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Introducción 
 
 
La relación riesgo-urbanización adquiere cada vez mayor relevancia en los estudios sobre el tema y 
es amplia la bibliografía donde es posible encontrar alusiones a esta relación, pero sin que existan 
investigaciones de fondo que permitan comprender los procesos que han dado lugar a la 
construcción del riesgo en las ciudades. 
 
La evidencia sobre desastres y el fuerte impacto que estos tienen en las áreas urbanas es basta en 
términos históricos, pero es durante la última década que se ha incrementado considerablemente el 
número de desastres y el nivel de pérdidas en ciudades de tamaños distintos. Esto obedece a un 
aumento de elementos expuestos que se da de manera obvia al ampliarse la mancha urbana, pero 
fundamentalmente al incremento en los niveles de riesgo derivados de las condiciones en las que 
dicha urbanización ha tenido lugar. 
 
En América Latina el proceso de urbanización muestra características particulares que se asocian 
directamente a los niveles de riesgo existentes y a un eventual incremento del riesgo urbano que 
puede dar lugar a más y mayores desastres en el futuro. Dentro de éstas, tres son relevantes:  
 

1. Un crecimiento más acelerado de los asentamientos urbanos, contrapuesto a la capacidad 
de las autoridades locales para abastecer de vivienda adecuada y servicios básicos a la 
población. 

 
2. Las condiciones sociales y económicas de la población urbana que se expresan en un 

aumento absoluto de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. 
 

3. La dinámica de los mercados de suelo en las ciudades y la falta de acceso a suelo seguro 
por parte de los sectores pobres. 

 
En este documento se analizan los aspectos principales de cada uno de estos elementos. 
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1. Condiciones de riesgo en zonas urbanas de América Latina1 
 
1.1. Número de eventos y patrones de riesgo urbano 
 
Las formas de urbanización que caracterizan a los países de América Latina, han dado lugar a la 
construcción de procesos de riesgo en las ciudades, expresando en una fuerte concentración de 
eventos de desastre durante los últimos treinta años. 
 
Según bases de datos de Desinventar disponibles para 8 países, entre 1980 y 2009 ocurrieron poco 
más de 67 mil eventos de diversa magnitud y origen, donde los países con mayor concentración de 
eventos son Colombia y México, seguidos de Perú y Costa Rica.  
 

Cuadro 1 
Número de eventos ocurridos 

 

País Periodo Total 

Bolivia 1980-2009 2.159 

Colombia 1980-2009 18.339 

Costa Rica 1970-2009 10.184 

Ecuador 1980-2009 3.728 

El Salvador 1980-2009 2.746 

Guatemala 1990-2009 3.002 

México 1980-2009 16.604 

Perú 1980-2009 10.575 

Total 67.337 

Fuente: Elaborado con base en Desinventar. 

   
 
A lo largo de los 30 años analizados (40 para Costa Rica) se observa una alta concentración en la 
ocurrencia de eventos durante la última década, ya que más de la mitad (53.3%) de los eventos 
totales registrados para los 8 países, ocurrieron entre 2000 y 2009. A nivel de país en general la 
tendencia a la concentración reciente de eventos ocurridos se mantiene, con excepción de Perú que 
solo registra el 31.7% de los eventos totales durante los últimos 10 años. Valores extremos se 

