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Fuente: tomado de SEDESOL-CONAPO-INEGI 2007. 
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Fuente: elaboración propia tomando en consideración BLAUG (2001). 

Análisis económico de la localización: 

lugar, distancia, productividad, mercados y costos de transportación…  

y riesgos ante escenarios de cambio climático in situ 

t0 
tn + tm tn  

 = distancia 

 = productividad 
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<  A escala urbana (una ciudad) 
 

Fuentes externas y usos urbanos: 
 

• Energía 

• Agua 

• Alimentos 

• Regulación climática 

A escala metropolitana (una región) 
 

Fuentes internas y usos metropolitanos: 
 

• Energía 

• Agua 

• Alimentos 

• Regulación climática  

• Recolección de basura y limpia pública 

• Transporte y vialidades 

• Vivienda 

• Educación y cultura 

• Salud 

• Espacios públicos y servicios recreativos 



El cambio climático es un proceso global cuyas causas y consecuencias 

tienen expresiones en lugares específicos del territorio.  

Sus riesgos in situ (R) dependen de: 
 

  las amenazas previstas por cambio climático (ACC) in situ 

  las vulnerabilidades sociales y económicas presentes en cada lugar, 

ciudad o región metropolitana (VSE) 

  el conjunto de políticas públicas que se implementen para enfrentar 

tanto las ACC como las VSE, señaladamente mediante estrategias y 

acciones inerciales y/o convencionales (BAU), o mediante la inacción 

  el conjunto de rubros de política local y/o regional identificados con las 

medidas de mitigación eficaz (MME) y de adaptación adecuada (MAA) 

que podrían conformar una suerte de «matriz de intervención pública 

local-regional ante el cambio climático»  
 

La formulación general de los riesgos in situ puede expresarse de la 

siguiente manera, donde t puede incluir diferentes periodos de tiempo:  

 

  Rt = (ACC, VSE, BAU, MME, MAA) 
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  Movilidad, transporte y reorganización metropolitano-

vial 

 

  Gestión del patrimonio inmobiliario, el equipamiento 

público y la infraestructura urbana eco-eficiente 

 

  Conservación, recuperación y/o ampliación de 

espacios públicos y de áreas verdes con alto valor 

ambiental 

 

  Transición energética local-regional como eje vertebral 

de las medidas de mitigación de emisiones de GEI y de 

adaptación eficaz a los escenarios y riesgos del cambio 

climático  

 

  Importancia del bienestar social y la cohesión local-

regional 

 

  Financiamiento e inversión en infraestructura y 

actividades productivas ambientalmente sustentables 
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