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DOCUMENTO DE TRABAJO

HACIA UNA CIUDAD MÁS EQUITATIVA

RESUMEN EJECUTIVO
Puntos destacados

 ► Se espera que las áreas urbanas tripliquen su tamaño entre 2000 y 
2030. Si suponemos tasas de crecimiento anual constantes, esto sig-
nificaría que esperamos un aumento del 80 % en el tamaño de las áreas 
urbanas entre 2018 y 2030.

 ► Un nuevo análisis del crecimiento vertical y horizontal de 499 ciudades 
a través del tiempo confirma que los desafíos de la rápida expansión 
horizontal son mayores en ciudades de bajos ingresos que tienen una 
planificación y gobernanza urbana deficientes y mercados financieros 
menos maduros.

 ► La expansión urbana incontrolada aumenta los costos de la prestación 
de servicios, intensifica las desigualdades espaciales e impone una pesa-
da carga económica y ambiental. Este documento señala tres desafíos 
claves de equidad relacionados con la rápida expansión horizontal en 
las ciudades de la región del Sur Global: mercados de tierra distorsiona-
dos, servicios deficientes en las áreas en crecimiento  
y expansión informal desarticulada.

 ► Destacamos tres estrategias para abordar estos desafíos: priorizar la 
equidad espacial sobre la especulación de suelo mediante regulaciones 
e incentivos, aumentar gradualmente la oferta de tierra atendida  
mediante asociaciones para financiar los servicios básicos, e integrar 
los asentamientos informales existentes y crear, al mismo tiempo, una 
densidad asequible. 

 ► Dado que los cambios en las políticas de uso de suelo se desarrollan a lo 
largo de largos períodos de tiempo, es fundamental contar con medidas 
estratégicas urgentes impulsadas por el sector público para dirigir el 
crecimiento urbano de manera tal que se mejore el acceso equitativo y 
se aporten beneficios económicos y ambientales a toda  
la ciudad.
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Ciudades en crecimiento con huellas  
en expansión
Para 2050, se añadirán 2500 millones más de personas a 
las zonas urbanas del mundo. Los países en Asia y África 
subsahariana pronto experimentarán las tasas más altas 
de crecimiento de población urbana y del área de terreno. 
Muchas ciudades de estas regiones necesitan más terreno para 
viviendas e infraestructura a fin de poder alojar a los nuevos 
habitantes urbanos, pero tienen una capacidad limitada para la 
gobernanza y la recaudación de impuestos y una menor cantidad 
de recursos para los servicios urbanos básicos. Existe incontable 
evidencia empírica de cómo el aumento de la extensión espacial 
de una ciudad y la disminución de su densidad de población 
aumenta sus costos per cápita para prestar servicios públicos, 
así como los costos sociales asociados con la congestión, la 
contaminación y las ineficiencias urbanas. Estos patrones 
de desarrollo de suelo son difíciles de revertir y afectan 
significativamente el consumo de recursos tales como la tierra, 
la energía y el agua. Por lo tanto, la forma en que las ciudades 
manejan su crecimiento en los próximos años determinará su 
sostenibilidad general.

Las consecuencias sociales, económicas,  
y medioambientales de la expansión 
urbana incontrolada
Los residentes en áreas sin acceso a servicios urbanos de 
buena calidad, como vivienda, energía, transporte, agua 
y saneamiento, deben depender de medios alternativos, 
costosos y a menudo inseguros para la prestación de 
servicios. El análisis de los indicadores espaciales de acceso a 
los servicios en este documento ilustra las graves deficiencias 
en la prestación de servicios en las localidades periféricas de 
la Ciudad de México y Bangalore. La evidencia proveniente 
de Argentina muestra que las ciudades con mayores tasas de 
expansión presentan más desigualdad en términos de acceso 
a servicios. Los datos derivados de ciudades indias y africanas 
muestran que el acceso a múltiples servicios urbanos disminuye 
drásticamente incluso a una distancia de solo cinco kilómetros 
del centro de la ciudad. Por consiguiente, entre el 25 % y el 70 % 
de las poblaciones urbanas en el Sur Global depende de arreglos 
informales para adquirir servicios básicos.

