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La urbanización en el siglo 21 

Al final de este “Siglo Metropolitano”, es 
probable que la mayor parte de la urbanización 
de nuestro planeta se complete. Hoy, más del 
50% de la población mundial vive en las 
ciudades. Se espera que esta cifra alcance el 85% 
en 2100. En 150 años, la población urbana se ha 
incrementado de menos de mil millones en 1950 
a 9 mil millones en 2100.  

Este período no sólo se caracteriza por un 
aumento general de la población urbana, sino 
también por la aparición de las megaciudades. 
En 1950, Nueva York y Tokio eran las únicas 
aglomeraciones urbanas con una población de 
más de 10 millones. Para el 2030, se espera que 
el número de megaciudades aumente a 41, con 
siete de las diez primeras megaciudades en Asia. 

Los secretos de las ciudades exitosas 

¿Qué es lo que hace ricas a las ciudades? 

El desempeño económico de una ciudad se 
ve influido por un conjunto complejo de 
políticas a nivel nacional y local que se 
complementan - o no, dependiendo del caso. Se 
pueden identificar algunos patrones amplios en 
lo que concierne al desempeño económico que 
están presentes en la mayor parte de las 

ciudades. Por ejemplo, los niveles de 
productividad de las ciudades (por ende, de su 
desempeño económico), depende del tamaño de 
su población, y las ciudades más grandes son por 
lo general más productivas. Estudios recientes de 
la OCDE muestran que cada vez que el número 
de la población se duplica, el nivel de 
productividad aumenta entre el 2 y 5%. Esto se 
debe a varios factores como una mayor 
competencia o mercados de trabajo más amplios 
(y por lo tanto una mejor compatibilidad entre  el 
perfil de los trabajadores y los puestos de 
trabajo) en las ciudades más grandes; y también 
se debe a una divulgación rápida de las ideas y a 
un ambiente intelectual y empresarial más 
diverso. 

Asimismo, la proporción de personas 
altamente calificadas que viven en una ciudad 
tiene implicaciones importantes para los niveles 
de productividad. En parte, esto se debe a que las 
personas con mayor nivel educativo son más 
productivas. Además, el estar rodeado de 
personas con alto nivel educativo aumenta la 
productividad de todas las personas, sin importar 
si son altamente calificadas o no. Como la 
proporción de personas con alto nivel educativo 
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tiende a ser más grande en las ciudades más 
grandes, los efectos de productividad del tamaño 
de la ciudad y del capital humano se pueden 
reforzar el uno al otro.  

Tener una economía altamente 
especializada en una ciudad puede producir 
grandes ganancias si esta parte de la economía 
tiene un buen desempeño. Sin embargo, también 
reduce la resiliencia económica y aumenta el 
riesgo de una recesión si el sector experimenta 
un shock externo o es afectado por otros 
factores. 

Finalmente, la calidad de la estructura de 
gobernanza de una ciudad se ve reflejada 
directamente en su solidez económica. 
Frecuentemente, los límites administrativos 
dentro de las áreas metropolitanas están basados 
en fronteras que datan desde hace siglos y no 
corresponden a los patrones de la actividad 
humana de hoy en día. Las áreas metropolitanas 
con estructuras de gobernanza fragmentadas 
tienden a tener niveles de productividad más 
bajos: para un tamaño de población dado, un 
área metropolitana con el doble del número de 
municipios se asocia con alrededor de un 6% de 
productividad más baja. Este efecto se ve 
mitigado casi a la mitad por la existencia de un 
órgano de gobernanza a nivel metropolitano. 

¿Qué hace que las ciudades funcionen bien? 

Las ciudades que funcionan bien requieren 
de la combinación de una multitud de factores. 
Algunos son similares a los que hacen que las 
sociedades y los países funcionen bien, pero un 
gran número de factores son específicos de las 
ciudades, o al menos tienen una importancia 
particular. Por ejemplo, los beneficios de 
estructuras de gobernanza adecuadas pueden ser 
particularmente importantes en las 
aglomeraciones urbanas. Esto se debe 
precisamente a que la densidad de oportunidades 
de contacto e intercambio que vuelve a las 
ciudades tan dinámicas y productivas, también 
implica que las acciones de los hogares y de las 

compañías, así como las interacciones entre 
diferentes aspectos de políticas públicas, tienen 
mayores efectos secundarios positivos o 
negativos en las ciudades que en los lugares 
menos densamente poblados. En este contexto, 
es especialmente importante que las estructuras 

de gobernanza tomen en cuenta las realidades 
funcionales de las áreas metropolitanas. 
Normalmente, acertar en las estructuras 
administrativas permite tener mejores resultados 
en la mayoría de los aspectos que hacen que las 
ciudades funcionen bien. 