                                                 
1 La delimitación de zonas urbanas en cada país varía según su propia definición, aunque por lo general el rango inferior se ubica 
entre los 2 mil y 2 mil 500 habitantes. Para efectos de este apartado se considera como urbano a los municipios con población de 10 
mil o más habitantes, dentro los cuales se incluye un segmento de entre 10 mil y 19,999 habitantes que se considera como un área en 
transición. Los municipios con poblaciones inferiores a los 10 mil habitantes se consideran rurales, partiendo del hecho de que las 
poblaciones en América Latina entre 2 mil y 10 mil habitantes continúan teniendo rasgos predominantemente rurales y en general se 
trata de zonas poco consolidadas. Dado que no para todos los países analizados se pudo obtener información censal o estimaciones 
de población para las tres décadas que abarca el periodo de estudio, para la delimitación de municipios urbanos y rurales se tomó la 
población registrada en el año del último censo de población y vivienda o de las proyecciones de población realizadas en cada país, 
como sigue: Bolivia, Censo 2001; Ecuador, proyecciones de población 2009; El Salvador, Censo de 2007; Guatemala, Censo 2002. 
Sólo para cuatro países fue posible obtener datos de población para cada una de las décadas: Colombia, estimaciones de población 
para 1985 y 1995, y Censo de Población 2005; México, estimaciones de población 1985, Conteo de Población 1995 y proyecciones de 
población 2009; Costa Rica, Censos de 1973, 1984, 2000 (para la década de los noventa) y proyecciones de población 2009; y, Perú, 
Censos de 1981, 1993 y 2007.  
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observan en Bolivia y Ecuador, donde la ocurrencia en la última década supera el 60 por ciento, y en 
Costa Rica y El Salvador donde los valores rondan el 70 por ciento. 
 
 

Gráfico 1 
Tendencia temporal de la proporción de ocurrencia de eventos, 1980-2009 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar. 

 
 
 
De los eventos registrados, 86% ocurrieron en zonas urbanas y/o en transición y el 16% restante en 
zonas rurales.2,3 En 7 de los 8 países analizados la proporción de ocurrencia en zonas urbanas 
supera el 80 por ciento y en países como Costa Rica, Guatemala y Perú rebasa el 90 por ciento, 
llegando incluso al 96.1% en el caso de Costa Rica. Bolivia es la excepción, ya que aunque el 
número de eventos ocurridos en áreas urbanas representa más de la mitad en el periodo (60.9%) 
aún puede observarse una alta concentración de ocurrencia en las zonas rurales.4  
 

                                                 
2 Para efectos de este análisis únicamente se incluyen los eventos asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos (sequías, 
lluvias, olas de calor y frío, etc.), a fenómenos geológicos (sismos y actividad volcánica), incendios forestales, así como deslizamientos 
ya sea causados por sismos u otro factor geológico o por lluvias. No se incluyen eventos de tipo antrópico. 
3 El periodo de análisis en todos los países es 1980-2009, con excepción de Costa Rica que abarca 1970-2009, Guatemala que cubre 
1990-2009 y Bolivia que aunque cubre de 1980 a 2009, no incluye el 2008 por la falta de información en Desinventar.  
4 Este datos se debe ser tomado como preliminar, dado que la base de datos no incluye el año de 2008. 



Riesgo urbano y políticas públicas en América Latina: 

La irregularidad y el acceso al suelo  

5 

Gráfico 2 
Ocurrencia de eventos por tipo de área 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos nacionales. 

 
 
Es interesante lo que ocurre dentro del ámbito urbano, ya que existe la hipótesis con respecto a los 
datos de Desinventar, de que el mayor número de eventos se registra en las grandes ciudades, tanto 
por la cantidad de elementos expuestos como por la calidad de la información contenida que puede 
favorecer un mejor registro de lo que sucede en las áreas económica y demográficamente más 
importantes en cada país, ya sea las capitales nacionales y las departamentales, estatales o 
provinciales, según sea el caso. Sin embargo, al segmentar los municipios por tamaños de población 
en lo que puede denominarse áreas urbanas grandes (con 1 millón o más de habitantes), medias 
(con poblaciones entre 100 mil y 999,999 habitantes), pequeñas (con un rango de población entre 20 
mil y 99,999 habitantes) y en transición urbana (con población entre los 10 mil y 19,999 habitantes), 
es posible establecer con mayor precisión lo que en realidad ocurre en el ámbito urbano y que pone 
de manifiesto los probables patrones de riesgo que se están presentando como resultado de 
acelerados procesos de urbanización en todos los países de América Latina. 
 
