
La milenaria relación entre la ciudad y el campo se está 
transformando. Se está produciendo una rápida urbanización 
en todo el mundo, impulsada en gran medida por la migración 
rural, lo que provoca la expansión urbana y la urbanización de 
suburbios así como el desarrollo de infraestructuras de alta 
calidad y una mejora general del nivel de vida. Si las proyecciones 
actuales son correctas, en 2050 el 66 por ciento de la población 
mundial vivirá en ciudades. Esto está teniendo efectos dramáticos 
en el medio ambiente y ejerce una creciente presión sobre los 
recursos limitados de la tierra; es probable que la futura expansión 
urbana suponga la pérdida de algunos de nuestros cultivos más 
productivos. 

La huella de las ciudades se extiende mucho más allá de sus 
límites debido a la demanda de alimentos y agua, así como 
la infraestructura de transportes y energía. Pero las ciudades 
pueden ofrecer economías de escala con respecto al uso de los 
recursos y los impactos ambientales. El concepto de ciudades 
sostenibles está ganando terreno, y los planificadores urbanos 
estan luchando por poner  estos enfoques en práctica. 

URBANIZACIÓN

Segunda Parte CAPÍTULO 11
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INTRODUCCIÓN 
La distinción entre estilos de vida urbanos y 
rurales se remonta a siglos. Las raíces de las 
ciudades más antiguas de Mesopotamia, China, 
el valle del Indo, Egipto, Perú y Mesoamérica se 
remontan a hace más de 4000 años, y al principio 
fueron predominantemente centros ceremoniales. 
Gradualmente las ciudades se convirtieron en 
administraciones independientes que distribuían 
alimentos, se centraban en la manufactura y 
controlaban el comercio. Antes del año 1800 
las zonas urbanas contenían menos del 2,5 por 
ciento de la población mundial, y la mayoría eran 
relativamente pequeñas. Con la explotación de 
los combustibles fósiles y la industrialización, 
comenzaron a surgir sociedades verdaderamente 
urbanizadas en Europa y Norteamérica hace unos 
200 años. Donde la tierra era barata y la densidad 
de población baja, como en América del Norte, la 
expansión urbana era extensa; el radio de Boston 
creció de 2 a 10 millas entre 1850 y 1900.1 En 1900, 
alrededor del 10 por ciento de la población mundial 
vivía en ciudades, que poco a poco empezaron a 
adquirir las características que hoy conocemos.2

Sin embargo, el cambio del equilibrio rural/urbano 
general fue más lento. En 1960, sólo el 34 por 
ciento de la población vivía en asentamientos 
urbanos, y dos tercios seguían siendo rurales.3 A 
partir de la segunda mitad del sigloXX el cambio fue 
más rápido. El surgimiento de las megaciudades 
simboliza el cambio fundamental de nuestra manera 

de vivir. En 1990 sólo había 10 ciudades con más 
de 10 millones de habitantes4, pero en 2017 había 
34,5 que albergaban alrededor del 12 por ciento 
de la población mundial.6 Las aglomeraciones 
urbanas, que abarcan múltiples ciudades, áreas 
suburbanas o periurbanas, comenzaron a formarse 
como regiones contiguas y continuas.7 En 2007, el 
equilibrio global de la vida urbana frente a la rural 
cambió por primera vez en la historia y vivía más 
gente en zonas urbanas que en zonas rurales.8 
Los niveles de urbanización han variado según 
las regiones. Para el año 2014, el 80 por ciento o 
más de la urbanización se encontraba en América 
Latina, el Caribe y América del Norte, mientra 
que el 73 por ciento de los europeos, el 48 por 
ciento de los asiáticos y el 40 por ciento de los 
africanos vivían en zonas urbanas.9Algunos países 
están urbanizados casi por completo. Singapur se 
considera urbanizada al 100 por cien, seguida por 
Qatar al 99,2 por ciento, Kuwait al 98,3 por ciento, 
Japón al 93,5 por ciento e Israel al 92,1 por ciento.10 

Urbanización futura 
A principios del sigloXXI las ciudades generaban más 
de la mitad del PIB mundial, y esta dominación 
económica está ayudando a impulsar su crecimiento 
continuado.13 Addis Abeba, por ejemplo, tiene 2,6 
millones de residentes que representan sólo el 4 
por ciento de la población total, pero representa 
casi una quinta parte del PIB de Etiopía.14 En 2014, 
28 megaciudades albergaban a 453 millones de 
personas; para 2030 se espera que 
 emerjan 13 nuevas megaciudades en las regiones 
menos desarrolladas.15 

Casi el 90 por ciento de este aumento es probable 
que se produzca en Asia y África, donde se prevé 
que las poblaciones urbanas aumenten a un 56 y 
un 64 por ciento respectivamente.16 Los cálculos 
actuales indican que los nuevos residentes urbanos 
en África aumentarán en más de 300 millones entre 
2000 y 2030, más del doble que en las poblaciones 
rurales.17 Mientras que las ciudades africanas, como 
Dar es Salaam y Kinshasa, se encuentran entre las 
de más rápido crecimiento del mundo, sólo el 12 
por ciento vive en asentamientos de 1 a 5 millones 
de personas y el 52 por ciento en asentamientos 
por debajo de 200 000.18 Los cambios han sido 
más dramáticos en Asia, donde países como China 
han pasado de ser sociedades abrumadoramente 
rurales a sociedades cada vez más urbanas en una 
sola generación. Veintidós de las 100 mayores 
ciudades del mundo están actualmente en China.19 
Aunque relativamente pequeña numéricamente, la 
tasa de urbanización más rápida se ha producido 
en el Caribe, donde un 62 por ciento de la población 

Gráfico 11.1: Población 
urbana y rural en las 
regiones desarrolladas 
y menos desarrolladas, 
1950-2050: Recuperado 
de12

Regiones menos 
desarrolladas
África, Asia (sin incluir a 
Japón), América Latina 
y el Caribe, Melanesia, 
Micronesia y Polinesia 

Regiones más 
desarrolladas
Europa, América del Norte, 
Australia, Nueva Zelanda 
y Japón.
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Población rural

Población urbana
Población rural

Las ciudades crecen con una 
rapidez sin precedentes lo 
cual supone un desafío
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residía en zonas urbanas a comienzos del milenio, 
tasa que aumentó a un 70 por ciento en 2015 y 
se prevé que alcance el 75 por ciento en 2025 .20

En la mayor parte del mundo, la huella de la tierra 
urbana se está expandiendo más rápidamente que 
las poblaciones urbanas.22 Si bien se prevé que las 
poblaciones urbanas alcancen alrededor de 5 mil 
millones en 2030 y 6,3 mil millones en 2050,23 la 
previsión es que la extensión de las zonas urbanas 
se triplicará respecto de la línea de base del año 
2000 durante el mismo período,24 lo que aumentaría 
en 1,2 millones de km2.25 

Si bien los intentos de pronosticar el crecimiento 
de la población no siempre han sido especialmente 
exactos,28 la tendencia a la urbanización parece 
irreversible.29 Los economistas generalmente 
vinculan la urbanización con el crecimiento30 y 
con las oportunidades para obtener eficiencias 
en el uso de tierras y recursos; la reducción de las 
tasas de fecundidad en las poblaciones urbanas 
también reducirá el crecimiento general de la 
población.31 Pero las ciudades también apoyan 
las mayores desigualdades en riqueza,32 y las 
ciudades más grandes  son las más desiguales.33 
Las ciudades afectan de manera importante a las 
tierras circundantes: la expansión urbana es una 
causa primaria de cambio en el uso de la tierra y un 
importante factor de pérdida de hábitats y extinción 
de especies.34 Los desafíos del desarrollo sostenible 
se concentrarán cada vez más en las ciudades, en 
particular en los países de ingresos bajos y medios, 
donde el ritmo de urbanización es más rápido.35 Las 
ciudades deben asumir una mayor responsabilidad 
en el diseño e implementación de soluciones a los 
desafíos que crean y a sus efectos en el resto del 
planeta.36 Sin embargo, también debe reconocerse 
que muchas autoridades municipales se enfrentan a 
retos, como la falta de orientación de los gobiernos 
nacionales y las crecientes expectativas, sin el apoyo 
financiero necesario. En el resto de este capítulo 
se analizan algunos de los desafíos e impactos que 
supone un futuro cada vez más urbano.

Cuadro 11.1: Rápida 
urbanización en la India

Notorios proyectos en la India destacan los 
desarrollos de infraestructuras y el cambio de uso 
de la tierra asociados con la urbanización rápida, y 
se espera que más de la mitad de la población sea 
urbana en 2050:26

• Infraestructura de transporte: Sólo en Nueva 
Delhi se añaden diariamente 1400 nuevos 
automóviles a las carreteras. Para mejorar los 
sistemas de transporte, el país construyó 20 000 
km de carreteras nuevas y mejoradas entre 2012 
y 2017.

