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Urbanización

1970

RURAL
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URBAN
37%

2000 2030

RURAL
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URBAN
47%

RURAL
40%

URBAN
60%

Proceso Global de Urbanización
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Aproximadamente 900 millones de personas se estima que viven en 
condiciones semejantes a los tugurios, que se caracterizan por una tenencia 

de tierra poco segura, una vivienda inadecuada, y falta de acceso al agua o al 
saneamiento.

La región de América Latina y el 
Caribe es la más urbanizada del 
mundo en desarrollo ya que más 
del 80% de sus habitantes vive 
en zonas urbanas, entre 20% y 

25% de la población urbana de la 
región vive en tugurios  (mas 
de111 millones de personas)

Proporción de personas viviendo en tugurios

Urbanización en el mundo
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• 167 millones de habitantes en 1950 -
520 millones en el 2000 - 628 millones  
para el 2015. 

• 42% residentes en zonas urbanas en 
1950 - 75% en el 2000 - 83% para el 
2015.

• América Latina y el Caribe - región más 
urbanizada del mundo en desarrollo. 

• De 940 millones de personas que viven 
en asentamientos precarios en el mundo, 
111 millones (13%) se hallan LAC 

Las ciudades latinoamericanas

Urbanización y poblacion



azezet



Población

ALC = 588,649,000 habitantes

México + Brasil = 
mas de 50% de la población reg.

Caribe = 1% territorio
7% población 



Urbanización

80%



La población mas urbanizada, pero también una de las 
regiones  menos pobladas en relación a su territorio



Ciudades intermedias

La mitad de la población en ciudades de menos de 500 mil habitantes



Rumbo a 
una nueva transición urbana



Desaceleración del crecimiento urbano en todas las ciudades,
En especial en las mayores.

Además, existe un 
bono demográfico

Fin de la explosión urbana1.



Contexto socio-económico

• Grandes economías emergentes
• Compromiso para combatir la pobreza 

2.



Nuevo enfoque en temas 
urbanos

• Mayor consciencia de los desafíos 
medioambientales

3.



Gobernabilidad

Avances significativos en la gobernabilidad

DescentralizaciónDemocratización

Participación femenina

Responsabilidad en el 

manejo de los recursos

4.



• Existen las condiciones para una 
nueva transición urbana hacia la 
calidad, la equidad y la 
sostenibilidad.

• Requiere una profunda reflexión 
sobre los modelos de crecimiento 
urbano y su gestión. 

• Como ser la participación del sector 
AyS en este proceso.

Persisten desafíos…



Desigualdad

Las ciudades de la 
región son de las más 
inequitativas del planeta.

La desigualdad es socio 
económica, 
también se expresa en el 
espacio urbano.

Ciudades duales
Ciudades divididas
Ciudades segregadas

1.
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• Mayores índices de urbanización 
están asociados a mayores ingresos, 
mayor acceso a servicios y menor 
índice de pobreza. Latinoamérica no 
es excepción. 

• La incidencia de pobreza en zonas 
urbanas es la mitad que en áreas 
rurales (28%), la pobreza extrema 
(12%), es un tercio.

• A pesar de esta baja incidencia de 
pobreza los números absolutos son 
grandes, la mitad de los pobres de 
Latinoamérica’ viven en zonas 
urbanas.

Pobreza urbana



Expansión urbana

informal

formal

→ Segregación social y falta de interacción
→ Aumento del costo de transporte
→ Mayor costo de la infraestructura pública
→ Más consumo de energía
→ Degradación del medio ambienteDensidad media 

ALC / Europa : 70 pers./ha.
US : <25 pers./ha.
Asia : 200 – 400 pers./ha.

La expansión espacial de las ciudades es mayor de lo necesario por crecimiento demográfico

Variación de densidad 

2.



• Grandes ciudades 
desbordan los límites 
administrativos de sus 
municipios.

• Aparecen nuevas 
formas urbanas en un 
procesos de 
conurbación. 

Oportunidad 
económica

Desafíos para la 
gestión.  Requieren 
nuevos mecanismos 
de gobernanza y de 
gestión.  

Gobernabilidad de nuevas 
formas urbanas

3.
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Agua

La región ha alcanzado los 
Objetivos del Milenio en materia 
de abastecimiento de agua.

•92% de la población cuenta con 
agua por tubería, 98% tiene 
acceso a agua mejorada.

Existen carencias:
•Calidad del agua
•Frecuencia
•Tarifa
•Sostenibilidad ambiental
•Gestión 



Agua

Los pobres pagan 
más por un 
servicio de agua 
de menor calidad.



