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México encabeza la lista de los países más contaminados en
América Latina

L

a contaminación del aire supone

De hecho, la Agencia Internacional de

tanto un riesgo ambiental como

Investigación

para la salud humana, provocando

situado la contaminación atmosférica en

Cáncer

el

todo el mundo 3,7 millones de muertes

cancerígenos para los humanos.

según

datos

de

la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

puesto

de

(IARC)

cada año en ciudades y zonas rurales de
prematuras,

primer

en

los

ha

agentes

LOS MÁS CONTAMINADOS

¿Sabes cuáles son los más países más
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más contaminado en América Latina, con

La mitad de la población que vive en
ciudades

está

expuesta

a
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contaminación hasta 2,5 veces superior a
los niveles recomendados por la OMS,
según un estudio realizado en 1.600
ciudades de 91 países, lo que supone que
sólo un 12 por ciento de la población
mundial respira aire limpio.

murieron en el mundo debido a la
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Le siguen Chile (64 ug/m3), Perú (63
ug/m3), Venezuela (47 ug/m3), Guatemala
(45 ug/m3), Colombia (43 ug/m3), Brasil
(41 ug/m3), Ecuador (38 ug/m3), Costa
Rica (31 ug/m3) y Argentina (30 ug/m3).

defunciones prematuras se producen en

En lo que se refiere a las ciudades, la que
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tiene los peores indicadores es Lima, y la
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de Bahía, con una media anual de 9

supone

ug/m3.

climático.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

Una reducción de 70 a 20 microgramos

La disminución de la contaminación del
aire es fundamental para la salud, ya que
hay una gran correlación entre la
exposición a la polución del aire y
enfermedades cardiovasculares, el cáncer
y enfermedades respiratorias.
Además, reducir las emisiones de CO2 y

reducir

también

el

cambio

por metro cúbico supone disminuir en un
15 por ciento el número de defunciones
relacionadas con la contaminación del
aire. El objetivo de no contaminar es una
tarea global fundamental, tanto de los
Gobiernos y como de particulares.
Fuente: www.ecoticias.com

de contaminantes de corta vida, como las
partículas de carbono negro y el metano,
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Finlandia: la ciudad de Helsinki anunció que no tendrá más
autos para 2025
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próximos
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cuando lanzó Green Network, un plan

para 2025.
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responda a una demanda personalizada
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de
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Helsinki, Sonja Heikkilä, cuenta que el
plan no apunta a prohibir los autos, sino

Así,

a brindar más opciones de movilidad

trasladarse, podrá planificar su viaje en

sustentable para fomentar el uso de

una aplicación para smartphones en la

medios

el

que se indiquen los horarios y recorridos

medioambiente. Lo que se pretende es

y se puedan agregar más datos, como el

cambiar el paradigma de cómo nos

origen, el destino y si se prefieren buses,

movemos dentro de la ciudad; quizás

bicicletas,

sean las personas mayores quienes

combinándolos o compartiéndolos con

menos quieren renunciar a sus autos,
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pero la conciencia medioambiental y el

Transporte Regional de Helsinki (HSL)

ahorro pueden ayudar al cambio.
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o

usuarios.
habilitará
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Autoridad
un

sistema

de
de

minibuses que recoge a los ciudadanos de
Los jóvenes son más flexibles en sus

acuerdo a un itinerario elaborado con los

exigencias, y además es el sector para el

pedidos de quienes están más cerca

que el auto ya no es un símbolo de

entre sí.

status, según una encuesta que llevó a
cabo Heikkilä. Si ahora los más jóvenes

Está previsto que el plan funcione a fines

no necesitan un auto, las autoridades

de este año en varios sectores de

apuntan a mantener y expandir esa base

Helsinki, y 2025 es el plazo para una

en los próximos diez años, apostando al

ciudad sin autos, más verde y eficiente.

sistema de transporte público eficiente.
Siguiente paso: lograr que su transporte
Fuente: www. noticiasecologicas.ar
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Perú: 3 de cada 5 viviendas en Lima son vulnerables a un
terremoto
Para 2035, Lima alcanzará los 13 millones de habitantes y un terremoto de 8.5 grados en
la escala de Richter en la capital peruana destruiría 200.000 viviendas y dañaría a
otras 350.000, dejando damnificados a entre 2 y 3 millones de limeños.
Éstas son las estimaciones del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima y Callao
(PLAM 2035), quienes también estiman que el 60% de las viviendas en Lima son
autoconstruidas, convirtiendo a sus moradores automáticamente en población
vulnerable ante un desastre natural de esta magnitud. “Se trata de construcciones con
materiales que no son de calidad y que han sido levantadas sin la fiscalización de los
municipios distritales”, señaló el arquitecto Ricardo Arbulú a un medio peruano.

Debido a su cercanía al cinturón de fuego del Pacífico, Perú -al igual que el resto de los
países latinoamericanos enfrentados al océano Pacífico- enfrenta una permanente amenaza
de terremotos y tsunamis. Gestión, planificación y creatividad son los elementos claves
para abordar esta clase de riesgos.
Fuente: archdaily.com
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10 empresas que competirán con la CFE

E

mpresas como Mexichem, Enel
Green Power, Acciona, Intergen,
Genermex y Grupo México
buscarán aprovechar la apertura del
sector energético, compitiendo con la
CFE por la venta de electricidad en los
sectores industrial y doméstico, en
donde antes sólo podían participar a baja
escala.
Con la apertura del sector eléctrico en
México, tras la aprobación de la reforma
energética, las empresas privadas podrán
competir, a gran escala, por la venta de
electricidad en los sectores industrial y
doméstico, los cuales tradicionalmente
eran cubiertos por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Ante este nuevo panorama, empresas
como Mexichem, Enel Green Power,
Acciona, Intergen, Genermex, Grupo
México (GMéxico), Minera Autlán,
ILIOSS, Iberdrola y AES Corporation
buscan abrirse paso en el negocio, al
contar con experiencia y capital
disponible. Dichas firmas contemplan
inversiones superiores a los 10 mil
millones
dólares
en
proyectos
energéticos en México.
Anteriormente, las empresas privadas
podían
generar
y
comercializar
electricidad a baja escala. Ahora, con las
modificaciones a ley de la industria
eléctrica, las compañías podrán participar
directamente en un mercado mayorista

de energía eléctrica, mientras que las
firmas
de
suministro
básico
(residenciales)
deberán
obtener
contratos para vender la energía a la
CFE, de acuerdo con el documento de
Reforma Energética que publicó la
Presidencia de la República.
La generación de electricidad puede ser
de cualquier fuente: hidroeléctrica, eólica,
solar y gas, entre otros, excluyendo la
nuclear, la cual sigue en manos del
Estado.
Héctor Olea, presidente de la Asociación
Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica
(Asolmex), dijo que la transición del
modelo de regulación vigente al nuevo
esquema se tiene que realizar de forma
ordenada y transparente.
"Nosotros estamos revisando con quién
hacer contratos; buscaremos lo que sea
más viable no sólo en energía solar, sino
en eólica y otras fuentes", explicó el
ejecutivo.
El mercado de energía eléctrica en
México tiene un valor de 311 mil
millones de pesos, de los cuales, 58.5 por
ciento se destinan al sector industrial,
25.4 por ciento al doméstico y el resto
se divide entre agropecuario y comercial,
según información de la CFE.
Fuente: El Financiero
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Dato de la semana

Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

