para cada tipo de equipamiento urbano (SEDESOL, 

2012). Unidad: Persona. La información geográfica necesaria se genera 

semanalmente, por lo que el indicador puede generarse con la periodicidad que se 

desee (anualmente, bianualmente, etc.). 

Se consideran tres tipos de equipamiento urbano: 

1. Equipamientos escolares: 1) preescolar, 2) primaria, 3) secundaria, 4) media 

superior y 5) superior. 

2. Equipamientos de salud: 1) hospital general, 2) hospital especializado y 3) 

clínica. 

3. Equipamientos recreativos y deportivos: 1) plazas, parques y jardines, e 2) 

instalación deportiva o recreativa. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta, que se obtiene mediante análisis de información geográfica. 

HA13. Índice de accesibilidad urbana 

Definición 

El índice se construye evaluando las condiciones que tiene la ciudad, en términos de la 

infraestructura vial, el mobiliario urbano, las restricciones al paso y la presencia de 
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comercio ambulante, utilizando una ponderación paritaria y con información por 

manzana. 

Justificación 

Una parte de los entornos urbanos nacionales se caracteriza por el cúmulo de 

condiciones y modificaciones antrópicas que alteran y afectan el paisaje, dificultan el 

libre tránsito de los peatones, propician la inseguridad y contribuyen a generar 

sensación de incomodidad entre los habitantes. Entre otras, las restricciones al paso 

de peatones y vehículos, las deficiencias de calles y banquetas, y la escasez de 

árboles, afectan de modo negativo la habitabilidad de las ciudades (Páramo, P. et. al., 

2018). 

Descripción de la información (variables) 

Subíndices (Nivel 2) para cada categoría: INEGI (2016). Inventario Nacional de 

Viviendas. Unidad: Índice. Esta información se actualiza con periodicidad variable.  

Incluye su evaluación en cuatro categorías: 

 Infraestructura vial: Incluye 1) calidad del pavimento de la calle, 2) banquetas, 

3) guarniciones, 4) árboles o palmeras, y 5) rampa para silla de ruedas. 

 Mobiliario urbano: Incluye 1) alumbrado público y 2) letreros con nombre de la 

calle. 

 Restricción del paso: Incluye 1) restricción del paso a peatones y 2) restricción 

del paso a automóviles 

 Comercio en vía pública: Incluye 1) la existencia de puestos semifijos y 2) 

puestos ambulantes. Se consideran puestos ambulantes los negocios 

destinados a la venta de mercancías que se colocan en la acera o calle durante 

cierta parte del día, se caracterizan por ser provisionales y movibles. Incluye 

tianguis, voceadores y vendedores de artículos en las esquinas y cruceros 

viales. Por su parte, los puestos semifijos son negocios destinados a la venta 

de mercancías que se ubican y permanecen habitualmente sobre las aceras y 

operan en horarios variados durante el día o la noche. Incluye casetas con 
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venta de revistas y periódicos, flores, dulces, así como la preparación y venta 

de alimentos. 

La información puede generarse para un nivel de desagregación municipal. Los datos 

corresponden al año 2010. 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene con información estadística. 

6. Bienes y 

Servicios 

Ambientales 

Esta dimensión comprende los bienes o servicios que 

ofrece la infraestructura ecológica, la cual se define 

como cualquier superficie natural en el medio urbano 

que proporcione servicios ecosistémicos (tales como 

agua dulce, regulación del microclima o recreación, entre 

otros) y que, a su vez, determinan la calidad ambiental 

urbana. La sustentabilidad urbana debe reducir los 

impactos en las ciudades atribuibles al consumo de los 

recursos naturales, para lograr un adecuado manejo y 

equilibrio con los ecosistemas y, de esta manera, evitar 

costos ambientales excesivos o irreversibles. 

BS01. Áreas verdes per cápita 

Definición 

Este indicador considera la superficie total de las áreas verdes urbanas (parques, 

parques vecinales y huertos) entre la población total de la ciudad. Utiliza 

teledetección, identificando los pixeles que cumplen con el porcentaje mínimo 

necesario para considerarse área verde. 

Justificación 

Este es un indicador utilizado con regularidad que muestra la disponibilidad de 

espacios verdes así como su tamaño en proporción a la población (ONU-Hábitat, 

2016). Las áreas verdes también sirven para compensar las emisiones de CO2 por lo 

que tienen una función de mitigación relevante en las ciudades (Reyes, I. y Gutiérrez, 

J.J., 2010; FAO, 2016). 

Descripción de la información (variables) 
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Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Superficie total de áreas verdes públicas: Se obtiene mediante análisis geográfico (en 

SIG) y teledetección con base en la cartografía de INEGI (2010). Sistema para la 

Consulta de Información Censal (SCINCE) que contiene la ubicación poligonal de 

parques, jardines vecinales y camellones con área verde o césped. Unidad: m2. La 

información geográfica necesaria se genera semanalmente, por lo que el indicador 

podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Tipo de indicador 

Indicador de Estado que se obtiene mediante análisis de información geográfica y 

teledetección. 

BS02. Denuncias en materia ambiental por cada 10 mil habitantes 

Definición 

Es el número total de denuncias que se levanta en materia ambiental por cada 10,000 

habitantes, ajustado por un factor que refleja el grado de capacidad de la sociedad 

civil para organizarse y participar en la vida pública. 

Justificación 

Uno de los principales retos de la expansión urbana es minimizar su impacto 

ambiental, que tiene un efecto negativo sobre la habitabilidad de las ciudades 

(Astorkiza, I. & Ferrero, A.M., 2012). Este indicador tiene un nivel adicional de 

complejidad en tanto que refleja, por un lado, la ocurrencia de afectaciones al 

ambiente identificadas mediante denuncias (aspecto considerado como no deseable), 

mientras que por el otro, refleja la participación de la ciudadanía para realizar la 

denuncia (aspecto considerado como deseable). De ese modo, carecer de denuncias 

ambientales puede representar uno de dos escenarios: 1) que no existen afectaciones 

al ambiente, o 2) que hay nula participación de la sociedad civil en su cuidado. Para 

eliminar el efecto que tiene el grado de participación de la sociedad civil para estimar 
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este indicador, se utiliza un factor que refleja dicho grado de participación, reduciendo 

así el sesgo inherente de tener sociedades más o menos participativas en las ciudades 

de México. 

Descripción de la información (variables) 

Denuncias en materia ambiental: INEGI (2015). Sistema Estatal y Municipal de Base 

de Datos. Esta información se genera anualmente. 

Una denuncia se puede referir a más de una materia regulada a la vez. Sin embargo, 

para evitar duplicaciones el cuadro considera únicamente la principal por cada 

denuncia, conforme al criterio de la fuente emisora de la información estadística. No 

es posible tener la información sobre la materia principal de la denuncia ni sobre el 

denunciante (si es una institución, una persona o un grupo de ellas). 

Organizaciones de la Sociedad Civil: INDESOL (2018). Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Número de OSC activas por municipio. Unidad: 

OSC. Esta información se genera anualmente. 

Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

BS03. Arborización urbana per cápita  

Definición 

Es la cantidad de árboles per cápita que hay en una ciudad. 

Justificación 

La expansión urbana ha supuesto la ocupación de las áreas verdes y el cambio de 

usos de suelo de estos espacios para dar cabida a otros no arborizados. Ello incide 

negativamente en la habitabilidad de los entornos urbanos al eliminar los beneficios 

que ofrecen los árboles y los espacios verdes a la ciudad, como la disminución de la 
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incidencia del calor, la mejoría de la calidad del aire, la mitigación de la contaminación 

visual y auditiva, y la provisión de lugares de esparcimiento, entre otros (Reyes, I. & 

Gutiérrez, J.J., 2010); FAO, 2016). La arborización urbana permite saber qué tan 

verde es una ciudad en proporción con su población, considerando la arborización de 

las áreas verdes, pero también de las vialidades, avenidas, etc. 

Descripción de la información (variables) 

Árboles totales en la ciudad: INEGI (2016). Inventario Nacional de Viviendas. 

Idealmente, se podría identificar la localización de cada árbol, así como su especie, 

edad, tamaño y condiciones. Sin embargo, en México la información solamente 

contabiliza el número de árboles por AGEB. Al tener la información a nivel AGEB se 

pueden hacer las diferencias en la cobertura arbórea en diferentes zonas de la ciudad 

en proporción a la población total que ahí habita. Unidad: Árbol. Esta información se 

actualiza con periodicidad variable.  

Población Total: INEGI (2015). Encuesta Intercensal. Población total por municipio. 

Unidad: Persona. Vivienda. Esta información se genera cada cinco años. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 

BS04. Índice global de sustentabilidad hídr ica  

Definición 

Este índice evalúa la forma en que se realiza la gestión de los recursos hídricos para 

lograr la sustentabilidad en las cuencas y acuíferos del país y garantizar la seguridad 

hídrica. Toma como referencia cuatro componentes: 1) el grado de presión sobre los 

recursos hídricos, 2) la medición del ciclo hidrológico, 3) la calidad del agua y 4) la 

gestión hídrica. 

Justificación 

El agua es el recurso natural más importante para la sustentabilidad de una ciudad. En 

la actualidad, el manejo adecuado de este recurso es uno de los grandes retos en 
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materia de sustentabilidad de los entornos urbanos (Padrón, A.C. & Cantú, P.C., 2009; 

IAEA. Water Resources Programme, 2014). Este indicador compuesto considera de 

forma integral la gestión del agua, es decir, parte de las condiciones de déficit o 

superávit de los acuíferos, y evalúa su calidad así como la calidad en su 

administración. 

Descripción de la información (variables) 

Grado de presión sobre los recursos hídricos: SEMARNAT/CONAGUA (2014-2018). 

Indicadores del Programa Nacional Hídrico. Grado de presión (clasificado en 5 

categorías) sobre el agua superficial por uso agrícola (%), grado de presión del agua 

superficial por uso en abastecimiento público-urbano (%), grado de presión sobre el 

agua superficial por los usos en la industria autoabastecida y termoeléctricas (%), 

grado de presión sobre el agua subterránea por uso agrícola (%), grado de presión 

sobre el agua subterránea por uso en abastecimiento público-urbano (%), grado de 

presión sobre el agua subterránea por los usos en la industria autoabastecida y 

termoeléctricas (%). La información está a nivel de Región Hidrológico-

Administrativa. Unidad: Grado de presión. Según el Programa Nacional Hídrico, esta 

información debe generarse bianualmente. 

Medición del ciclo hidrológico: SEMARNAT/CONAGUA (2014-2018). Indicadores del 

Programa Nacional Hídrico. Número de estaciones hidrométricas en operación, 

número de estaciones climatológicas en operación, número de sitios superficiales de 

medición de la calidad del agua, porcentaje de sitios de medición con información 

completa de los indicadores de calidad del agua superficial. La información está a nivel 

de Región Hidrológico-Administrativa. Unidad: Estación. Según el Programa Nacional 

Hídrico, esta información debe generarse bianualmente. 

Calidad del agua: SEMARNAT/CONAGUA (2014-2018). Indicadores del Programa 

Nacional Hídrico. Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del 

agua respecto a DBO5, porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente 

calidad del agua respecto a DQO, porcentaje de sitios de monitoreo con buena y 

excelente calidad del agua respecto a SST). La información está a nivel de Región 
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Hidrológico-Administrativa. Unidad: Porcentaje. Según el Programa Nacional Hídrico, 

esta información debe generarse bianualmente. 

Gestión hídrica: SEMARNAT/CONAGUA (2014-2018). Indicadores del Programa 

Nacional Hídrico. Número de estaciones de medición automatizada de volúmenes 

extraídos, verificación de aprovechamientos de aguas nacionales y bienes públicos 

inherentes, Recaudación por organismo de cuenca en millones de pesos, Proporción 

de acuíferos son sobreexplotación, Número de cuencas hidrológicas sin déficit. La 

información está a nivel de Región Hidrológico-Administrativa. Unidad: Estación. 

Según el Programa Nacional Hídrico, esta información debe generarse bianualmente. 

Esta información está disponible para las Regiones Hidrológico-Administrativas, para 

2014. El IGSH toma en cuenta la cantidad de agua de que se dispone y la que se 

consume por los diferentes tipos de usuarios, la calidad del agua y la administración 

de los recursos hídricos. Mide 18 variables agrupadas en cuatro dimensiones. El valor 

del índice varía entre cero y uno, con los siguientes intervalos: IGSH >= 0.65 

Sustentabilidad hídrica alta; 0.43 < IGSH < 0.65 Sustentabilidad hídrica media; IGSH 

<= 0.43 Sustentabilidad hídrica baja. 

Tipo de indicador 

Índice que engloba indicadores de Presión, Estado y Respuesta, y se obtiene con 

información estadística. 

BS05. Cambios de uso de suelo 

Definición 

El indicador de cambio de uso del suelo comprende el análisis de dos períodos y 

muestra la pérdida de masa forestal y de cuerpos de agua de las ciudades en un 

determinado rango de tiempo, es decir, mide la pérdida de zonas forestales y cuerpos 

de agua que se transformaron en zonas urbanas. 

