
El camino de las ciudades 
hacia la sostenibilidad: 
forma urbana 
y productividad

Este documento revisa investigación sobre 
productividad urbana y sugiere intervenciones que las 
autoridades locales pueden hacer para aumentar la 
productividad en sus ciudades.

Las ciudades densas son en general más productivas 
porque la densidad facilita el intercambio de 
conocimiento, reduce los costos de transporte, 
aumenta el acceso a personal capacitado y reduce 
el tiempo de transporte hacia servicios y comercios. 
En aquellos lugares donde la densidad es baja, las 
autoridades pueden hacer intervenciones focalizadas 
para fomenter la productividad y asegurar un 
crecimiento sostenible.
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Sostenibilidad urbana en las ciudades de hoy
La region de América Latina y el Caribe es la segunda más urbanizada del planeta, con el 80% 
de su población viviendo en las ciudades.1

Aún así, el crecimiento de la población urbana en la región actualmente está disminuyendo y 
se espera que crezca por debajo del promedio mundial en las próximas décadas 
-disminuyendo la necesidad de desarrollar nuevas áreas urbanas.2 Hoy en día, muchas 
ciudades se caracterizan por la presencia de asentamientos informales, que son altamente 
frágiles, localizados en zonas propensas a desastres y con nula planeación en su desarrollo. 
Entonces ¿cómo pueden las ciudades latinoamericanas volverse más sostenibles?

Investigaciones y análisis recientes del grupo de investigación Research in Spatial Economics 
(RISE) de la Universidad EAFIT exploran una variedad de evidencias y posibles intervenciones 
que podrían ayudar a transformar la infraestructura y los servicios para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y proteger el medio ambiente en las ciudades.

El Proyecto “Sostenibilidad Urbana” se apoya en el programa PEAK Urban y se rige por un 
marco de investigación que busca predecir, planear y adoptar nuevas aproximaciones y 
métodos para enfrentar los desafíos urbanos actuales y futuros - aprovechando la experiencia 
del trabajo interdisciplinario y comprometiéndose con los responsables de la formulación de 
políticas y los profesionales en cada etapa del trabajo. 

Esta serie de documentos de divulgación de investigaciones captura los hallazgos clave y 
mejores recomendaciones para el diseño de políticas y la planeación urbana – mostrando 
que trabajar con lo que se tiene disponible, aunque no sea la situación ideal, y haciendo 
intervenciones basadas en evidencia, puede transformar las ciudades. 

Aunque este documento se basa en evidencias de América Latina, también puede ser de 
interés para políticos y autoridades locales en otras partes del mundo, ya que el redesarrollo 
urbano, el mejoramiento de barrios y la renovación se han vuelto las formas más significativas 
de cambio en las ciudades. 

1 https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (Accessed Jan 2022) 
2 https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (Accessed Jan 2022)

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf
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El desafío

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos.

Con más del 80% del Producto Interno Bruto 
(PIB) generado en las ciudades, la urbanización 
puede contribuir al crecimiento sostenible 
siempre y cuando sea bien gestionada.

La importancia de la forma urbana para la 
productividad se ha explorado en la ciencia 
economía urbana, donde frecuentemente se 
considera que las ciudades densas son más 
productivas. La densidad facilita el intercambio 
de conocimiento, reduce los costos de 
transporte al estudio y al trabajo, aumenta 
la disponibilidad de trabajadores para las 
empresas, y también reduce los tiempos de los 
traslados a los servicios y al comercio.

Mientras que el 80% de la población en 
Latinoamérica y el Caribe (LAC) vive en 
ciudades, el PIB per capita está por debajo de 
lo que se esperaría de su nivel de urbanización, 
por lo que las ciudades en esta región podrían 
no estar alcanzando todo su potencial.3 

La urbanización acelerada, la inversión en 
infraestructura insuficiente, la planificación 
fragmentada y una topografía desafiante 
sugieren que pueden existir muchas barreras 
para la productividad.

Entonces, ¿cómo deberían los hacedores 
de políticas en América Latina abordar la 
productividad urbana? ¿Qué otros factores 
además de la densidad podrían afectar el 
desarrollo económico? ¿Y qué pueden hacer los 
planificadores para impulsar la productividad si 
su ciudad no es densa?

Investigación y 
hallazgos 

Con el deseo de ir más allá de la dimensión 
tradicional de “densidad” de la forma urbana 

utilizada por los economistas, los investigadores 
del grupo RISE, en colaboración con el 
Banco Mundial, desarrollaron un conjunto de 
indicadores adaptados de la literatura sobre 
planificación.