El crecimiento rápido y no planificado impone una pesada 
carga sobre los recursos y la calidad del medio ambiente. 
Algunas de las zonas urbanas de crecimiento más rápido se 
encuentran en zonas costeras de baja altitud y se enfrentan a 
una disponibilidad limitada de agua. La construcción ilegal y 
desmesurada en llanuras aluviales urbanas y en cercanías de 
cuerpos de agua provoca las desastrosas inundaciones causadas 
por las lluvias monzónicas estacionales en muchas ciudades 
de Asia del Sur. El aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la contaminación del aire y los efectos del calor 
urbano son consecuencias del crecimiento desordenado. El 
rápido crecimiento del terreno urbano se está produciendo en 
focos de biodiversidad.

Una multiplicidad de agencias controlan el suelo y 
prestan servicios en ubicaciones periféricas de ciudades 
de crecimiento rápido, lo que dificulta la gobernabilidad. 
A medida que las ciudades se expanden horizontalmente, la 
capacidad técnica y las restricciones financieras limitan la 
medida en que los servicios públicos pueden ampliar sus redes 
de servicios. Las áreas periurbanas en crecimiento suelen 
abarcar distintas jurisdicciones de múltiples agencias locales 
(y a veces agencias regionales, estatales o rurales) que pueden 
tener autonomía funcional pero que no coordinan la prestación 
de servicios. Las jurisdicciones de las agencias proveedoras de 
servicios no siempre coinciden, creando desafíos significativos 
de gobernanza.

Acerca de este documento
Este documento de trabajo es parte del Informe sobre Recursos 
Mundiales (World Resources Report, WRR) Hacia una Ciudad Más 
Equitativa, que considera que la sostenibilidad se compone de 
tres cuestiones interrelacionadas: la equidad, la economía y el 
medio ambiente. El WRR examina si la prestación equitativa de 
servicios urbanos para satisfacer las necesidades de las personas 
desfavorecidas puede mejorar las otras dos dimensiones de 
la sostenibilidad. Este documento examina cómo se puede 
manejar la expansión urbana de manera tal que se logre un 
acceso más equitativo a los servicios básicos para las personas 
desfavorecidas y se generen mayores beneficios económicos y 
medioambientales para las ciudades. Presenta un nuevo análisis 
del crecimiento del área urbana construida en el transcurso 
de una década en 499 ciudades con poblaciones superiores a 
1 millón y desarrolla nuevas métricas para medir los cambios 
en su crecimiento horizontal y vertical. El análisis destaca las 
tendencias regionales de la expansión urbana y las diferencias en 
la estructura urbana dentro de las ciudades y entre las ciudades, 
además de combinar esta información con las proyecciones de 
población urbana y crecimiento económico.  

En función de una revisión de la evidencia de bibliografía 
multidisciplinaria y de consultas estructuradas con más de 
20 expertos en terreno urbano, analizamos las fuerzas clave 
que impulsan la expansión urbana en el Sur Global, los tres 
principales desafíos de la equidad y las estrategias de prioridad 
alta para abordar estos factores. Las estrategias analizadas son 
particularmente adecuadas para las ciudades que experimentan 
un rápido crecimiento urbano con una capacidad financiera, 
técnica y de gobernanza limitada, es decir, aquellas clasificadas 
como en dificultades y emergentes en el WRR.