Justificación 
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El medio ambiente se puede ver afectado por el crecimiento de la mancha urbana y 

las actividades de la humanidad o por causas naturales como es la erosión de algunas 

zonas. Cualquiera que sea la causa del deterioro ambiental, la existencia y/o la 

calidad de los servicios ambientales depende del estado de conservación de los 

ecosistemas. El cambio en los usos de suelo de forestal a urbano es uno de los 

factores más importantes que afecta de modo negativo la infraestructura ecológica 

de las ciudades (Cram, S. et. al., 2008). 

Descripción de la información (variables) 

Superficie que ocupa la masa forestal: Teledetección con imágenes satelitales 

Landsat 7 y 8 a 15m por pixel. Para este indicador, se clasifican los usos de suelo 

identificando las masas forestales (o de forma más general, áreas naturales según las 

condiciones ecosistémicas de la zona) en dos períodos en el tiempo: 2000 y 2015-

2017. Después se calcula la superficie que perdió masa forestal y se estima como 

proporción del área urbana. Unidad: Ha. Las imágenes satelitales se genera 

semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad deseada 

(anualmente, bianualmente, etc.). 

Superficie que ocupan los cuerpos de agua: Teledetección con imágenes satelitales 

Landsat 7 y 8 a 15m por pixel. Para este indicador, se clasifican los usos de suelo 

identificando los cuerpos de agua interiores en dos períodos en el tiempo: 2000 y 

2015-2017. Después se calcula la superficie que ocupaba cuerpos de agua y se 

estima como proporción del área urbana. Unidad: Ha. Las imágenes satelitales se 

genera semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad 

deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Área Urbana Total: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 7 y 8 a 15m por 

pixel, del área urbana total correspondiente a cada municipio. Unidad: Km2. Las 

imágenes satelitales se genera semanalmente, por lo que el indicador podría 

generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con información geográfica y teledetección. 
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BS06. Fragmentación de la infraestructura ecológica  

Definición 

Este indicador estima la fragmentación de la infraestructura ecológica de las 

ciudades. Estima la relación que existe entre el tamaño de las masas forestales, su 

localización y dispersión, en relación con el tamaño del área urbana. 

Justificación 

La infraestructura ecológica es muy valiosa, entre otros, porque provee importantes 

servicios ambientales relacionados con la calidad del aire y con el balance hídrico. La 

fragmentación de la infraestructura ecológica implica la división de un espacio 

continuo en secciones, lo que genera una división del hábitat, reducción de su tamaño 

y aislamiento de los ecosistemas en mayor o menor medida (Biodiversidad Mexicana, 

S/F). 

Descripción de la información (variables) 

Superficie total del hábitat. Teledetección con imágenes satelitales Landsat 8 a 15m 

por pixel. Unidad: Ha. Las imágenes satelitales se genera semanalmente, por lo que el 

indicador podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, 

etc.). 

Número de manchas (espacios naturales): Teledetección con imágenes satelitales 

Landsat 8 a 15m por pixel. Unidad: Espacio natural. Las imágenes satelitales se 

genera semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad 

deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Distancia media de una mancha respecto a la mancha más cercana: Teledetección 

con imágenes satelitales Landsat 8 a 15m por pixel. Unidad: m lineales. Las imágenes 

satelitales se genera semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la 

periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Superficie total de la ciudad: Teledetección con imágenes satelitales Landsat 8 a 15m 

por pixel. Unidad: Ha. Las imágenes satelitales se genera semanalmente, por lo que el 
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indicador podría generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, 

etc.). 

Tipo de indicador 

Indicador de Presión que se obtiene con información geográfica y teledetección. 

BS07. Índice de disposición de los residuos sólidos 

Definición 

El índice considera el manejo y la disposición final o aprovechamiento que se hace de 

los residuos sólidos en cada ciudad. 

Justificación 

La gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los grandes retos que enfrentan 

las ciudades. Estos residuos pueden representar un serio problema para la salud, la 

calidad de vida y el ambiente de las ciudades, pero también representa una 

oportunidad para la generación de electricidad y de actividades económicas que 

fortalezcan la gestión pública y sirvan para mejorar la calidad del ambiente de las 

ciudades (Rodríguez-De Gress, E., y Montesillo, J., 2017). Cuando los sistemas de 

gestión de residuos sólidos no operan de forma adecuada, se pone en riesgo la 

sustentabilidad de una ciudad. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, se convierten 

en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los 

recursos naturales y al desarrollo sustentable (Rondón, E. et al., 2016). 

Descripción de la información (variables) 

Residuos sólidos por tipo de manejo: INEGI (2017). Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales. El índice se construye utilizando el porcentaje de 

residuos sólidos que corresponden a cada categoría. Unidad: Porcentaje. Esta 

información se genera bianualmente. 

Tipo de indicador 

Indicador de Respuesta que se obtiene con información estadística. 
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BS08. Impactos de la red carretera sobre los ecosistemas 

Definición 

Es la proporción de áreas naturales que se ven impactadas negativamente por la red 

carretera y afectan los ecosistemas locales. 

Justificación 

El crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas trae aparejadas nuevas 

demandas en materia de interconectividad y, con ello, la necesidad de incrementar 

y/o ampliar la infraestructura vial. En este escenario, uno de los retos es conservar la 

conectividad ecosistémica, para mantener la funcionalidad de los procesos 

ecosistémicos e hidrológicos en los territorios, minimizar los riesgos climáticos y 

proteger la fauna y la flora locales (Biodiversidad Mexicana., S/F; SCT, 2016). 

Descripción de la información (variables) 

Superficie natural afectada por la red carretera y su buffer de impacto: Imágenes 

satelitales Landsat 7 y 8 a 15m por pixel y el Instituto Mexicano del Transporte 

(2017). Red Nacional de Caminos. El indicador utiliza la medición de la red vial 

(kilómetros) en distintos períodos. Esta información se cruza con los derechos de vía 

de la red carretera en 2017 y el uso de suelo forestal 2000, obtenida por medio de 

teledetección. Este proceso permite determinar cuál es la extensión de las nuevas 

vialidades y carreteras, así como la superficie ha sido impactada por su construcción. 

El indicador considera las carreteras federales que cruzan al interior de los límites 

municipales de la ciudad. Unidad: Ha. Las imágenes satelitales se genera 

semanalmente, por lo que el indicador podría generarse con la periodicidad deseada 

(anualmente, bianualmente, etc.). 

Superficie natural total: Imágenes satelitales Landsat 7 y 8 a 15m por pixel. Unidad: 

Ha. Las imágenes satelitales se genera semanalmente, por lo que el indicador podría 

generarse con la periodicidad deseada (anualmente, bianualmente, etc.). 

Tipo de indicador 
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Indicador de Presión que se obtiene con información estadística e información 

geográfica y teledetección. 

 

III. CONTENIDO PARA LA PLATAFORMA DE 

CONOCIMIENTO SOBRE CIUDADES SUSTENTABLES 

1. Contenido teórico 

 

Ciudades inteligentes  

En el siglo XXI, las ciudades inteligentes, o Smart Cities, se han convertido en un tema 

de estudio importante. El concepto ha sido controversial porque contiene diversas 

interpretaciones y definiciones, lo cual ha resultado en distintos prototipos de 

ciudades inteligentes en el mundo. Para profundizar, la inteligencia urbana es un 

valoración está sujeta a ´asaltos ideológicos´, es decir, a la definición de cada 

ta et al., 

2017, p. 4). De esta manera, aunque para algunos casos, una ciudad más desarrollada 

tecnológicamente puede representar un avance en inteligencia urbana, para otros lo 

puede ser una ciudad más sustentable y verde. 

Por esta razón, para lograr englobar las diferentes definiciones, el desarrollo de las 

ciudades inteligentes debería incluir una relación e integración entre gobernanza, 

economía, urbanismo, sociedad civil, actores urbanos, entre otros (Meijer & Rodríguez 

Bolívar, 2015), además de tener una prevalencia muy marcada de las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC) (Iracheta Cenecorta et al., 2017). En la 

Tabla 1 se aprecian distintas definiciones y enfoques de lo que debería ser una ciudad 

inteligente por parte de diversos autores especializados en el tema: 
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Tabla 1. Definiciones de una ciudad inteligente 

Definición Autor 

1. Territorio con alta capacidad de aprendizaje, de innovación y 

creativo, en el que se desarrollan las instituciones de investigación 

y desarrollo, de educación superior, de infraestructura digital, las 

TIC y logra un alto nivel de eficiencia en su administración pública. 

N. Komninos (2002) 

2. La ciudad que desarrolla y mejora el funcionamiento de la 

infraestructura crítica (puentes, caminos, aeropuertos, redes 

energéticas), de tal manera que le permite optimizar sus recursos, 

al tiempo de maximizar los servicios, públicos y privados, para los 

ciudadanos. 

P. Hall (2000) 

3. La ciudad que invierte en el capital humano y en el social, y 

donde la infraestructura de comunicaciones en el sentido 

tradicional (transporte) y moderno (TIC), lleva a un desarrollo 

equilibrado y eleva la calidad de vida de los ciudadanos, mejora las 

infraestructuras, logra una administración eficiente de los recursos 

naturales y una sociedad participativa. 

A.Caragliu, C. del Bo, 

P. Nijkamp (2009) 

4. La ciudad que logra un desarrollo económico equilibrado, 

asegura alta calidad de vida de sus ciudadanos al priorizar las 

inversiones de capital humano y de capital social, además de 

administrar conscientemente los recursos naturales y aplicar 

reglas de co-administración de políticas públicas (gobernanza). 

H.Schaffers, N. 

Komninos,et.al 

(2011) 

5. La ciudad que consigue buenos resultados en seis áreas: 

economía, ciudadanía, administración, movilidad, ambiente y 

calidad de vida, gracias al manejo inteligente de los recursos y de 

las actividades de las autoridades y de la ciudadanía 

independiente y comprometida. 

Technische 

Universität Wien 

(2012) 

6. Ciudad Inteligente es la visión holística de una ciudad que aplica 

las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de 

sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, 

social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente 

permite a la ciudadanía interactuar con ella de forma 

multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de 

forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, 

soluciones y servicios orientados a la ciudadanía como personas, 

para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en 

ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora 

de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente. 

Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes 

(España) a partir de la 

propuesta del Grupo 

Técnico de 

Normalización 178 de 

AENOR (Observatorio 

Nacional de las 

Telecomunicaciones y 

la Sociedad de la 

Información) (2015). 

Fuente: Ciudad Inteligente: Futuro de América Latina de Alfonso X. Iracheta Cenecorta, José A. Iracheta 

Carroll, y Ryszard E. Rózga Luter. 
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Si se analiza la tabla 1, se puede apreciar que la participación e integración ciudadana 

en el funcionamiento urbano de la ciudad es necesaria para lograr ciudades 

inteligentes. Además, como se mencionó anteriormente, el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos es primordial para que una ciudad logre ser inteligente y 

confronte aquellos problemas que puedan naturalmente resultar del urbanismo, la 

regionalización, industrialización, e incluso de la innovación. De hecho, según concluye 

Niko Komninos, padre del concepto de ciudades inteligentes, en su libro Intelligent 

Cities.Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces (2002), una ciudad se 

convierte en inteligente cuando la ciudadanía tiene la habilidad de desarrollar 

instituciones, políticas e infraestructura para usar los conocimientos que le brinda la 

tecnología, los espacios digitales y los instrumentos para el procesamiento de 

información, con el fin de integrar su ciudad. 

Sin embargo, aunque se tengan los sistemas de tecnología más innovadores, hay 

precondiciones que las ciudades deben tener para poder ser inteligentes. Primero, una 

ciudad que goce de espacio para el desarrollo de una infraestructura adecuada para la 

industria, los negocios y los servicios; esto quiere decir, por ejemplo, que tenga redes 

de transporte público y de servicios urbanos, así como vivienda para todos los niveles 

sociales, etc. (Iracheta Cenecorta et al., 2017, p.8). Además, para fortalecer la 

gobernanza inteligente, debe tener instituciones de innovación desde la industria, la 

sociedad civil, o diferentes entes del gobierno, las cuales tengan un enfoque en 

desarrollo de políticas que busquen la integración del gobierno, las industrias y grupos 

sociales con el ambiente y los ecosistemas (Ibid, 8), y que a su vez faciliten el acceso 

y la distribución del conocimiento en la sociedad (Komninos, 2015, p. 24). 

Tipos de Ciudades Inteligentes 

Según 

diferentes tipos de ciudades inteligentes: Ciudad inteligente 1.0, Ciudad inteligente 

2.0 y Ciudad inteligente 3.0. 

