


 Entre los convocados a COP 21 están también 
los Alcaldes agrupados en el  Foro C40, que 
fundado en 2005 en la actualidad representan 
a los gobiernos locales de 80 metrópolis,  
distribuidas a lo largo de todo el Planeta,  
albergando alrededor del 25% de la población 
mundial y en las que se han tomado más 9000 
acciones para combatir las causas de la 
generación del gases efectos de invernadero 
(GEI). Se debe destacar que en las ciudades 
del mundo se produce alrededor del 70% del 
CO2 que está propiciando la alteración del 
clima mundial 



 Las políticas urbanas de adaptación a 

condiciones de vida bajas en carbón,  

podrían reducir las emisiones GEF a 3.7 

GT CO2 anuales al 2030 (24% del total) y 

llegar hasta 8 GT CO2 al 2050 (47% total). 

Las mayor incidencia se registraría en los 

sectores energía y transporte 



 Las principales iniciativas  para propiciar una 
urbanización baja en carbón atienden a las 
siguientes políticas:   

 Fomento de sistemas pasivos energía    

 Promoción del  modelo de ciudad compacta. 

 Fortalecimiento y mejora  transporte público. 

 Disminuir el transporte de carga urbana.  

 Fomento del reciclaje y captura de metano en 
los en los rellenos sanitarios y vertederos.  

 



 Si el 40% de las áreas de  600 ciudades que 
albergan 2 mil millones de habitantes, están sin 
ocupar en la actualidad se edifican con 
sistemas pasivos de energía de base solar, se 
podría registrar una reducción de las emisiones 
equivalentes a 1 GT C02e  al 2030 ( 25% total 
reducción  ciudades ) y de 2 GT C02e al 2050 
(20% reducción total ciudades). En total la 
edificación contribuiría 2030 a reducir el 68 % 
de las emisiones, agregando la renovación de 
las fuentes  convencionales y el aumento de 
su eficiencia. Para el 2050 el 56 % 



 Las demandas personales de movilidad se 
espera que se dupliquen en las áreas 
urbanas para el 2030 especialmente en 
países como India y China de rápido 
crecimiento. Para evitar que se traduzca 
en aumento de GEF se requiere 
peatonalizar la cotidianidad, incentivar la 
movilidad activa, apalancar el transporte 
público. De lograrse esta adaptación a la 
movilidad  baja en carbón se estaría 
reduciendo el 27 % de los GEF urbanos 
para 2030 y el 36 % para el 2050.     



 El 27% de las ciudades en C40 enfrentan 
situaciones de stress hídrico. Se han formulado 
406 planes de acción, especialmente dirigidos 
a:   

 Reducción y mejora en el suministro  

 Estudios de impacto ambiental de los nuevos 
desarrollos  

 Uso de indicadores de eficiencia en el 
suministro de agua. 

 Aprovechamiento del agua de escurrimiento  

 Reforestación de cuencas abastecedoras  

 



Sector       2030 (%)      2050 (%)  

Edilicio        67,59        56,25 *  

Transporte        27,03       36,25 ** 

Residuos 

sólidos  

        5,41          7,25 *** 

*- impacto renovación fuentes convención. 

**+  eficiencia de los vehículos  

*** + recuperación de gas metano   





 Total emisiones:  T CO2 año 398.982,14 

Edificación: 64,0%; Energía eléctrica: 15,6%;  

Movilidad: 18,1%; RSU: 1,4%; agua: 0,9% 

 Bio-Sumideros:    T CO2 año 187.931,7 

    BSP: 52,3%       Matorral: 41,7 

 

          déficit E/S: 52,9 %  



Enverdecer 

•Reciclar   

•Autonomizar 

•Planificar    

Reducir 

•Organizar  

Chacao Sustentable  



 Chacao cuenta 

con más 13.000 

árboles (1x6h), 

tradición 

arquitectura 

paisajista, PN WR 

(EA), ONGas, 

Patrimonio 

Natural IPC 



 Son 8 km de 

quebradas 

urbanas que en 

pueden ser 

convertidas en sus 

tramos superiores 

en corredores 

ecológicos con la 

participación de 

la comunidad.    



 Se han 

inventariado 71 

espacios verdes 

(plazas, parques, 

triángulos, islas 

viales) para que 

las empresas 

participen en su 

mantenimiento.  



•Los Estudios realizados 

por  IDECUCV 

demuestran que el 

techo LPG reduce en 4° 

C  temperatura interna y 

la diferencia con el 

hormigón llega a 10°C.  

•Hay 153 paredes 

verticales en el 

municipio.  

 



Se deben 

vencer 

prejuicios    

CON 

conocimiento  y  

educación   

 Programa huertos Urbanos 

 Inventario de especies  

 Mapa riesgo arbóreo  

 Manual de criterios arborización 

 Recorridos de identificación 
arbórea escolares 

 Recorridos arquitectura y 
arborización  



 

 32% rsu reciclables: plástico, 
papel/cartón, metálicos, vidrio  

 Además ptos ecológicos:    

 Convenio Grandes Generadores   

 Sinergias Municipio- empresas 
recicladoras-grandes generadores  

 Apoyo a los pequeños 
recicladores  

 Reciclaje con  retorno social  

 Red Escuelas Sustentables 

 Red Restaurantes Sustentables 

 

 

 

72%1%

26%

1%

Generación de Residuos Sólidos 
Municipio Chacao

Comercial

Oficinas 
Gubernamentales

Residencial

Educacional



Superficie de techos 

(m²) 
2275507,71 

Lámina de agua 

anual (metros) 
0,89475 

Volumen de agua 

(Litros/día) 
5578111,02 

Población 2011 
71351 

Volumen de agua 

(litros/día/hab) 
78,17 

pisos    0-1    1-3    4-7   8-15  16-25   +25 

Chacao 467,38 427,29 146,6 217,8 38.0   17,8 

Estimaciones IMAC  



En París las ciudades debatirán  

las iniciativas propias de 

adaptación al cambio 

climático.  Todos podemos ser  

parte de las soluciones  en 

cada y única localidad del 

todo-planeta. Todos podemos 

contribuir a estilos de vida bajos 

en carbón, más allá de los 

acuerdos presidenciales.   