Este documento sostiene que, si bien es inevitable una cierta 
expansión del terreno urbano con el aumento de la urbanización, 
es posible gestionar el ritmo, la escala y la naturaleza de esta 
expansión mediante unas pocas estrategias comprobadas. 
Se prevé que las estrategias propuestas serán útiles para las 
agencias del sector público, los participantes privados, la 
sociedad civil, la comunidad de desarrollo e investigación y otros 
agentes de cambio urbano que trabajan para lograr patrones de 
crecimiento urbano más sostenibles. 
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Medición y análisis de patrones  
de crecimiento urbano
Las definiciones de lo que es urbano son contradictorias, 
y las medidas espaciales únicas de crecimiento urbano no 
captan la heterogeneidad que existe en una sola ciudad. Se 
puede caracterizar el crecimiento urbano con mayor precisión 
cuando se examina tanto en la dimensión horizontal (hacia 
afuera) como en la vertical (hacia arriba). La mayoría de los 
estudios de detección remota se centran únicamente en el 
crecimiento horizontal, e ignoran el redesarrollo del centro de la 
ciudad y los cambios de densificación. Los problemas de equidad 
espacial son aún más complejos de evaluar debido a que los 

asentamientos informales o los barrios marginales son difíciles 
de caracterizar con precisión mediante métodos de análisis 
estándar basados en satélites. Los indicadores socioeconómicos 
mediante los que se puede rastrear el acceso de las personas a 
los servicios no se definen ni se miden de manera consistente, 
y rara vez se expresan de forma espacial, con la consiguiente 
omisión de las ubicaciones desfavorecidas dentro de la ciudad. 
Al combinar los datos de detección remota con los indicadores 
demográficos y económicos urbanos, descubrimos que muchas 
ciudades de bajos ingresos que se clasificaban como ciudades en 
dificultadesy emergentesestán experimentando un crecimiento 
horizontal significativamente mayor que el crecimiento vertical 
(consulte la Figura ES-1). 

Figura ES-1 |  Crecimiento urbano vertical y horizontal de 499 ciudades
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Fuente: Análisis de los autores, mediante la utilización de datos de 2000 a 2014 de la Capa global de asentamientos humanos para determinar el Índice de 
Crecimiento Horizontal, y de la relación de potencia del dispersómetro de microondas SeaWinds de la NASA de 2001 a 2009 para determinar el Índice de Crecimiento 
Vertical. Consulte la metodología de cálculo en el Anexo A.
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Fuerzas claves que impulsan la expansión 
urbana y desafíos para la equidad en el  
Sur Global
El rápido crecimiento horizontal de las ciudades se 
atribuye a una multiplicidad de impulsores, algunos de 
los cuales están bajo el control de la ciudad y otros no. Las 
ciudades crecen debido al aumento natural de la población y a 
la inmigración relacionada con la búsqueda de oportunidades 
económicas, o porque los límites administrativos urbanos se 
reclasifican para ampliar su área. 

Un primer desafío clave es la presencia de mercados de 
tierra distorsionadosque ofrecen pocos beneficios para 
los actores del sector público. En muchos casos, la inversión 
dirigida por el gobierno en el desarrollo residencial, industrial 
y de infraestructura conduce a la expansión del área terrestre. 
Los propietarios privados, los promotores inmobiliarios y los 
funcionarios públicos corruptos son a menudo los beneficiarios 
desproporcionados del aumento del valor del suelo que 
deriva del desarrollo urbano. Esto da origen a una forma de 
especulación explotadora sobre el valor del suelo que hace que 
los mercados de terrenos sean injustos en muchas ciudades en 
dificultades y emergentes, y que se produce debido a la escasez 
de terreno y de viviendas. 

Un segundo desafío clave tiene que ver con la deficiencia 
de los servicios en las áreas en crecimiento. Las políticas 
habitacionales que establecen objetivos ambiciosos para 
las unidades de vivienda asequible sin prestar atención a su 
ubicación han provocado una expansión periférica a gran 
escala con una prestación limitada de servicios en México, 
Brasil, Sudáfrica y otros países. Una planificación y regímenes 
de gobernanza del suelo deficientes, junto con las regulaciones 
existentes sobre el uso del suelo, crean incentivos para la 
expansión. 

Por último, el tercer desafío importante en materia de 
equidad se refiere a la expansión informal desarticulada. 
Las áreas periurbanas de gran parte de Asia y África 
subsahariana comprenden suelo para uso agropecuario, 
aldeas o asentamientos tradicionales, a menudo con derechos 
de propiedad informales o indocumentados. Estas áreas 
están siendo rápidamente absorbidas por las ciudades como 
asentamientos informales sin servicios públicos o como 
desarrollos privatizados con mercados de suelo y servicios que 
resultan inasequibles en gran medida. 

