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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En seguimiento al ultimo resultado del Índice Básico de Ciudades Prosperas, en el Boletín
pasado revisamos a detalle la Dimensión de Equidad e Inclusión social, en este Boletín
ahondaremos en la Dimensión de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL..
Como resultado de la evaluación realizada para año 2018 del Municipio de Irapuato en
las 6 grandes dimensiones obtuvimos lo siguiente:

Con una Puntación General
de: 52.64

Y una Puntuación para la dimensión
de Calidad de vida de:

47.92

La Dimensión de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL cuenta con las Siguientes 3 Subdimensiones:

Dimensión: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Las ciudades prósperas son capaces de mantener un sano equilibrio entre el crecimiento
económico y el medio ambiental. Son más compactas y energéticamente eficientes,
limpias, menos contaminadas, más accesibles y ofrecen mejores opciones de transporte.
La dimensión de Sostenibilidad Ambiental se compone de tres subdimensiones y seis
indicadores.
El resultado para el municipio de Irapuato alcanzó un valor de 47.92. Esto significa que la
calidad del aire, el manejo de residuos y/o la generación de energía renovable es débil y
tiene un impacto negativo en la prosperidad urbana.
De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente
tabla se muestran los factores determinantes en la sostenibilidad ambiental del municipio.
Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a
cero requieren priorizarse.
En la grafica siguiente es posible apreciar el resultado comparativo sectorial (por
subdimensión)

Fuente:
ONU-HABITAT

En la Siguiente grafica nos muestra una comparativa por ámbito (municipal y nacional)
de los indicadores de sostenibilidad ambiental.
Esta lectura gráfica permite orientar la toma de decisiones, al definir áreas de
oportunidad local.

A continuación, se describe el resultado estandarizado de cada indicador, su escala de
valoración CPI, el posible escenario que implica el resultado obtenido y, en su caso, las
acotaciones a considerar respecto al cálculo e interpretación de cada indicador.

1.- Calidad del aire

Número de estaciones de monitoreo: Indica el número de estaciones automáticas fijas de
monitoreo en operación, localizadas en el área urbana del municipio. En ciudades de
más de 100 000 habitantes es recomendable monitorear la calidad del aire, para lo cual
son necesarias las estaciones automáticas fijas de medición.
En el municipio, el resultado de este indicador es muy bajo lo que puede estar
relacionado con la existencia de estaciones de medición que no cumplen con
estándares requeridos para la medición de partículas contaminantes (PM10, SO2 y NO2);
con la disposición de insuficiente número de estaciones; con la falta de apoyo público
para la instalación de este tipo de tecnología, o con la poca conciencia y voluntad para
estudiar la calidad del aire.

Esto tiene posibles impactos en la identificación de las causas de enfermedades
respiratorias y cardiovasculares, y en la regulación de fuentes contaminantes del aire.
Concentración de material particulado (PM10): Mide el nivel de concentración media
diaria anual de PM10 en la atmósfera. En el municipio no se supera el nivel mínimo
permitido a nivel global (40 μg/m3), por lo que es posible que haya un reducido número
de fuentes de contaminación en el municipio, y que sea reducida la proporción de
población expuesta a altos niveles de contaminación exterior. Los bajos niveles de
concentración de contaminantes en el aire pueden favorecer a la salud de la
población, al reducirse la ocurrencia de enfermedades respiratorias y favorecer el
desarrollo de actividades en espacios abiertos.

Concentración de CO2: Mide la cantidad total de emisiones de CO2 generadas en un
año. La medición de este indicador no suele realizarse a nivel local por la complejidad
técnica que implica. Por esta razón, este indicador corresponde a la media anual
nacional de emisiones de CO2, cuyo registro se aleja del nivel máximo sugerido a nivel
global (40.31 toneladas métricas per cápita). El resultado señala que existen numerosas
fuentes emisoras de GEI en el país, que a nivel local requieren ser dimensionadas y
mitigadas, ya que contribuyen al cambio climático global y tienen posibles impactos en
la salud humana, biodiversidad, vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres naturales
como inundaciones y sequías, entre otros.

2.- Manejo de residuos
Recolección de residuos sólidos: Mide la proporción de viviendas que cuentan con
servicio de recolección de residuos sólidos. Un resultado muy alto refleja un buen manejo
en la recolección de residuos sólidos y consecuentemente en la cobertura de los
servicios de recolección en las viviendas. Esta situación puede reducir las prácticas
inadecuadas de disposición de basura, mejorar la calidad ambiental y la imagen
urbana de barrios y colonias, y mitigar los riesgos de salud pública por la ocurrencia de
enfermedades asociadas a la basura.

Tratamiento de aguas residuales: Mide el porcentaje de aguas residuales urbanas
tratadas. En el municipio, este indicador es muy alto, y es posible que la infraestructura
de tratamiento sea suficiente para tratar las aguas residuales generadas en el municipio.
Es posible también que, a pesar del resultado positivo de este indicador, existan
dificultades en la medición de todas las fuentes receptoras de aguas residuales en el
municipio. Si el agua no es tratada apropiadamente después de su uso, daña los
ecosistemas. También puede causar graves problemas de salud pública.

3.- Energía
Proporción de generación de energía renovable: Mide la proporción de energía
producida mediante fuentes renovables, respecto al total generado. Un resultado con
valor cero indica que el municipio no genera energía renovable, por lo que es posible
que mantenga una fuerte dependencia de la energía producida en centrales eléctricas
y plantas de ciclo combinado, y el uso de energías renovables en la generación de
electricidad, transporte y suministro de energía primaria sea limitado o inexistente. Estos
niveles de dependencia pueden contribuir al cambio climático global ya incrementar los
riesgos ambientales asociados a éste (inundaciones, sequías, desequilibrio de
ecosistemas, entre otros).
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