• Aglomeraciones urbanas: Se está planeando un 
corredor industrial entre Mumbai y Delhi, que 
desarrollará hasta seis nuevas ciudades.

• Infraestructura energética: Se prevén inversiones 
por valor de 250 000 millones de dólares 
estadounidenses para plantas y redes eléctricas.27
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VÍNCULOS ENTRE ZONAS 
URBANAS Y RURALES 
Las zonas urbanas ofrecen funciones centralizadas 
y servicios públicos que a menudo son demasiado 
costosos para proporcionarlos en las zonas rurales, 
mientras que las zonas rurales brindan a las 
ciudades bienes y servicios relativamente baratos, 
como alimentos, agua y combustible. Idealmente, 
las áreas urbanas compactas permitirían que las 
áreas rurales prosperaran siempre y cuando existan 
infraestructuras adecuadas para facilitar los flujos 
necesarios de bienes y servicios. Sin embargo, en la 
realidad, los vínculos entre zonas rurales y urbanas 
rara vez funcionan sin problemas y, como era de 
esperar, se produce una creciente desconexión 
entre las ciudades y sus alrededores.39 En particular, 
existen dos factores relacionados con las zonas 
urbanas que afectan a la salud de los paisajes 
rurales: 
• Migración hacia y desde las áreas urbanas, 
impulsadas por factores como las oportunidades 
económicas, la degradación de la tierra y las 
políticas gubernamentales

• Periurbanización que origina la expansión urbana 
y los suburbios  

1. Migración
La migración de las zonas rurales a las urbanas 
se considera a menudo una consecuencia natural 
del desarrollo regional desigual40, y se citan las 
desigualdades entre los ingresos de los habitantes 
rurales y los urbanos como un incentivo importante 
para que la gente se traslade,41 a menudo junto a un 
deseo más general de mejorar su calidad de vida.42 Sin 
embargo, junto a la posibilidad de mayores ingresos, 
muchos otros motivos afectan a estos flujos migratorios, 
como el acceso a mejores servicios, las oportunidades 
educativas y la participación en «economías del 
conocimiento»43, y  la elusíon del cambio climático44 
y los desastres relacionados con el clima.45 También 
existen fuerzas compensatorias que pueden restringir 
la migración, como las restricciones impuestas a la 
migración por las finanzas, la distancia, el acceso a 
la información, las redes sociales y las limitaciones 
establecidas por la política gubernamental.46 En 
muchos países, los migrantes rurales se consideran 
una subclase dentro de las ciudades. Al mismo tiempo, 
la emigración de las zonas rurales reduce la base 
impositiva y reduce los recursos de que disponen los 
municipios rurales para actividades de desarrollo. La 
migración es multidireccional y compleja, e incluye 
movimientos permanentes y temporales en las zonas 
rurales, desde las pequeñas ciudades hasta las grandes y 
entre ciudades. Los migrantes rural–urbanos a menudo 
regresan a su área de origen u otras áreas rurales si la 
economía urbana se debilita o los precios suben,47 o 
después de jubilarse.48

Por lo tanto, la decisión de migrar depende de múltiples 
factores que operan simultáneamente y van desde 
decisiones políticas nacionales o mundiales hasta 
circunstancias personales o locales, algunas de las 

cuales pueden remontarse a decisiones sobre el uso de 
la tierra. La liberalización de las políticas agrícolas en el 
África subsahariana, por ejemplo, llevó a la eliminación 
de los subsidios y a la posterior quiebra de algunas 
granjas, lo que ocasionó la migración a las ciudades.49 
En algunos casos, la migración rural–urbana ha dado 
lugar a la expansión de los bosques y otros ecosistemas 
naturales debido al abandono de las tierras agrícolas.50 
Junto con los procesos mundiales y regionales, las 
políticas macroeconómicas nacionales basadas en la 
reforma y el ajuste también afectan a las relaciones 
entre las zonas rurales y urbanas y el movimiento de las 
personas. El flujo de migrantes rurales hacia las ciudades 
en China aumentó tras las reformas realizadas en el 
mercado en 1992.51 El resultado fue una transición de 
una economía planificada a una economía de mercado 
con la industrialización y la urbanización, el crecimiento 
económico y la expansión urbana que lleva asociados, 
y la pérdida de tierras agrícolas cercanas a las ciudades 

Cuadro 11.2: Impactos a nivel 
de aldea de la migración en 
Pakistán y Nepal

La migración puede presentar implicaciones complejas 

para la tierra.  En algunas zonas de Pakistán, la 

emigración de hombres de las aldeas de montaña en 

busca de trabajo ha dado lugar a la degradación de los 

pastos. Las mujeres, los niños, y las personas ancianas 

que quedan atrás son menos capaces de hacer respetar 

los límites tradicionales de los usuarios, lo que permite 

que algunos forasteros se aprovechen y pastoreen en 

esas tierras un gran número de animales. Además, los 

hogares carecen de la mano de obra necesaria para 

conservar el ganado. Las mujeres se encargan de cuidar 

de las cabras, que son más fáciles de atender a la vez 

que se ocupan de sus hogares, pero el ramoneo de las 

cabras causa un daño mayor a la vegetación frágil de la 

montaña que el pastoreo de las reses.56  

 

En Nepal, el éxodo actual de las tierras altas  

a las ciudades o a otros países ha llevado a cambios 

marcados en la demografía de las colinas. Nuevamente,  

la tarea de administrar la tierra recae en los que 

quedan, principalmente las mujeres y los ancianos. 

La escasez de mano de obra en las zonas rurales 

conduce a menudo a prácticas agrícolas y patrones 

de uso de la tierra más insostenibles. A pesar de ello, 

ha habido algunos efectos ambientales positivos: la 

menor presión de la población y las mejores medidas de 

gestión han fomentado el crecimiento de los bosques 

y han ayudado a estabilizar las laderas puesto que se 

recolectaba menos forraje y leña. Sin embargo, los 

suelos de las zonas que experimentan emigración 

son ahora menos fértiles en las laderas o las alturas, 

ya que hay menos ganado y, en consecuencia, menos 

estiércol. Las aldeas del fondo del valle, con un número 

cada vez mayor de personas, también experimentan 

disminuciones en la fertilidad del suelo debido al 

aumento de los ciclos de cultivo de dos a tres años.57
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y la industrialización rural en zonas muy cercanas a las 
ciudades con economías liberalizadas.52 El aumento 
de las disparidades regionales ha dado lugar al cambio 
del uso de la tierra en China,53 incluidas la degradación 
de la tierra, la contaminación derivada del aumento 
de la industrialización, la reducción de la seguridad 
alimentaria a medida que se convierten o abandonan las 
tierras agrícolas y las prácticas agrícolas excesivamente 
intensivas.54 Por el contrario, el abandono de las zonas 
agrícolas marginales ha dado lugar a la recuperación  
de vegetación natural en algunas zonas montañosas.55

Los efectos que ejerce la migración sobre la tierra 
pueden ser positivos.59 La migración de las zonas rurales 
a las urbanas puede dar lugar a un flujo de dinero, 
de tecnología y de información a las zonas rurales. 
Esto puede financiar la innovación en la agricultura 
o la diversificación hacia actividades no agrícolas, 
abriendo así la tierra a otros usos.60 La relación entre la 
despoblación rural y la cubierta forestal es igualmente 
ambigua y depende de factores locales y no locales.61 
Algunos estudios sobre emigración rural apoyan la 
«Teoría de la transición forestal»62, que destaca cómo 
esto lleva a la reforestación y al abandono de tierras 
agrícolas.63 Por el contrario, la emigración puede conducir 
a un aumento del cultivo, particularmente cuando 
los migrantes regresan con ahorros en efectivo para 
reinvertir en la agricultura o para contratar mano de 
obra en su ausencia,64 lo que aumenta los suministros 
de alimentos pero socava aún más la productividad de 
la tierra. También puede conducir a la interrupción de 
sistemas de gestión ambientalmente racionales basados   
en mano de obra que ya no está disponible.65

2. Periurbanización
Las áreas periurbanas representan la interrelación 
entre la ciudad y el campo, un paisaje híbrido con 
características tanto rurales como urbanas. En el 
mejor de los casos, estas áreas pueden representar un 
puente útil entre lo urbano y lo rural, ya que pueden 
prestar servicios tanto a comunidades como a áreas 
recreativas, mercados o centros comerciales, o puntos 
de eliminación de desechos. Bajo ciertas condiciones, 
las demandas periurbanas de servicios ecosistémicos 
y áreas recreativas pueden dar lugar a la regeneración 
de bosques y otros ecosistemas naturales en lo que 
eran áreas marginales de cultivo alrededor de las 
ciudades.66 Sin embargo, también pueden convertirse 
en barreras. La expansión urbana, definida vagamente 
como crecimiento urbano disperso, excesivo y 
costoso,67 puede degenerar rápidamente en suburbios 
no regulados que se convierten en áreas peligrosas 
donde viven los desafortunados que no pueden vivir 
en otros lugares. La urbanización no reglamentada y 
no planificada, a menudo exacerbada por estructuras 
de gestión débiles y la falta de coordinación 
institucional,68 puede conducir a la degradación de la 
tierra, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de 
la tierra y el agua, a niveles más altos de delincuencia y 
congestión, y propagación de enfermedades.69,70  