Saneamiento

74 millones 
de personas (16%) 
sin saneamiento adecuado.
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Una quinta parte de la población de 
Latinoamérica y el Caribe esta aún sin 
acceso a una red de agua potable

Mas de 219 millones reciben servicio 
intermitente

Niveles de agua no cont./fact. ANC 
(40~75)

Menos de la mitad de la población está
conectada a una red de saneamiento. 

Menos del 20% de las aguas servidas 
colectadas reciben tratamiento alguno

Acceso a Agua y saneamiento LA
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• Inversion necesaria para nueva infraestructura y 
sostenibilidad de las inversiones

• Integracion de zonas periurbanas informales y 
Prevencion de creacion de nuevos tugurios

• Gobernabilidad del sector

• Sostenibilidad de los operadores

• Cambio climatico
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Agua y Saneamiento. Desafíos de las zonas urbanas de America Latina



Inversion necesaria para nueva infraestructura y 
sostenibilidad de las inversiones

• Estimación de CAF inversiones totales del orden de U$ 249 mil 
millones para el periodo 2010-2030, a razón de U$ 12.5 mil 
millones anuales, para alcanzar:

o Cobertura domiciliarias universal urbana, 

o Tratamiento de aguas residuales, 

o Provisión de servicio de drenaje pluvial,  

o Dotación de servicios a las áreas informales urbanas o slums 

o Ampliación de fuentes por el crecimiento de dotacion

o Renovación y rehabilitación de las actuales instalaciones y 
equipamientos.
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Vivienda, Integracion de zonas periurbanas

Ha disminuido en proporción…

… pero ha aumentado la cantidad 
absoluta de personas viviendo en 
asentamientos precarios.

de personas en tugurios

111 millones 



Urbanización planificada

La región tiene una reconocida 
experiencia en políticas públicas de 
vivienda y  mejoramiento de barrios.

Varios mecanismos han demostrado 
su eficacia, la planificación  urbana 
facilita el acceso a los servicios.

Aunque plantean desafíos:

•No siempre accesibles a los más 
pobres
•Calidad y localización de las 
viviendas
•Conectividad con el resto de la 
ciudad
•Sostenibilidad financiera



Gobernabilidad del sector

• Confusion de roles, legislacion, regulacion y  
prestacion.

• Ciudades medias, descentralizacion. Escasa 
capacidad, dependencia de ayudas fiscales, sin 
acceso a financiamiento externo.

• Participacion ciudadana
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Sostenibilidad financiera de los operadores

• IBNET:
o niveles de impago superiores al 15%, 
o provisión de servicio discontinuo 30%  
o micro medición de consumos que no supera el 65%

• ADERASA:  
o sobre empleo de 3.8 agentes por mil conexiones 
o promedio de pérdidas de 43,3% del total de agua 

producida. Otros estudios dicen que es mayor.
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• Las tarifas no se fijan con criterios de coste.

• 25 % poblacion en barrios informales.

• Excasa inversion en control de perdidas y 
mejora de eficiencia energetica y comercial. 
Falta de incentivos.
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• CAF bajar los índices de pérdida de agua de un 
50% a un 30%, podrían liberar recursos por 
cerca de US$1.900 millones anuales

• CAF US$5.800 millones se podrian generar por  
mejoras en eficiencia técnica y operativa unido 
a mejores prácticas comerciales.
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Cambio climatico

• impacto de las variaciones climáticas con

o sequías más prolongadas,  
o inundaciones más intensas y frecuentes, 
o inundaciones costeras, salinizacion de acuiferos
o impacto de la reducción del almacenamiento natural en 

glaciares

• Excasez de informacion manejable a nivel local para 
apoyar la toma de decisiones. 

• COSTES de adapatacion y reduccion de vulnerabilidad 
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Recomendaciones
1. El parámetro fundamental del desarrollo urbano debe ser el interés colectivo 

(orientar a los mercados inmobiliarios, sector privado, planificación urbana).

2. Promover políticas de armonización y cohesión territorial. La gestión del agua 
puede ser un elemento de cohesión territorial, gestión de cuencas (nivel 
regional / nacional / local).

3. Promover patrones de crecimiento urbano más sostenibles (densidad). 

4. Promover la gestión sostenible del ciclo integral del agua. Tecnologías 
descentralizadas, reúso de agua, eficiencia.

5. Acelerar el ritmo de las reformas urbanas, participación del sector AyS en el 
dialogo. Estrategias de desarrollo de vivienda y abastecimiento de agua 
conjuntas.

6. Invertir más esfuerzos en el monitoreo de la urbanización de las ciudades y sus 
servicios.
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