El primer nivel es la Ciudad inteligente 1.0, la cual se caracteriza principalmente por la 

influencia de los actores privados de empresas tecnológicas en los gobiernos para 

vender sus productos y que sean usados en la ciudad (Iracheta Cenecorta, 2017). 
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Debido a que en muchos casos las ciudades no cuentan con la infraestructura 

tecnológica adecuada, este primer paso puede ser visto como un acercamiento al 

desarrollo urbano de una ciudad inteligente (Stawasz y Sikora-Fernández, 2015: 77-

78).  Además, al ser las empresas tecnológicas las proveedoras de tecnología, se 

cuenta con una comunidad innovadora y de gente preparada, lo cual promueve la 

productividad y competitividad en la ciudad (Komninos, 2002). Sin embargo, las 

Ciudades inteligentes 1.0, como por ejemplo la mayor parte de las ciudades de 

América Latina, carecen de la capacidad de mantenimiento que requieren estas 

tecnologías de innovación, y no ofrecen una solución a largo plazo a las problemáticas 

de la ciudad, o una mejora la calidad de vida de los ciudadanos (Iracheta Cenecorta et 

al., 2017).   

En el s Ciudad inteligente 2.0, las empresas 

tecnológicas participan en la creación de tecnologías para el desarrollo urbano, como 

en el Ciudad inteligente 1.0, pero con la diferencia de que es en colaboración con las 

autoridades locales de la ciudad, las cuales han estudiado las fortalezas y debilidades 

de la misma, y con base en esto tienen una idea más desarrollada de lo que es 

necesario para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y convertir a la ciudad en 

et al., 2017). Adicionalmente, cuenta con 

una visión más integral de instituciones gubernamentales, empresariales y sociales, 

que permite acceso a la información de actores sociales y la creación de 

conocimiento. Finalmente, existe un proceso de análisis, adaptación, y mejora de las 

habilidades para el uso de tecnologías que permitan resolver problemas e innovar aún 

más, y así aprovechar los desarrollos tecnológicos que puedan contribuir al desarrollo 

urbano de la ciudad (Komninos, 2008). Este es el caso de muchas ciudades europeas 

que han sabido utilizar los recursos tecnológicos para ser más inteligentes en 

términos de economía, gobernanza, población, medio ambiente, movilidad y 

comunicaciones, y calidad de vida (Stawasz y Sikora-Fernández, 2015). 

Finalmente, el último nivel, Ciudad inteligente 3.0, lo alcanzan aquellas ciudades que 

dan un paso más en el desarrollo urbano de sus ciudades. Este tipo de ciudad se 

caracteriza por cambiar el enfoque de la tecnología para centrarse en el 
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aprovechamiento del conocimiento generado por una ciudadanía informada, educada 

y participativa, a través de organizaciones civiles, actores sociales y las empresas, 

para la conformación de la inteligencia urbana, que 

-Fernández, 2015). Un 

ejemplo de este tipo de ciudad inteligente es Barcelona, España, la cual desarrolló una 

conocimiento, innovación, eficiencia de recursos, y alta cohesión social y territorial 

(ONTSI, 2015). Para alcanzar este objetivo, Barcelona 

esta estrategia, para lograr una cooperación competitiva entre la ciudadanía y las 

empresas (Ibid.). Como resultado, España elaboró un Plan Nacional de Ciudades 

Intelige

eficacia de los servicios públicos, avanzará en la gobernanza de las entidades locales, 

(Iracheta Cenecorta et al., 2017).  

Cr íticas 

Debido a que es un concepto todavía muy nuevo, así como la heterogeneidad de 

definiciones y características que se le pueden dar, las ciudades inteligentes tienen 

una serie de limitantes que hacen que sea difícil desarrollarlas. A continuación, se 

pueden apreciar aquellas que han sido mencionadas y estudiadas por los expertos en 

ciudades inteligentes. 

 Una de las críticas es que los problemas urbanos de las ciudades pueden ser 

solucionados en gran parte por desarrollo e innovación tecnológica, lo cual 

restringe el concepto de ciudad inteligente porque descarta otros factores 

importantes para el desarrollo urbano, por ejemplo, los marcos legales y 

normativos para su buena ejecución. Adicionalmente, toma por sentado que 

todas las comunidades tienen acceso a este tipo de tecnología, cuando en el 

caso de América Latina no es así.  

 Puede intervenir en los espacios representativos de una ciudad para adaptarse 

al concepto de inteligente, y romper con una línea de tradición histórica y 

cultural.  
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 A pesar de que una de sus facultades es convertir a la ciudad en una gran 

máquina, con engranajes que se integran perfectamente para el 

funcionamiento global de la ciudad, esto puede ser perjudicial también debido 

a la deshumanización que puede resultar de este proceso, y perder el enfoque 

social de la ciudad. Además, puede incentivar una alta dependencia de la 

ciudadanía a la tecnología y al internet de las cosas. 

 Como resultado directo de la crítica anterior, los gobiernos pueden usar esta 

dependencia de su ciudadanía a las tecnologías de la ciudad para ejercer 

mayor control sobre ella, ya que el control de las tecnologías para las ciudades 

inteligentes está pensado para ser centralizado, reduciendo los niveles 

democráticos de la ciudad.   

 

GOBERNANZA PARA LA SUSTENTABILIDAD 

La gobernanza es un término que ha tomado relevancia desde finales de la década de 

1980, especialmente dado la importancia en el debate internacional del desarrollo 

sustentable y el cambio climático sobre enfoques multidireccionales e integrales para 

generar un cambio en el enfoque de la administración pública. Esta nueva dirección es 

significativa porque intenta solucionar problemas que la gobernabilidad, por su 

naturaleza de gestión y control, no puede solventar. En otras palabras, los problemas 

sociales, económicos y ambientales ocasionados por la falta de sustentabilidad y el 

cambio climático sobrepasaban las facultades de los gobiernos.  

En contraste, la gobernanza ofrece una alternativa para el desarrollo sustentable al 

promover que las instituciones gobiernen con la sociedad (Requena, 2014). Por 

ejemplo, para lograr cumplir con iniciativas de políticas públicas más verdes, es 

necesaria la cooperación del gobierno con actores de la sociedad civil, organismos no 

gubernamentales, y la ciudadanía, para lograr crear proyectos que si logren cumplir 

con los cambios que se quieran realizar. Con la gobernanza se crean soluciones 

colectivas desde cada sector de la sociedad para apoyar la gestión de gobierno.  
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Características 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), para lograr la gobernanza, deben existir una serie de pilares y 

principios para que todos los actores puedan ejercer su influencia y conocimiento 

(véase la Figura 1). Los pilares de una buena gobernanza son: 1) Marcos políticos, 

jurídicos e institucionales; 2) Procesos de planificación y participación; 3) 

Implementación, ampliación y conformidad (Kemp, R., Parto, S., & Gibson, R., 2005). 

Estos pilares deben existir para que haya transparencia, eficiencia, eficacia, 

responsabilidad, inclusión, y participación de todos los sectores de gobierno y la 

sociedad civil y lograr el desarrollo sustentable. 

 

 

 

Cr iticas 

Al igual que muchos temas que forman parte de la discusión en torno al cambio 

climático y la sustentabilidad, la gobernanza es un concepto difícil de transferir de la 

teoría a la práctica. Uno de los mayores problemas es la falta de comunicación que a 

veces existe entre los gobiernos y la sociedad civil, y disminuye las oportunidades de 

cooperación y progreso. También, en muchos proyectos relacionados con la 

Figura 1. Pilares y Principios de la Gobernanza desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/3581938/12/images/17/Pilares y principios de la gobernanza.jpg 
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sustentabilidad, hay un desbalance de poderes y de instituciones, logrando una 

desarticulación de los procesos y acciones necesarias para lograr un cambio. 

Sin embargo, debido a los efectos del cambio climático, las condiciones en las que se 

encuentra el mundo hoy en día son precarias, pero la gobernanza nos acerca más a 

lograr un cambio más responsable en la forma en la que se han gestionado los 

recursos naturales, el ambiente, la economía, y los recursos humanos. Darle un 

espacio a cada sector de la sociedad para que pueda apoyar con recursos, 

conocimiento y experiencia, nos acerca más hacia la sustentabilidad. 

2. Experiencias nacionales e internacionales  

 

Regeneración del agua en la Zona Metropolitana de Barcelona, España  

Uno de los efectos más preocupantes del cambio climático es la sequía que se ha 

presentado en muchos lugares del mundo. Se trata de un problema que afecta no 

solamente las labores cotidianas, sino que tiene un impacto severo en la producción y 

suministro de los alimentos que consumimos. No obstante, en muchos lugares ya 

están tomando las acciones necesarias para remediar este problema en el mediano y 

largo plazo, como lo hace la Zona Metropolitana de Barcelona, España, donde se ha 

desarrollado un sistema de tratamiento de agua de gran capacidad, en conjunto con 

un sistema de educación para el uso del agua. Estas dos acciones han demostrado ser 

un gran éxito en la comunidad residente de Barcelona y alrededores.  

 

 

Planta de Tratamiento del Agua de Aigües de Barcelona. Fuente: https://www.iagua.es/noticias/espana/aigues-

barcelona/15/04/17/aigues-barcelona-amplia-certificacion-iso-9001-al  

https://www.iagua.es/noticias/espana/aigues-barcelona/15/04/17/aigues-barcelona-amplia-certificacion-iso-9001-al
https://www.iagua.es/noticias/espana/aigues-barcelona/15/04/17/aigues-barcelona-amplia-certificacion-iso-9001-al
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Cataluña, y en especial la Zona Metropolitana de Barcelona, ha sufrido de problemas 

de escasez de agua por falta de lluvia en los últimos años (Farrés, 2017), lo cual 

puede tener un efecto crítico en los embalses de agua que suministran el recurso 

potable a la ciudad. Por lo tanto, en el año 2005 se inició el proyecto de la Estación de 

Regeneración de Aguas (ERA) de El Prat de Llobregat como parte de una iniciativa 

público-privada, con el que se buscaba regenerar el agua para usos no potables, y así 

aprovechar el agua potable en los casos en los que sea absolutamente necesario 

(Corrochano Barra, 2012). En paralelo a la construcción de este sistema de ERA, se 

aprobó el Real Decreto 1620/2007, que establece el régimen jurídico para la 

reutilización del agua (Corrochano Barra, 2012), afianzando aún más la necesidad de 

esta fuente alternativa de suministro de agua. 

A diferencia de la desalación, uno de los procesos utilizados para extraer los minerales 

del agua de mar para transformarla en agua potable, este sistema de regeneración de 

agua es más económico, tiene menores costos energéticos, y su calidad es alta 

El agua 

que se recoge del alcantarillado de los municipios de la Zona Metropolitana es filtrada, 

desarenada, tratada biológicamente y decantada. Posteriormente se utilizan 

microfiltraciones para eliminar las partículas sólidas restantes, y rayos ultravioletas 

para eliminar las posibles bacterias que pueda contener todavía el agua (Farrés, 

2017), resultando en agua lista para su reutilización. 

Según la Aigües de Barcelona, empresa encargada de la explotación de las ERA, se 

puede tratar hasta 145 hm3, y tiene diversos usos, entre los cuales se destacan los 

siguientes (Grupo Agbar, 2017):  

 Consumo humano 

 Riego agrícola 

 Mantenimiento de ríos y fuentes hídricas de la zona, como el Delta del 

Llobregat para evitar la intrusión salina  

 En procesos industriales  

 Para el abastecimiento y mantenimiento de parques y áreas urbanas 
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Para el 2017, las estaciones de regeneración de agua han probado ser un éxito para la 

reposición de agua de la Zona Metropolitana de Barcelona, y se cuenta con tres 

diferentes estaciones que operan al mismo tiempo: Gavà-Viladecans, Sant Feliu de 

Llobregat y El Prat de Llobregat. Además, el uso del agua tratada a nivel local ha sido 

un éxito gracias a la labor de educación de usos de agua y concientización por parte 

de la administración pública (Corrochano Barra, 2012), lo cual ha resultado en una 

aceptación de la sociedad civil y un alto volumen en el uso del agua tratada. 

 

Uso de innovación tecnológica para construir viviendas sustentables, 

Córdoba, Argentina 

En las grandes ciudades la posibilidad de tener una vivienda es un lujo para muchas 

personas, especialmente para el sector de la población más empobrecido. Como 

resultado, se desarrollan asentamientos irregulares que no cuentan con los servicios 

básicos, no tienen acceso a transporte público, y son marginados socialmente. En 

Córdoba, Argentina, muchas de sus comunidades experimentaban estos retos, y la 

problemática con los años incrementaba y se profundizaba. Sin embargo, una 

iniciativa de la academia, el gobierno local y estatal, y la sociedad civil, ha usado la 

experiencia y el conocimiento para dar un nuevo giro a estas comunidades 

necesitadas, logrando convertirse un ejemplo de resiliencia y sustentabilidad para el 

mundo.  

Para solucionar los retos de falta de vivienda y falta de oportunidades para las áreas 

más necesitadas de la ciudad de Córdoba, se creó una alianza entre el Área de 

Transferencias del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) y la 

Asociación de Vivienda Económica (AVE), con un convenio con el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para desarrollar proyectos de 

capacitación, construcción de vivienda sustentable, apoyos económicos, y 

mejoramiento urbano (Rodríguez Sebastián, A. (Ed.), 2010). El CEVE e centro de 

investigación, experimentación, desarrollo y transferencia de tecnologías de 
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2015), el cual es regulado por la asociación civil AVE, para ejecutar los proyectos de 

desarrollo para la comunidad.  