Tres estrategias prioritarias para  
manejar la expansión urbana para 
aumentar la equidad, la productividad y  
la calidad ambiental
Estrategia 1. Hacer uso de las regulaciones y los 
incentivos para priorizar la equidad espacial 
sobre la especulación de suelo 
En muchas ciudades en crecimiento del Sur Global, existe una 
escasez de tierra atendidatierra atendida que se sitúe próximo 
a las oportunidades de empleo y a los servicios urbanos. Esto 
conduce a una especulación excesiva del valor del suelo que 
mercantiliza el suelo y exacerba las desigualdades espaciales. 
El interés de los desarrolladores privados en construir más 
propiedades de alto nivel que viviendas asequibles es un reflejo 
de ello y es una tendencia que se observa en muchas ciudades 
asiáticas y africanas. Las ciudades pueden garantizar que las 
regulaciones sobre el uso del suelo incrementen el bienestar 
público sin crear distorsiones adicionales y desarrollar registros 
completos del suelo para facilitar el proceso.

Establecer incentivos para dirigir el desarrollo hacia ubicaciones 
específicas dentro de las ciudades. Las regulaciones que 
incentivan el desarrollo del suelo en ubicaciones provistas de 
servicios suficientes o en las que los desarrolladores privados 
contribuyen a solventar los costos de la prestación de servicios 
han logrado resultados más equitativos. Por ejemplo, Brasil 
y México otorgan subsidios nacionales para la vivienda a los 
desarrolladores que construyan viviendas asequibles en zonas 
designadas en función del acceso a servicios básicos y al empleo. 
En 2013, el 80 % de las viviendas se construyó en estas áreas 
identificadas en México. En 2003, Sudáfrica aprobó una ley 
que ofrece incentivos fiscales a los desarrolladores para que 
construyan, amplíen o mejoren edificios en determinadas zonas 
de desarrollo urbano (Urban Development Zones, UDZ). En 
Johanesburgo, la ciudad con más UDZ, esto se acompañó con el 
desarrollo de registros públicos de suelo en asociación con los 
propietarios. 

Imponer límites de tiempo a la posesión de terrenos y gravar 
el suelo y los edificios desocupados. Las ciudades deben 
aplicar límites de tiempo para la posesión de terrenos e 
imponer impuestos sobre el suelo desocupado para evitar el 
acaparamiento de suelo o las altas tasas de vacantes debido 
a que las unidades de vivienda y de terreno a menudo no se 
incorporan al mercado en busca de ganancias especulativas. 
Varios países latinoamericanos, junto con China, gravan el suelo 
desocupado para reducir la especulación, inducir el desarrollo 
e introducir unidades desocupadas en el mercado de alquiler. 
Como estrategia para limitar la especulación y desalentar 
el acaparamiento de suelo, algunos países (como Sri Lanka, 
Malasia y Colombia) congelan temporalmente el valor del suelo 
en lugares donde se han anunciado importantes planes de 
desarrollo urbano.
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Estrategia 2. Aumentar gradualmente la oferta 
de tierra atendida mediante la formación de 
asociaciones para financiar los servicios básicos 
Para lograr una urbanización inclusiva, es necesario aumentar 
la disponibilidad de tierra atendida para viviendas asequibles 
en ubicaciones ambientalmente seguras y económicamente 
conectadas.