• En particular, la planificación de uso de 
suelo y del transporte necesita ser 
coordinada de forma efectiva. Ambos 
campos de políticas se complementan, y 
sólo se puede obtener un resultado eficiente 
en un campo si también se obtiene un 
resultado eficiente en el otro campo. 

• La provisión de transporte público 
integrado ayuda a asegurar que los servicios 
de transporte público en una aglomeración 
urbana estén alienados el uno con el otro. 
Esto ofrece a los habitantes ventajas tales 
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como: esquemas de  cobro universal, 
tiempos de transferencia más cortos, y una 
mayor cobertura geográfica del transporte 
público. 

• Los reglamentos de uso de suelo deben 
encontrar el equilibrio adecuado entre la 
protección de los vecindarios existentes, los 
espacios verdes, y permitir nuevas 
construcciones.  

• Se requieren políticas inteligentes de 
transporte por carretera para utilizar el 
escaso espacio en los caminos urbanos de 
manera eficiente. En particular, es 
importante que los incentivos para manejar 
un auto reflejen el verdadero costo de su 
uso. En la mayoría de los casos, esto 
implica imponer impuestos más altos para 
conducir en una ciudad para tomar en 
cuenta los llamados efectos colaterales, 
como la contaminación del aire y la 
congestión de tráfico. Los cobros por 

congestión han sido introducidos de manera 
exitosa en varias ciudades a pesar de la 
resistencia política que se presenta a 
menudo. 

• La confianza de un residente en otro y en la 
administración pública es importante 
porque conlleva a un comportamiento más 
cooperativo que mejora el bienestar. Esto 
va desde pequeñas cosas como el 
comportamiento de las personas al hacer 
filas, hasta importantes aspectos como el 
cumplimiento de las leyes y el apoyo de las 
reformas. 

• Las ciudades deben funcionar bien no sólo 
durante tiempos normales, pero también en 
caso de eventos inesperados o desastres. 
Las ciudades resilientes tienen políticas 
efectivas que reducen el riesgo de que 
ocurra ese tipo de eventos y minimizan las 
consecuencias si llegaran a ocurrir. 



 
 

 

4 

¿Las ciudades son buenas para sus habitantes? 

Las ciudades tienen una multitud de 
funciones, pero sobre todo, son donde viven las 
personas. Por lo tanto, una importante 
interrogante es si las ciudades satisfacen las 
necesidades y aspiraciones de sus habitantes. 
Mientras que esta pregunta tiene muchas 
tonalidades, por lo general, los individuos se 
benefician de vivir en ciudades grandes que 
funcionan bien; sin embargo, muchos millones 
de personas prefieren vivir en ciudades grandes 
y pobres que funcionan mal, antes que vivir en 
pueblos pequeños o zonas rurales. 

En el lado positivo, las ciudades aumentan 
el sueldo y la productividad de los trabajadores, 
un efecto que aumenta según el tamaño de la 
ciudad. Por ejemplo, para un nivel de habilidad 
laboral dado, el sueldo de un trabajador es de 
alrededor de 20% más alto en Los Ángeles que 
en Galveston. Las ciudades grandes son 
particularmente atractivas para las personas bien 
preparadas ya que los mercados laborales más 

amplios les facilita encontrar un empleo de 
acorde con sus habilidades. Este aspecto es 
especialmente importante para los hogares con 
una pareja donde los dos están bien preparados y 
pueden tener dificultad en encontrar 
oportunidades de empleo adecuado para ambos 
en ciudades más pequeñas o en áreas rurales.  