Éstos analizan tres dimensiones de la forma 
urbana: la forma de la mancha urbana y de su 
borde (si la ciudad es alargada o redondeada, 
con un borde suave o muy irregular), la textura 
urbana (la disposición de la malla vial y su 
conectividad, que indica si es planificada u 
orgánica) y los patrones de uso del suelo (que 
indican uso y expansión versus densidad).

El equipo usó OpenStreetMap para acceder 
a datos sobre redes viales e información de 
imágenes de luz nocturna de acceso abierto 
de los Centros Nacionales de Información 
Ambiental de la NOAA (que es un indicador 
confiable de productividad), para analizar la 
forma de casi mil ciudades en América Latina y 
Caribe.

Hallazgo de investigación 1. Las ciudades 
densas son más productivas; pero las 
ciudades menos densas pueden aumentar su 
productividad.

La investigación mostró que es probable que las 
ciudades compactas, densas y bien conectadas 
sean altamente productivas, como se pensaba 
anteriormente. Sin embargo, al ir más allá 
y considerar la forma, la textura y el uso del 
suelo, la investigación sugiere que una ciudad 
no compacta puede alcanzar altos niveles 
de productividad mediante intervenciones 
específicas.

Resultado de investigación 2. La mayoría de 
las ciudades no han cambiado mucho con el 
tiempo.

Al observar 919 ciudades de LAC en 1996, 2000 
y 2010, los investigadores notaron la tendencia 
de ciertas ciudades a crecer en pendientes 
del terreno más pronunciadas, el crecimiento 
urbano que ocurre en áreas protegidas y una 
tendencia hacia la expansión. También notaron 
que las ciudades no habían cambiado mucho 
con el tiempo.

Hallazgo de investigación 3. Las autoridades 
metropolitanas no están ayudando a impulsar 
la productividad

3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29279/9781464812583.pdf (Accessed Jan 2022)
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 “El hecho de que la 
forma de la ciudad 
esté fuertemente 
relacionada con la 
productividad trae muy 
buenas noticias para los 
alcaldes de las ciudades 
y sus administraciones, 
quienes pueden 
impulsar el empleo y 
la actividad económica 
con las decisiones que 
toman de planificación 
e infraestructura.” 

Juan Carlos Duque, 
Director del grupo RISE, 
Universidad EAFIT

Los investigadores encontraron que la 
administración por parte de múltiples 
autoridades locales a nivel de distrito en las 
grandes ciudades reduce la productividad, pero 
que las autoridades metropolitanas de alto 
nivel (que operan sobre muchas autoridades 
locales) no proporcionan un efecto mitigador 
como se había observado en otros lugares, lo 
que indica que las instituciones de gobernanza 
metropolitana no son efectivas en LAC.

Implicaciones para 
políticas y práctica

Implicación política 1: las 
ciudades pueden impulsar la 
productividad considerando 
cada dimensión de la forma e 
implementando estrategias 
apropiadas.

Si por ejemplo la topografía dificulta garantizar 
la compacidad, las autoridades tienen 
otras opciones. Estas incluyen: mejorar la 
conectividad del centro de la ciudad (con 
mejores calles o transporte público seguro 
y eficiente); o diseñar planes de uso del 
suelo que distribuyan estratégicamente las 
actividades de uso del suelo dentro de la 
ciudad.

Implicación de política 2: 
el fortalecimiento de las 
estructuras de gobierno 
local podría impulsar la 
productividad.

La descentralización a nivel local (municipio) 
puede mejorar el crecimiento económico, 
ya que las autoridades locales son más 
conscientes de las necesidades locales 
y responden a ellas, y no pueden extraer 
rentas exorbitantes, ya que las empresas 

simplemente se irán a otra parte. Sin 
embargo, aunque las autoridades 
metropolitanas más grandes deberían 
proporcionar una función de coordinación, 
que mitigue los costos de transacción de 
muchas  autoridades locales fragmentadas 
dentro de las áreas urbanas, pero este no 
parece ser el caso en América Latina como 
si lo es en otras regiones. El fortalecimiento 
de las autoridades metropolitanas para 
proporcionar una coordinación más eficaz en 
las áreas urbanas más grandes podría impulsar 
la productividad en América Latina. 

Implicación política 3: 
Piense cuidadosamente en 
el desarrollo de la ciudad. 
Es probable que lo que se 
haga hoy permanezca ahí por 
mucho tiempo.

