
Ciudades Sostenibles
El aumento de la inversión en ciudades sostenibles: 

factor crucial para el uso más eficiente de los recursos 

y la erradicación de la pobreza. Con una infraestructura 

urbana más ecológica se puede mantener el crecimiento 

económico y, al mismo tiempo, utilizar menos recursos

Según un nuevo informe de las Naciones Unidas pu-

blicado hoy, la inversión en infraestructura sostenible y 

tecnologías que hacen un uso eficiente de los recursos 

en las ciudades ofrece una excelente oportunidad para 

lograr el crecimiento económico y, al mismo tiempo, re-

ducir la degradación del medio ambiente, la pobreza y 

los gases de efecto invernadero y mejorar el bienestar.

 Cerca de tres cuartas partes de los recursos naturales 

del mundo ya se consumen en las ciudades, y está 

previsto que para 2050 la proporción de la población 
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el restablecimiento de explotaciones agrícolas en las 

zonas periurbanas que suministren alimentos de pro-

ducción local.

“A la fecha, la tendencia hacia la urbanización ha ido 

acompañada de una mayor presión sobre el medio 

ambiente y un creciente número de pobres de las 

zonas urbanas”, dijo el Secretario General Adjunto de 

las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA, 

Achim Steiner, en la presentación del informe, que tuvo 

lugar en Nairobi. 

“No obstante, existen oportunidades únicas para que 

las ciudades lleven la vanguardia en la ecologización 

de la economía mundial aumentando la productividad 

de los recursos y la innovación en esa esfera, al mismo 

tiempo que se logran importantes ahorros financieros 

y se da solución a distintos problemas ambientales. 

Aunque muchas ciudades están aprovechando esas 

oportunidades, sigue haciendo falta una concepción 

holística de los centros urbanos del futuro”.

Infraestructura más ecológica, 
de vital importancia                          
Según el estudio, hay que redoblar los esfuerzos para 

apoyar la creación de infraestructura nueva y la me-

jora de la infraestructura existente en relación con el 

abastecimiento de agua, la energía, el transporte, los 

desechos y otros sectores a fin de que las ciudades del 

mundo abandonen de una vez las modalidades insos-

tenibles de consumo y se eviten sus graves consecuen-

cias económicas y ambientales para las generaciones 

futuras.

Todavía resta construir alrededor del 60% del medio 

edificado que hace falta para satisfacer las necesida-

des de la población urbana mundial de aquí a 2050.

Se estima que el costo de atender las necesidades de 
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mundial que vive en zonas urbanas llegue al 70%. 

Según el estudio de las Naciones Unidas, para lograr 

el desarrollo sostenible inclusivo para todos es preci-

so “desacoplar” las tasas de crecimiento económico 

basado en las ciudades del consumo insostenible de 

recursos naturales finitos que ha caracterizado la mayo-

ría del desarrollo urbano hasta la fecha. 

En vista de que los precios de los recursos naturales 

agotables siguen aumentando, la promoción de la 

infraestructura urbana sostenible puede proteger a las 

ciudades de la posible inestabilidad económica y social 

en este siglo XXI en que hay cada vez más escasez de 

recursos. 

En Melbourne (Australia) se ha registrado una disminu-

ción del 40% de las emisiones tras la introducción de 

medidas de eficiencia energética en edificios públicos 

y en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), gracias a la insta-

lación de calentadores de agua solares e iluminación 

de alto rendimiento energético en viviendas de bajos 

ingresos, se han ahorrado más de 6.500 toneladas de 

carbono por año, se han reducido las enfermedades 

respiratorias en un 75%, se han creado decenas de 

empleos ecológicos y se ha reducido el costo del agua 

caliente para los hogares pobres. 