El dinero y el poder que implica la difusión de las 
ciudades significa que las áreas periurbanas están 

a menudo predispuestas a un dominio eminente 
(adquisición obligatoria), adquisiciones de tierras y 
cambios en la tenencia que pueden tener efectos 
sociales y ambientales perjudiciales.71 Por ejemplo, 
el desarrollo periurbano informal que ocupa el valioso 
tejido de tierra de Xalapa, México, está amenazando 
restos de bosques nubosos montañosos, que no sólo 
tienen una importancia biológica intrínseca sino que 
también regulan el clima local y el microclima urbano 
en virtud de su cubierta arbórea.72 Los pequeños 
agricultores que son absorbidos por las ciudades 
en expansión de los Andes peruanos expresan sus 
temores sobre la seguridad alimentaria mientras la 
tierra fértil desaparece bajo el hormigón.73 

Los suburbios representan una proporción significativa 
de la expansión urbana, particularmente en 
muchas economías en desarrollo. Los suburbios se 
enmarcan a menudo como el arquetipo de la «sobre–
urbanización», por medio de la cual los asentamientos 
se desarrollan informalmente sin la infraestructura y 
el saneamiento adecuados. En la actualidad unos 828 
millones de personas viven en suburbios, y el número 
sigue aumentando:74 en el África subsahariana, el 62 
por ciento de la población urbana vive en suburbios,75 
al igual que la mitad de la población de Mumbai, 
India.76 Los asentamientos no planificados suelen 
estar formados por individuos que se apoderan o 
invaden tierras que no les pertenecen; la distribución 
no equitativa de la tierra, iniciada por ejemplo 
mediante esquemas de privatización de tierras, puede 
significar que los individuos se ven obligados a ocupar 
la tierra como un mecanismo de supervivencia.

Las políticas para gobernar la expansión urbana 
incontrolada incluyen planes de desarrollo espacial 
(por ejemplo, límites de crecimiento urbano, cinturones 
verdes) y las regulaciones que los acompañan. Una 
frontera de crecimiento urbano es una estrategia 
común centrada en el uso eficiente de la tierra y la 
preservación de las funciones rurales. Este enfoque 
requiere una legislación fuerte para controlar el 
desarrollo y garantizar una implementación efectiva, 
donde el éxito depende de que el desarrollo se 
produzca dentro del marco de planificación urbana 
existente. Del mismo modo, las estrategias de 
cinturones verdes promueven ciudades compactas, 
que no sólo reducen la huella ecológica urbana 
sino también el coste de proporcionar servicios e 
infraestructura adicionales. 

Los asentamientos de suburbios precarios se 
encuentran a menudo en zonas de alto riesgo 
ambiental (p.ej., inundaciones o deslizamientos de 
tierra) y se ven potencialmente más afectados por las 
cambiantes condiciones climáticas, especialmente 
cuando se construyen en terrenos considerados no 
aptos para el desarrollo urbano. Al mismo tiempo, 
el empeoramiento de las condiciones ambientales 
en las zonas rurales puede aumentar el desarrollo 
periurbano no planificado. Daca, en Bangladesh, es la 
megaciudad de más rápido crecimiento del mundo77 

Los impactos de 
la migración sobre 
la tierra pueden 
ser positivos. La 
migración de las 
zonas rurales a las 
urbanas puede dar 
lugar a un flujo de 
dinero, tecnología 
e información hacia 
las zonas rurales.
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debido a que las personas migran de zonas costeras 
y rurales, a menudo debido a factores ambientales. 
Las inundaciones costeras están destruyendo los 
cultivos de hortalizas y los campos de arroz, mientras 
que el agua salina avanza más hacia el interior y las 
riberas de los ríos se erosionan.78 Las comunidades 
se trasladan, a menudo primero de las islas al 
continente,79 y luego frecuentemente a suburbios 
urbanos.80 Este desarrollo urbano no planificado está 
siendo estimulado directamente por la degradación 
ambiental y los impactos del cambio climático, que a 
su vez es impulsado principalmente por las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los países 
desarrollados.

Las zonas urbanas de las zonas costeras de baja 
elevación (LECZ, por su sigla en inglés) están creciendo 
más rápidamente que en otros lugares. Un tercio de 
las ciudades examinadas en un estudio reciente, que 
representa casi dos tercios de las zonas urbanas con 

poblaciones superiores a cinco millones, se encontraba 
a menos de 10 metros de una LECZ. Sin una protección 
adecuada, los impactos del cambio climático 
devastarán las economías y la infraestructura;81 se 
calcula que 400 millones de habitantes urbanos están 
expuestos a riesgos asociados con el aumento del 
nivel del mar.82 Es probable que las zonas urbanas de 
LECZ y de las regiones menos desarrolladas, como 
Daca, experimenten la peor parte de los desastres 
relacionados con el cambio climático, y se necesita 
una gestión eficaz para prepararse ante esas 
situaciones.83 En África, entre los países con más del 
50 por ciento de zonas urbanas costeras vulnerables 
a las tormentas relacionadas con el cambio climático 
se encuentran Mozambique, Tanzania, Costa de Marfil, 
Guinea Ecuatorial y Marruecos.84 Si bien el 70 por 
ciento de los países de altos ingresos integran el uso 
de la tierra y la gestión de riesgos naturales, sólo lo 
hace alrededor del 15 por ciento de los países de bajos 
ingresos.85 
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HUELLA TERRESTRE DE LAS 
CIUDADES 

Las ciudades hacinan a la mayor parte de la humanidad 
en un área muy pequeña, pero ejercen impactos más allá 
de sus límites. Las ciudades cubren sólo el 3 por ciento 
del suelo de la Tierra,87 unos 200 000 km2 en total, pero 
su extensión limitada oculta una huella de consumo 
mucho mayor. El aumento de la expansión urbana y 
periurbana, junto con el crecimiento de la población, 
el cambio de estilos de vida y la demanda de recursos 
asociados, han llevado a niveles sin precedentes de 
consumo y generación de desechos durante los siglos 
XX y XXI.88 Las huellas terrestres de las ciudades se 
extienden por todo el mundo: un hogar típico de una 
ciudad europea utiliza bienes y servicios que causan 
emisiones de gases de efecto invernadero, extracciones 
excesivas de agua y cambios en el uso de la tierra 
en docenas de países de todo el mundo.89 La densa 
población de las ciudades y los salarios relativamente 
más altos de muchos habitantes de la ciudad90 también 
significan que los patrones de consumo urbano son 
diferentes de sus contrapartes rurales, con un mayor 
consumo de carne, lácteos y alimentos procesados que 
provoca que, proporcionalmente, se usen más recursos 
de la tierra.91 La huella terrestre de la ciudad –el impacto 
que la ciudad ejerce más allá de sus límites– tiene 
muchos componentes, de los cuales seis se analizan a 
continuación:

• Impactos alimentarios, tanto directamente por 
el cambio en el uso de la tierra como por la mayor 
presión para producir alimentos para los habitantes 
de la ciudad

• Uso del agua, las personas que viven en zonas 
urbanas tienden a utilizar proporcionalmente más 
agua que los habitantes rurales

• Infraestructura de transporte, desde una perspectiva 
tanto de recursos como de la fragmentación de 
hábitats

• La impermeabilización urbana del suelo y 
los impactos en el ciclo general del agua y la 
susceptibilidad a eventos climáticos extremos

• Pérdida de biodiversidad 
• Impactos del cambio climático 

1. Impactos alimentarios
Debido a su diseño y densidad de población, las ciudades 
no pueden proporcionar cantidades significativas de 
alimentos para sus propios habitantes, lo que supone 
que los alimentos deben importarse de las zonas 
circundantes y, cada vez más, desde otras partes del 
mundo. Mientras que hasta hace poco los alimentos 
importados eran principalmente bienes pequeños, 
portátiles y de alto precio, como las especias u otros lujos, 
hoy el transporte masivo de alimentos significa que es 
más probable que éstos recorran distancias más largas. 
Por ejemplo, un análisis de la huella ecológica de Londres 
mostró que alrededor del 80 por ciento de los alimentos 
consumidos en la ciudad se importa de otros países.93 
Una huella similar en los Países Bajos mostró que para 
satisfacer las necesidades alimentarias de este pequeño 
país altamente urbanizado se requiere un área de tierra 
cuatro veces mayor que el país en su conjunto.94 Los 
problemas del sistema alimentario se analizan en mayor 
detalle en el Capítulo 7.