Esta institución desarrolla investigación y tecnología para nuevas técnicas de 

construcción, materiales sustentables y duraderos, e innovadores sistemas 

constructivos de bajo costo y de alta calidad para ser transferidos a la comunidad; 

además, brinda asistencia para la construcción de viviendas en conjunto con las 

comunidades, al igual que da capacitación de distinto tipo de habilidades, y ayuda al 

desarrollo económico y social de las comunidades contribuyendo a la formación de 

microempresas, y promoviendo el autoempleo (Rodríguez Sebastián, A. (Ed.). 2010); 

AVE, 2014). Por consiguiente, las personas no solo logran construir su propia vivienda 

de manera sustentable y de bajo costo, sino que logran adquirir habilidades que las 

pueda ayudar en el futuro a conseguir un buen empleo, o incluso a crear su propia 

empresa.  

Gracias al convenio que tienen con el CONICET, los proyectos son financiados en 

parte por el Gobierno Federal, además del financiamiento que han logrado obtener de 

organizaciones internacionales. 

 

 

AVE y CEVE han demostrado exitosamente que las ciencias pueden ayudar con el 

desarrollo sustentable de las comunidades, logrando operar este programa por más 

de 40 años, asistiendo a más de 32,473 beneficiarios. Los resultados que han 

obtenido a lo largo de los años son los siguientes (CEVE, 2015):  

Modelo de Casas construidas por AVE-CEVE. 

Fuente: http://www.ceve.org.ar/images/acerca/img-1.jpg 

http://www.ceve.org.ar/images/acerca/img-1.jpg
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 Ha logrado crear un espacio para el desarrollo económico de las mujeres, al 

brindar capacitación y asistencia en la construcción de sus viviendas y para 

obtener empleo.  

 Las tecnologías transferidas han sido exitosamente apropiadas por las 

comunidades, ofreciendo habilidades para ayudarles a entrar en el mercado 

laboral.  

 Debido a que los proyectos son desarrollados por residentes de las 

comunidades bajo la asistencia y supervisión de AVE-CEVE, este protagonismo 

ha logrado empoderar a las comunidades, fortaleciendo su lugar en la 

sociedad, y disminuyendo su marginación social.  

 Se han construido alrededor de 6,700 viviendas sustentables, de bajo costo y 

de alta calidad.  

 Se han otorgado alrededor de 1,600 microcréditos para ayudar a construir las 

viviendas y apoyar a la creación de microempresas. 

 Se ha contribuido a 26 proyectos de emprendimiento que han logrado proveer 

trabajo a muchas familias, las cuales desarrollan y ejecutan los proyectos.  

 Se han desarrollado prácticas y productos completamente sustentables, como 

los ladrillos de PET o cielorrasos a base de resinas y cáscaras de cacahuate, las 

cuales han sido duplicadas en otras regiones y países.  

El logro de AVE-CEVE ha sido reconocido por la comunidad internacional, siendo 

este tipo de alianza entre el sector académico y la asociación civil duplicado en 

países como Brasil y Colombia. Adicionalmente, ha sido reconocido por el 

Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2010, Primer Premio del 

Concurso Regional de Experiencias rumbo a Río+20 "Derecho a la ciudad, 

sustentabilidad y buen vivir en América Latina", entre otros.  
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Planta de biogás Doña Juana, Colombia  

Una de las metas del Protocolo de Kioto y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la 

reducción de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales contribuyen al 

calentamiento de la Tierra y causantes del cambio climático. Un parte de estos gases 

se generan por la descomposición de residuos sólidos urbanos generados todos los 

días. Pero, si todos los días se producen millones de toneladas de residuos sólidos en 

el mundo ¿cómo podemos mitigar los gases de efecto invernadero emitidos? Desde el 

2010, Colombia ha encontrado una solución que reduce los GEI y produce electricidad 

a partir de una fuente limpia que protege el medio ambiente: la planta de captación de 

Biogás, Doña Juana. 

En Bogotá, Colombia, se encuentra la planta de captación de Biogás Doña Juana, la 

más grande de Latinoamérica, y la cuarta del mundo (C40 Cities Climate Leadership 

Group, 2012). Dicha planta recibe diariamente alrededor de 6.700 toneladas de 

desechos sólidos urbanos, los cuales son procesados por el Operador del Relleno 

Sanitario en celdas impermeabilizadas. Una vez que se empieza la descomposición de 

los desechos sólidos, se captura el biogás producido a través de tuberías y se envía a 

la planta de Biogás Doña Juana, también localizada en el relleno sanitario, donde 

puede seguir dos diferentes procesos:1) se puede quemar el metano a través de un 

proceso llamado incineración y destrucción térmica controlada o 2) se puede filtrar y 

limpiar el gas para crear energía eléctrica a través de motores de combustión interna 

(Biogás Doña Juana, 2017).  

 
15 grandes tuberías reciben el metano recogido a lo largo del relleno, para proceder a quemarlo. 

Fuente: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/galeria/la-planta-biogas-dona-juana/172914 
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Uno de los principales resultados positivos de la planta de captura de Biogás es que 

evita que más de 800,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) sean emitidas a la 

atmosfera al año  la misma cantidad de CO2 que capturarían 160 millones de 

árboles, lo cual reduce sobremanera la cantidad de GEI emitidos por Colombia al año 

(Biogás Doña Juana, 2017). Además de mejorar la calidad del aire, la planta de biogás 

Doña Juana disminuye el riesgo de incendios causados por los residuos sólidos, genera 

estabilidad geotécnica de los residuos, y se podría usar como fuente alternativa de 

energía fósil para transporte público.   

Otro agregado positivo de este proyecto es que genera certificados de reducción de 

emisiones (bonos de carbono) (Borda Pérez, 2016), los cuales son bonos de 

mitigación de CO2 emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, que luego 

pueden ser comprados por países desarrollados para el cumplimiento de las metas de 

emisión de carbono. Estos bonos de carbono son generados por países en desarrollo a 

través de Mecanismos de Desarrollo Limpio.  

Para el 2016, la planta de captación de biogás Doña Juana ha logrado generar 

ingresos de hasta 10.8 millones de pesos mexicanos al año, y producir alrededor de 

4.637 certificados de reducción de emisiones, siendo el proyecto que más ha logrado 

obtener certificados en el mundo (Biogás Doña Juana, 2017).  

Con las ganancias generadas por los certificados de reducción de emisiones, no solo 

se logra el mantenimiento de la planta y el desarrollo de nuevas plantas, sino que se 

promueven, a su vez, otros proyectos de índole social en las comunidades aledañas a 

la planta, como de saneamiento básico, cuidado y mantenimiento del agua, 

producción agropecuaria, mejora de viviendas y espacios públicos, y competencia 

económica.  

Ciudad Jardín Bicentenario, Nezahualcóyotl, México  

Los tiraderos de basura son unas de las principales fuentes de gases de efecto 

invernadero del mundo, y representan un problema ambiental, social y urbano. Sin 

embargo, en muchas ciudades del mundo han logrado encontrar soluciones a los 
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tiraderos y convertirlos en lugares de encuentro social, desarrollo e innovación, como 

es el caso de Ciudad Jardín Bicentenario en Ciudad Nezahualcóyotl, México; la cual 

con ayuda del sector empresarial y el gobierno del estado logró convertir uno de los 

tiraderos de basura más grandes de la región en un espacio de limpio y sustentable 

para la comunidad. 

 

 

 

El proyecto Ciudad Jardín Bicentenario se desarrolló en uno de los tiraderos de 

residuos más grandes y contaminados de la Zona Metropolitana del Valle de México  

el tiradero del Bordo de Xochiaca, en la región oriental del Estado de México. El 

tiradero constituía un problema para la comunidad aledaña debido a la contaminación 

del aire, los olores que se producían y la fauna que atraía las más de 10 millones de 

toneladas de residuos descargadas desde Ciudad de México y la zona metropolitana 

en su extensión de 150 hectáreas (Fundación Carlos Slim, 2016). Como resultado, se 

presentaron problemas de salud pública, de violencia y seguridad, así como de 

marginación de la comunidad vecina al tiradero. 

Sin embargo, después de 30 años de operación, en 2016, el tiradero cerró sus 

puertas, con lo que un grupo de la iniciativa privada y del estado desarrolló un 

proyecto de recuperación del espacio del tiradero para la construcción de un 

desarrollo de usos múltiples para el municipio. 

Para lograr esto, se tuvieron que enfrentar distintos retos como la estabilidad del 

suelo y el aprovechamiento de gas metano de los desechos del tiradero, para lo cual 

Ciudad Jardín Bicentenario hoy en día cuenta con más de 150 hectáreas de espacios 

deportivos, económicos y de esparcimiento.  

Fuente: http://gdu.com.mx/gdu/wp-content/uploads/2014/06/FOTO-AEROZOOM-2-

Jard%C3%ADn-Natura-Parque-Bicentenario-M%C3%A9xico-D.jpg  

http://gdu.com.mx/gdu/wp-content/uploads/2014/06/FOTO-AEROZOOM-2-Jard%C3%ADn-Natura-Parque-Bicentenario-M%C3%A9xico-D.jpg
http://gdu.com.mx/gdu/wp-content/uploads/2014/06/FOTO-AEROZOOM-2-Jard%C3%ADn-Natura-Parque-Bicentenario-M%C3%A9xico-D.jpg
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se utilizó un sistema de captación del gas, también conocido como biogás, que luego 

se usaría para generar la energía eléctrica necesaria para operar el lugar (Negrete 

Cruz, 2009). Adicionalmente, con la recuperación del suelo se lograron vender 

alrededor de 46 hectáreas del terreno a la iniciativa privada para el desarrollo de 

áreas comerciales que permitirían fomentar la economía de la zona y financiar el 

resto del proyecto (Rosas Barrera, 2013). 

Finalmente, el resto de las 63 hectáreas se usarían para el desarrollo de un centro 

deportivo, dos campus universitarios, un hospital, un centro de rehabilitación infantil y 

una casa para usos educativos para niños. 

La Ciudad Jardín Bicentenario logró un cambio radical en las comunidades vecinas al 

tiradero, ya que dio una nueva imagen a la comunidad y un espacio de esparcimiento 

para los habitantes del municipio. Adicionalmente, el desarrollo de espacios 

comerciales generó más de 5 mil nuevos puestos de trabajo, lo cual resultó en un 

cambio significativo para una de las zonas más densamente pobladas del país 

(Negrete Cruz, 2009). 

La Ciudad Jardín Bicentenario también logró un cambio fundamental para la zona al 

instalar alrededor de 350 mil metros cuadrados de césped y árboles, reducir los 

niveles de contaminación del aire y los malos olores, así como aumentar las áreas 

verdes de la zona. 

Es importante destacar que una de las innovaciones de la Ciudad Jardín Bicentenario 

fue la sustentabilidad financiera del proyecto. Para continuar con el financiamiento y 

mantenimiento de la Ciudad Jardín Bicentenario, se venden bonos de carbono 

relacionados con la captura de gas metano producida por la basura acumulada del 

tiradero, la cual se prevé puede tener una vida útil de hasta 20 años  es decir, puede 

generar hasta 250 millones de dólares durante este periodo de tiempo para su 

mantenimiento (Negrete Cruz, 2009). 

El proyecto de Ciudad Jardín Bicentenario ha tenido gran éxito alrededor del mundo; 

ha ganado el Premio Internacional Ciudad a Ciudad que otorga la Ciudad de Barcelona; 

ha sido postulado como el Mejor Proyecto de Impacto Social (FENAMM, 2012), y se 

ha convertido en un ejemplo de regeneración ambiental para el resto del mundo.  
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Tarifa de congestión de Londres, Reino Unido  

Para el año de 2002, la ciudad de Londres tenía un alto nivel de congestión, teniendo 

como resultado una elevada contaminación del aire (Leape, 2006). De hecho, el 

Departamento de Transporte de Londres estima que, para el 2002, en la zona central 

de la ciudad había un estimado de congestión de 4.2min/km, cuando en otras 

grandes áreas urbanas del país el estimado era de 0.4min/km, además de una pérdida 

de £2 a £4 millones (de libras esterlinas) cada semana en términos de tiempo perdido 

por el tráfico de la ciudad.  

Pero el tráfico no solo genera problemas de tiempo y espacio a la ciudad, sino que 

causa una alta contaminación del aire, la cual tiene graves repercusiones en la salud. 

De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2018), han habido 4.2 

millones de muertes prematuras en el mundo relacionadas con la contaminación del 

aire, y la ciudad de Londres se ha visto afectada a través de los años con miles de 

muertes prematuras, enfermedades y discapacidades producidas por la 

contaminación del aire. Por lo tanto, el Parlamento Británico declaró al país en un 

reducir el tráfico de Londres y a su vez reducir los niveles de emisión de carbono que 

contribuyen a la contaminación del aire, entre ellas la tarifa de congestión en la zona 

central de Londres. 