Según los datos disponibles, y con base en esta segregación de municipios, se observa que 
contrario a lo que se suponía, la menor proporción de eventos ocurre en los municipios con 1 millón 
o más de habitantes en los países que cuentan con este tipo de municipios y donde se concentra 
buena parte de la población total. Para 2001 Bolivia registraba solo 1 municipio con más de 1 millón 
de habitantes (Santa Cruz de la Sierra) y en él ocurrieron el 3.8% de los eventos totales a lo largo de 
30 años. En Ecuador, en 2009 existían 2 municipios con este rango de población (Quito y Guayaquil) 
y ellos ocurrieron el 18.9% de los eventos totales. En 2007, Perú sólo registra al municipio de Lima 
con 7.6 millones de habitantes y un 5.2% de los eventos totales ocurridos. Para el 2005 Colombia 
contaba con 4 municipios como áreas urbanas de gran tamaño (Bogotá, Cali, Barranquilla y 
Medellín) y en ellos se registró únicamente el 7.2% de los eventos totales. Finalmente, México es el 
país que más municipios registró con más de un millón de habitantes, ya que para el 2009 contaba 
con 11 municipios de este tipo: 2 delegaciones del Distrito Federal (Iztapalapa y Gustavo A. 
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Madero), 2 municipios conurbados del Estado de México a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (Ecatepec y Nezahualcóyotl), Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Zapopan en Jalisco, 
Monterrey, León y Puebla); sin embargo, en estos municipios ocurrieron tan sólo el 6.2% de los 
eventos totales a lo largo de tres décadas. 
  
 

Gráfico 3 
Ocurrencia de eventos por tamaño de área urbana 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos nacionales. 

 
 
Algo muy diferente sucede en asentamientos de menor tamaño. En Bolivia y México la mayor 
proporción de eventos ocurre en municipios con poblaciones entre 100 mil y 999,999 habitantes, 
siendo que en el primero de ellos se concentra cerca del 40 por ciento de los eventos totales 
ocurridos y en el segundo el 41.3% del total, si bien en México, una proporción muy similar de 
ocurrencia (40.1%) se concentra en municipios entre 20 mil y 99,999 habitantes. 
 
Por otra parte, en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú, la 
mayor proporción de eventos ocurridos se concentra en municipios con poblaciones entre 20 mil y 
100 mil habitantes, siendo que en Costa Rica y Guatemala esta proporción supera el 50 por ciento 
en el primer caso y el 60 por ciento en el segundo. En Perú, aunque la mayor proporción de eventos 
ocurre en municipios con este rango de población, también es significativa la proporción de 
ocurrencia en municipios en el rango de población superior, ya que en ellos se concentra el 44.2% 
de la ocurrencia total.  
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Por último, se observa que especialmente en Colombia y Bolivia es significativo lo que ocurre en las 
áreas denominadas como de transición urbana, ya que en Colombia alcanza el 27.9% de la 
ocurrencia total y en Bolivia el 21.7%, siendo ambos países los que concentran el mayor número de 
eventos ocurridos en este tipo de áreas urbanas. Pero también resulta notable que en Bolivia, 
Colombia y México la proporción de eventos ocurridos en las áreas de transición urbana es 
significativamente mayor que la de los municipios con 1 millón de habitantes o más. 
 
En resumen tenemos que, en forma global para los ocho países considerados, la mayor proporción 
de eventos ocurridos en las últimas 3 décadas (4 para Costa Rica), se concentra en los municipios 
con áreas urbanas pequeñas (entre 20 mil y 100 mil habitantes) con un 45.2% de la ocurrencia total, 
seguida por un 34.4% de eventos que ocurrieron en áreas urbanas medianas (entre 100 mil y 1 
millón de habitantes). Mientras que por otra parte, 15.1% de los eventos totales se concentraron en 
las áreas de transición urbana (entre 10 mil y 20 mil habitantes) y únicamente el 5.4% ocurrió en las 
áreas urbanas grandes o con 1 millón o más de habitantes. 
 