La rápida urbanización también está desplazando cada 
vez más los impactos de la desnutrición de las zonas 
rurales a las urbanas: la seguridad alimentaria en las 
ciudades depende principalmente del acceso al dinero en 
efectivo en lugar de depender del cultivo o la recolección 
de alimentos, y las familias urbanas pobres de muchos 
países en desarrollo gastan más de la mitad de su 
presupuesto en alimentos. Uno de cada tres niños con 
retrasos en el crecimiento vive actualmente en zonas 
urbanas.95

Pero al mismo tiempo que las ciudades necesitan más 
tierra para alimentar a sus poblaciones, expanden su 
área y, así, reducen la cantidad de tierras de cultivo 
disponibles. A pesar de que el área total puede ser 
relativamente pequeña, estas tierras suelen ser las más 
adecuadas para producir alimentos con los que alimentar 
a la población de la ciudad. Por ejemplo, en Trípoli, la 
segunda ciudad más grande del Líbano, el área urbana 
aumentó un 208 por ciento entre 1984 y 2000, con una 
disminución simultánea del 35 por ciento de las tierras 
agrícolas cercanas, principalmente los suelos fértiles 
de la llanura costera, en los que anteriormente existían 
campos de cítricos.96 Más del 60 por ciento de las tierras 

Gráfico 11.3: Expansión 
del área urbana en 
cultivos de Nigeria, India 
y China: Utilizado con 
permiso38
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Región o país Pérdida esperada 
de tierras de culti-
vo, Mha

Pérdida relativa de 
tierras de cultivo

Pérdida de produc-
ción

Productividad 
comparada con el 
promedio regional

Mundial 30 2,0% 3,7% 1,77

Asia 18 3,2% 5,6% 1,59

África 6 2,6% 8,9% 3,32

Europa 2 0,5% 1,2% 2,18

América 5 1,2% 1,3% 1,09

Australasia 0,1 0,2% 0,2% 0,94

Cuadro 11.1: 
Repercusiones 
mundiales y regionales 
de la expansión del área 
urbana en las tierras de 
cultivo102

de regadío del mundo se encuentran cerca de zonas 
urbanas; a medida que las ciudades crecen, también 
aumenta la competencia por la tierra entre usos agrícolas 
y urbanos o de infraestructuras. En el año 2000, la 
previsión era que 30 millones de hectáreas de cultivos 
en todo el mundo estaban situadas en zonas que se 
esperaba que estuvieran urbanizadas para el año 2030, 
lo que representa una pérdida total de tierras de cultivo 
de alrededor del 2 por ciento (véase la Figura 11.3). Con 
las tasas más rápidas de expansión urbana, se prevé que 
África y Asia experimenten el 80 por ciento de la pérdida 
mundial de tierras agrícolas debido a la expansión del 
área urbana.97 El impacto de estas pérdidas es más 
agudo a medida que la expansión se produce en tierras 
agrícolas de primera calidad, muchas de las cuales son el 
doble de productivas que los promedios nacionales;98 las 
Naciones Unidas identifican 58 países de alta fertilidad,99 
39 de los cuales se encuentran en África.100 Una pérdida 
del 3 por ciento de estas valiosísimas tierras de cultivo se 
traduce en una pérdida de producción del 6 por ciento en 
Asia y una reducción del 9 por ciento en África.101 

Es evidente que la gestión de la expansión urbana será 
fundamental para garantizar los medios de subsistencia 
en estas economías agrarias, particularmente en lo que 
respecta a las redes de distribución de alimentos. Por 
otro lado, al consumir productos cultivados en sistemas 
agrícolas más eficientes, las ciudades pueden contribuir a 
reducir la cantidad total de superficie agrícola.

2 . Uso del agua
Aunque la agricultura sigue siendo el mayor usuario 
de agua (véase el Capítulo 8), el uso urbano de 
agua urbana está aumentando debido al aumento 
de la población y el uso per cápita. Muchas de 
estas fuentes de agua para las ciudades están 
amenazadas. Las cuencas hidrográficas que son 
fuentes de origen para las ciudades del mundo 
cubren más del 37 por ciento de las tierras libres de 
hielo; el 40 por ciento de ellas muestra niveles de 
degradación de moderados a altos, lo que afecta a 
la calidad y la cantidad de agua.103 Además, la mitad 
de todas las ciudades con poblaciones superiores 
a 100 000 personas se encuentra en cuencas con 
escasez de agua, con fuentes de agua dulce (ríos, 
lagos o acuíferos) que se secan a medida que se 
extrae más agua de la que se recarga.104 Como 
resultado, se calcula que 150 millones de personas 
viven actualmente en ciudades  con escasez aguda 
de agua.105 La situación probablemente empeorará 

Cuadro 11.3: Desarrollo de 
políticas de agua urbana112

Cinco pasos genéricos que se pueden aplicar en el 

desarrollo de políticas de agua urbana:

• Uso de los suministros locales de agua: hasta 
que estén agotados. En este punto, hay un cambio 
de agua subterránea a aguas superficiales (o 
viceversa) cuando las fuentes iniciales se agotan a 
partir de la combinación de uso agrícola y urbano. 
La construcción de embalses es importante 
para permitir que las ciudades exploten mejor el 
suministro local de agua superficial.

• Importaciones de agua intercuencas: Generalmente 
un paso a corto plazo, ya que estas importaciones 
tienden a ser controladas de acuerdo a sus impactos 
ambientales y sociales, así como por su costo. Como 
resultado, las ciudades recurren a la conservación 
del agua en lugar de agregar nuevas importaciones.

• Conservación del agua: muchas ciudades 
comenzaron a conservar el agua de manera decidida 
en los años ochenta, con creciente atención e 
inversión en enfoques y tecnologías de conservación 
del agua en las últimas décadas.

• Reciclaje de agua: en particular el reciclaje y 
la reutilización de aguas residuales o de aguas 
pluviales se convirtió en una notable contribución al 
abastecimiento de agua urbana a partir de la década 
de 1990 y se está expandiendo rápidamente.

• Desalinización: Por lo general una solución de 
último recurso debido a la alta demanda de energía 
en comparación con otras opciones de suministro. 
La desalinización sólo representa alrededor del 1 por 
ciento del consumo mundial de agua, pero dado que 
las ciudades se enfrentan a límites en la importación 
de agua y los avances en la energía solar, es cada 
vez más una opción más viable.

puesto que se prevé que la demanda de agua supere 
la capacidad de extracción en un 40 por ciento para 
2030; y para 2050, hasta mil millones de habitantes 
urbanos podrían experimentar escasez de agua.106

La crisis urbana del agua ha sido ignorada durante 
mucho tiempo. Los planificadores urbanos y 
agrícolas del uso del agua han prestado más 
atención al acceso a más agua que a conservar y 
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3. Infraestructuras de 
transportes
El rápido crecimiento urbano suele coincidir con el 
desarrollo de las infraestructuras, en particular de las 
redes de transporte. En la Unión Europea, los kilómetros 
de autopista se triplicaron entre 1970 y 2000; en la 
India y China, la red de carreteras ha crecido en un 4–6 
por ciento anual durante la última década.113 En China, 
por ejemplo, se añadieron 41 000 km de autopista a 
la red nacional de transporte y se mejoraron 400 000 
km de tramos de carreteras locales y municipales entre 
1990 y 2005.114 El sector del transporte mundial utiliza 
alrededor de una cuarta parte  del consumo total de 
energía mundial.115 La energía de los transportes y las 
emisiones de dióxido de carbono se han incrementado 
en un 28 por ciento desde 2000.116 Las ciudades influyen 
en los sistemas de transporte tanto dentro de la ciudad 
como desde las zonas periurbanas a las urbanas, lo 
que constituye una demanda intensiva de recursos que 
trae consigo una red de mayor tamaño con efectos más 
amplios en el paisaje.