En el caso de Londres, en 2003 se 

estableció un cargo de £5 para aquellos 

coches que transiten de 7 a.m. a 6:30 

p.m. por la zona central de Londres, la 

cual incluye las zonas turísticas más 

visitadas, el distrito financiero, el 

Parlamento, oficinas gubernamentales, y 

negocios importantes de Londres; en 

otras palabras, es la zona más 

transitada de la ciudad. Actualmente, el 

cargo es de £11.50, y el horario es de 7 

Zona de Congestión de Londres. Fuente: Photo Gallery: London 

congestion charge. 

Fuente: http://blogs.ubc.ca/gulsana/files/2013/03/london-

charge2.jpg 

 

http://blogs.ubc.ca/gulsana/files/2013/03/london-charge2.jpg
http://blogs.ubc.ca/gulsana/files/2013/03/london-charge2.jpg
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a.m. a 6 p.m (United Kingdom, Transport for London, 2003; 2018). 

La tarifa aplica solamente para tránsito de automóviles particulares o comerciales por 

la zona de congestión, para lo que se debe comprar un pase diario el cual se puede 

pagar en línea, por mensaje de texto, por teléfono o en los centros de pago 

electrónicos (C40 Cities Climate Leadership Group, 2011). 

En la zona de congestión hay un sistema de cámaras y de chequeo móvil en distintas 

áreas de ingreso y salida de la zona, las cuales toman fotografías del automóvil y sus 

placas, y utilizando un sistema de identificación de dichas placas, se determina cuáles 

han o no han pagado la tarifa (United Kingdom, Transport for London, 2018). Si un 

conductor no ha pagado la tarifa deberá pagar una penalidad establecida por ley, la 

cual se notificará a la medianoche del día siguiente de la infracción, y que tiene hasta 

28 días para ser pagada. Si esta infracción no es pagada, el costo y las consecuencias 

legales por la infracción pueden aumentar. 

Sin embargo, para brindar alternativas de movilidad, los taxis, autobuses, 

motocicletas y bicicletas no tienen que pagar la tarifa de congestión (C40 Cities 

Climate Leadership Group, 2011). Además, se expandió el servicio de transporte 

público de la zona de congestión y del resto de la ciudad de Londres, y el dinero 

recolectado de la tarifa ha sido utilizado en el mantenimiento y recuperación del 

transporte masivo, así como para la creación y mantenimiento de vías para bicicletas 

(Gree, Haywood and Navarro, 2018).  

De acuerdo con un estudio del Departamento de Transporte de Londres en el 2002, 

se estimaba que el número de automóviles que transitaban hacia la zona de 

congestionamiento era de 388,000 diariamente a la hora en la que se implementaría 

el programa (esta cifra toma en cuenta todos los automóviles que transitan por la 

zona de congestionamiento, incluyendo aquellos que están exentos del programa). 

Pero, desde la implementación del programa en 2003 hasta el 2011, el tránsito 

vehicular se ha reducido en un 20%, es decir 75,000 automóviles han dejado de 

transitar por la zona de congestionamiento, y ha incrementado en un 20% el uso del 

transporte público, reduciendo a su vez en un 16% las emisiones de carbono (30,000 

toneladas anuales) (European Conference on Mobility Management, 2015).  
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Debido a los resultados positivos que ha obtenido la tarifa por congestión, esta 

política para reducir la contaminación del aire está siendo puesta en práctica en 

lugares como Milán, Italia; Estocolmo y Gotemburgo, Suecia; Valetta, Malta. Sin 

embargo, Londres sigue siendo la única ciudad del mundo que cuenta con la mayor 

cobertura de tarifas por congestión.  

 

Vale Encantado: Favela Sustentable, Rio de Janeiro, Brasil  

Los asentamientos irregulares, o favelas, son lugares que en muchas ocasiones 

carecen de muchos servicios y necesidades básicas para que sus habitantes puedan 

vivir cómodamente. Vale Encantado, una favela más de las miles que se encuentran 

en Rio de Janeiro Brasil, tenía precisamente problemas de este estilo: carecía de 

servicios como agua potable, electricidad, recolección de basura, y de sistemas de 

aguas negras, entre otras cosas, resultando en un grave problema para el convivir 

diario de sus residentes, y de contaminación para el bosque en el que está situado y 

los ríos vecinos que suministran agua. Pero la organización de los vecinos, la academia 

y organizaciones no gubernamentales, ayudaron a darle un giro a Vale Encantado, 

introduciendo una serie de prácticas sustentables que ayudaron a convertirla en todo 

un ejemplo del desarrollo sustentable urbano para las ciudades.  

Vale Encantado es una favela que tiene más de un siglo establecida en el bosque de 

Boa Vista, es una comunidad que había dependido de la agricultura, la floricultura, y la 

minería, pero que con el paso del tiempo las fuentes de trabajo fueron disminuyendo, 

dejando una comunidad sin recursos, establecida irregularmente en el medio del 

bosque. Sin embargo, aprovechando esta conexión con la naturaleza, uno de los 

líderes de la favela, Otávio Barros, en conjunto con la NGO francesa ABAQUAR París, 

establecieron una iniciativa de eco-turismo (Nidumolu, 2015), para ayudar 

económicamente a la comunidad y poder desarrollarse sustentablemente.  



 

Página 99 de 140  

 

 

Con esta iniciativa luego lograron convertirse en una de las comunidades piloto para 

implementar el programa LEED UP: favelas. El sistema LEED (Liderazgo en energía y 

diseño ambiental en inglés) es un mecanismo de calificación de energía y desarrollo 

verde de infraestructuras y vecindarios (Goodenough, 2014), pero que con esta 

nueva visión UP, implementa modelos de sustentabilidad en asentamientos 

irregulares, para que terminen siendo un ejemplo de desarrollo sustentable urbano 

para el resto de la ciudad. 

Primero, LEED UP tiene un sistema que organiza a las comunidades alrededor de diez 

elementos de sustentabilidad: vivienda; agua; saneamiento; alimentación; educación y 

cuidado de la salud; acceso y movilidad; espacios comunes; energía y comunicaciones; 

desechos sólidos y recuperación sostenible, los cuales las comunidades deciden en 

cuáles se quieren enfocar y cuales proyectos desarrollar. Segundo, se realizan talleres 

a los líderes comunitarios con arquitectos, ingenieros locales y estrategas certificados 

en procesos LEED (Allen, 2015). Con esto se busca establecer las necesidades, los 

proyectos, los posibles voluntarios y socios de la comunidad, y el plan de acción a 

desarrollar con el resto de la comunidad para lograr continuar con la iniciativa de eco-

turismo y establecer mejor calidad de vida para sus habitantes y visitantes a través 

de la sustentabilidad. 

Imágenes de los diferentes espacios y proyectos que Vale Encantado ha tomado para 

ser más sustentable. 

Fuente: https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2015/02/26/green-favelas/  

https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2015/02/26/green-favelas/
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Vale Encantado ha logrado desarrollar muchos proyectos como resultado directo de 

aplicar el sistema LEED UP, que ha llevado a la comunidad a trabajar junta 

sustentablemente para lograr una estabilidad económica y social duradera. Sin 

embargo, los proyectos que más impacto han tenido en la comunidad son los 

siguientes: 

Sistema Biodigestor 

 Vale Encantado tenía un problema grave de aguas negras, las cuales eran 

depositadas a través de tuberías desde sus casas al bosque. Para arreglar esta 

necesidad básica, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Pontificia 

Universidad Católica de Río de Janeiro ayudaron a diseñar y construir un 

biosistema digestor para Vale Encantado. El sistema funciona en dos etapas: 

primero, tiene un biodigestor, el cual utiliza bacteria para degradar la materia 

orgánica, dividiendo residuos sólidos y líquidos, y produciendo biogás, el cual 

usan para cocinar o como energía eléctrica; segundo, el líquido que se genera 

se purifica a través de un sistema de raíces que limpia el agua, así puede ser 

depositada en el bosque sin daño ecológico (Lepercq, 2015).  

 Paneles solares. Parte de lo que ayuda a Vale Encantado a ser sostenible es la 

energía generada por los paneles solares en los techos de las viviendas de la 

comunidad, lo cual ha ayudado a generar más energía para el convivir de la 

favela, así como ha reducido su costo.  

 Producción orgánica de alimentos. Vale Encantado ha aprovechado la cercanía 

que tienen del bosque para cosechar bananas, y establecer una huerta de 

consumo comunitario, la cual reduce los costos de suministro de alimentos a la 

comunidad, además de otorgarle trabajo a familias que residen en Vale 

Encantado. 

 Ampliación de áreas para ecoturismos. Gracias al éxito que ha tenido el eco-

turismo se ha logrado expandir la favela para acomodar un restaurante y más 

espacios para atender a turistas interesados en lo que Vale Encantado y el 

bosque de Tijuca tienen que ofrecer.  
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ECOBICI, Ciudad de México, México   

En los últimos años las bicicletas se han convertido en una alternativa para enfrentar 

el aumento de la flota vehicular y la contaminación. En muchas de las ciudades del 

mundo ya se han instrumentado políticas públicas para acondicionar calles, promover 

la educación y cultura ciclista, y proveer incluso las bicicletas, con el fin de facilitar el 

uso de esta alternativa del automóvil o el transporte público motorizado. La Ciudad 

de México no se queda atrás, y con Ecobici, uno de los sistemas de bicicletas públicas 

más grande de Latinoamérica, ha ayudado a diversificar el servicio de transporte 

público y reducir los problemas de contaminación en una de las ciudades más grandes 

del mundo.  

Ciudad de México es una de las ciudades más congestionadas y contaminadas del 

mundo. Para tratar de resolver este problema, la administración de la ciudad (para el 

periodo 2006-2012) implementó distintos programas y acciones dentro del 

programa Plan Verde, entre los que están: la red de autobuses de tránsito rápido, 

ampliación de la restricción vehicular sabatina, construcción de la Línea 12 del Metro, 

transporte obligatorio para las escuelas privadas, instalación de parquímetros en la 

vía pública, construcción de corredores cero emisiones, restricción del transporte de 

carga en la ciudad (Pérez López, 2013). Adicionalmente, se empezaron a adaptar 

calles de la ciudad, agregar señalamientos, y reformar el reglamento de tránsito vial, 

para permitir ciclovías, de la mano con la creación del servicio de bicicleta pública, 

Ecobici. Para el 2017, se estimaba alrededor de 8,700 bicicletas públicas y más de 

400 cicloestaciones en la ciudad (Delgado Peralta, 2017). 

Para utilizar una Ecobici hay que estar suscrito al sistema, el cual puede tener un plazo 

de un día, tres días, una semana, o un año. Luego, se puede ir a las cicloestaciones que 

se encuentran distribuidas por la ciudad, presentar la tarjeta de membresía y tomar 

una bicicleta. Se pueden usar para cualquier distancia por 45 minutos, y se puede 

regresar a cualquier cicloestación cercana al usuario (ECOBICI, 2018). 

Con un tiempo promedio de viaje de 12 minutos, las Ecobicis han demostrado ser un 

caso exitoso de política pública para lograr un cambio en los hábitos de la sociedad y 

poder disminuir la contaminación del aire y los niveles de tránsito de la ciudad.  
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Este éxito se ha visto reflejado en diferentes aspectos sociales, de salud, movilidad, y 

ambientales. En un estudio realizado en el 2014 por la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México (SEDEMA) y el Centro de Estudios Mexicanos y Centro 

Americanos (CEMCA), se encontró que un 82% de los usuarios habían percibido un 

cambio en la calidad de vida desde que empezaron a usar las Ecobicis regularmente; 

66% de los usuarios tenían un automóvil en casa pero preferían transportarse por 

Ecobici (Delgado Peralta, 2017). Además, de 2010 a 2012, se evitaron 232 kg de 

CO2e, equivale la plantación de 697 árboles (Ecobici, 2018).  

Además de las bicicletas de modalidad manual que han empleado desde sus inicios, 

Ecobici ha modernizado su servicio integrando bicicletas eléctricas de pedaleo 

asistido, para hacer recorridos más largos y por diferente tipo de pendientes sin 

complicaciones. Con esta nueva adición, este caso de éxito tiene posibilidades de ser 

replicado en muchos más lugares del país, y así ayudar a mover a la sociedad 

mexicana a hábitos más sustentables y limpios.  

 

ECOPARQUE, Tijuana, B.C., MÉXICO 

Tijuana es una de las ciudades de México que ha tenido un crecimiento industrial y 

urbano en los últimos quince años, provocando graves consecuencias para el 

suministro de recursos de su población  especialmente del agua. Tijuana presenta 

graves problemas de escasez de agua, ya que su fuente de agua potable se encuentra 

a 150 kilómetros de la ciudad, lo cual hace costoso y poco sustentable su uso. 