Lamentablemente no fue posible obtener información censal para cada una de las décadas en todos 
los países, para realizar un análisis más fino sobe cómo evolucionan los patrones de riesgo en las 
distintas áreas urbanas, pero los países donde sí fue posible obtener esta información al menos 
durante las últimas tres décadas (Perú, México, Colombia y Costa Rica) dan cuenta de algunos 
aspectos relevantes y, a pesar de las tendencias generales, las diferencias en los patrones de riesgo 
que pueden estar ocurriendo en cada uno de ellos. 
 
En Perú, por ejemplo, se 
observan leves reducciones de 
la proporción de eventos 
ocurridos en los segmentos de 
los municipios más urbanizados 
durante los últimos 10 años con 
respecto a las proporciones 
registradas en la década de los 
ochenta. Sin embargo, durante 
los años noventa se registra el 
mayor número de eventos 
ocurridos a lo largo del periodo 
estudiado, y ese incremento en 
el número de eventos se 
concentra en los municipios 
entre 100 mil y 1 millón de 
habitantes y en el segmento de 
áreas de transición urbana, mientras que la proporción de ocurrencia en las áreas urbanas grandes y 
pequeñas disminuye. Pero lo más relevante del caso de Perú es que aunque la proporción de 
eventos ocurridos en las áreas de transición urbana es el más bajo de los 8 países estudiados, 
representando solo el 4.3% de los eventos totales entre 1980 y 2009, es el único segmento que 
muestra una tendencia creciente constante a lo largo de todo el periodo. 
 
 
 

Gráfico 4 
Ocurrencia de eventos según periodo y tamaño de área urbana 

 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos Nacionales. 
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A diferencia de Perú, en México se 
observan tendencias más claras. 
A lo largo de las tres décadas 
puede verse una tendencia 
constante a la reducción de la 
proporción de eventos ocurridos 
en las áreas urbanas medias y 
una tendencia creciente, también 
constante, en las áreas urbanas 
grandes, pequeñas y de 
transición. Sin embargo, lo 
relevante en este caso es que 
pareciera que los patrones de 
riesgo están aumentando más 
rápidamente en las áreas urbanas 
pequeñas o municipios con 
población entre 20 mil y 100 
habitantes.   
 
Colombia por su parte, muestra 
tendencias hacia la reducción de 
la proporción de eventos que 
ocurren en las zonas más 
urbanizadas, pero una tendencia 
hacia el incremento notable del 
riesgo en las áreas de transición 
urbana, ya que en los últimos 10 
años la proporción de eventos 
ocurridos en este segmento de 
municipios, aumento 8.3% con 
respecto a la década de los años 
ochenta.   
 
Finalmente, Costa Rica es el caso 
más claro en cuanto a patrones de 
riesgo en zonas urbanas. Por una 
parte, se observa que el segmento 
con la mayor proporción de 
eventos ocurridos es el de las 
áreas urbanas medias a lo largo 
de los 40 años, aunque en la 
última década esta proporción se 
reduce. Pero por otro lado, puede 
verse una evidente reducción de 
los eventos ocurridos en las áreas 
de transición urbana, al mismo 
tiempo que se incrementa la 

Gráfico 5 
Ocurrencia de eventos por periodo y tamaño de área urbana 

 
 

Gráfico 6 
Ocurrencia de eventos por periodo y tamaño de área urbana 

 

 

Gráfico 7 
Ocurrencia de eventos por periodo y tamaño de área urbana 

 
 
Fuente: Elaborados con base en Desinventar y Censos nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



Riesgo urbano y políticas públicas en América Latina: 

La irregularidad y el acceso al suelo  

9 

ocurrencia en las áreas urbanas medias prácticamente en la misma proporción, ya que en el primer 
segmento disminuye la proporción de eventos ocurridos en un 30.3% con respecto a la década de 
los ochenta, mientras que en el segundo segmento esta proporción aumenta 32.3%.  
 
 
1.2. Tipo de eventos ocurridos 
 
El tipo de eventos ocurridos en las áreas urbanas, también es indicativo de determinados patrones 
de riesgo. Dentro del tipo de eventos considerados para este análisis, vemos que las inundaciones 
ocupan el primer lugar de ocurrencia en 7 de los ocho países considerados, los deslizamientos 
ocupan el segundo lugar de ocurrencia en 6 países de los ocho considerados y el tercer lugar lo 
ocupan las lluvias –eventos muy asociados a las inundaciones- en 4 de los ocho países analizados. 
 