El hallazgo de que las ciudades no cambian 
mucho con el tiempo también es útil para 
los planificadores urbanos. Es probable que 
cualquier desarrollo dure mucho tiempo, 
así que planifique cuidadosamente para 
la sostenibilidad. La evidencia de que las 
ciudades en LAC están invadiendo tierras 
protegidas y expandiéndose hacia áreas 
frágiles y marginales también debería tomarse 
como una advertencia. Se necesita una 
planificación activa y una gestión eficaz para 
proteger los entornos frágiles y proporcionar 
espacios de vida sostenibles para las 
personas. 

Apoyo del grupo RISE

Los planificadores de las autoridades locales 
interesados en aumentar la productividad a 
través de un formulario de análisis urbano 
deben comunicarse con Juan Carlos Duque 
y el grupo RISE de la Universidad EAFIT. 
Contacto:  juanca.duque@eafit.edu.co

http:// juanca.duque@eafit.edu.co
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Compromiso e impacto 
de las políticas:

Los resultados de la investigación 
sobre la productividad se han 
capturado y difundido en documentos 
académicos y en un Informe del Banco 
Mundial y ya están informando el 
diálogo de políticas en curso del Banco 
con los gobiernos y las autoridades 
locales en LAC.

http://hdl.handle.net/10986/29279
http://hdl.handle.net/10986/29279
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Sobre nosotros

El programa PEAK Urban tiene como objetivo 
ayudar a tomar decisiones en el futuro 
urbano para: 

1. Generar nuevas investigaciones basadas en
la lógica y la complejidad urbana.

2. Fomentar la próxima generación de líderes
que se apoyan en diferentes perspectivas
y áreas del conocimiento para abordar los
mayores desafíos urbanos del siglo XXI.

3. Mejorar la capacidad de las ciudades para
comprender y planificar su propio futuro.

En PEAK Urban, las ciudades se reconocen 
como sistemas complejos y en evolución  
que se caracterizan por su inclinación a la 
innovación y el cambio. El Big Data y los 
modelos matemáticos se combinan con 
el conocimiento de las ciencias sociales 
y humanas para analizar tres aspectos 
principales de la intervención metropolitana: 
i) morfología urbana (formas construidas
e infraestructuras) y resilencia; ii) flujo de
ciudades (movilidad y dinámica) y cambio
tecnológico; iii) salud y el bienestar.

  

PEAK Urban es una asociación entre:

Contacto 

En EAFIT: Juan Carlos Duque
jduquec1@eafit.edu.co

En PEAK Urban: info@peak-urban.org

Publicado por: PEAK Urban 

Julio 2022

PEAK Urban es administrado por el Centro 
de Migración, Política y Sociedad (COMPAS).

Escuela de Antropología y Museo de 
Etnografía 
Universidad de Oxford,  
8 Banbury Road, 
Oxford, OX2 6QS

+44 (0) 1865 274706
@PEAK_Urban
www.peak-urban.org

El programa PEAK Urban es financiado a través de la Innovación en 
Investigación del Reino Unido (UK Research Innovation) como parte del 
Fondo de Investigación de Retos Globales (Global Challenges Research 
Fund) - Grant Ref: ES/P01105/1.

Nuestro modelo

El programa PEAK Urban utiliza un modelo con cuatro componentes 
interrelacionados para guiar su trabajo.

Primero, las ciencias de la (P)redicción se emplean para comprender cómo 
evolucionan las ciudades utilizando datos de fuentes a menudo poco 
convencionales.

En segundo lugar, el surgimiento (E) captura la esencia del resultado que 
conduce al cambio de la confluencia de dinámicas, pueblos, intereses, y 
herramientas que caracterizan a las ciudades.

En tercer lugar, la (A)dopción indica las elecciones que realizan los estados, 
los ciudadanos, y las empresas, dadas las especificidades de los lugares, los 
recursos, y la interacción de la dinámica urbana, que resultan en un cambio 
en el poder y la influencia local. 

Finalmente, el componente de conocimiento (K) explica la forma en que 
este se intercambia o comparte y cómo da forma al futuro de la ciudad.

Predicción Surgimiento Adopción Conocimiento
(Prediction) (Emerge) (Adoption) (Knowledge exchange)

¿Qué podemos 
predecir y proyectar 

ahora de las 
ciudades?

¿Qué tipos de 
estructuras y                         

sistemas urbanos 
están surgiendo?

¿Cómo adoptan las 
ciudades las nuevas 
ideas y tecnologías?

¿Cómo podemos 
maximizar este 

conocimiento a nivel 
mundial?

http://jduquec1@eafit.edu.co