Las ciudades pueden, en teoría, operar sistemas de 
transporte altamente eficientes que reducen el uso de 
recursos y la contaminación, y sin embargo, en la realidad 
vemos los atascos y la contaminación atmosférica 
catastrófica que tienen lugar en todo el mundo. Hace 
más de cuarenta años, el filósofo Ivan Illich señaló que 
la velocidad media de un viaje en automóvil urbano 
en Estados Unidos era de cuatro millas por hora: la 
velocidad de un paseo a paso enérgico,117 y en muchas 
ciudades la velocidad ha disminuido aún más. Los 

utilizar el agua de manera más eficiente, lo que 
no se ha considerado un aspecto importante 
hasta hace poco tiempo (véase el Cuadro 11.3).108 
En contraste con las tendencias previstas en la 
población, la urbanización y el PBI, algunas regiones 
podrían experimentar una disminución de las tasas 
de crecimiento económico de hasta un 6 por ciento 
del PBI para el año 2050 como consecuencia de 
las pérdidas relacionadas con el agua.109 China y la 
India110 están en el  centro del debate sobre agua 
y urbanización.  En China, los recursos hídricos 
son cada vez más escasos y la calidad del agua 
está afectando seriamente a la salud y los medios 
de subsistencia de toda la nación; a pesar de las 
impresionantes inversiones en infraestructura 
hídrica, las políticas no siempre han abordado la 
eficiencia a largo plazo, ni las condiciones sociales y 
ambientales.111 

Muchos centros urbanos obtienen el agua de las 
áreas naturales circundantes o la canalizan desde 
cuencas situadas a una distancia considerable; 
las prácticas de gestión de la tierra en estas áreas 
determinan la calidad del agua, la regulación del flujo 
y, en algunos casos, la cantidad de agua disponible. 
En el Capítulo 8 se describen varias opciones 
de gestión que pueden contribuir a aumentar la 
seguridad del abastecimiento de agua urbana, 
incluido el uso de áreas protegidas para mantener 
el funcionamiento saludable de las cuencas 
hidrográficas. 
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niveles de contaminación causados   por el transporte 
están ocasionando una crisis sanitaria mundial: en 
Delhi y sus ciudades satélite, se calcula que cada año 
se producen de 7350 a 16.200 muertes prematuras y 6 
millones de ataques de asma debido a la contaminación 
de partículas, de la cual un tercio procede de los gases 
de escape de los vehículos.118 Las malas decisiones 
de planificación empeoran rápidamente las cosas. En 
Sudáfrica, una política de construcción de viviendas 
subvencionadas en regiones aisladas, para ahorrar 
dinero, no tuvo en cuenta cómo conectar las casas a los 
puestos de trabajo, lo que dio lugar a que los residentes 
tuvieran que viajar en taxis colectivos, que son caros y 
lentos debido a la mala infraestructura vial, y causan 
contaminación adicional.119 Cabe señalar que si bien la 
calidad del aire exterior es mejor en las zonas rurales, el 
uso de estufas ineficientes y contaminantes alimentadas 
con madera, carbón vegetal y carbón ocasiona niveles 
nocivos de contaminación del aire en interiores en el caso 
de muchos habitantes rurales.

Desde el punto de vista de la tierra, la construcción de 
grandes redes viales y ferroviarias entre ciudades puede 
ser aún más perjudicial si las rutas pasan a través de 
ecosistemas naturales y seminaturales, lo que suele 
suponer una apertura a un desarrollo rápido y a menudo 
no planificado. Más del 95 % de la deforestación, los 
incendios y las emisiones atmosféricas de carbono en 
la Amazonia brasileña ocurren a una distancia menor 
de 50 km de una carretera:120 ya existen 22 713 km 
de carreteras estatales y 190 506 km de caminos no 
oficiales,121 incluida una densa red de carreteras privadas 
que se desvían de las carreteras estatales,122 lo que es 
conocido como el «efecto de la espina de pescado».123 
Más de 20 proyectos de construcción de carreteras se 
llevan a cabo en bosques intactos.124 Carreteras como la 
autopista Belem–Brasilia125 y la Carretera interoceánica 
que une Perú con Brasil126 desempeñan un papel 
importante en la deforestación127 y la degradación de 
los bosques, al abrir nuevas zonas a los migrantes.128 
Ni siquiera las áreas protegidas son seguras: una 
carretera planificada a través del Parque Nacional del 
Serengueti, en Tanzania, perturbaría permanentemente 
la mayor migración de mamíferos del mundo y ofrecería 
acceso abierto a los cazadores furtivos.129 La nueva 
infraestructura de transportes, para satisfacer la 
demanda de las ciudades, también fomenta la expansión 
urbana a lo largo de las carreteras, lo que desplaza 
aún más la producción local de alimentos y afecta a 
los ecosistemas naturales. Garantizar que la política, 
la planificación y la implantación de infraestructuras 
reconozcan expresamente los activos ecológicos, dentro 
y fuera de los límites de las ciudades, es un paso clave 
hacia el desarrollo de ciudades sostenibles.130

4. Sellado del suelo urbano
El sellado del suelo, en un contexto urbano, se refiere 
a la cobertura del suelo con materiales impermeables, 
como el hormigón, y tiene lugar principalmente en las 
áreas urbanas; esto no solo hace que la tierra no esté 
disponible para la producción de alimentos, sino que 
también socava la mayor parte de los otros servicios de 
los ecosistemas, particularmente la regulación y filtración 
del agua. Sin suelo abierto y vegetación para absorber el 
agua, las fuertes lluvias pueden ocasionar rápidamente 
inundaciones,131 con escorrentía de aguas pluviales 
a menudo contaminadas con desechos y residuos 
aceitosos.132 El sellado del suelo en áreas residenciales, 
comerciales e industriales reduce la vida del suelo,133 y 
cambia el albedo superficial (reflejo) y la transferencia 
de calor de la evapotranspiración, lo que puede causar 
temperaturas más altas y mayores problemas de salud 
durante las olas de calor.134 

El sellado del suelo es un problema mundial: en las 
ciudades europeas, varía entre un 23 y un 78 por 
ciento,135 y es considerado como una de las principales 
amenazas a la función del suelo, puesto que casi la 
mitad de todas las nuevas zonas urbanizadas dentro 
de la Unión Europea presenta sellado del suelo.136 En la 
región italiana de Emilia–Romaña se estima que entre 
2003 y 2008 se perdieron unas 15 000 hectáreas de 
tierras agrícolas, debido principalmente a la urbanización, 
lo que equivale al potencial de producción de cultivos 
para alimentar a 440 000 personas.137 Los peligros 
de inundación en la región también han aumentado 
significativamente, en particular por parte de cauces más 
pequeños, lo que requiere inversiones adicionales para 
controlar las inundaciones.138

5. Pérdida de la biodiversidad 
A medida que se produce la expansión de las ciudades, 
muchas destruyen los ecosistemas naturales, mientras 
que las infraestructuras de transporte y energía 
asociadas fragmentan gran parte de lo que queda. En 
2010, un metaanálisis global de la conversión de la 
tierra urbana descubrió que casi la mitad de las ciudades 
estudiadas se encontraban a 10 km de una área 
protegida terrestre; lo que es más significativo, la tasa 
media anual de expansión de estas ciudades de 1970 a 
2000 fue superior al 4,7 por ciento.139 En Estados Unidos, 
la expansión de la vivienda urbana se considera ahora 
una amenaza importante para las áreas protegidas,140 
pues se espera construir 17 millones de viviendas 
adicionales a menos de 50 km de áreas protegidas para 
2030.141 Las investigaciones que comparan la expansión 
urbana proyectada con una lista mundial de sitios de 
la Alianza para la Extinción Cero –lugares donde las 
especies que se consideran en peligro o en peligro crítico 
en virtud de los criterios de la Lista Roja de la UICN están 
restringidos a un único lugar restante– descubrieron 
que más de una cuarta parte de especies en las clases 
de anfibios, mamíferos y reptiles se verán afectadas en 
diversos grados por la expansión urbana. En total, los 
hábitats de 139 especies de anfibios, 41 especies de 
mamíferos y 25 especies de aves que se encuentran 
en las listas de especies en peligro crítico o en peligro 

La cobertura mundial de la 
tierra urbana en los lugares 
críticos de biodiversidad 
aumentará en más del 
200% entre 2000 y 2030.
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Por ejemplo, la madera y el carbón vegetal representan 
más del 80 por ciento del uso doméstico de combustible 
en África, es decir, más del 90 por ciento de la madera 
recolectada, lo que la convierte en la principal causa de 
degradación forestal en África.146 Alrededor de Dar es 
Salaam (Tanzania) el radio de tala se expandió 120 km 
en 14 años; un frente de deforestación que comenzó 
con árboles de alta calidad y acabó finalmente en la 
biomasa leñosa para carbón vegetal.147 El crecimiento 
de la población o una afluencia repentina de migrantes 
conduce a rápidos incrementos en el uso de la leña, como 
en el caso de Abéché (Chad). Kinshasa y Abuya están 
experimentando enormes aumentos en las poblaciones 
urbanas debido a los conflictos y la pobreza rural, lo que 
lleva a una deforestación más rápida.148

El uso no sostenible de leña no solo es perjudicial 
para los bosques. En 2010, la contaminación del aire 
doméstico causada por la biomasa sólida ocasionó 
más muertes que la malaria, y se prevé que la tasa de 
mortalidad siga aumentando.149 Cuando el nivel de vida 
lo permite, los habitantes de la ciudad cambian al carbón 
vegetal, que es más limpio en el lugar de consumo, pero 
requiere más madera y libera una serie de contaminantes 
durante la producción.

