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Propósito

• Algunos datos y términos
• Urbanización, crecimiento urbano y expansión urbana

• A qué nos referimos cuando hablamos de ‘desarrollo urbano’
• La ciudad como relación multidimensional de espacios

• Desafíos ambientales
• Agua y saneamiento
• Transporte y movilidad urbana
• Cambio climático 



La condición urbana del planeta Tierra

¿84% de la población mundial vive ya en áreas urbanas?
• Cierto: de acuerdo a la Comisión Europa
• Falso: de acuerdo a UNFPA (mas o menos 55%)
• Falso: de acuerdo al Banco Mundial (en 2020 ≈ 56%)
….depende de datos que se utilizan y, sobre todo, cómo se 
define y entiende lo que es urbano
Fuente Angel et al (2018) Our Not-So-Urban World.https://marroninstitute.nyu.edu/uploads/content/Angel_et_al_Our_Not-So-
Urban_World,_revised_on_22_Aug_2018_v2.pdf y Banco Mundial https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

https://marroninstitute.nyu.edu/uploads/content/Angel_et_al_Our_Not-So-Urban_World,_revised_on_22_Aug_2018_v2.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS


Entre 1965 y 2020 
el porcentaje de 
crecimiento anual 
de la población 
urbana a nivel 
mundial ha 
declinado 
continuamente

CIERTO, pero hay que llevar cuidado con la disparidad de fuentes de datos que generan figuras agregadas

Fuente: Banco Mundial https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW
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¿América Latina y el 
Caribe (LAC): región 
más urbanizada del 
planeta?
En 2010 ≈ 80% de su población 
vivía en zonas urbanas (barra 
morada). En próximas décadas 
el mayor crecimiento de la 
población urbana será en África 
Sub-Sahariana (barra azul) y 
Asia (barra verde) 

Fuente: Mitlin and Satterthwaite (2013).



Urbanización: algunos términos

Proceso de urbanización
• Crecimiento proporción de población total de un país viviendo en centros urbanos
• Principal factor de crecimiento: migración áreas rurales – áreas urbanas

Crecimiento urbano
• Incremento de población urbana en centros urbanos
• Factor principal: crecimiento natural

Mayor parte crecimiento poblacional en zonas urbanas no se debe a migración campo –
ciudad
• Proceso urbanización ≠ crecimiento urbano
• Crecimiento urbano ≠ expansión urbana 



Expansión 
urbana: 
No si tendrá 
lugar, pero 
cual será la 
escala y 
qué puede 
hacerse 
para 
prepararse

8
Fuente: Angel, S. et al  (2005:104), The dynamics of Global Urban Expansion, The World Bank. Washington DC.

Implicaciones en 
términos de acceso a 
tierra, infraestructura, 
provisión servicios, 
vivienda, impactos 
ambientales y 
climáticos



Brasil: red urbana y relación entre 
ciudades de distinta jerarquía‘La urbanización bajo el sistema económico 

actual refleja la concentración, 
aglomeración y expansión del tejido 
urbano que se extiende por todo el planeta 
con implicaciones para el desarrollo 
desigual espacial y territorial a todas las 
escalas’. (Brenner 2013)

https://www.dreamstime.com/earth-night-map-vector-illustration-cities-
lights-space-dark-image197282387

Moderador
Notas de la presentación




La no reconocida 
importancia y 
creciente primacía de 
las ciudades 
secundarias a nivel 
mundial.

Barra azul claro, población en 
diferentes regiones del mundo 
viviendo en ciudades de 
menos de medio millón de 
habitantes.



“Yo soy, si tú eres”
Ubuntu (cultura africana)

La ciudad: el invento más importante y 
único de la humanidad
• Las ciudades han existido por más de 

7,000 años
• Con el nacimiento de la ciudad (la 

polis) se genera una relación 
constituyente sin precedentes, lo 
común, lo público que permite ir 
identificando nuestra andadura por la 
senda del desarrollo humano y 
nuestras relaciones con la madre 
Tierra.  