Sin embargo, las ventajas que los amplios 
mercados laborales en las ciudades más grandes 
ofrecen a los residentes mejor preparados, no se 
transfieren necesariamente a todos los 
trabajadores con niveles de educación más bajos. 
Las ciudades más grandes se caracterizan por la 
presencia conjunta de distritos altamente 
productivos y sectores de muy alto desempleo. 
La desigualdad tiende a ser más grande en las 
ciudades más grandes, y esta brecha entre los 
ricos y los pobres parece haberse ampliado en las 
últimas décadas. Un problema que se vincula y 
que es aún más importante es el de la exclusión 
social. La exclusión social se concentra a 
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menudo entre ciertos grupos de la sociedad 
como los inmigrantes, las minorías étnicas o los 
jóvenes que provienen de hogares de bajos 
ingresos. Las barreras de mercado laboral que 
enfrentan estos grupos no son sólo económicas, 
y el impacto de la exclusión puede ser 
altamente persistente a través de 
generaciones. Un reto clave para los 
formuladores de políticas es asegurar 
que el acceso a empleos y servicios sea 
posible para los residentes de todas las 
clases sociales y que las oportunidades 
adecuadas de acceso a la  educación y 
adquisición de habilidades estén dentro 
del alcance de todos para alentar la 
integración y evitar la segregación. En 
este contexto, el transporte público y la 
red de caminos son importantes. Desde 
el punto de vista de un habitante, una ciudad es 
sólo tan grande como el área a la que tenga 
acceso dentro de un tiempo de traslado 
razonable. 

Los beneficios monetarios que 
proporcionan las ciudades más grandes también 
son equilibrados por el aumento de costos. 
Empíricamente, los costos monetarios de las 
ciudades, como los costos de vivienda, y los 
precios de servicios locales – parecen aumentar 
en el mismo grado que los sueldos. Pero el 
bienestar se extiende más allá de las condiciones 
materiales de la de vivienda. La calidad de vida 
de una persona depende de mucho más que 
sueldos y precios ya que las decisiones de 
mudarse a una ciudad o fuera de ella no se toman 
únicamente por factores monetarios. 

Un costo no monetario importante en 
muchas ciudades es la congestión de tránsito y 
los traslados largos. De la misma manera, la 
contaminación del aire por el tráfico y la 
producción industrial tiende a ser más alta en las 
ciudades más grandes, especialmente en 
economías de rápida industrialización. Los 

costos de la congestión y de la contaminación 
son impulsados por el trazo urbano así como  la 
infraestructura de transporte, y reflejan 
ampliamente el tipo de elecciones de políticas 
públicas (o la falta de políticas). Esto se hace 

patente en el hecho de que los niveles de 
congestión y de contaminación difieren 
ampliamente en zonas metropolitanas de mismo 
tamaño.  

En cuanto a los beneficios no monetarios, 
las ciudades ofrecen una gran gama de 
oportunidades y un acceso sin rival a 
amenidades de todo tipo. La cultura vibrante de 
las grandes ciudades, sus sitios históricos, y una 
gran variedad de amenidades culturales y 
recreativas son una atracción importante para los 
visitantes y residentes de estas ciudades. La 
variedad de bienes y servicios que se ofrece en 
las grandes ciudades no puede ser mantenida en 
pequeñas ciudades o en zonas rurales. La calidad 
y la variedad de los servicios especializados que 
se ofrecen, como servicios médicos, o 
instituciones educativas, también aumenta con el 
tamaño de la ciudad. También las oportunidades 
económicas: en muchos países, aún si mudarse a 
una gran ciudad involucra un corte en el ingreso 
real a corto plazo, por lo regular, ofrece el 
prospecto de mejores oportunidades a futuro y 
sueldos más altos en el largo plazo.  
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Proporción de la población que reside en aglomeraciones urbanas  
 

Nota: Proporción de la población que reside en áreas 
metropolitanas, en pequeñas aglomeraciones urbanas 
y fuera de aglomeraciones urbanas. 
 
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en la OCDE 
(2013), OECD Regions at a Glance 2013, Editorial 
de la OCDE, Paris; OCDE (2014), “Metropolitan 
areas”, Estadísticas Regionales de la OECD (base de 
datos).  
 

