
CIUDADES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
En las grandes ciudades convergen diversos problemas ambientales y una 
enorme concentración de población y actividades económicas, por lo que 
además de ser de los mayores contribuyentes al cambio climático también 
son sumamente vulnerables a sus impactos, como: 

Las zonas metropolitanas más pobladas 
(Valle de México, Guadalajara y Monterrey) 

contribuyeron con, aproximadamente, el 
22% de las emisiones de CO2 nacionales. 

Las ciudades tienen una capacidad notable 
para enfrentar los desafíos del cambio 
climático.
Por ciudad sustentable se entiende un 
espacio 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, tanto en el 
presente como en el futuro.
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Agua. Acceso y 
abastecimiento 
adecuados.

Industria. Uso de 
tecnologías de 
menores emisiones 
de carbono basada en 
buenas prácticas.

Aire. Calidad del aire 
que no comprometa 
la salud humana.

Movilidad. Transporte 
y opciones de 
movilidad de calidad 
no contaminante.

Suelo. Uso basado en 
la dimensión 
funcional del 
territorio para las 
diferentes 
actividades humanas.

Habitabilidad. 
Características y 
cualidades básicas 
económicas, sociales, 
políticas y 
ambientales que 
contribuyen a un 
desarrollo 
comunitario 
adecuado.

Edi�caciones: 
Consideración del 
impacto en el 
consumo energético, 
el costo y la escasez 
de recursos 
naturales.

Bienes y servicios 
ambientales. 
Determinan la calidad 
ambiental urbana.

Energía: E�ciencia 
energética y 
utilización de fuentes 
renovables de 
energía.

Residuos sólidos 
urbanos. Acciones 
normativas, 
operativas, 
�nancieras, de 
planeación, 
administrativas, 
sociales, educativas, 
de monitoreo, 

Indicadores de sustentabilidad urbana

Para contar con ciudades más sustentables 
y bajas en emisiones de carbono en el país, 
se requiere avanzar también en la ejecución 
de medidas que apoyen el cumplimiento de 
los compromisos que ha hecho México a 
nivel internacional, el fortalecimiento de las 
capacidades y alianzas entre los diferentes 
sectores y órdenes de gobierno, y la 
identi�cación de fuentes de �nanciamiento.

México: Ciudades de 50,000 o más habitantes
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