Fuente: Serrano,  A. y Stein , A. (2020) Ciencia y conciencia del cambio: Hacia una visión del desarrollo humano Alicante: Editorial Universitaria.

Moderador
Notas de la presentación
“…No fue la generación de un excedente agrícola el que posibilita la creación de las ciudades, sino la creación de las ciudades fue necesaria para la generación del excedente” (Soja 2000).
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PoderLa ciudad es ante todo relación. 
Pero es relación 
multidimensional de diferentes 
espacios. Y la complejidad del 
desarrollo urbano reside 
precisamente en comprender 
esta interrelación y poder actuar 
sobre la multiplicidad de esos 
espacios para que se genere 
inclusión, igualdad de 
posibilidades, justicia y 
construcción de ciudadanía.
Solo asi será ciudad. De lo 
contrario, será simplemente 
hacinamiento de personas, 
viviendas, y barrios…”  

Fuente: Serrano L., A. y Stein H., A. (2020) Ciencia y conciencia del 
cambio: Hacia una visión del desarrollo humano. Alicante: 
Editorial Universitaria.



Brecha entre provisión de agua corriente en viviendas y el 
incremento de la población urbana ha crecido sobre todo en 
África Sub-Sahariana y el Sur de Asia

Fuente: 
http://wrirosscities.org/sites/d
efault/files/WRR_Water_final.
pdf

Barras azules: agua 
en viviendas 1990 y 
2015
Barra amarilla: otras 
fuentes de agua 
1990 y 2015
Barra gris: población 
urbana proyectada al 
2050

http://wrirosscities.org/sites/default/files/WRR_Water_final.pdf


Más personas en el 
mundo poseen 
celulares que 
servicios sanitarios

En 2019, habían más de 9.32 
mil millones de celulares en 
el mundo, que sobrepasaban 
la población mundial de 7.74 
mil millones 
Fuente:
https://www.bankmycell.com/blog/how
-many-phones-are-in-the-world

Fuente: https://www.toiletboard.org/

https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world
https://www.toiletboard.org/
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Diagrama flujo de excretas (Shit Flow Diagram-SFD)
Nueva manera de visualizar el manejo de excretas en ciudades

https://www.youtube.com/watch?v=dmBZaf9cfI4

Fuente: http://sfd.susana.org/

Faecal waste flows in Dhaka Bangladesh

La mayoría de excretas de 
pozos y letrinas en 
asentamientos 
informales no son 
extraídas, ni son 
transportadas fuera de 
sitios, ni son tratadas, ni 
devueltas de manera 
segura al ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=dmBZaf9cfI4


Total excretas no tratadas y tratadas (en %) en 
algunas ciudades de África, América Latina y Asia

Ciudad (año) Excretas no tratadas (%) Excretas tratadas (%)
Sao Paulo, Brasil (2018) 36 64
Da Lat, Viet Nam (2018) 53 47
Lima, Perú (2016) 54 46
Bignona, Senegal (2015) 66 34
Dhaka, Bangladesh (2015) 98 2

Fuente: Informes varios accesibles en http://sfd.susana.org/

http://sfd.susana.org/


Transporte y movilidad: sus impactos en la salud 
Fatalidades y heridos por accidentes de tráfico en Delhi, India 
- Peatones y ciclistas los más afectados
- Heridos en accidentes: pérdida de calidad de vida para la familias

Victimas (porciento) Vehículos que impactan (por ciento)

Peatón/ciclista 63 Único vehículo 6

Motocicletas 27 Motocicletas 5

Tres llantas (tuk tuk) 2 Tres llantas (tuk tuk) 1

Carro 3 Carro 23

Bus/camión 5 Bus/camión 65
Fuente: Prof Madhav Badami (2019) basado en Policía de Tráfico de Delhi (2004), cortesía de Kavi Bhalla



Peatones y ciclistas 
tratando de 
movilizarse por las 
calles de Hyderabad, 
India