6. Cambio climático
Las ciudades afectan al clima tanto en el ámbito local 
como en el mundial y, a su vez, se ven afectadas por 
el cambio climático. Las áreas urbanas alteran el clima 
local mediante la modificación del albedo superficial y la 
evapotranspiración, el aumento de aerosoles y fuentes 
de calor antropogénico, lo que trae consigo temperaturas 
elevadas150 y cambios en los patrones de precipitaciones 
en el ámbito local.151,152Las ciudades son generalmente 
más cálidas que las zonas rurales de alrededor, 
fenómeno conocido como «isla de calor urbana»; estas 
diferencias son incluso mayores durante las olas de 
calor, lo que aumenta la incomodidad y los riesgos 
para la salud.153 Las ciudades contribuyen al cambio 
climático mundial al emitir gases de efecto invernadero 
procedentes de la calefacción, la refrigeración, el 
transporte y la industria. Si se considera la huella 
urbana completa, se calcula que las ciudades son las 
responsables del 60 al 80 por ciento de todo el consumo 
de recursos y el uso de energía, y de aproximadamente la 
mitad de las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
antropogénico; desempeñan, asimismo, un papel 
importante en la degradación de los ecosistemas.154 
El análisis apunta a que las propias emisiones urbanas 
per cápita son a menudo inferiores a la media de los 
países en los que se encuentran.155 Por el contrario, 
las poblaciones urbanas de los países en desarrollo 
tienden a generar mayores emisiones de gases de 
efecto invernadero per cápita que las poblaciones rurales 
circundantes debido al uso intensivo de biomasa y 
combustibles fósiles.156 

Las ciudades son cada vez más vulnerables a los riesgos 
del cambio climático a medida que crecen, especialmente 
si el crecimiento se produce ad hoc o de forma no 
planificada. Debido a que la tierra es un bien valioso y 
escaso, muchos habitantes más pobres de las ciudades 

de la UICN podrían ser invadidas o devastadas como 
consecuencia de la urbanización.142

La expansión urbana daña de manera desproporcionada 
los humedales, que tienden a estar rellenados, drenados 
o contaminados, lo que reduce su capacidad para 
regular la cantidad y calidad del agua y amortiguar los 
fenómenos meteorológicos extremos. Los humedales 
alrededor de Harare (Zimbabue) son la fuente de agua 
para la mitad de la población del país y poseen la 
función de recargar la capa freática, filtrar y purificar 
el agua, prevenir la sedimentación y las inundaciones 
y proporcionar un valioso sumidero de carbono; 
constituyen también un importante santuario de aves. 
Sin embargo, la presión sobre estos humedales debida 
a la conversión, la agricultura ilegal, la contaminación 
de los fertilizantes y el uso comercial de los pozos 
ha llevado a un descenso medio anual de la capa 
freática de 15 a 30 metros en los últimos 15 años.143

La recolección de leña (habitualmente transformada 
en carbón vegetal) para las ciudades de los países en 
desarrollo afecta significativamente la salud de las áreas 
circundantes, y causa la degradación de los bosques y 
en ocasiones la deforestación. La pobreza y la falta de 
acceso a fuentes alternativas de energía mantienen 
la dependencia de la leña de muchos habitantes de la 
ciudad. Gran parte de esta madera procede de zonas 
periurbanas y boscosas cercanas a las ciudades. Sin 
una gestión y regulación eficaces, la degradación de 
los bosques y la deforestación se extienden desde los 
centros urbanos a medida que las poblaciones crecen 
debido a cadenas de suministro de combustible que  
son en muchos casos informales, fragmentarias e 
ilegales. 

Cuadro 11.4: La urbanización 
en los puntos críticos de la 
biodiversidad

La expansión de la superficie de la tierra urbana es 

probable que conduzca a una considerable pérdida de 

biodiversidad, por ejemplo:

• La urbanización a gran escala en Afromontane 
Oriental, los Bosques Guineanos de África Occidental 
y los puntos críticos de los Ghats Occidentales y de Sri 
Lanka podrían aumentar en 2030 las áreas urbanas 
en aproximadamente un 1900 por ciento, 920 por 
ciento y 900 por ciento, respectivamente, respecto a 
sus niveles de 2000 , lo que resultaría en una pérdida 
importante de la biodiversidad.

• En hábitats ya disminuidos y gravemente 
fragmentados, como el Mediterráneo y los puntos 
críticos del Bosque Atlántico de América del Sur, las 
disminuciones relativamente pequeñas en el hábitat 
pueden hacer que las tasas de extinción aumenten 
desproporcionadamente.

• Los cinco puntos críticos de la biodiversidad en los que 
se prevé que los mayores porcentajes de sus áreas de 
tierra lleguen a ser urbanas son predominantemente 
regiones costeras o islas, que son especialmente 
importantes para las especies endémicas.144
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se establecen en condiciones que no son óptimas, como 
en llanuras inundables, regiones costeras bajas, orillas 
de los ríos, cuestas escarpadas y en lugares con poca 
sombra natural o vegetación; en cambio, los más ricos 
pueden permitirse tomar medidas para hacer frente a 
los efectos del cambio climático, como la fortificación 
y aislamiento de viviendas, la mejora de los desagües 
pluviales y otras medidas de preparación ante desastres. 
Cientos de millones de habitantes urbanos no disponen 
de carreteras transitables en todas las estaciones, ni 
agua corriente, desagües, sistemas de alcantarillado 
o electricidad, y viven en casas mal construidas en 
tierras mal repartidas u ocupadas ilegalmente, con 
pocas oportunidades de protección contra el cambio 
climático.157 El cambio climático probablemente 
traerá más inundaciones, sequías, olas de calor y 
aumento del nivel del mar.158 Las ciudades costeras 
emergentes contarán con mayores áreas expuestas a las 
inundaciones: las proyecciones referentes a 53 ciudades 
africanas calcularon que 11,6 millones de personas 
adicionales estarán expuestas a marejadas ciclónicas en 
2100.159 Otras estimaciones apuntan a que 16 millones 
de personas al año podrán experimentar inundaciones 
en 2100, y 10 millones de personas se verán forzadas a 
emigrar.160

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES 
SOSTENIBLES
«La urbanización sostenible requiere que las ciudades 
generen mejores oportunidades de ingresos y empleo, 
amplíen la infraestructura necesaria para el agua y el 
saneamiento, la energía, el transporte, la información y 
las comunicaciones; garanticen la igualdad de acceso a 
los servicios; reduzcan el número de personas que viven 
en barrios marginales; y preserven los bienes naturales 
dentro de la ciudad y sus alrededores».161

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 tiene como objeto 
«lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles» mientras 
que el Objetivo 11.6 se esfuerza por «reducir el impacto 

ambiental negativo per capita de las ciudades».  
 
La Nueva Agenda Urbana adoptada en Habitat III 
establece que «imaginamos ciudades y asentamientos 

humanos que: ...protegen, conservan, restablecen y 

promueven sus ecosistemas, recursos hídricos, hábitats 

naturales y la diversidad biológica, reducen al mínimo 

su impacto ambiental, y transitan hacia la adopción de 

modalidades de consumo y producción sostenibles».162 

Ya no tiene sentido la distinción entre planificación 
urbana y rural, dado el grado en que ambas están 
interconectadas; los enfoques sostenibles para la 
gestión de las ciudades deben tener en cuenta las áreas 
urbanas, así como las tierras rurales, las comunidades 

Maximizar la mitigación 
climática y la adaptación en 
un contexto urbano

Minimizar el impacto sobre la 
tierra, como el sellado del 

suelo, el cambio en los usos 
de la tierra, etc.

Reducir la huella urbana 
alimentaria y energética

Integrar la gestión del agua 
a escala de cuenca para 
garantizar suministros 

sostenibles

Desarrollar sistemas 
sostenibles de transporte

Detener la contaminación del 
agua y el aire

Reducir el uso de recursos 
mediante un reciclado eficaz

Diseñar espacios verdes y 
proteger la biodiversidad 
dentro y fuera de la ciudad

Figura 11.4: Construcción 
de ciudades sostenibles
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y los ecosistemas de los que dependen.163 Hacer 
que las ciudades sean sostenibles es posible, pero 
la planificación a largo plazo basada en criterios 
ambientales resulta impopular en muchos casos. El 
Banco Mundial señala que los países que se enfrentan 
a graves restricciones de financiación pueden tener 
que elegir entre «construir correctamente» (que puede 
tener sentido tanto económica como ambientalmente) 
y «construir más» (que puede ser lo que se requiera 
socialmente).164 Entre los pasos necesarios para lograr 
ciudades sostenibles se encuentran: 

• Reducción del impacto en la tierra, como el sellado 
del suelo, el cambio de uso del suelo, etc.