Además, parte del agua potable se utilizaba para el riego y mantenimiento de 

parques, y el uso del agua residual de la ciudad se depositaba en el Océano Pacífico, 

contaminándolo y desaprovechando el potencial que las aguas residuales pudieran 

tener. Sin embargo, el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) tomó la iniciativa de 

encontrar una solución a la escasez de agua y desarrolló el Ecoparque, el cual ha sido 

un gran éxito en sustentabilidad del agua y educación ambiental de Tijuana.  
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El saneamiento del agua en México es uno de los problemas que más afecta a la 

mayor parte del país, lo cual hace que se dependa más del suministro de agua 

potable. En Tijuana el problema era más acentuado debido a la lejanía de su fuente de 

agua y el mal manejo de ésta. Para solucionar esta situación, en 1986, el Colegio de la 

Frontera Norte en conjunto con el gobierno del estado de Baja California, y 

organismos privados y públicos, desarrollaron el proyecto Ecoparque (Ecoparque, 

2008).  

Los objetivos del Ecoparque consisten principalmente en el saneamiento del agua, a 

través de la construcción de una planta depuradora de agua, que fuera sencilla y 

económica de usar. Además, el proyecto también se enfocó en la construcción del 

ecoparque, el cual usa el agua tratada para su riego y mantenimiento, y donde 

también se realizan talleres para educar a la comunidad en el cuidado y 

mantenimiento (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2004), para evitar el mal manejo del 

agua en el futuro, y promover un uso eficaz y sostenible. 

Adicionalmente, en 2017, el Ecoparque fue modernizado con un Sistema BEST 

(sistema de saneamiento con tecnología bio-electroquímica), el cual no solo opera el 

tratamiento de aguas negras, sino que también generaría energía eléctrica (Colegio 

de la Frontera Norte, 2017), para abastecer las instalaciones del Ecoparque y a la 

comunidad aledaña. También se diseñó un programa para recolectar residuos 

orgánicos de las comunidades aledañas al parque, la cual se utiliza para generar 

composta para el Ecoparque y jardines de otras áreas de Tijuana.  

Ecoparque. Fuente: http://notilibretijuana.info/wp-content/uploads/2018/05/Ecoparque-

marzo2018-ACC-1-800x445.jpg 
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En los 20 años de existencia, el Ecoparque no solo provee una alternativa al manejo 

del agua y ha tomado la importante tarea de educar a futuras generaciones en el 

buen manejo del agua y del medio ambiente, sino que ha logrado ser un lugar de 

capacitación y fuente de empleo para jóvenes y mujeres, logrando ser un espacio de 

inclusión social para Tijuana.  

En materia ecológica el Ecoparque ha logrado tener un impacto importante en la 

ciudad según el COLEF (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2004): 

 Ha logrado disminuir la contaminación de la región proveniente de los 

desechos sólidos hasta un 80%. 

 Ha disminuido el costo de tratamiento de agua de la ciudad, al lograr depurar 

más de 121,144 metros cúbicos de aguas negras. 

 El agua tratada sirve para el riego de otros parques, lo cual ha logrado 

aumentar y mantener la fauna y la flora de la ciudad. 

 Se generan más de 1,000 kilogramos de composta al año. 

 Se ha recuperado más de 2,500 toneladas de papel y aluminio al mes gracias a 

las labores de reciclado de sus instalaciones. 

 

 

La experiencial COLCIC, Argentina  

Uno de los problemas más recurrentes en las grandes ciudades es el riesgo a 

inundaciones causadas por la acumulación de residuos y contaminación en los 

cuerpos de agua. Esto ocurría en la municipalidad (partido) de Quilmes en la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina, la cual, por su cercanía a los arroyos Las Piedras y San 

Francisco, se había visto expuesta a inundaciones, por la presencia de residuos sólidos 

que no permitía el flujo natural de los arroyos, y que promovía, además, la 

propagación de mosquitos y enfermedades. Para disminuir este riesgo, la sociedad 

civil más afectada fundó la ONG Comisión de Lucha Contra las Inundaciones y la 

Contaminación (COLCIC), y ha tomado un papel importante para el cuidado y 

concientización del ambiente. 



 

Página 105 de 140  

Fundada en 1985, COLCIC empezó como una organización que buscaba remediar el 

grave problema de inundaciones y contaminación de los arroyos de Las Piedras y San 

Francisco, los cuales se extienden por una longitud de 23.5 kilómetros y bordean 4 

comunidades de un total de 350,000 habitantes (Sena, 2017). Para lograr este 

objetivo, COLCIC propone como visión organizar a los habitantes para limpiar los 

arroyos, y ofrecer una serie de clases y cursos de concientización ambiental para 

prevenir contaminación en el futuro. Se acordó una alianza estratégica con la 

Provincia de Buenos Aires, la cual a través del fideicomiso Fuerza Solidaria y 

diferentes convenios ha invertido para consolidar a la ONG.  

Por su parte, COLCIC tiene un equipo técnico permanente conformado por ingenieros, 

arquitectos, miembros de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (ETSAM, 2012), y expertos en saneamiento ambiental, además cerca 

de 100 miembros (Sena, 2017) para lograr cumplir con los objetivos de la 

organización.  

Para poder sanear los arroyos, COLCIC ha construido Catamaranes, barcas con las 

que navegan por el arroyo recogiendo la basura que se ha acumulado con el tiempo. 

Para esto se dividen la tarea entre cuadrantes, en donde la tarea de limpieza de los 

arroyos, cortado de césped y cuidado de los alrededores de los arroyos y 

responsabilidad de la maquinaria es rotada entre los miembros de la organización. 

Además, con ayuda de donaciones internacionales, aportaciones gubernamentales, y 

parte de remuneración de la limpieza de los arroyos, COLCIC cuenta con 250 bombas 

depresoras de napas freáticas; una retroexcavadora, para la recolección de grandes 

cantidades de basura; una pequeña flota de camiones, autos, y excavadoras; huertos 

para crecer alimentos para la comunidad, y para crecer los árboles que luego usan en 

las jornadas de reforestación (ETSAM, 2012).  

A su vez, como se ha mencionado anteriormente, una de las responsabilidades de la 

organización es educar y concientizar a la comunidad sobre la contaminación y el lazo 

entre la comunidad y el medioambiente. En consecuencia, se tiene una alianza con 70 

escuelas, a las cuales se imparten clases y talleres. 
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Voluntarios en la Limpieza del Arroyo 

Las Piedras. 

Fuente: Facebook de COLCIC 

El COLCIC ha sido exitoso en la prevención de inundaciones en la municipalidad de 

Quilmes y alrededores, ya que su programa de limpieza de los arroyos ha logrado 

remover una gran parte de residuos sólidos que impedía el flujo natural de los arroyos 

Las Piedras y San Francisco. Adicionalmente, el programa se ha concentrado en la 

reforestación de la zona, logrando plantar más de 100,000 árboles desde que inició el 

programa hasta el  año 2012 (ETSAM, 2012). Con esto no solo mantienen los 

arroyos limpios, sino que fomentan el regreso de la fauna y la flora de la zona que por 

contaminación se había perdido.  

 En materia social, COLCIC no solo ha abierto un 

espacio para las mujeres y los adultos de la 

tercera edad, sino que promueve su liderazgo al 

hacerlos parte fundamental de la comisión 

directiva y del comité ejecutivo (Sena, 2017). 

Además, los programas educativos ambientales 

han logrado disminuir hasta un 60% la cantidad 

de basura en la comunidad, así como un cambio 

en los hábitos de los habitantes de Quilmes, los 

cuales hoy en día son más conscientes del 

impacto ambiental que pueden causar. Por otro 

lado, la organización también ha ayudado a 

mejorar la vida de los miembros que trabajan a 

tiempo completo, ya que reciben un salario por 

encima del salario mínimo y beneficios sociales por la labor que realizan para la 

organización y su comunidad.  

Económicamente, COLCIC también es exitosa, ya que el excedente de las operaciones 

de saneamiento lo reinvierte en la organización (ETSAM, 2012). Por otro lado, la 

Agropecuaria, que se encarga de producir alimentos y árboles para plantar (ETSAM, 

2012).  
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COLCIC ha demostrado ser un excelente ejemplo de como una sociedad organizada 

puede convertir un problema es una fuente de conocimiento y oportunidades para 

lograr un lazo entre la comunidad y el medio ambiente.  

 

Morar Carioca Verde, Rio de Janeiro, Brasil  

Morar Carioca es un proyecto de intervención de favelas en Río de Janeiro, que busca, 

a través de la sustentabilidad, proporcionar viviendas a aquellas personas en situación 

precaria y ayudar a mantener el medio ambiente. El proyecto también busca, a través 

de políticas públicas, cambiar hábitos para lograr una sociedad más consciente y 

respetuosa con el ambiente.  

Morar Carioca se creó como una solución a la problemática de asentamientos 

irregulares en Río de Janeiro y a la falta de políticas públicas para asentamientos 

irregulares (Krankel McCullough y Simborth, 2015). Así que, aprovechando la 

infraestructura ya existente en las favelas, el programa se enfoca en el mejoramiento 

de estas infraestructuras y su integración en el sistema de ordenamiento del uso de 

suelo (Becerril Miranda, 2011). Sin embargo, el proyecto también incluyó la 

integración de sistema de transporte público, intervenciones integrales de 

comunidades enteras de favelas en vez de casos aislados, la prevención de futuros 

asentamientos irregulares, áreas sociales, servicios de policías para las comunidades, 

e infraestructura pública y servicios como agua, electricidad y recolección de aguas 

negras.  

El proyecto fue propulsado por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, pero con 

colaboración de la Secretaría Municipal del Orden Público (SEOP), de la Secretaria 

Municipal de Conservación (SECONSERVA), y el programa de la CAIXA, que promueve 

proyectos que puedan resolver problemas sustentablemente.  

El proyecto Morar Carioca para el 2016 había logrado la construcción de viviendas 

sostenibles, y la recuperación de espacios para las comunidades de las favelas de la 

región. También ha implementado políticas para promover la sustentabilidad como la 
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reducción del costo eléctrico a cambio de reciclar los desechos (Becerril Miranda, 

2011), además de promover la agricultura urbana.  

Pero el resultado más importante que tuvo el proyecto fue la integración de las 

favelas al tejido social. Al proveer un espacio con servicios públicos, acceso y 

conectividad, y con áreas de verdes y de esparcimiento, además de promover el 

emprendimiento económico, se logró que los habitantes de las favelas aumentaran su 

arraigo a la comunidad, y que se involucraran directamente en el mejoramiento y 

ejecución del proyecto.  

 

El morro de Moravia Medellín, Colombia 

Por muchos años Medellín sufrió de problemas de insalubridad y contaminación por el 

Morro de Moravia, un cerro de más de 1.5 millones de toneladas de basura, de 45 

metros de altura, y alrededor de 15 mil habitantes (Arcia, 2014). Pero en Medellín se 

ideó un plan de mejoramiento de barrios que logró convertir este tiradero de basura a 

cielo abierto, en uno de los parques más verdes de Medellín.  

 

 

 

 

 

Como consecuencia del rápido crecimiento que ha tenido Medellín en los últimos 40 

años, muchas familias se vieron obligadas a asentarse en el Morro de Moravia, el cual 

por más de diez años operó como tiradero municipal hasta su cierre en 1984. De esto 

se generaron millones de toneladas de basura que contaminaban el aire, el río 

Morro de Moravia antes y después. Fuente: http://la.network/jardin-moravia-una-ciudad-

transforma-la-basura-vida/ y https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/09/30/de-un-

cerro-de-basura-a-un-jardin-urbano/  

http://la.network/jardin-moravia-una-ciudad-transforma-la-basura-vida/
http://la.network/jardin-moravia-una-ciudad-transforma-la-basura-vida/
https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/09/30/de-un-cerro-de-basura-a-un-jardin-urbano/
https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/09/30/de-un-cerro-de-basura-a-un-jardin-urbano/
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Medellín, además de la problemática para la salud y el bienestar de las miles de 

personas que vivían en asentamientos irregulares en el tiradero. 

Para recuperar el Morro de ravia florece para la 

Desarrollo Urbano, tres facultades de la Universidad Nacional de Medellín y la 

Universidad de Antioquia realizaron diversos estudios de investigación como de 

drenaje superficial; geotecnia; fauna, flora y fitorremediación; microdiversidad y 

bioprospección; caracterización química de gases lixiviados; identificación de 

microorganismos cultivables de suelo, y un diseño de un sistema de humedales para 

tratamiento de lixiviados del Morro para transformarlo en un área verde para la 

ciudad (Universidad Nacional de Colombia-Medellín, 2008). 

Adicionalmente, en el proceso de sanación se utilizaron los procesos de 

fitoestabilización y fitoextracción. El primer proceso consiste en sembrar plantas 

resistentes y que ayuden a retener los contaminantes que se han depositado en el 

suelo por décadas. El segundo proceso también consiste en la siembra de plantas, que 

ayuden a retener los metales pesados producidos en el suelo, como el plomo, los 

cuales podrían ser usados en otros procesos. Lo positivo de estas técnicas es que, a 

pesar de que toman muchos años en mostrar resultados, logran controlar los efectos 

de la contaminación a un reducido costo.  