Cuadro 2 
Proporción de los principales eventos ocurridos 

 

País/Evento 

A
lu

vi
o

n
es

 (
H

u
ay

co
s)

 

D
es

liz
am

ie
n

to
s 

H
el

ad
as

 y
 O

n
d

as
 f

rí
as

 

In
u

n
d

ac
io

n
es

 

L
lu

vi
as

 

S
eq

u
ía

s 

S
is

m
o
 

V
en

d
av

al
es

 

O
tr

o
s 

Bolivia  14,3  59,0 3,7    23,0 

Colombia  25,4  47,1    9,5 18,0 

Costa Rica  25,5  59,3    6,4 8,8 

Ecuador  26,5  38,0 14,1    21,4 

El Salvador  20,9  36,1   7,9  35,1 

Guatemala  29,4  27,8 19,8    33,0 

México   10,4 33,1  8,5   48,0 

Perú 14,3   24,4 15,3    46,0 

Fuente: Elaborado con base en Desinventar. 

 
 
 
En general, lo que ocurre en los distintos países es muy similar, dado que son los eventos asociados 
a fenómenos hidrometeorológicos los que mayor incidencia tienen en las zonas urbanas 
independientemente del tamaño de su población, y lo cual es muestra clara de patrones de riesgo 
caracterizados por localización inadecuada, déficit de infraestructura para el desalojo de aguas 
pluviales y deterioro del medio ambiente.  
 
Por otra parte, El Salvador es el único país que registra a los sismos entre los tres principales tipos 
de eventos que afectaron a las zonas urbanas a lo largo de 30 años, situación que se vio 
influenciada por la extensión de los daños sobre el territorio de ese país causados por los sismos de 
2001.  
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México también presenta una situación atípica en este sentido, ya que registra como segundo y 
tercer tipo de eventos con mayor recurrencia en áreas urbanas a las heladas y/o ondas frías y las 
sequías, respectivamente. Más allá de la afectación que este tipo de eventos producen sobre el 
sector agrícola, las bajas temperaturas también tienen repercusiones importantes, especialmente 
sobre los sectores pobres de la población. Y en el caso de las sequías, particularmente durante la 
última década se han incrementado los casos de racionamiento de agua potable a poblaciones 
urbanas, debido a bajos niveles en las presas de almacenamiento que las abastecen.  
 
 
1.3. Principales efectos en las áreas urbanas 
  
Dentro de los principales efectos que se producen en las áreas urbanas, causados por eventos de 
distinto tipo, se encuentran la muerte de personas y la afectación de viviendas, ya sea por daños 
parciales o destrucción total. En promedio, para los ocho países, el mayor volumen de estos tres 
tipos de efectos se produce en las zonas urbanas medias y en segundo lugar en las zonas urbanas 
pequeñas. Por otra parte, es significativo que la menor proporción de efectos se registra en las 
grandes áreas urbanas o municipios con 1 millón o más de habitantes.  
 
 

Gráfico 8 
Proporción de los principales efectos por eventos ocurridos según tamaño de área urbana 

 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos nacionales. 
 
 
Pero el tipo de efectos también varía de país a país y entre los distintos rangos de población de las 
áreas urbanas. 
 
En el caso de los muertos, se observa una amplia variedad de situaciones, destacando que en 
Ecuador, El Salvador y México la mayor proporción se registra en las áreas urbanas medias, 
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superando el 60 por ciento en los dos últimos países, mientras que en Bolivia, Costa Rica, 
Guatemala y Perú la mayor proporción de muertes ocurrió en las áreas urbanas pequeñas.  
 
 

Gráfico 9 
Proporción de efectos por eventos ocurridos según tamaño de área urbana 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos nacionales. 
 