Aumentar la oferta de tierra atendida para un desarrollo 
asequible. Los enfoques de reajuste de suelo permiten a las 
ciudades negociar y asociarse con los propietarios para adquirir 
suelo con fines públicos, lo que incluye construcción de 
carreteras, infraestructura subyacente, viviendas para personas 
de bajos ingresos y espacios abiertos. En Seúl, Corea del Sur, 
el 40 % de la ciudad se ha desarrollado a través del reajuste de 
suelo a lo largo del tiempo, en un enfoque enmarcado como 
“construimos juntos, nos beneficiamos juntos”. Esto generó 
más de un tercio del suelo para carreteras e instalaciones 
públicas, con un aumento de seis veces el valor del resto del 
tierra atendida. Esto también generó financiamiento para que 
la ciudad ampliara la infraestructura. Otro ejemplo procede de 
Ahmedabad, India, donde se utilizan programas de urbanismo 
para generar suelo para nuevos desarrollos y viviendas 
asequibles con un mejor acceso a los servicios básicos. La 
adquisición de suelo para otorgar derechos de paso para futuros 
servicios urbanos es una estrategia que se está utilizando en 
Colombia, donde se incorporó a un programa nacional para 
planificar la expansión urbana.

Crear asociaciones para financiar y prestar servicios básicos. 
Las asociaciones entre las ciudades y las agencias de prestación 
de servicios pueden garantizar que los nuevos desarrollos 
cuenten con servicios suficientes y sean inclusivos. Las 
ciudades brasileras cuentan con proyectos a gran escala 
conocidos como operaciones urbanas (Urban Operations, UO), 
que son planificados por el sector público. Las UO especifican 
los porcentajes de contribuciones público-privadas para 
compartir costos e ingresos, y los desarrolladores privados son 
incentivados a construir dentro de ellas. La venta de derechos 
de desarrollo dentro de las UO genera recursos iniciales 
para la provisión de infraestructura. En asociación con los 
propietarios, se han utilizado proyectos de reajuste de suelo en 
ciudades colombianas, como Bogotá y Pereira, para generar 
tierra atendida específicamente para proyectos de vivienda para 
personas de bajos ingresos e instalaciones comunitarias. 

Estrategia 3. Integrar los asentamientos 
informales existentes y crear, al mismo tiempo, 
una densidad asequible
Los asentamientos informales proporcionan viviendas 
asequibles muy necesarias en las ciudades en crecimiento, pero 
se encuentran en un espacio gris legal. La integración y mejora 
de los asentamientos informales o no regularizados existentes 
dentro de la jurisdicción formal de la ciudad es una forma 
importante de mantener las redes sociales y económicas de los 
residentes, al mismo tiempo que se reduce la necesidad de más 
terreno urbano.

Ampliar los servicios básicos en los asentamientos informales. 
En Medellín, Colombia, la empresa de servicios públicos 
Empresas Públicas de Medellín, que presta servicios de 
electricidad, gas, agua, saneamiento y telecomunicaciones, ha 
ejecutado durante décadas un programa llamado Habilitación 
de Viviendas para extender los servicios a los asentamientos 
informales en crecimiento de la ciudad. De manera similar, el 
proyecto Urbanizadores Sociales en Porto Alegre, Brasil, incluye 
el compromiso entre los municipios y los desarrolladores 
informales del sector privado para asegurar niveles mínimos 
de provisión de servicios y subdivisiones informales mejor 
planificadas. Esta experiencia ha sido replicada en Colombia y 
El Salvador. Los programas de regularización en Río de Janeiro 
y otras ciudades brasileñas han proporcionado títulos legales y 
han mejorado los servicios al mismo tiempo.

Crear una densidad asequible a través de estándares de 
planificación flexibles. Con o sin regularización, la prestación 
de servicios en los asentamientos informales existentes debe 
ir acompañada de normas mínimas de planificación flexibles 
para que los asentamientos puedan integrarse a la red de 
servicios básicos y, al mismo tiempo, sigan siendo asequibles y 
mantengan una densidad adecuada. La zonificación inclusiva, 
como las Zonas de Interés Social Especial utilizadas en las 
ciudades brasileñas, permite desarrollar densidades y estándares 
de construcción menos restrictivos y presenta menores costos 
de transacción para la aprobación de construcciones. Los 
asentamientos informales existentes —tales como Khuda-
ki-Basti 3 en Karachi (Pakistán), La Candelaria en Medellín 
(Colombia) y en Windhoek (Namibia)— utilizaron parcelas 
más pequeñas y estándares de infraestructura más bajos para 
aumentar la asequibilidad, con la capacidad de densificarse con 
el tiempo. Los proyectos de sitios y servicios en las ciudades 
indias de Bombay y Chennai implementaron principios similares 
para permitir el desarrollo incremental mientras que asignaron 
espacio para servicios comerciales y sociales, y facilitaron una 
mayor densidad a través de una jerarquía de calles y espacios 
abiertos. 
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Condiciones favorables que respaldan y 
sostienen las áreas de acción prioritarias
Las estrategias anteriores no pueden considerarse mutuamente 
excluyentes; pueden aplicarse de manera simultánea o 
secuencial, por sí solas o como un conjunto de medidas, y 
requieren las siguientes condiciones de habilitación comunes.