Para el 2018, gracias a la estrecha relación y trabajo conjunto de la academia, los 

gobiernos metropolitanos y estatales, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio 

de Desarrollo Económico, y la sociedad civil, el Morro de Moravia cuenta con 30,000 

metros cuadrados de jardines con siembras de flores; 5,138 parcelas de crecimiento 

de fito y biorremediación; un corredor de arte y memoria, y varios invernaderos 

(Trujillo Villa, 2017). Es así que el Morro se ha convertido no solo en el jardín más 

grande de Colombia, sino que es una fuente de progreso económico gracias a la 

cosecha de las flores que produce. 

El proyecto del Morro de Moravia ha ganado diversos premios nacionales e 

internacionales, como el premio Orbe Innoverde, otorgado por la Cámara de 

Comercio e Infraestructura de Francia-Colombia y el diario Portafolio, en el 2017 
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debido al impacto medioambiental y social que ha significado para Medellín y 

Colombia.  

Este proyecto se ha convertido en un verdadero ejemplo de resiliencia para el mundo, 

demostrando que existen soluciones económicas y efectivas para lograr un 

crecimiento verde en nuestras comunidades.  

 

Ökokauf Wien, Viena, Austr ia 

La basura que se ha generado a lo largo de los años en nuestro planeta genera 

impactos para los océanos, la fauna, los ecosistemas, e incluso en la salud humana. 

Una de las soluciones a esta problemática se centra en la idea de cambiar nuestros 

hábitos y adaptarnos a una vida libre de basura. Esto es lo que ha logrado 

exitosamente el programa ÖkoKauf Wien (compra ecológica en español), a través de 

la creación de incentivos para que la población adquiera productos que no contaminen 

el ambiente, y evitar la generación en masa de basura.  

Para prevenir la generación de basura y contaminación, la Ciudad de Viena diseñó un 

programa para la compra de productos y servicios de acuerdo con que tan ecológico 

sean, esto puede incluir desde suplementos de oficina, hasta detergentes y servicios 

de construcción (Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Vienna, 

2010). Este programa funciona en parte porque la administración de la Ciudad de 

Viena tiene una gran influencia en el mercado, ya que invierte más de 5 mil millones 

de euros en productos y servicios anualmente. Esto quiere decir que todos los niveles 

de la administración pública, como hospitales, oficinas de gobierno, escuelas, y más, 

sólo pueden comprar productos y servicios que se encuentren en la lista generada por 

el departamento de ÖkoKauf Wien, que se encuentra bajo la Dirección General de 

Desarrollo y Planeación Urbana de Viena. 

La lista identifica productos basados en que tan ecológico, eficiente, usable y seguro, 

sea (ÖkoKauf Wien, 2010). Por ejemplo, no compra productos que sean de PVC, o 

que contengan fosfato y formaldehído, detergentes que no tengan cloro y no sean 

muy fuertes, que no estén construidos con maderas tropicales, entre otros limitantes.  
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Como resultado, el programa genera concientización de sus empleados, a la vez que 

utiliza diferentes campañas en todos los medios de comunicación, redes sociales, y 

comunicación con la ciudadanía para influir en los productos que compren, y contagiar 

hábitos sustentables.  

El cambio a servicios y productos en la administración de la Ciudad de Viena ha 

generado un impacto importante para la mitigación. Desde su creación en 1998, el 

programa ha disminuido 15,000 toneladas de emisión de dióxido de carbono por año, 

y ha ahorrado aproximadamente 1.5 millones de euros por año (Departamento de 

Protección Ambiental de la Ciudad de Vienna, 2010).  

El programa ha sido tan exitoso que ha sido seleccionado por la Unión Europea como 

modelo a seguir de ciudad ambiental. Además, ha ganado premios internacionales 

como 

internacional de mejores prácticas de Dubai en 2011.  

 

Paneles solares flotantes, Hyogo, Japón 

Uno de los problemas para el desarrollo de fuentes alternas de energía es que 

necesitan de grandes extensiones de superficie terrestre para poder establecer 

campos de energía eólica o paneles de energía solar. Sin embargo, muchos países no 

ven esto como un impedimento y han logrado enfrentar este problema a pesar de no 

contar con suficiente superficie, como es el caso de Japón con su sistema fotovoltaico 

flotante.  

Los sistemas fotovoltaicos 

flotantes son paneles solares que 

están sobre estructuras flotantes 

en la superficie de cuerpos de agua 

como mares o lagos. Utilizar los 

cuerpos de agua ofrece una 

alternativa para aquellos países 

con una gran demanda de 
Planta de paneles solares flotantes de la prefectura Hyogo, Japón. 

Fuente:https://global.kyocera.com/news/2015/0401_tome.html 

https://global.kyocera.com/news/2015/0401_tome.html
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energía solar y poca superficie terrestre para su instalación. En el caso de Japón, su 

demanda de energía solar se ha incrementado después del incidente en la planta 

nuclear en Fukushima, requiriendo energía de otras fuentes alternas. Como resultado, 

Japón se ha convertido en el segundo país que genera más energía solar del mundo, 

después de China (Puerto, 2015), y aunque no cuenta con suficiente superficie 

terrestre para generar toda la energía necesaria para su consumo, este país tiene una 

gran cantidad de cuerpos de agua ya que es un archipiélago. 

Como resultado de esta necesidad de generar más electricidad a partir de energía 

solar, Japón en conjunto con Kyocera, Century Tokyo Leasing, y Ciel et Terre 

Announce, desarrollaron una de las plantas de paneles solares flotantes más grandes 

del mundo en la prefectura de Hyogo en el 2015, la cual cuenta con 11,256 paneles 

flotantes que generan 3,300 MWh a lo largo de un año, es decir, produce suficiente 

energía para el consumo de 820 hogares en Hyogo (Kyocera, 2015). 

El sistema fotovoltaico flotante tiene numerosas ventajas (Rosa-Clot et al., 2017; 

Choi, 2014; Gonzales Durand, 2017):   

 Disminuye la evaporación del agua, logrando que el volumen del cuerpo de 

agua se mantenga constante. 

 Es mucho más eficiente que los paneles solares establecidos en superficie 

terrestre, generan hasta 11% más de energía eléctrica, gracias al sistema de 

enfriamiento que ofrece la superficie del agua.  

 Reduce el crecimiento de algas. 

 Tiene ventajas económicas al no utilizar superficies terrestres. 

 La reflectividad del agua incrementa el porcentaje de captación solar y 

generación de energía eléctrica de los paneles. 

 Son resistentes a movimientos telúricos.  

Adicionalmente, para minimizar el impacto ambiental, las plataformas están hechas 

de Hydrelio, un polietileno especial de alta densidad 100% reciclable, el cual no se 

corroe con el tiempo, resiste rayos UV, y ayuda a que resistan vientos de hasta 200 

kilómetros por hora (Kyocera, 2014).  
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Estos sistemas fotovoltaicos flotantes son relativamente nuevos para las fuentes 

alternativas renovables de energía, pero han logrado mostrar buenos resultados en la 

cantidad de captación de energía solar. Este proyecto se ha expandido a otros países 

con superficie terrestre limitada como Singapur, Italia, Gran Bretaña, India, Australia, y 

Colombia y Brasil en Latinoamérica.  

 

Petstar, Toluca, México  

PETSTAR es una Planta de Reciclado de PET Grado Alimenticio, la cual recicla el 

material de las botellas de plástico, para hacer reutilizado en el mercado. Al usar la 

resina de PET reciclada se reduce hasta un 87% las emisiones en comparación con la 

resina virgen, lo que en otras palabras se traduce a las emisiones que dejarían de 

hacer si todos los autos dejaran de circular por la Ciudad de México por dos días 

(Arteaga, 2016).  

La compañía empezó en 1995, con Avangard México, una empresa dedicada al 

acopio y comercialización de residuos plásticos ya usados, y que en conjunto con la 

asociación civil ECOCE, que promueve una cultura de consumo de productos 

reciclados, y Promotora Ambiental (PASA), en 2006 se fundó PETSTAR. En 2011, 

Coca Cola México se une al proyecto a través de Arca Continental, la segunda 

embotelladora más grande de Coca Cola en Latinoamérica, con lo que logran expandir 

la planta operativa (PESTSTAR).  

La filosofía de PETSTAR está basada en promover la sustentabilidad en cada nivel de 

su servicio de reciclado, para poder lograr un impacto social y ambiental positivo. Por 

esto, la empresa es carbono neutro, cero emisiones de carbono al ambiente, el 85% 

de la energía utilizada en la planta es de fuentes renovables, como la eólica y solar, 

evitando que se produzcan hasta 13,000 toneladas de CO2; y finalmente, el agua 

necesaria para su operación es reciclada.  

PETSTAR ha logrado convertirse en un referente internacional del reciclaje de PET, 

incluso citado como caso de éxito para la Conferencia del Clima de la ONU en París 

(COP21) como ejemplo de empresa que reduce la huella de carbón (Ortega Leyva, 
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2016). La empresa a través del acopio y reciclado de 80,000 toneladas de botellas 

PET por año, logran recuperar hasta el 70% de lo que sus accionistas integran al 

mercado, y las 50,000 toneladas que logran producir de resina es alrededor del 35% 

del contenido reciclado de los envases de sus accionistas. Además, las 8 plantas de 

acopio del país, que se encuentran en Acapulco, Ecatepec, Guadalajara, Mérida, 

Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí y Toluca, dan la oportunidad de empleo a más 

de 1,000 empleados directos y a 24,000 empleados indirectos. 

Adicionalmente, PETSTAR ha logrado significativos avances en la comunidad, brinda 

apoyo a cientos de niñas y niños hijos de pepenadores, para que tengan una mejor 

educación, salud y desarrollo. También apoya a las comunidades otomíes, a 

fundaciones para la lucha contra el cáncer, y grupos ecológicos en el país.  

 
Planta de PETSTAR en Toluca, Edo. De México. Actualmente la planta de reciclado de PET de grado 

alimenticio más grande del mundo (PETSTAR). Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj6Svr4f-g_ygUXgxiLkdoZocNAyrniJku6P8V2ni9LdY9FkiE 

PETSTAR es un ejemplo para el mundo de que desde el sector empresarial se puede 

lograr un impacto positivo para reducir la contaminación del planeta, y generar 

recursos económicos y sociales en el proceso. 

  

EKOMUROS H2O+, Bogotá, Colombia 

Uno de los problemas más inquietantes del cambio climático es la posible sequía que 

podría afectar a las ciudades, por eso la creación de alternativas creativas para 

suministrar este recurso vital en las temporadas de sequía es fundamental. En Bogotá, 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj6Svr4f-g_ygUXgxiLkdoZocNAyrniJku6P8V2ni9LdY9FkiE
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj6Svr4f-g_ygUXgxiLkdoZocNAyrniJku6P8V2ni9LdY9FkiE
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Colombia, se encontró una posible solución a este problema al utilizar el agua de 

lluvia, sobre todo para los sectores de la población que carecen de infraestructura 

hidráulica  Ekomuros H2O+. 

En busca de una alternativa de suministro de agua para las familias que viven en las 

periferias de la ciudad sin infraestructura hidráulica, se creó una iniciativa para utilizar 

el agua de lluvia como agua potable. El sistema de Ekomuros H2O+ recolecta el agua 

de lluvia a través de un sistema modular formado por 54 envases de PET con una 

capacidad de 2.5 a 3 litros o Garrafas de 20 litros, que se encuentran interconectados 

entre sí, y mantienen el agua resguardada para su uso (Figura 1) (Ekomuros H2O+, 

2013).  

Este proyecto de captación de agua vertical no sólo busca ayudar al suministro de 

agua, sino que busca disminuir la contaminación al utilizar exclusivamente botellas de 

PET para la elaboración del sistema, siendo accesible económicamente. Además, que 

integra un programa de educación ambiental y así sensibilizar a las comunidades de la 

importancia del cuidado del agua y del medio ambiente.  

 El proyecto de Ekomuros H2O+ ha tenido resultados muy exitosos, en más de 30 

colegios y 15 establecimientos de empresas privadas y públicas, además de las 

viviendas de poblaciones de la periferia de Bogotá que ya cuentan con este sistema 

para el suministro del agua (Ekomuro H2O+, 2013). Este innovador proyecto ha 

logrado ganar premios internacionales por su apuesta al uso sustentable del agua y la 

disminución de la contaminación, como el 'Water for Life' UN-Water Best Practices 

Award 2014, y ha sido finalista del premio de Mejores Prácticas del Mundo de  ONU 

Hábitat/Dubai, 2014.  
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Planta de Biogás. Fuente: 

https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/

bajacalidad/2017/04/28/_16405669_03daf9aa.jpg?f

c10920a3982f43d0f69d5f50548662f  

Planta de biogás y sistema de biomasa en edificios municipales, Ultzama,  

España 

 El ayuntamiento del Valle de Ultzama en España generó dos propuestas a los 

problemas que enfrentaban por la contaminación: una planta de biogás y un sistema 

de biomasa. 