Fotos: Prof Madhav Badami

Cortesia Prof Madhav Badami

Moderador
Notas de la presentación
“Uno de los factores que influyen en las prioridades de inversión en infraestructura vial es que los planificadores y tomadores de decisión de los sistemas de transporte urbano en países en vías de desarrollo son aquellos que no tienen que caminar ni usar bicicletas ni utilizar el transporte público para movilizarse a sus trabajos pues tienen choferes y/o viajan en autos privados, mientras que los ciudadanos que tienen que caminar y usar sistemas no motorizados no contaminantes de transporte, no tienen ni voz ni voto en las decisiones que se toman. Se necesita planificar, por tanto, ciudades para que la gente camine y no centradas en vehículos de motor. Las consecuencias de lo contrario son negativas para todos, incluidos los usuarios de carros privados a motor pues la planificación vial para vehículos a motor afecta no solo a los pobres sino la accesibilidad que a su vez afecta la movilidad de todos”  Prof. Madhav Badami, McGill University, Montreal, charla curso ‘Planificación del Desarrollo Urbano en Ciudades del Sur’, Universidad de Manchester, Noviembre 2021.



“Uno de los factores que influyen en las prioridades de inversión en infraestructura vial es 
que los planificadores y tomadores de decisión de los sistemas de transporte urbano en 
países en vías de desarrollo son aquellos que no tienen que caminar ni usar bicicletas ni 
utilizar el transporte público para movilizarse a sus trabajos pues tienen choferes y/o 
viajan en autos privados, mientras que los ciudadanos que tienen que caminar y usar 
sistemas no motorizados no contaminantes de transporte, no tienen ni voz ni voto en las 
decisiones que se toman. Se necesita planificar, por tanto, ciudades para que la gente 
camine y no centradas en vehículos de motor. Las consecuencias de lo contrario son 
negativas para todos, incluidos los usuarios de carros privados a motor pues la 
planificación vial para vehículos a motor afecta no solo a los pobres sino la accesibilidad 
que a su vez afecta la movilidad de todos”  
Prof. Madhav Badami, McGill University, Montreal, charla curso ‘Planificación del Desarrollo Urbano en Ciudades del Sur’, Universidad de Manchester, 
Noviembre 2021.



Ciudades y cambio climático

Los centros urbanos han jugado, en 
los últimos dos siglos, un rol clave 
en la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), uno de los 
principales factores que 
contribuyen al calentamiento global 
y por tanto a la variación en 
intensidad y frecuencia de 
fenómenos climáticos. https://eeb.org/tag/industrial-emissions/



Source: BBC, 2018.

País IRC Ranking 
(1994-2013)

IRC Ranking 
(1998-2017)

Belize 21 30

Costa Rica 60 92

El Salvador 12 16

Guatemala 9 14

Honduras 1 2

Nicaragua 4 6

Panamá 90 98

Índice de riesgo climático (IRC) y clasificación mundial
Indica el nivel de exposición y vulnerabilidad a eventos extremos 

que los países deben entender como advertencia  para prepararse a 
eventos climáticos mas frecuentes y severos

Fuente: David Eckstein, Marie-Lena Hutfils and Maik Winges (2018) Global Climate Risk Index 
2019. Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2017 and 
1998 to 2017, Bonn and Berlin: Germanwatch.

10 principales emisores de gases de 
efecto invernadero = 60% total emisiones  

Principales emisores a nivel mundial de gases efecto invernadero e Índice de Riesgo 
Climático para Centroamérica 



Centroamérica: contribución anual por país al total de emisiones 
globales de CO2 (1948-2017) 



Las ciudades de mayor 
crecimiento y expansión 
enfrentan mayores riesgos 
climáticos.
Y dentro de estas ciudades, 
la concentración de grupos 
mas vulnerables que viven 
en asentamientos 
informales y tugurios.
La variabilidad climática 
exacerba vulnerabilidades 
existentes, las 
desigualdades y la pobreza

https://www.maplecroft.com/insights/analysis/84-of-
worlds-fastest-growing-cities-face-extreme-climate-change-
risks/

https://www.maplecroft.com/insights/analysis/84-of-worlds-fastest-growing-cities-face-extreme-climate-change-risks/


