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Urbanización rápida

materia de ciudades inteligentes para ser más eficientes y 
sostenibles, avanzar en el bienestar e impulsar la 
competitividad. Estas "ciudades inteligentes" recopilan 
datos y utilizan la información subsiguiente, aprovechando 
los avances en el análisis de datos, la IA, la computación 
avanzada y las tecnologías 5G, para gestionar eficazmente 
los activos, los recursos y los servicios. De Shanghái a 
Nairobi, de Jaipur a Denver, las iniciativas de ciudades 
inteligentes se están integrando en los planes estratégicos 
nacionales, regionales y municipales de todo el mundo.

El consumidor urbano. Para el año 2030, los 
consumidores de las grandes ciudades, que representan el 
50% de la población mundial, generarán el 81% del 
consumo mundial y el 91% del crecimiento del consumo 
mundial. Los patrones de consumo, al igual que las propias 
poblaciones urbanas, son cada vez más diversos.

Expectativas a futuro
A medida que la población urbana mundial supere los 

Acontecimientos actuales
Urbanización en todas partes. Desde 1950, la población 
urbana mundial se ha multiplicado casi por seis, pasando de 
751 millones a más de 4.000 millones en 2018. Las ciudades 
del mundo están creciendo tanto en tamaño como en 
número: casi una cuarta parte de la población mundial vive 
en una de las 548 ciudades con al menos un millón de 
habitantes. Muchas de las ciudades de más rápido 
crecimiento del mundo se encuentran en Asia y África, y 
sólo tres países (India, China y Nigeria) representan un 
tercio del crecimiento urbano previsto.

Crecimiento en ciudades grandes y medianas. Un 
pequeño pero creciente porcentaje de la población vive en 
una de las 33 megaciudades, ciudades con más de 10 
millones de habitantes. Se espera que ese número aumente 
a 43 megaciudades en 2030.

Retos que requieren de ciudades más inteligentes y 
ágiles. Las ciudades están utilizando la innovación en 
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5.000 millones de habitantes en 2030, la urbanización 
seguirá moldeando las economías y sociedades. La 
urbanización tiene el potencial de convertirse en una fuerza 
transformacional positiva: planificada y gestionada 
adecuadamente, puede mejorar las oportunidades de 
empleo, la eficiencia energética, la salud pública, la 
educación y la calidad de vida. Sin embargo, la urbanización 
también puede dar lugar a mayores índices de delincuencia, 
a un aumento de la congestión y la contaminación, y a un 
incremento de los niveles de desigualdad. La urbanización 
continua, especialmente en los países en desarrollo, 
ejercerá presión sobre la infraestructura, el gobierno, el 
clima y el medio ambiente, entre otros.

Entre los retos que se plantean está el de encontrar las 
infraestructuras, tanto físicas como tecnológicas, y los 
servicios adecuados para satisfacer las demandas de una 
creciente población urbana. Se prevé que sólo Asia 
necesitará 1,7 billones de dólares al año en inversiones de 
infraestructura hasta el 2030 para hacer frente a las 
necesidades de infraestructuras nuevas y heredadas, 
incluyendo tuberías de agua, sanidad, redes eléctricas, 
carreteras, transporte público, viviendas, hospitales y 
escuelas, entre otros. Para satisfacer estas necesidades de 
infraestructura, muchos países recurrirán cada vez más a 
China, que se ha comprometido a financiar 1 billón de 
dólares durante la próxima década para cientos de 
proyectos de infraestructura en todo el mundo.

Los países y las ciudades también se centrarán en satisfacer 
las necesidades de una población cada vez más urbana a 
través de una inversión continua en ciudades inteligentes, 
con un gasto estimado de 189.000 millones de dólares en 
todo el mundo de aquí al 2023. Gran parte de esta inversión 
tendrá lugar en la Gran Área China (GAC) y en los países de 
Asia-Pacífico, donde se presta una mayor atención a la 
sostenibilidad, la calidad del aire, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación frente a las catástrofes naturales. 

Las iniciativas de ciudades inteligentes seguirán mejorando 
la eficiencia y la eficacia del transporte, la gestión de la 
energía, los servicios públicos, el suministro de agua, la 
gestión de residuos, la detección de la delincuencia, la 
atención sanitaria y otros servicios comunitarios. En la 
próxima década, las empresas tecnológicas proporcionarán 
cada vez más soluciones completas y ecosistemas 
inteligentes integrados a las ciudades, en lugar de 
componentes individuales para las iniciativas de ciudades 
inteligentes. La IA seguirá desempeñando un papel mayor 
como "ciudadano digital", haciendo que los sistemas 
municipales sean más eficientes. Los nuevos retos serán la 
interoperabilidad, la seguridad de los datos y la privacidad, y 
las limitaciones de financiamiento.
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