La planta de biogás aprovecha las excretas, o desechos orgánicos, del ganado, para 

generar electricidad y calor a partir de metano. Para este proceso, se recolecta hasta 

220 m3 de excretas de 3,000 vacas y ovejas de los ayuntamientos vecinos (Centro 

de Recursos Ambientales de Navarra, 2012). Esto es llevado a la planta de biogás, en 

donde se transforma en calor y energía eléctrica, generando aproximadamente 8,100 

horas de energía al año.  

El sistema de Biomasa utiliza los 

recursos forestales renovables 

(astillas y pellets) como fuente 

limpia de energía, de esta manera 

evita el consumo de hasta 130,000 

litros anuales de diésel (Sanz 

Fernández, 2012). Además, ya que la 

energía eléctrica generada se utiliza 

en edificios municipales, se ahorra 

una cantidad de 1,537,000 

kilovatios-hora anuales con un coste 

de unos 128,000 euros para las arcas municipales (Sanz Fernández).  

Impacto y Resultados 

El sistema de biomasa y la planta de biogás han generado exitosos avances hacia la 

disminución de la contaminación y la dependencia de fuentes externas de energía. La 

planta de biogás ha ayudado en la eliminación de excretas de una zona protegida, 

contribuyendo a la limpieza del agua y a la reducción de la contaminación (Fundación 

https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2017/04/28/_16405669_03daf9aa.jpg?fc10920a3982f43d0f69d5f50548662f
https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2017/04/28/_16405669_03daf9aa.jpg?fc10920a3982f43d0f69d5f50548662f
https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2017/04/28/_16405669_03daf9aa.jpg?fc10920a3982f43d0f69d5f50548662f
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Conama, 2012). Además, que representa una alternativa de ingreso para la ganadería 

local.  

El sistema de biomasa también ha resultado en un proceso exitoso de gestión y de 

consumo de fuentes limpias de energía. Gracias a este sistema se ha podido ahorrar 

hasta un 75% de energía y evitar la emisión de 410 toneladas de CO2. Además, este 

sistema sustentable ha logrado que se reconozca con el sello Green Building, por 

parte de Comisión Europea, a los edificios que funcionan con esta fuente de energía, 

promoviendo el uso de energías limpias y de fuentes renovables.  

Por último, estos dos proyectos han ayudado a la comunidad del Valle de Ultzama con 

la generación de empleos, y con cambios de hábitos en la población al enseñar a 

través de campañas de concientización sobre procesos sustentables y cuidadosos con 

el ambiente. 

 

Metrocable, Medellín, Colombia 

Uno de los problemas más severos de las ciudades es la excesiva flota vehicular en 

circulación, que produce congestión de tráfico y contaminación del aire. Por ejemplo, 

en una encuesta realizada a la Ciudad de México en 2014 sobre ciudades inteligentes, 

se estimaba que sus residentes necesitaban en promedio 65 minutos para trasladarse 

a sus trabajos (Indra, 2014). Por lo tanto, para disminuir el exceso de automóviles es 

necesario ofrecer como alternativa un sistema de transporte público que sea cómodo, 

económico, y que contamine menos el medio ambiente. Y eso es lo que ha logrado 

Medellín con el Metrocable, uno de los sistemas de transporte públicos más 

innovadores, inclusivos, y sustentables de Latinoamérica.  

Para comunicar los asentamientos irregulares que se habían establecido en la periferia 

montañosa de Medellín, la ciudad estructuró un sistema de teleféricos, el Metrocable, 

que no sólo da un mejor acceso a los asentamientos, sino que también está integrado 

a la red de metro de Medellín, permitiendo que la periferia se conecte con el resto de 

la ciudad.  
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La primera línea que se inauguró en 2004, la línea K en la zona nororiental que cubre 

alrededor de 230,000 habitantes, se desarrolló en solo 16 meses, y contó con un 

presupuesto de USD 23 millones (ONU-Hábitat, 2018). Cada vagón tiene una 

capacidad de hasta 10 personas, y toma un tiempo de viaje de 20 minutos (Leibler y 

Brand, 2012). El sistema opera en su totalidad con energía eléctrica, (6,000 kWh 

diarios), a menos que haya problemas con su suministro, para lo que tiene una bomba 

de diésel para continuar operando.  

 

 

 

Adicionalmente, se han agregado 4 líneas más (J, M, H, L) que permiten a las 

comunidades de oriente, el centro, y nororiente estar comunicadas con el resto de la 

ciudad. 

Uno de los objetivos de la construcción del Metrocable no era solo mejorar el 

transporte público y proveer de más recursos para las comunidades más marginadas, 

sino lograr un impacto social y ambiental en la ciudad. Para esto se desarrolló un 

Proyecto Urbano Integral, el cual buscaba usar el Metrocable como punto de partida 

para posteriores intervenciones en la ciudad, para mejorar la seguridad, proteger el 

medio ambiente, y promover el desarrollo local. 

Económicamente, el proyecto fue un gran éxito porque disminuyó el costo del viaje 

para sus usuarios; donde antes era necesario comprar dos boletos de autobús para 

poder trasladarte al trabajo, ahora se paga 33% menos, y solo es necesario comprar 

Estación de Metrocable. Fuente: http://gondolaproject.com/wp-

content/uploads/2010/03/Above-the-Barrio-copy.jpg  

http://gondolaproject.com/wp-content/uploads/2010/03/Above-the-Barrio-copy.jpg
http://gondolaproject.com/wp-content/uploads/2010/03/Above-the-Barrio-copy.jpg
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un boleto para utilizar el Metrocable y todos los demás servicios de transporte que 

ofrece el metro de Medellín. Además, ayudó a mejorar en un 40% (ONU- Hábitat, 

2018) la economía de las pequeñas empresas de las zonas aledañas a las estaciones 

del Metrocable.  

Socialmente también ha tenido un éxito significativo, ya que ayudó a reducir la 

inseguridad de las zonas periféricas de Medellín, y cambió la percepción de los 

habitantes al hacerla más cercana al resto de la ciudad, e incluso atractiva para los 

turistas, con el desarrollo de parques y establecimientos culturales, como la Biblioteca 

España que recibe hasta 1,000 visitantes diarios (ONU-Hábitat, 2018).  

Ambientalmente, el Metrocable ha sido muy positivo para la ciudad. Primero, ha 

ayudado a reducir la generación de carbono al operar a través de energía eléctrica que 

es generada por hidroeléctricas y paneles solares. Segundo, gracias al proyecto 

urbano integral enlazado al desarrollo del Metrocable, se han plantado más de 1,000 

árboles, y se han construido más parques y áreas verdes. 

 

Viveros sin frontera: agricultura urbana, Lima, Perú  

Uno de los retos de las ciudades hoy en día es la falta de áreas verdes en el entorno 

urbano. La proliferación del cemento sobre las áreas verdes es una de las 

características de las zonas urbanas más marginadas, logrando que sus habitantes 

tengas menos espacios verdes y se incremente la contaminación. Por esta 

problemática, en Perú nació el proyecto Viveros Sin Fronteras, para ayudar a la 

comunidad a adoptar prácticas agroecológicas, que no solo recuperarían o crearían 

nuevos espacios verdes, sino que también podría ser una oportunidad para la 

comunidad de crecer sus propios alimentos y aumentar la productividad familiar.  

El crecimiento sin planificación de las ciudades ha logrado que haya problemas de 

deforestación, de contaminación del suelo y del aire, y de erosión del suelo en áreas 

marginadas de la ciudad. Villa El Salvador, en Lima, Perú, era un caso de una zona 

urbana que presentaba problemas de contaminación y un reducido número de áreas 

verdes. Sin embargo, gracias al emprendimiento de un grupo de la sociedad civil de 
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Villa El Salvador en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como Familias en 

Acción, se desarrolló un proyecto agroecológico y sostenible para resolver estos 

problemas y enseñar a la comunidad una alternativa para lograr el desarrollo 

sustentable que fuera viable para ellos.  

enseñando a través de 

talleres de capacitación sobre prácticas de agricultura urbana a la comunidad, los 

cuales se realizan de manera continua y con visitas casa por casa de los beneficiarios 

del proyecto. El proyecto busca generar cambio a través de la participación de la 

comunidad, sobre todo en la participación de mujeres y adultos mayores, los cuales 

representan el sector más vulnerable de la comunidad, pero que al ser empoderados 

se puede ayudar a mantener la continuidad del programa a futuro (Abad Zapata & 

Espinoza Arias, 2012). Adicionalmente, el proyecto se basa en mantenerse orgánico y 

sustentable, enseñando a reutilizar el plástico para hacer huertos caseros, o a 

reutilizar la basura para hacer composta (Universidad Politécnica de Madrid, 2012). 

Desde técnicas ancestrales de crecimiento natural de las plantas y hortalizas, hasta el 

uso de tecnología moderna para su mantenimiento, el proyecto logró que la 

comunidad aprendiera los principios básicos de la sostenibilidad, generando un cambio 

en el medio ambiente, recuperando los suelos, y logrando un cambio de hábitos de la 

comunidad con la naturaleza y acercándolos hacia la sustentabilidad.  

Viveros Sin Fronteras ha demostrado ser un caso de éxito en lograr los objetivos de 

sustentabilidad, recuperación de áreas verdes y cultura sustentable para la 

comunidad. Gracias a la ardua labor de sus participantes, el proyecto ganó el 

concurso de Buenas Practicas en 2012 patrocinado por Dubai, ha recibido 

financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2012) y ha cooperado con instituciones de todo 

el mundo que buscan replicar este modelo de agricultura urbana (Abad Zapata & 

Espinoza Arias).  

Ambientalmente, el proyecto ha logrado recuperar 7,500 m2 de áreas verdes del 

distrito, aumentando el número de parques y áreas para que la comunidad pueda 

practicar la agricultura urbana. También, al utilizar fuentes limpias de energía para 
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operar, no genera contaminación para el ambiente, y el uso de productos 100% 

orgánicos permite que los recursos duren más tiempo, y no ocasionen daño al suelo ni 

al agua. 

Económicamente, se ha logrado un cambio importante para la economía de las 

familias participantes del programa, ya que venden una parte de las hortalizas y 

plantas medicinales que cosechan en sus huertas. Además, en muchos casos utilizan 

las prácticas aprendidas para enseñar a otros y generar otra fuente de ingresos. 

Finalmente, mucho de lo que cosechan también lo integran a su dieta, por tanto, 

disminuye el gasto en alimentos. 

Socialmente, el proyecto le ha dado protagonismo a un sector de la ciudad de Lima 

que había sido marginado históricamente, además de que al reconocer el valor 

productivo que tienen como comunidad. El proyecto ha logrado disminuir la 

discriminación de género en Villa El Salvador, en donde el 87% de la población son 

mujeres (Universidad Politécnica de Madrid, 2012), consiguiendo que se genere 

respeto y empoderamiento hacia ellas.  

 

Viviendas climatizadas con fuentes renovables de energía, Mataró, España  

Mantener calientes nuestras casas durante el invierno y frescas durante el verano 

puede tener un costo elevado para nuestra economía y para el ambiente. 

Afortunadamente en la ciudad de Mataró, España, se ha ideado una alternativa para 

climatizar las viviendas a partir de fuentes renovables de energía, disminuyendo el 

alto nivel de consumo eléctrico y reduciendo las emisiones de CO2. 

Para disminuir el consumo de energía y sustituir calderas, bombas de calor, 

acumuladores de energía, entre otros, la Ciudad de Mataró, a través de la empresa 

Tub Verd, implementó una red urbana de calor y frío bajo tierra, denominada district 

heating and cooling, que se alimenta del agua Estació Depuradora 

de Mataró y del Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del 

Maresme (CTRSUM) (Tub Verd). El sistema opera a través de tuberías bajo tierra con 

una extensión de 18.5 km, en donde el agua fluye en doble circuito y proceso 
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continuo, genera energía eléctrica y calienta o enfría el agua (Ibid.).  Este sistema de 

tuberías provee climatización a más de 170 edificaciones municipales de la ciudad, 

públicas y privadas a un precio mucho menor. 

La empresa Tub Verd está basada desde sus orígenes en la sustentabilidad, siendo 

uno de los proyectos insigne de la Agenda 21 de la Ciudad de Mataró, para 

incentivar 

luchar contra el cambio climático.  

El sistema que utiliza Tub Verb y la Ciudad de Mataró para climatizar los edificios de 

la ciudad han probado ser un éxito al disminuir un 70% las emisiones de CO2,, es decir, 

16,800 toneladas de CO2 al año (ONU Hábitat, Buenas Prácticas, 2012). Además 

que, produce 43.910.000 kWh de energía térmica al año, equivalente a la captación 

de CO2 de 2500 árboles.  

Este sistema de climatización es un caso que puede ser transferible a otras 

comunidades debido al alcance e implementación local que requiere, además de que 

económicamente genera más ingresos de los que requiere para el mantenimiento del 

sistema de climatización, lo cual lo hace más atractivo.  
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