Gobernanza. Los registros transparentes de los títulos de 
propiedad y las transacciones de suelo son un requisito 
previo para elaborar regulaciones eficaces e incentivar a los 
desarrolladores. Una mayor autoridad en la ciudad para hacer 
cumplir los planes de desarrollo e incentivos fiscales de los 
niveles más altos del gobierno (nacional, estatal y metropolitano) 
puede fomentar la coordinación interjurisdiccional e 
intersectorial a fin de mejorar la prestación de servicios. Las 
políticas y planes relacionados con el suelo deben priorizar la 
participación pública, deben ser ejecutables y deben incluir 
mecanismos que eviten que estos sean cuestionados o alterados 
por los políticos y los actores privados que actúan según su 
propio interés a corto plazo.

Planificación y gestión urbana. Es esencial simplificar los 
procesos administrativos que requieren mucho tiempo y 
dinero a fin de hacer cumplir con más eficacia los planes y las 
regulaciones sobre el uso del suelo y limitar la informalidad. Las 
agencias de planificación de las ciudades deben ser proactivas e 
innovadoras en la planificación estratégica para el crecimiento 
futuro. Los efectos de las regulaciones existentes deben ser 
monitoreados de forma regular para garantizar que sigan 
siendo válidos ante los cambios en los costos de desarrollo 
y los ingresos de los hogares. Los códigos de construcción y 
las normas de planificación de los servicios básicos deben ser 
flexibles para adaptarse a los diferentes modos de entrega 
de servicios y a los diferentes niveles de ingresos, y deben 
coordinarse con los presupuestos de desarrollo disponibles. 
Las propuestas de modificaciones a las regulaciones de uso del 
suelo y de la forma de construcción que respondan a los patrones 
de crecimiento y a las nuevas necesidades deben ser puestas a 
pruebas experimentales sistemáticamente para garantizar que 
sean prácticas para circunstancias únicas en diferentes tipos de 
vecindarios.

Finanzas. Un sistema de impuesto sobre bienes inmuebles 
más transparente puede ayudar a desalentar la especulación, 
estimular el desarrollo del suelo y aumentar la provisión de 
infraestructura y servicios urbanos. Este es el primer paso 
hacia una mayor sofisticación de los instrumentos de captura 

del valor de la tierra. Las herramientas de captura del valor 
de la tierra, como las contribuciones de mejora, las tarifas de 
impacto en el desarrollo y los cargos y subastas por los derechos 
de construcción y de aire, rara vez se utilizan en las ciudades 
de bajos ingresos, pero tienen un potencial significativo para 
generar los ingresos locales que tanto se necesitan.

Tecnología y difusión de datos espaciales. La utilización de 
tecnologías avanzadas, como las imágenes por satélite y las 
exploraciones con drones, complementadas con datos reunidos 
por la comunidad sobre el acceso a los servicios básicos, ha 
ayudado a arrojar luz sobre los asentamientos desfavorecidos. 
A menudo faltan datos espaciales sobre estos indicadores, los 
cuales deben recopilarse, mapearse, combinarse con otros 
macrodatos y compartirse entre las agencias que prestan 
servicios para garantizar una planificación más integrada e 
inclusiva. 