Treinta estudios de casos de ese tipo se incluyen en el 

informe, titulado City-Level Decoupling: Urban Resou-

rce Flows and the Governance of Infrastructure Transi-

tions (Desacoplamiento en las ciudades: las corrientes 

de recursos urbanos y la gobernanza de las transi-

ciones en infraestructura) y elaborado por el Grupo 

Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos, 

que forma parte del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Entre otras iniciativas se cuentan la reducción del con-

sumo de petróleo mediante la utilización de transporte 

público eléctrico para más pasajeros y mercancías o 



infraestructura urbana de las ciudades del mundo 

entre 2000 y 2030 asciende a 40 billones de dólares 

de los Estados Unidos, tanto si se construye infraes-

tructura nueva (principalmente en los países en de-

sarrollo) como si se adapta la infraestructura existen-

te (principalmente en los países desarrollados). 

En el informe del Grupo Internacional de Gestión 

Sostenible de los Recursos se subraya que existe 

una gran oportunidad para canalizar esos fondos 

hacia una infraestructura sostenible que reduzca las 

emisiones de carbono, aumente la productividad de 

los recursos y evite la planificación urbana de antes, 

que insumía muchísimos recursos.

Además, los proyectos de infraestructura son una 

característica común de los paquetes de estímulo 

fiscal y los planes de desarrollo que están propo-

niendo los Estados Unidos, China y la Unión Africana 

y representan una importante ventanilla de inversión 

para la transición concertada e internacional hacia la 

economía verde. 

“Las ciudades más antiguas tal vez tengan que 

adaptar y sustituir la infraestructura ineficiente a la 

que han quedado condenadas durante decenios 

para lograr el desacoplamiento, pero las ciudades 

más nuevas y en vías de crecimiento tienen la ven-

taja de la flexibilidad. Pueden ‘hacer las cosas bien’ 

desde el principio”, afirmó Joan Clos, Secretario 

General Adjunto de las Naciones Unidas y Director 
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Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 

“En una época en que los precios de la energía no 

hacen más que aumentar, la pronta adopción de sis-

temas que consumen fuentes de energía renovables 

cada vez más económicas dará buenos resultados 

rápidamente”, añadió el Sr. Clos.

“Cuando consideramos el aumento del gasto en in-

fraestructura urbana en todo el mundo tenemos que 

preguntarnos qué tipo de ciudades del futuro tienen 

en mente los diseñadores y constructores de esta 

nueva infraestructura”, dijo Mark Swilling, uno de los 

coautores principales del informe. 

“¿Se trata de una infraestructura que ayuda a las 

ciudades a prepararse para la transición propia 

del siglo XXI hacia un futuro más justo, con un uso 

más eficiente de los recursos y bajas emisiones de 

carbono? ¿O se trata de métodos y tecnologías de 

planificación urbana del siglo XIX, que consisten 

meramente en edificar en concreto para los 25 a 50 

años siguientes y que habrá que desmantelar dentro 

de 10 o 20 años?”

Entre otros estudios de casos incluidos en el informe 

se cuentan los siguientes:

•Transporte: En Lagos (Nigeria) se puso en marcha 
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un sistema de autobuses rápidos para solucionar los 

problemas crónicos de congestión y contaminación 

que aquejan a la ciudad. Este sistema, que cuenta con 

el apoyo del Banco Mundial e inversores privados, ha 

ayudado a reducir en un 13% las emisiones de carbo-

no derivadas del transporte urbano. Alrededor de una 

cuarta parte de las personas que viajan todos los días 

y viven cerca del recorrido de los autobuses utilizan el 

servicio, y su tiempo de viaje se ha acortado hasta en 

un 50%.

•Desechos: En el vertedero de Mariannhill, cerca 

de Durban (Sudáfrica), se reúnen y tratan desechos 

líquidos del lugar, que de otra manera serían tóxicos, 

antes de volver a utilizarlos para el riego. Allí, el metano 

emitido por los desechos se transforma en electricidad 

por valor de 20.000 dólares al mes. En un vivero de 

árboles in situ se cultivan plantas autóctonas y, gracias 

a ello, se evita la pérdida de diversidad biológica que 

podría causar el vertedero.