Estos factores vuelven a las ciudades atractivas 
para los individuos ricos y pobres. Es por eso 
que las grandes ciudades tienen por lo general 
altos niveles de desigualdad. Además tienden a 
estar estratificadas espacialmente según los 
aspectos socioeconómicos: los vecindarios 
pobres y los ricos están, por lo general, 
claramente separados. Esto contribuye a la 
exclusión social, y a la inequidad porque los 
diferentes vecindarios cuentan con diferentes 
niveles de provisión de servicios públicos y 
accesibilidad. La estratificación espacial de 
vecindarios ricos y pobres también conlleva a un 
acceso desigual a la educación, aún si el gasto en 
escuelas y otras instalaciones educativas no se 
determina por el nivel de sueldo de los 
vecindarios. Los llamados “efectos de pares” son 
determinantes importantes para los resultados de 

conocimientos de los estudiantes. En otras 
palabras, el origen social y el nivel de 
habilidades de los compañeros de clase 
influencia los resultados de escolarización de los 
estudiantes. Por lo tanto, la separación 
geográfica de los vecindarios ricos y pobres 
contribuye a los patrones de perpetuación de la 
inequidad. 
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Dependiendo de los arreglos de gobernanza, la 
fragmentación administrativa de un área 
metropolitana en varios municipios pequeños, 
puede reforzar la inequidad. Mientras más 
fragmentada esté un área metropolitana en 
pequeños municipios, es más probable que 
dichos municipios tengan población socialmente 
homogénea. Si los municipios más pobres tienen 
ingresos fiscales más bajos, y por lo 
tanto menos fondos para servicios 
públicos e infraestructura, esto pone a 
los residentes en desventaja. También 
perpetúa la segregación 
socioeconómica porque proporciona 
incentivos para aquellos que pueden 
mudarse a municipios más ricos. 
Frecuentemente, los municipios más 
ricos refuerzan esta tendencia a través 
de reglamentos para el uso de suelo – 
como requerimientos de tamaños de 
lote mínimos -  que mantienen los 
precios de las viviendas altos y evitan 
una entrada de individuos pobres. 

Disposiciones de gobernanza 
adecuadas para las zonas 
metropolitanas pueden ayudar a 
superar estos problemas. Las buenas conexiones 
de transporte público a partes más prósperas de 
una zona metropolitana son especialmente 
importantes para los residentes de vecindarios 
pobres porque les da acceso a empleos y 
amenidades con las que no cuentan sus 
vecindarios. Los arreglos de gobernanza 
metropolitana pueden ser necesarios para 
permitir que se construyan y se operen tales 
conexiones de transporte público. Los 
mecanismos de gobernanza metropolitana 
efectivos pueden también disminuir las 
disparidades en la provisión de servicios 
públicos al asegurar una distribución más 
equitativa de servicios públicos, y que el uso de 
suelo y otras políticas no exacerben la 
estratificación social de los vecindarios. 

¿Las grandes ciudades son buenas para sus 
países? 

La urbanización mundial excede el 50%. 
Dentro de la OCDE, la población está aún más 
concentrada. Alrededor de la mitad de la 
población de los países de la OCDE reside en 
300 áreas metropolitanas – grandes 
aglomeraciones urbanas con más de 500 000 

habitantes – que representan significativamente 
más de la mitad del producto interno bruto 
producido. Pero la importancia de la ciudad va 
más allá de la aritmética simple. Anidadas dentro 
de los países y vinculadas a las regiones que las 
rodean y a las distantes por igual, las ciudades 
son focos de productividad e innovación, 
proveedores de bienes y servicios para el área 
local y juegan un papel crítico proporcionando 
habilidades y creando eficacia ambiental para un 
crecimiento sustentable e incluyente. 

Las ciudades, en especial las grandes, son 
las impulsoras del crecimiento económico a 
largo plazo. El crecimiento a largo plazo es 
determinado por la capacidad de un país de 
innovar y extender la frontera tecnológica. Los 
beneficios de aglomeración de las grandes 
ciudades – los efectos secundarios del 
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Crecimiento del PIB según la distancia a grandes ciudades 

conocimiento y el aumento de incentivos para 
que los residentes inviertan en capital humano en 
particular – vuelven a las ciudades los centros 
principales de investigación y actividades de 
desarrollo, solicitudes de patentes, y capital de 
riesgo. Mientras que se puede dar innovación en 
cualquier lugar, ésta tiende a concentrarse en 
zonas altamente urbanizadas. Asimismo, las 
ciudades son cruciales para extender la frontera 
de productividad, mostrando el camino a seguir.  

