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Con más del 80 % del PIB mundial 

generado en las ciudades, la 

urbanización puede contribuir al 

crecimiento sostenible a través de una 

mayor productividad e innovación si 

se gestiona bien (Banco Mundial)

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=
With%20more%20than%2080%25%20of,and%20innovation%20if%20manag
ed%20well

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

➢ La relevancia de la planificación urbana para el desarrollo

https://razonpublica.com/los-nuevos-buses-de-transmilenio-no-tan-buenosni-tan-malos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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➢ La relevancia de la planificación 
urbana para el desarrollo

Argumento económico

1) Las ciudades contribuyen para el PIB nacional: La eficiencia,

productividad y competitividad de una ciudad está directamente

relacionada con la eficacia de la planificación

2) Las economías de escala y la riqueza cultural presente en las

ciudades amplían las posibilidades de desarrollo de sectores

económicos diversos, y agregar valor generado en la economía

informal

3) El modelo de expansión y densificación urbano tiene impacto directo

en la necesidad de infraestructura, y por su vez en las capacidades

fiscales de los municipios

Fuente: https://justsomething.co/wp-content/uploads/2014/05/world-cities-before-after-5.jpg
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➢ La relevancia de la 
planificación urbana para 
el desarrollo

Argumento social

3) Las economías de escala potencializadas en las ciudades son

fundamentales para viabilizar económicamente los servicios

públicos y privados de educación, salud, ocio y cultura entre otros

para la promoción del desarrollo social

4)Una más efectiva inserción de las mujeres en el mercado

laboral, y la consecuente contribución al PIB depende de servicios

de apoyo, conexiones de movilidad, y una red de apoyo de

economía de cuidado

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://trayectoriasenviaje.com/que-hacer-en-medellin/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Una vez que se construye una ciudad, su forma física y los 

patrones de uso de la tierra pueden quedar bloqueados 

durante generaciones, lo que lleva a una expansión 

insostenible. 

La expansión del consumo de suelo urbano supera el 

crecimiento de la población hasta en un 50 %, lo que se 

espera que añada 1,2 millones de km² de nuevas zonas urbanas 

construidas al mundo para 2030. 

Tal expansión ejerce presión sobre el suelo y los recursos 

naturales, lo que da como resultado resultados; 

Las ciudades representan dos tercios del consumo mundial de 

energía y representan más del 70% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. (Banco Mundial)

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=With%20more%20than%2080%25%20of,
and%20innovation%20if%20managed%20well

➢ La relevancia de la planificación urbana para el desarrollo

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://journals.openedition.org/echogeo/15088
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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➢ La relevancia de la planificación urbana para el desarrollo

Argumento Ambiental

4) Las brechas de infraestructura y de vivienda tendrán impacto significativo en las emisiones de

carbono

5) Los padrones de uso del suelo, así como las dinámicas de expansión urbana y/o densificación

están directamente relacionadas con (1) la gestion de los recursos naturales (agua) y (2) la

preservación de los entornos naturales y rurales (seguridad alimentaria)
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A nivel mundial se ha estimado que las tres cuartas partes de todo el crecimiento demográfico

en las ciudades tuvo lugar fuera de los límites de la ciudad y que la densidad fue un 60 % más

baja (Angel et al. 2021)

En LAC la expansión urbana de las ciudades ha

cumplido una función social de albergar hogares

de bajos ingresos

Fuente: METROPOLIS, Informe Metropolitano Panamericano. Imagen: g1.globo.com

Informalidad del suelo es una

característica comun y prevalente en la 

region de LAC

➢ Contexto Urbanización en LAC y los mercados informales de suelo

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/21/desigualdade-de-renda-no-brasil-atinge-o-maior-patamar-ja-registrado-diz-fgvibre.ghtml


Asuncion, Paraguay. Photo: Anaclaudia Rossbach
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Varios factores contribuyen al desarrollo de los mercados informales de tierras:

➢ Capacidad de la ciudad para planificar X necesidades y demandas

➢ Imperfecciones del mercado, efectos negativos de la zonificación

➢ Regulaciones restrictivas, o incluso excluyentes y políticas a nivel de ciudad

➢ Inversión insuficiente en infraestructura, mala gestión de terrenos públicos, ausencia de viviendas

asequibles

➢ Ausencia de planificación y estrategias de toda la ciudad para ¨reservar¨ áreas para viviendas asequibles

➢ Motivaciones políticas

➢ Niveles de subsidios (distorsiones) X capacidad fiscal, políticas y marcos financieros que apoyan la vivienda

asequible (A. Rossbach, M. Napier)

Fuente: Informal Land Markets Cynthia Goytia First published: 15 April 2019

➢ Contexto Urbanización en LAC y los mercados informales de suelo

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Goytia%2C+Cynthia
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 Marcos legales urbanos: transición de modelos estrictamente técnicos hasta una 

visión urbana para la promoción de la equidad y el desarrollo, enfrentamiento de 

los desafíos ambientales, y reconocimiento de las funciones sociales y 

ambientales del suelo: Colombia, Brasil, Ecuador, México, Perú

 Apoyo técnico y financiero a procesos de planificación urbana: Brasil, 

Colombia, Chile, México

 Inversiones públicas y transferencias condicionadas a la planificación y 

coordinación local: Brasil

➢ El rol de los gobiernos nacionales en el desarrollo urbano, lecciones 
de América Latina
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 Planes maestros participativos: 02 generaciones 2004 y 2014

 Introdución gradual de mecanismos de captura de plusvalía: operaciones 

urbanas, “otorga onerosa” : fuente adicional y estratégica de ingresos para 

inversión en infraestructura urbana y vivienda

➢ El caso de São Paulo: planificación urbana como pilar para generación 
de ingresos municipales
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