•Agua: Ante el suministro limitado de recursos naturales, 

Singapur está llevando a cabo un plan nacional para 

reducir el consumo de agua en los hogares en un 10% 

antes de 2030. Se utilizan tecnologías avanzadas para 

el tratamiento de aguas residuales, que luego de pro-

cesadas son aptas para el consumo humano y pueden 

reutilizarse en el sector industrial. Para 2030, las aguas 
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residuales tratadas podrían satisfacer el 30% de las 

necesidades de Singapur en materia de agua. Gracias 

a la inversión en plantas de desalinización, reparaciones 

de filtraciones de tuberías y otras iniciativas, el Estado 

insular está en vías de cumplir su meta del 10%.

De acuerdo con las proyecciones, 3.000 millones de 

personas que, según se espera, se sumarán a la pobla-

ción mundial de aquí a 2050 vivirán principalmente en 

ciudades de Asia y África. 

La inversión en infraestructura urbana “circular” que 

genere pocos desechos y bajas emisiones de carbono 

–como en Linköping (Suecia), donde se han reducido 

las emisiones de dióxido de carbono en 9.000 tonela-

das por año gracias a un sistema para hacer funcionar 

autobuses y trenes con biogás generado a partir de 

desechos municipales– permitirá que las ciudades en 

crecimiento se adapten a un futuro caracterizado por 

la escasez de recursos naturales y, al mismo tiempo, 

mejoren los servicios necesarios para aliviar la pobreza 

y crear puestos de trabajo. 

Según el informe, los proyectos urbanos futuros que tie-

nen por objeto lograr “más con menos” deben respon-

der a una concepción coherente de la ciudad acordada 

por residentes, empresas, gobiernos y otros grupos, 

que aborde plenamente los problemas de la pobreza y 

la necesidad de una mayor equidad.

 Los “servicios de los ecosistemas”, como el abasteci-

miento de agua de los lagos o la prevención de inunda-

ciones gracias a los humedales, desempeñan un papel 

fundamental de apoyo a las ciudades. 

En el informe se afirma que, para lograr el desacopla-

miento en las ciudades, será fundamental mantener 

ecosistemas saludables e incluir su valor económico 

en los planes de desarrollo urbano. La ciudad de 

Río de Janeiro invirtió en reforestación con el fin de 

restablecer los acuíferos necesarios para el abaste-

cimiento de agua, y el bosque urbano de Johannes-

burgo, de más de 2,5 millones de árboles en zonas 

municipales, da sustento a la biodiversidad y ayuda a 

mejorar la calidad del aire.

Conclusiones y recomendaciones 
En el informe se formulan recomendaciones dirigidas a 

los urbanistas para que minimicen los daños al medio 

ambiente y maximicen el potencial de utilizar los recur-

sos de manera más sostenible. 

•La inversión pública debe apoyar la función de las 

ciudades en las estrategias nacionales de desarrollo 

sostenible, así como la infraestructura que estimule el 

desarrollo urbano equitativo con bajas emisiones de 

carbono y un uso eficiente de los recursos.

•Se necesita más inversión para respaldar la capaci-

dad de los gobiernos municipales y las universidades 

de reunir y analizar datos sobre el uso y las corrientes 

de los recursos en las ciudades como base para las 

iniciativas encaminadas a aumentar la sostenibilidad. 

•Las ciudades deberían fijar metas concretas para utili-

zar los recursos de manera más eficiente (por ejemplo, 

litros de agua por unidad de PIB o porcentaje de viajes 

de pasajeros en transporte público) y formular planes 

para alcanzarlas.

•En cuanto a las actividades de adquisición, se debe 

promover y utilizar criterios que favorezcan los bienes y 

servicios relacionados con tecnologías ecológicas, con 

bajas emisiones de carbono y un uso eficiente de los 

recursos.

•El sector privado puede desempeñar un papel clave 

en la inversión y el intercambio de conocimientos es-

pecializados con el fin de transformar los proyectos de 

infraestructura sostenible a pequeña escala en proyec-

tos de alcance municipal.

Fuente: PNUMA Boletín semanal. 16 de abril de 2013
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