Algunas determinantes del clima urbano
• Estructuras no absorbentes

• Cambio uso de suelos
• Estructuras tridimensionales

• Edificios 
• Densidad de materiales

• Concreto, pavimento, vidrios
• Emisiones antropogénicas 

• Calor, gases, materias toxicas
• Microclimas externos e internos a las 

estructuras construidas
• Debido a falta de ventilación, el clima 

urbano resulta del efecto de la radiación 
que reciben las superficies de la ciudad y 
que se disipa en la atmósfera. Así, el clima 
urbano modifica el clima regional

Fuente: Michael Hebbert (2013) Urban-Scale Climate Change. Curso Cambio 
climático, desastres y pobeza urbana, SEED, University of Manchester 

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/en-fotos-asi-quedaron-las-
calles-del-norte-de-cartagena-tras-el-paso-del-huracan-eta-YB3751364

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/en-fotos-asi-quedaron-las-calles-del-norte-de-cartagena-tras-el-paso-del-huracan-eta-YB3751364


Fuente: Michael Hebbert (2013) Urban-Scale
Climate Change. Curso Cambio climático, 
desastres y pobeza urbana, SEED, University
of Manchester 

Islas de calor urbanas 
(ICU)

• Singapur +4⁰C
• Ibadán +5⁰C
• Kuala Lumpur     +6.5⁰C 
• Manila                 +7⁰C
• Bangkok              +8⁰C
• 8 ciudades en India +10⁰C

La expansión urbana transforma tierras 
periurbanas en superficies artificiales que 
influyen en el aumento de temperaturas en 
las ciudades. Al reducirse la 
evapotranspiración por falta de vegetación y 
por el calor almacenado en el tejido urbano, 
el calentamiento del aire cercano a la 
superficie del suelo aumenta, generando 
islas de calor urbanas (ICU) caracterizadas 
porque la temperatura del aire es más 
elevada en el área urbana que en los 
alrededores rurales (Barradas, 2013).



Área metropolitana de San Salvador, El Salvador: Tendencia temperaturas 
y olas de calor actuales y proyectadas (1961-2050)

Las ICU ocasionan cambios 
significativos en niveles de confort 
térmico de sus ciudadanos. Las 
diferentes condiciones climáticas y 
los niveles de confort térmico entre 
zonas de una misma ciudad 
dependen de cómo se haya 
planificado y diseñado el conjunto de 
la ciudad: cual es la ubicación y la 
tipología de barrios en relación con el 
clima regional (Acero, González, 
Ayala, y Kattan, 2016). 



No todos en la ciudad son igualmente vulnerables

• El cambio climático ha hecho evidente 
cuatro desigualdades entre naciones y 
al interior de países y ciudades: 
– las desigualdades sobre quienes han 

causado y contribuyen más al 
calentamiento global; 

– las desigualdades respecto a quienes 
sufren más los impactos de la variabilidad 
climática; 

– las desigualdades sobre las capacidades en 
responder a dichos impactos; y 

– las desigualdades en cuanto a quiénes 
deberían asumir los costos para enfrentar 
sus efectos.

Dodman (2015)
©Proyecto adaptación de activos al cambio climático en Cartagena, 
Colombia, Universidad de Manchester.



Desarrollo urbano: ¿mediación o fin?
Al igual que otras mediaciones (desarrollo económico, 
desarrollo tecnológico, desarrollo agrícola, etc.) el 
desarrollo urbano es una mediación del desarrollo 
humano, y no puede ser un fin en si mismo.

Su importancia es que su núcleo de análisis y acción es la 
ciudad, esa relación multidimensional de espacios.

Sus políticas e indicadores (viviendas, transporte, 
servicios, empleo, etc.) no pueden ser fines en si mismos, 
sino que tienen que repensarse y evaluarse en función de 
sus relaciones, y sobre todo, en la medida en que 
contribuyen o impiden el desarrollo humano, incluyendo 
su relación con la biosfera.

Muchas gracias!
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