• Reducción de la huella urbana de alimentos y 
energía

• Aprovechamiento integrado de la gestión del agua 
a escala de las cuencas para garantizar un suministro 
sostenible

• Desarrollo de sistemas de transporte sostenibles
• Maximización de la mitigación y adaptación al clima 

en un contexto urbano
• Recorte de la contaminación del agua y el aire
• Reducción del uso de recursos mediante un reciclaje 
efectivo

• Diseño de espacios verdes y protección de la 
biodiversidad dentro y fuera de la ciudad 

 1. Reducción del impacto en la 
tierra

La urbanización puede contribuir a eliminar la presión 
sobre los ecosistemas naturales y seminaturales, pero 
solo si la dispersión es limitada y la mediación rural–
urbana es gestionada cuidadosamente. Las ciudades 
compactas y bien ordenadas minimizan su impacto sobre 
las áreas circundantes al reducir la demanda de bienes y 
servicios basados en la tierra. Por ejemplo, en Singapur 
las densidades planificadas varían según la ubicación, el 
uso y la disponibilidad de la infraestructura, y presentan 
mayores densidades estimuladas cerca de las estaciones 
de metro.165 Las comunidades urbanas de alta densidad 
también muestran menor consumo de energía per cápita 
y menores emisiones de gases de efecto invernadero 
que el desarrollo suburbano de baja densidad; los costes 
de transporte y calefacción también disminuyen.166 
Filadelfia ha desarrollado un plan de infraestructuras 
verdes que convertirá el 34 por ciento de las superficies 
impermeables existentes en «acres verdes» de aquí a 
2036.167

Regenerar y rediseñar las ciudades, en lugar de 
expandirse hacia tierras agrícolas productivas y 
ecosistemas naturales, reducirá el sellado del suelo y el 
cambio en el uso de la tierra. Una planificación urbana 
eficaz ofrece oportunidades de crecimiento económico 
sostenible. En el Reino Unido, Londres gastó 13,4 mil 
millones de dólares estadounidenses (USD) en el sitio de 
los Juegos Olímpicos, convirtiendo una zona en ruinas en 
un centro recreativo, de entretenimiento y comercial con 
viviendas para 8000 familias.168 

A pesar de que cerca de la mitad de los habitantes 
urbanos del mundo viven en asentamientos 
relativamente pequeños de menos de 500 000 
habitantes,169 a menudo se pasa por alto el papel de las 
ciudades pequeñas y medianas y su contribución a las 
economías nacionales.170 Garantizar que estas ciudades 
más pequeñas adopten desde el principio una trayectoria 
de desarrollo sostenible les evitará tener que abordar 
muchos de los problemas que afrontan las grandes 
ciudades del mundo.171 Tales iniciativas son necesarias 
de forma urgente, ya que muchas de estas ciudades se 
encuentran en el umbral de una rápida expansión.172 

2. Reducción de la huella urbana 
de alimentos y energía
Las ciudades pueden proporcionar modelos positivos y 
negativos para la producción sostenible de alimentos. Las 
comunidades densamente pobladas ofrecen economías 
de escala y, en teoría, pueden minimizar los residuos. 
Pero si no se planifica adecuadamente, los residuos 
de alimentos y la huella de despilfarro de alimentos 
pueden aumentar realmente debido a la urbanización. 
Las políticas sólidas y una planificación prudente son 
fundamentales para lograrlo. 

Pese a que las ciudades dependen de alimentos 
cultivados en otros lugares, existen oportunidades 
inexploradas para maximizar la eficiencia una vez que 
los alimentos están dentro de la ciudad. El fomento de 
la agricultura urbana y periurbana y la maximización 
de la producción de alimentos relativamente local 
aumentan la nutrición y la seguridad alimentaria, 
preservan los alimentos regionales, reducen el recorrido 
de los alimentos y ayudan a limitar la expansión urbana. 
Ciudades como Buyumbura, en Burundi, incluyen la 
horticultura en el plan maestro urbano.173 La producción 
sostenible de alimentos alrededor de las ciudades trae 
una variedad de otros servicios de los ecosistemas 
además de los alimentos. Sin embargo, a veces los 
productores locales tienen dificultades para competir 
económicamente con operaciones agrícolas más 
grandes y distantes, y a veces necesitan apoyo para 
sobrevivir. Un metaanálisis global de la conversión 
actual de la tierra urbana señaló que la presencia de 
subsidios agrícolas en estas áreas hace disminuir la 
tasa media anual de expansión urbana en un 2,43 por 
ciento.174 Los agricultores suelen ser reacios a invertir 
en medidas de conservación agrícola –incluso con las 
perspectivas de aumentos de productividad y reducción 
del coste del agua– porque las proporciones de coste–
beneficio asociadas y los periodos de recuperación son 
insuficientes. Las ciudades pueden contribuir a que haya 
un punto de inflexión en este equilibrio.175 

Las ciudades ofrecen oportunidades para reducir 
el uso general de energía mediante el intercambio 
y la optimización de la energía y la reducción de 
residuos, gracias a iniciativas tales como el desarrollo 
de esquemas de calefacción urbana en distritos, 
la incorporación de medidas de ahorro de energía 
en nuevos edificios y la instalación de dispositivos 
generadores de energía, incluidos los paneles solares 
y las células eléctricas. Las redes inteligentes –redes 
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eléctricas que armonizan la oferta y la demanda– ofrecen 
ahorros adicionales, combinando mayores conexiones 
dentro de los países y entre ellos, aprovechando la 
avanzada tecnología de almacenamiento rápido, y 
gestionando la flexibilidad de la demanda.176 La nueva 
tecnología puede conectar a productores y consumidores 
individuales sin un servicio centralizado, haciendo 
que el uso de la energía sobrante sea más fácil y más 
eficiente.177 Las mejoras en el almacenamiento y la 
eficiencia ofrecen nuevas posibilidades, como el uso de 
corriente continua en aparatos y células fotovoltaicas.178 
Las soluciones naturales, tales como la plantación 
de árboles urbanos, pueden contribuir a reducir las 
facturas de aire acondicionado del hogar,179 además de 
muchos otros beneficios. En los últimos 15 años, se han 
desarrollado fondos de agua 183 a fin de promocionar 
una interfaz urbano-rural saludable. El objetivo es reunir 
colectivamente a los usuarios del agua para invertir río 
arriba en la protección del hábitat y la ordenación del 
suelo, y movilizar fuentes innovadoras de financiación. 
Los principales elementos y flujos de un fondo de agua 
se ilustran en la Figura 11.5.

3. Aprovechamiento integrado 
de la gestión del agua
Mantener un buen flujo de agua limpia representa quizá 
la oportunidad más prometedora, para cuya consecución 
las autoridades de la ciudad pueden trabajar juntos de 
manera estrecha y sinérgica con las comunidades rurales 
vecinas. Dicho desarrollo podría lograrse mediante el 
aprovechamiento integrado de sistemas de saneamiento 
eficaces dentro de las ciudades. Un consejo municipal 
o una compañía de agua que proporcione incentivos 
a las comunidades rurales para proteger y restaurar 
cuencas hidrográficas crea una estrategia de beneficios 
para ambas partes, en la que las ciudades obtienen un 

suministro de agua rentable y aumentan los ingresos 
rurales. Se calcula que una de cada seis ciudades de 
las más importantes del mundo (es decir, cerca de 690 
ciudades con más de 433 millones de personas) posee 
el potencial de compensar totalmente estos costes de 
conservación solamente en el ahorro en tratamiento de 
aguas.180 Tales iniciativas pueden fortalecerse en mayor 
medida mediante iniciativas para reducir el uso y el 
desperdicio de agua mediante políticas de educación y 
fijación de precios del agua.181

Uno de los ejemplos más conocidos es el paquete de 
políticas y apoyo financiero que une el sistema de agua 
de la ciudad de Nueva York con la gestión de las tres 
cuencas hidrográficas que suministran agua a la ciudad. 
Trabajando con terratenientes privados para fomentar 
cuencas hidrográficas saludables, Nueva York se ha 
asegurado el mayor suministro de agua sin filtrar de 
Estados Unidos, lo que ahorra a la ciudad más de 300 
millones de dólares anuales en costes de tratamiento y 
mantenimiento del agua.182 

4. Desarrollo de sistemas de 
transporte sostenibles
Debido a que son compactas, las ciudades son lugares 
donde, con una buena planificación e inversiones 
estratégicas, la huella de transporte puede minimizarse 
mediante medidas de reducción del tráfico, carriles para 
bicicletas, transporte público, pasarelas peatonales e 
incentivos financieros, como impuestos a vehículos 
privados o subsidios para el transporte público. El diseño 
más compacto de las ciudades reduciría los costes de 
transporte urbano.184 Estos cambios se refieren tanto 
a la cultura como a los conocimientos técnicos o a 
los modelos de políticas: por ejemplo, ciudades como 
Ámsterdam y Cambridge han prestado desde siempre 
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mucha atención al ciclismo, mientras que en Toronto un 
alcalde fue votado para el cargo en parte por la promesa 
de retirar los carriles de bicicletas tras oponerse a ellos 
los conductores de automóviles. 