Los beneficios que generan las ciudades se 
extienden más allá de sus fronteras. Estos efectos 
secundarios de las grandes ciudades que llegan a 
las ciudades más pequeñas o a las regiones 
cercanas son considerables. Por ejemplo, las 
regiones que incluyen ciudades con más de 
500 000 habitantes han experimentado un 
crecimiento económico considerablemente más 
alto que aquellas que no cuentan con un centro 
urbano importante, y el crecimiento de la 
población en regiones no urbanas ha sido, en 
promedio, más importante si se encuentran cerca 
de las ciudades más grandes. El impacto 
económico positivo de las grandes ciudades en 
las regiones se sigue midiendo a una distancia de 
200-300 kilómetros. Estrictamente hablando, la 
medida más relevante de los efectos excedentes 
no es la distancia sino la conectividad, ya que se 
cuantifica por el tiempo de traslado. También 
hay evidencia que habla del hecho de que la 

proximidad a ciudades más pequeñas tiene un 
efecto positivo en el crecimiento, pero tal 
impacto está más localizado y limitado a un 
radio mucho más pequeño. 

Finalmente, las ciudades cercanas generan 
excedentes positivos en los niveles de 
productividad de una ciudad. En cierto grado, 
esto puede explicar por qué las ciudades 
Europeas no alcanzan los mismos tamaños que 
las ciudades más grandes de Estados Unidos. 
Puede ser que las ciudades pequeñas en Europa 
no estén en tanta desventaja, ya que están más 
cerca unas de otras y por lo tanto “toman 
prestados” los beneficios de aglomeración de las 
ciudades vecinas. Al menos, hasta cierto punto, 
la densidad del sistema urbano puede compensar 
la falta de ciudades muy grandes.  

Nota: promedio anual per capita de las tasas de PIB 
entre 1995 y 2010 controlando los efectos fijos del país 
y per capita inicial. 
 
Fuente: Ahrend, R. and A. Schumann (2014), “¿El 
crecimiento regional depende de la proximidad de 
centros urbanos?”, OCDE Artículos sobre Desarrollo 
Regional, No. 2014/07, Editorial de la OCDE, Paris. 
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¿Las ciudades grandes son buenas para el 
planeta? 

Las grandes ciudades son fuentes 
importantes de contaminación. Sin embargo, no 
es la vida urbana en sí la que es responsable de la 
contaminación, simplemente la gran cantidad de 
personas que viven en las grandes ciudades. Si el 
mismo número de personas estuviera dispersado 
en un área más extensa, su impacto ambiental no 
se reduciría.  Al contrario, cuando se 
toman en cuenta las contribuciones per 
cápita al cambio climático y otros daños 
ambientales, las ciudades más grandes 
tienen un mejor desempeño en muchas 
áreas. Por ejemplo, las emisiones de CO2  
per cápita del transporte terrestre son más 
bajas en grandes aglomeraciones urbanas 
que en zonas más rurales, siempre y 
cuando el transporte público esté bien 
desarrollado en el primer caso. 
Asimismo, el área de superficie sellada 
per cápita es más baja en las ciudades 
más grandes que en las zonas rurales. Las 
grandes ciudades también son actores 
importantes en lo que respecta el 
crecimiento verde.  Las políticas “verdes” 
tienden a tener menos efectos negativos 
en el crecimiento económico a nivel local 
que a nivel nacional, y al nivel de la ciudad se 
pueden alcanzar un gran número de políticas 
complementarias. En general, es la forma en la 
que una ciudad está organizada, y no tanto el 
tamaño, lo que moldea el impacto ambiental de 
una aglomeración urbana. Por lo tanto, las 
decisiones tomadas durante la ola actual de 
urbanización tendrán un enorme impacto en la 
sostenibilidad ambiental de la actividad humana 
por muchos años. 