Conclusiones
La expansión urbana no gestionada crea desigualdades 
espaciales en el acceso a los servicios urbanos básicos y, al 
mismo tiempo, limita la productividad económica y daña 
el medio ambiente. El análisis de las tendencias y la evidencia 
sobre las principales fuerzas que impulsan la expansión urbana 
muestra que las ciudades en expansión en el Sur Global se 
enfrentan a tres desafíos importantes: mercados de tierra 
distorsionados, servicios deficientes en las áreas de crecimiento 
y una expansión informal desarticulada.

Hemos identificado tres estrategias prioritarias que 
las ciudades pueden implementar para abordar estos 
desafíos: usar las regulaciones y los incentivos para priorizar 
la equidad espacial sobre la especulación de suelo, aumentar 
gradualmente la oferta de tierra atendida mediante la formación 
de asociaciones para financiar los servicios básicos e integrar los 
asentamientos informales existentes, a la vez que se crea una 
densidad asequible. La Figura ES-2 señala los tres desafíos,  
las estrategias para abordarlos y las condiciones necesarias  
para lograrlo. 

Estas estrategias requieren la adopción de medidas por parte 
de los diversos agentes de cambio urbano. Es solo a través de 
asociaciones bien estructuradas entre estos actores que se puede 
manejar la expansión urbana de manera tal que satisfaga las 
necesidades de las personas desfavorecidas y, al mismo tiempo, 
aporte beneficios económicos y medioambientales a la ciudad en 
su conjunto (consulte la Figura ES-3). Dado que los cambios en 
el uso del suelo se producen a lo largo de extensos períodos de 
tiempo, es fundamental y urgente adoptar medidas estratégicas 
dirigidas por el sector público para planificar y gestionar 
activamente el crecimiento urbano de manera adecuada.
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Crecimiento vertical y horizontal: gestión de la expansión urbana para ciudades más equitativas en el Sur Global

Figura ES-2   |   Desafíos y enfoques para manejar la expansión urbana en el Sur Global, con las condiciones  
propicias necesarias 

Fuente: Autores.
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ESTRATEGIA 1:  
Hacer uso de las regulaciones 
y los incentivos para priorizar 
la equidad espacial sobre la 
especulación de suelo

▸ Incentivos para dirigir el 
desarrollo a ubicaciones 
específicas dentro de las 
ciudades 

▸ Límites de tiempo a la posesión 
de terrenos e impuestos a la 
tierra y edificios desocupados

MERCADOS DE SUELO 
DISTORSIONADOS

▸ Especulación perversa del 
valor de la tierrapor la ausencia 
de mercados financieros 
maduros

▸ Desigualdad en el acceso a 
tierras asequibles

ESTRATEGIA 2:  
Aumentar gradualmente 
la oferta de tierra atendida 
mediante la formación de 
asociaciones para financiar los 
servicios básicos 

▸ Aumentar la oferta de tierra 
provisto de servicios mediante 
el reajuste de suelo y planes 
similares 

▸ Crear asociaciones para 
financiar y prestar servicios 
básicos: “construimos juntos, 
nos beneficiamos juntos”

SERVICIOS DEFICIENTES EN 
LAS ÁREAS DE CRECIMIENTO

▸ Planificación y gobernanza  
de la tierradeficientes

▸ Regulaciones existentes sobre 
el uso del suelo que crean 
incentivos para el desarrollo 
periférico

▸ Provisión de viviendas que no 
tiene en cuenta la ubicación

Estrategia 3: Integrar los 
asentamientos informales 
existentes y crear una densidad 
asequible

▸ Ampliar los servicios básicos en 
los asentamientos informales

▸ Crear una densidad asequible 
a través de estándares de 
planificación flexibles

EXPANSIÓN INFORMAL 
DESARTICULADA

▸ Conversión aleatoria de la 
tierra para uso agropecuario y 
aldeas periurbanas

▸ Construcción no regulada y 
asentamientos informales no 
provistos de servicios
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S GOBERNANZA PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN URBANA FINANZAS TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN  
DE DATOS ESPACIALES

• Registros transparentes del suelo para 
adquirir y redistribuir la tierra de manera 
equitativa y habilitar los impuestos 
sobre bienes inmuebles