Los problemas prácticos del desplazamiento en 
automóvil están creando un cambio gradual en la 
actitud de los ciudadanos. Bangkok y Delhi habían 
alcanzado prácticamente el estancamiento, hasta la 
apertura de sus sistemas de metro. Algunos analistas 
ya están pronosticando que el mundo ha alcanzado el 
punto más alto en el uso de automóviles per cápita y el 
apoyo al ferrocarril urbano y a los servicios ferroviarios 
urbanos está aumentando, incluso en las ciudades 
tradicionalmente dependientes del automóvil de 
Norteamérica y Australia.185 Los sistemas de transporte 
público baratos  y el uso de las nuevas tecnologías 
están cambiando la actitud de los ciudadanos hacia el 
transporte urbano. Un estudio de la OCDE que puso como 
ejemplo el uso de automóviles sin conductor en Lisboa 
llegó a la conclusión de que los vehículos autónomos 
compartidos podrían reducir el número de automóviles 
necesarios en un 80–90 por ciento. La disminución 
de vehículos también liberará espacio urbano: hasta 
una cuarta parte del área de algunas ciudades 
estadounidenses se destina al estacionamiento.186 

5. Maximización de la mitigación 
y adaptación al clima
El desarrollo urbano compacto, junto con las altas 
densidades residenciales y de empleo, puede reducir 
el consumo de energía, los kilómetros recorridos por 
los vehículos y las emisiones de dióxido de carbono.187 
La ciudad de Dongtan, cerca de Shanghái, desea 
convertirse en la primera ciudad ecológica del mundo 
construida específicamente con transporte sostenible, 
sistemas de agua eficientes, espacios verdes y según el 
objetivo general de efecto neutro en carbono. Una vez 
completada, se espera que la ciudad consuma un 64 por 
ciento menos de energía respecto a una ciudad moderna 
de tamaño similar.188

La reorientación de la inversión de las industrias de uso 
intensivo de carbono a soluciones inteligentes para el 
clima, como las energías renovables y las microrredes, 
es una forma importante en que el sector financiero 
puede apoyar a las ciudades sostenibles. Esto requiere 
una comprensión sofisticada del riesgo del uso de 
carbono, y ganas de buscar las oportunidades de 
inversión renovable y de bajo carbono más adecuadas. 
Las inversiones de este tipo están siendo fomentadas 
por organismos internacionales como la OCDE, el FMI y el 
Banco Mundial.189

Las ciudades dependerán, asimismo, de los servicios 
ecosistémicos en las áreas circundantes para mejorar 
la adaptación al cambio climático.190 Por ejemplo, los 
manglares costeros pueden ayudar a proteger a las 
ciudades costeras contra el aumento de tormentas;191 
una vegetación seca gestionada adecuadamente 
minimiza las tormentas de polvo y la formación 
de dunas;192 y los bosques situados en pendientes 

empinadas estabilizan la nieve y el suelo.193 Dentro de la 
propia ciudad, existen numerosas opciones para utilizar 
los servicios de los ecosistemas, como el aumento de 
las áreas naturales o verdes para absorber el exceso de 
lluvia194 y la plantación de árboles para crear sombra.195

6. Recorte de la contaminación
La contaminación del aire y el agua de nuestras ciudades 
está teniendo efectos terribles en la salud humana. 
Pero la experiencia demuestra que muchas de ellas 
pueden ser revertidas; los ríos de Europa están mucho 
más limpios de lo que lo estaban hace unas décadas, 
y muchos están comenzando a tener de nuevo vida 
acuática. La calidad del agua potable suele ser mayor 
que en las zonas rurales pobladas. La gestión de la tierra 
es crítica para la gestión del agua: cuatro de cada cinco 
ciudades podrían reducir la contaminación de sedimentos 
o nutrientes en una cantidad significativa (por lo menos 
en un 10 por ciento) a través de la protección forestal, 
la reforestación de pastizales y las buenas prácticas de 
gestión agrícola. Esto podría conducir potencialmente a 
10 Gt adicionales anuales de mitigación del dióxido de 
carbono.196

7. Reutilización y reciclaje.
El reciclaje proporciona importantes beneficios sociales 
y ambientales que reducen la presión de las actividades 
de producción sobre la tierra y sus impactos. El reciclaje 
de sólo tres metales –ferrosos, aluminio y cobre– 
produce un ahorro anual de 572 millones de toneladas 
de dióxido de carbono en comparación con la extracción 
y procesamiento de nuevos metales.197 El reciclaje de 
plásticos reduce la enorme carga de contaminación que 
crean: se calcula que 250 000 toneladas de plásticos 
se encuentran ahora en los océanos del mundo.198 Las 
ciudades también tienen la oportunidad de implementar 
estrategias probadas y rentables para el reciclaje y la 
reutilización. El reciclaje tiene tres factores principales: 
(i) un incentivo económico (a menudo entre los más 
pobres de la sociedad); (ii) un elemento voluntario, como 
la separación de los desechos o las visitas a los centros 
locales de reciclaje, principalmente el comportamiento 
aprendido, y (iii) las leyes y políticas que fomentan el 
reciclaje. Aunque el mercado del reciclaje es complicado 
y el valor de los materiales ha sido historicamente 
inestable, el reciclaje sigue creciendo en todo el mundo. 
Aproximadamente 4 Gt de material de desecho se recicla 
cada año en todo el mundo,199 todavía una minúscula 
proporción del potencial. 

8. Maximización de espacios 
verdes y proteción de la 
biodiversidad 
Como se describe en el Capítulo 9, las ciudades pueden 
hacer frente a las pérdidas de biodiversidad reduciendo 
su impacto en el paisaje más amplio. Las zonas urbanas 
también pueden comprometerse con la naturaleza de 
forma más directa mediante la creación de espacios 
verdes. La existencia de árboles, parques y jardines no es 
incompatible con las ciudades compactas, e incluso es 
parte integrante de algunas de las zonas urbanas más 
densamente pobladas del mundo. Los árboles tienen 
múltiples beneficios, como la reducción de la escorrentía 
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de agua y el CO2, lo que proporciona purificación del aire 
y valores estéticos, y al mismo tiempo mejora la calidad 
de vida en áreas superpobladas. En Lisboa, Portugal, 
los beneficios combinados asociados con árboles en las 
calles, incluyendo aire más limpio, ahorro de energía, 
aumento de los valores de propiedad y reducción de 
dióxido de carbono, ascienden a 4,48 dólares USA por 
cada dólar estadounidense invertido.200

Algunas ciudades van más allá y priorizan espacios 
verdes en los diseños de su expansión. Singapur 
promueve su imagen verde con planes de infraestructura 
verde como una de las razones clave por las que continúa 
atrayendo grandes cantidades de inversión.201 Sudáfrica 
ha identificado nueve áreas claves en su programa 
de economía verde, incluyendo un mayor reciclaje, 
agricultura urbana e intervenciones no comerciales para 
evitar la expansión urbana.202 A nivel de la ciudad, esto 
coincide con intervenciones como el Plan de Acción de 
Green Goal para la Copa Mundial de 2010 en Ciudad 
del Cabo, y planes para rediseñar Johannesburgo para 
reducir las emisiones de gases del efecto invernadero del 
transporte.203

Además de los parques y espacios verdes dentro de 
las áreas urbanas, los espacios verdes periurbanos 
pueden desempeñar un papel clave en la protección del 
medio ambiente (por ejemplo, cuencas hidrográficas), 
actividades recreativas y la protección de la biodiversidad 
local; a veces con costes oportunistas comparativamente 
más bajos por estar ubicados en áreas de pendientes 
empinadas o terrenos frecuentemente inundados.

CONCLUSIÓN
Las ciudades son y probablemente 
continuarán siendo impulsores 
del crecimiento económico, lo que 
requiere grandes inversiones públicas. 
También seguirán teniendo efectos 
sobre los recursos de la tierra y los 
servicios ecosistémicos asociados 
que conforman la infraestructura 
natural de la que dependen.204 Se 
prevé que el 65 por ciento de toda 
la superficie urbana en 2030 habrá 
sido urbanizada.205 Las decisiones de 
desarrollo urbano son a largo plazo y 
difíciles de revertir. Teniendo en cuenta 
las tendencias actuales, se necesitan 
con urgencia políticas para garantizar 
una urbanización sostenible. 
La importancia del crecimiento y la extensión de las ciudades 
está transformando nuestro enfoque de la gestión. A medida 
que las actividades económicas se hacen más dispersas como 
resultado de la privatización, la desregulación y la creciente 
globalización, se están formando nuevas alianzas estratégicas 
entre las ciudades como una alternativa verde a los territorios 
nacionales tradicionales.206 Una mayor colaboración entre 
las ciudades en el intercambio de mejores prácticas será 
vital para el desarrollo de la sostenibilidad. Algunas ciudades 
ya participan en asociaciones cooperativas y comienzan a 
asumir un papel más activo en la gestión de los recursos y 
los impactos a escala regional o incluso global.  Por ejemplo, 
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