La evidencia empírica muestra que con el 
aumento de la mancha urbana, el impacto 
ambiental de la urbanización empeora. Dado el 
objetivo de política pública de limitar el 
crecimiento de la mancha urbana, es 

sorprendente que en la mayor parte de las 
ciudades los marcos de políticas públicas 
existentes subsidien o incentiven éste 
crecimiento. Por ejemplo, en la gran mayoría de 
las ciudades, las externalidades negativas del uso 
de transporte individual basado en combustible 
fósil – como la contaminación y la congestión – 
no tienen un precio justo. Esto alienta el 
crecimiento de la mancha urbana haciendo que 
vivir en vecindarios lejanos sea más barato. 

De la misma manera, las ciudades en varios 
países tienen otras políticas, como políticas 
regulatorias y de impuestos que también 
promueven el crecimiento de la mancha urbana, 
aunque éste es un efecto que no siempre se 
buscaba. Como consecuencia, la gente se aleja 
más de lo que les gustaría. Corregir tales 
políticas sería la mejor solución y haría una 
contribución importante para la mejora de los 
resultados ambientales. Sin embargo, mientras 
no se implementen tales reformas, imponer 
densidades mínimas en las regulaciones de uso 
de suelo, y en la planificación urbana parece ser 
la segunda mejor política.  
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Los retos de la urbanización del siglo 21 

La ola de urbanización del siglo 21 tiene 
un gran potencial para beneficiar a los 
habitantes, a los países y al planeta, pero esto 
requiere que se superen varios retos. Algunos 
son los mismos alrededor del mundo: por 
ejemplo, todas las ciudades enfrentan retos 
ambientales y necesitan aumentar sus niveles 
de resiliencia a varios tipos de shock, y 
muchas tienen dificultades para proporcionar 
suficientes viviendas asequibles en áreas con 
buen acceso a transporte. 

En el mundo en vías de desarrollo, muchas 
ciudades también tienen dificultades para 
proporcionar infraestructura básica, como agua 
potable, saneamiento o electricidad, a todos sus 
residentes. La contaminación también es un 
problema especialmente grave, aunque no es 
solamente propio de las megaciudades y 
metrópolis en los países emergentes y en vías de 
desarrollo. Muchas ciudades, en particular en 
Estados Unidos, enfrentan en reto de reducir la 
huella de carbono de las grandes aglomeraciones 

que se basan en viajes en autos, y de organizar 
un transporte de grandes poblaciones y que 
muchas veces siguen en aumento. Japón, así 
como varios otros países, tiene  que adaptar las 
ciudades a una población en envejecimiento. 
Europa necesita lidiar con el hecho de que sus 
grandes ciudades son relativamente pequeñas, en 
comparación global, lo que implica una 
necesidad específica de que las ciudades estén 
bien conectadas unas con otras.  

Finalmente, pero no menos importante, las 
clases medias existentes o 
emergentes al rededor del mundo 
piden que las ciudades 
proporcionen buenos empleos y 
formas de ganarse la vida, y 
también que se vuelvan más 
habitables. Mejorar el bienestar en 
el contexto de una ciudad requiere 
menos contaminación y congestión, 
buen acceso a los lugares a los que 
sus residentes necesitan o desean 
llegar, y en general de un ambiente 
de ciudad atractivo y seguro con 
una buena opción de actividades 
recreativas. 

Mientras que en muchas 
partes de Europa y de América del 
Norte ya se ha llevado a cabo la 

mayor parte de la urbanización, y tomó la forma 
de ciudades y de las infraestructuras existentes, 
actualmente los países emergentes y en vías de 
desarrollo tienen una oportunidad sin 
precedentes de moldear sus centros urbanos 
futuros. Las decisiones que toman los gobiernos 
a nivel nacional, regional y de la ciudad tendrán 
ahora consecuencias para el funcionamiento, 
calidad de vida, y sostenibilidad ambiental de 
sus ciudades por muchas décadas a futuro. 
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Preparar a las ciudades para el futuro 

Los retos importantes conectados con la 
urbanización pueden explicar por qué tantas 
ciudades aún tienen políticas que están dirigidas 
o tienen como resultado el prevenir o contener la 
urbanización. En lugar de gastar sus esfuerzos en 
una batalla inútil contra la tendencia mundial, los 
gobiernos nacionales, subnacionales, y 
ciudadanos deberían de acompañar y moldear la 
urbanización para asegurar que den como 
resultados ciudades que funcionen bien, que 
tengan buena calidad de vida y que sean 
ambientalmente sostenibles. 