• Incentivos para la coordinación entre 
agencias con las autoridades locales a 
fin de hacer cumplir los planes

• Participación de las personas 
desfavorecidas en los planes de reajuste 
y desarrollo de la tierra

• Planificación 
estratégica con trámites 
burocráticos mínimos

• Capacidad para hacer 
pruebas experimentales 
con nuevas normas y 
regulaciones flexibles y 
monitorear los efectos 
de las que ya existen

• Captura del 
valor de la tierra 
para financiar 
infraestructura y 
servicios

• Uso de nuevas tecnologías para 
completar los catastros inmobiliarios 
y recopilar información sobre los 
asentamientos desfavorecidos

• Normas comunes para la difusión 
de datos entre agencias y el público
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Fuente: Autores.

Figura ES-3   |   Enfoques recomendados para manejar la expansión urbana en el Sur Global — beneficios para  
el acceso equitativo, la economía y el medio ambiente

HACER USO DE REGULACIONES E 
INCENTIVOS PARA PRIORIZAR LA 

EQUIDAD ESPACIAL SOBRE  
LA ESPECULACIÓN DE SUELO

AUMENTAR GRADUALMENTE LA 
OFERTA DE TIERRA ATENDIDA  
MEDIANTE LA FORMACIÓN DE 

ASOCIACIONES PARA FINANCIAR 
LOS SERVICIOS BÁSICOS 

INTEGRAR LOS ASENTAMIENTOS 
INFORMALES EXISTENTES Y CREAR 

UNA DENSIDAD ASEQUIBLE

Beneficios para 
las personas 

desfavorecidas

• Suelo disponible para fines públicos 
y viviendas sociales

• Valor generado a partir del uso de 
suelo mejorar y prestar servicios 
públicos

• Prestación de servicios integrada 
con el (re)desarrollo de suelo

• Mayor acceso a servicios  
mejorados; reducción de los costos 
de tiempo y dinero derivados del 
autoabastecimiento

• Participación en los procesos de 
toma de decisiones

• Mejora de los servicios y la calidad 
de vida sin desplazamientos

• Reconocimiento de la tenencia 
formal y capacidad para introducir 
mejoras graduales

• Estándares de planificación flexibles 
para mejorar la asequibilidad 

Beneficios para 
la economía

• Uso más eficiente del terreno urbano

• Mejor correspondencia entre la 
demanda y la oferta de los edificios 
disponibles

• Probabilidad limitada de efectos 
adversos debido a una burbuja  
de precios

• Ingresos de impuestos sobre bienes 
inmuebles e impuestos sobre tierra 
desocupado para la ciudad

• La distribución de costos para el 
(re)desarrollo de suelo reduce los 
costos de la prestación de servicios 
en el sector público

• La tierra atendida genera un 
aumento del valor de la tierra que 
beneficia a los propietarios y a  
la ciudad

• El aumento de la accesibilidad y 
productividad se ve favorecido por 
un desarrollo bien conectado

• Integración de desarrolladores 
informales en el mercado; 
informalidad limitada

• Mayor productividad de los 
trabajadores informales y de  
bajos ingresos

• Mejores resultados sanitarios y 
sociales para los residentes

Beneficios  
para el medio 

ambiente

• Permite que la tierra esté disponible 
para espacios abiertos

• Evita la expansión no gestionada y 
no planificada

• Evita la construcción y el desarrollo 
excesivos en ubicaciones 
ambientalmente sensibles

• Permite un desarrollo urbano 
planificado y mayor eficiencia  
del uso de suelo

• Limita el autoabastecimiento 
de servicios urbanos básicos de 
maneras que son perjudiciales para 
el medio ambiente

• Reduce los impactos del consumo 
de recursos, la conversión de de 
suelo y las emisiones

• Subsana las brechas en las redes 
de servicios (por ej., mejora del agua 
y el saneamiento); limita el daño 
ambiental

• Desalienta el crecimiento de 
asentamientos informales en 
ubicaciones vulnerables


