
      

 

 

LAS CIUDADES MÁS VERDES DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, una cifra que crece y que se prevé 

alcanzará el 75% este año, según Naciones Unidas. Si la tasa de urbanización actual se mantiene, las 

ciudades representarán la mayor parte de la demanda de energía en algunos años, es debido a esto 

que ser “verde” se convirtió para muchos en la primera opción para solucionar la crisis ambiental. 

 

Según el Índice de Ciudades Limpias de Siemens, proyecto que lleva a cabo la revista The 

Economist, las ciudades más “verdes” son las que mejor gestionan las emisiones de dióxido 

de carbono (CO), el transporte público, el desecho de los residuos y, en general, los asuntos 

medioambientales y fueron identificadas las urbes más avanzadas en estos aspectos, en cada 

continente, así: 
 

 Copenhague (Europa).  Aunque ciudades como Oslo y Estocolmo están cerca de alcanzarla, 

la capital de Dinamarca es la ciudad más verde Europa.  En Copenhague, la ciudadanía entró 

en conciencia ambiental; camina, usa bicicletas y transportes públicos para movilizarse. 

Menos del 50 % usa carro, la principal razón es su transporte público; casi todos los 

habitantes tienen una estación a menos de 350 metros de distancia y el 50% de la población 

se desplaza en bicicleta. Estos factores han influido en que la ciudad tenga unas emisiones 

de CO muy bajas para su tamaño, y de continuar así, podría convertirse para el 2025 en la 

primera ciudad neutra de carbono en el mundo. 

 Curitiba (Latinoamérica). Uno de los problemas de América Latina es la concentración en 

las ciudades, según el Banco Mundial, la región tiene la mayor proporción de su población 

en áreas urbanas (80%), así como una de las tasas de motorización más altas del mundo 

(un aumento de 4,5 % anual). A pesar de esto, existen ciudades como Curitiba, en Brasil, 

que obtuvo el primer lugar en la región por su transporte público, que busca desincentivar 
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el uso del auto, y a que tiene una de las calles peatonales más grandes de su país. Fue de 

las primeras urbes latinas en medir la tasa de absorción de CO en zonas verdes y de 

emisiones en el resto de la ciudad. 

 Singapur (Asia). La conservación de los espacios verdes y la buena planificación urbana han 

hecho de Singapur la ganadora de este continente. La ciudad es protagonista por su 

creación de plantas NEWater, que filtran el agua contaminada y suministran agua reciclada 

a una quinta parte de la ciudad. También por sus planes de reciclaje que han incentivado a 

la población, pasando de un 15 % de participación en el 2001 a un 63% en el 2008. 

 San Francisco (Norteamérica). Durante años ha mostrado sus avanzadas políticas 

ambientales como la prohibición del uso de bolsas de plástico. También fue la primera en 

Estados Unidos que les exigió a todos los residentes y empresas clasificar los residuos y 

material de compost a partir de la basura normal. Ahora cuenta con una de las mejores 

tasas de reciclaje del mundo, 77%, además, es pionera en asociarse con el sector privado 

en iniciativas ecológicas novedosas. 

 Ciudad del Cabo (África). A diferencia de los demás continentes, África no tiene ninguna 

ciudad en primer lugar, pero Ciudad del Cabo (Sudáfrica) sobresale, ha tenido uno de los 

mayores avances, en parte por sus políticas de conservación de la energía. En el 2008 

empezó a utilizar energía de su primer parque eólico, y pretende obtener el 10% a través 

de fuentes renovables de aquí al 2020. 

 Adelaida (Oceanía). La movilidad sostenible es una de sus prioridades y la razón para que 

sea la primera del continente. Figura por su sistema gratuito de bicicletas públicas y el 

primer sistema de buses que se impulsa con energía solar. Esta fuente renovable también 

nutre a la mayoría de los edificios públicos emblemáticos. 

 

Retos para volver a Bogotá una ciudad verde 

Distintas variables se deben fortalecer para hacer de la capital colombiana una urbe amigable 

con el medio ambiente, es clave tener en cuenta el río Bogotá, ambientalmente es 

desaprovechado, porque estamos de espaldas a él y los vertimientos no están bien dispuestos, 

es importante fortalecer su cuidado y uso. En edificaciones, los constructores deben estar en 

sintonía, toda construcción nueva debe aprovechar el agua lluvia. La falta de un metro, con la 

densa población que se tiene, hace insostenible a la ciudad. En zonas verdes tenemos 3,5 

metros cuadrados por persona y lo ideal es 10 metros.1 

 

 

 

 

                                                           
1 “Las ciudades más verdes del mundo ” Recuperado de http://www.eltiempo.com/bogota/las-

ciudades-mas-verdes-del-mundo/15464655 
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