El transporte ya era un reto en la Roma 
antigua y lo seguirá siendo en el futuro. La mayor 
parte de las áreas metropolitanas no podrán 
funcionar bien sin buenos sistemas de transporte 
público; los niveles de congestión que se pueden 
observar en muchas de las ciudades que más 
rápido crecimiento presentan en las economías 
emergentes, proporcionan una gran evidencia de 
esto. La calidad y eficiencia del transporte 
público, a su vez, está conectada con el buen uso 

de suelo y la planificación del transporte. Los 
arreglos de gobernanza metropolitana adecuados 
pueden ser críticos para permitir políticas 
exitosas en estos campos. 

El éxito de las ciudades depende no sólo de 
los actores e instituciones locales, ya que los 
marcos establecidos por los gobiernos nacionales 
también tienen una importancia crítica. Las 
iniciativas a nivel ciudad pueden ser tan 
efectivas como deben serlo solamente cuando 
los ajustes de las políticas nacionales 
proporcionan un apoyo suficiente. Las políticas 
nacionales normalmente determinan lo que las 
ciudades pueden hacer y lo que las ciudades 
podrían hacer. Por ejemplo, un fuerte marco 
nacional basado en el impuesto al carbono 
expande el rango de opciones ambientales 
efectivas disponibles para las ciudades y reduce 
los costos, o aumenta las ganancias de cualquier 
inversión para mitigar el cambio climático 
(como infraestructura verde o medidas de 
eficiencia energética).  
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La economía política del siglo metropolitano   

 Sólo una docena de los países de la OCDE 
tienen poblaciones tan grandes como las 
aglomeraciones más grandes del mundo (Tokio, 
Guangzhou, Shanghai, Delhi y Jakarta, por 
ejemplo). Con el número de megaciudades que 
se espera que crezcan a 
más de 40 para el 2030, y 
con muchas de ellas en 
países de rápido 
crecimiento - es sólo 
cuestión de tiempo antes 
de que la fuerza 
económica de varias 
aglomeraciones urbanas 
sea mayor a la de la 
mayoría de los países de 
la OCDE. Junto con el 
aumento de la 
importancia de las 
grandes ciudades dentro 
de los países, esto 
implicará un cambio de 
poder hacia las ciudades. 
A los gobiernos centrales 
les convendría acompañar 
estos cambios 
modernizando y adaptando las estructuras 
administrativas para reflejar mejor las 
necesidades de las aglomeraciones 
metropolitanas, y asegurar que las funciones que 
se llevan a cabo mejor a nivel metropolitano se 
localicen ahí. Varios gobiernos nacionales han 
reconocido esto y están tratando de lograrlo de 
manera activa. Retener estructuras 
metropolitanas fragmentadas y obsoletas podría 
retrasar los cambios de poder del nivel nacional 
a las grandes ciudades dentro de un país dado 
pero habría un alto precio que pagar. Restringir 
las áreas metropolitanas – los motores de las 
economías y de las sociedades – debilitaría no 
sólo la fuerza económica y política de tales áreas 
sino también del país.  

En general, es importante tener en mente 
que las ciudades son organismos vivientes. Las 
ciudades tienen sus propias dinámicas, y lo que 
hace especial a una metrópolis no son 
principalmente sus edificios y calles, sino la 

combinación y habilidades de todos sus 
residentes, y las interacciones entre ellos. 
Mientras una ciudad sea sostenible para el 
ambiente y proporcione altos niveles de 
bienestar a sus residentes, su naturaleza exacta 
importa poco. Después de todo, las ciudades han 
evolucionado y cambiado a lo largo de los años 
y continuarán haciéndolo. Acompañar a 
desarrollos futuros y responder rápidamente a los 
nuevos retos son la clave para asegurar que los 
cambios durante el siglo metropolitano 
beneficiarán a los habitantes de las ciudades y de 
manera más general, a la humanidad. 
  





 

Este folleto es un resumen de la publicación original en inglés The Metropolitan Century: 
understanding urbanisation and its consequences. La publicación completa está disponible en 
la iLibrary de la OCDE en http://dx.doi.org/10.1787/9789264228733-en. 
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