 
Colombia, por su parte, se destaca por una alta proporción de muertes registradas en las zonas de 
transición urbana, alcanzando el 72.1% del total de las muertes registradas entre 1980 y 2009, lo 
que se debe fundamentalmente al desastre ocurrido en Armero en 1985 en el que murieron poco 
más de 23 mil personas.  
 
Otro aspecto que destaca de la mortalidad es lo que ocurre en países con municipios de 1 millón o 
más de habitantes. México es el país que mayor mortalidad registra en este tipo de áreas urbanas, 
seguido de Colombia, pero lo relevante es la muy baja proporción de mortalidad en Perú en este tipo 
de municipios, donde no alcanza el 1 por ciento, y los casos de Bolivia y Ecuador que no registran 
muertos en las grandes áreas urbanas durante los últimos 30 años. 
 
La afectación de viviendas (daños o destrucción parcial) y destrucción total, presentan tendencias 
similares a la acumulación en áreas urbanas medias y pequeñas en todos los países, aunque 
sobresalen los casos de Guatemala y Perú. En el primero de ellos, el 83.5% de las viviendas 
afectadas y el 77.7% de las viviendas destruidas se concentran en las áreas urbanas pequeñas o 
con rangos de población entre 20 mil y 100 mil habitantes, mientras que en Perú la mayor proporción 
de efectos a la vivienda se concentra significativamente más en las áreas urbanas medias o con 
rangos de población entre los 100 mil y 1 millón de habitantes: 75.3% de las viviendas afectadas y 
71.3% de las viviendas destruidas. 
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Gráfico 10 
Proporción de efectos por eventos ocurridos según tamaño de área urbana 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos nacionales. 
 
 
 

 
 

Gráfico 10 
Proporción de efectos por eventos ocurridos según tamaño de área urbana 

 
Fuente: Elaborado con base en Desinventar y Censos nacionales. 
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Por otra parte, los países que concentran la mayor proporción de efectos a la vivienda en las áreas 
menos urbanizadas o con rangos de población entre 10 mil y 20 mil habitantes son, en orden de 
importancia, El Salvador, Bolivia y Colombia. 
 
Y por último, es de destacar que en los países con municipios con 1 millón o más de habitantes, en 
afectaciones a la vivienda ocurre lo mismo que en el caso de la mortalidad: México es el país que 
más afectaciones a la vivienda registra en este tipo de municipios, seguido de Colombia, mientras 
que Perú registra una proporción muy baja, y Bolivia y Ecuador no registran afectación alguna en 
estas áreas urbanas. 
 
 
En resumen, hemos visto hasta aquí que las concentraciones de eventos y efectos, desmitifica la 
idea de que es las grandes concentraciones urbanas donde se registra el mayor número de eventos 
y volumen de efectos, y es mucho más consistente con las tendencias de urbanización que se 
encuentran en marcha en América Latina, donde las grandes ciudades han comenzado a reducir 
significativamente sus tasas de crecimiento poblacional, mientras que son las ciudades medias y 
pequeñas las que están creciendo a una mayor velocidad.   
 
El tipo de eventos que predominan en las áreas urbanas es también significativo de estas formas de 
urbanización. Si bien las grandes áreas urbanas no están exentas de sufrir inundaciones, por 
ejemplo, la proporción de eventos que ocurre en ellas es significativamente menor probablemente 
debido a mejores condiciones y mayor cobertura de infraestructura de desalojo de aguas pluviales, 
en comparación con lo que está ocurriendo en áreas que se están urbanizando rápidamente y donde 
el déficit de este tipo de infraestructura es seguramente mayor, al no incrementarse al mismo ritmo 
que la población. 
 
Para este análisis hemos partido del municipio como unidad geográfica, pero para entender con 
mayor detalle los posibles patrones de riesgo vigentes y los procesos de riesgo en marcha, serían 
necesarios estudios a partir de zonas metropolitanas, conurbaciones o ciudades propiamente dichas 
y no de municipios. No obstante, pensamos que esta segregación gruesa de municipios por 
segmentos de población ofrece una buena imagen de lo que está ocurriendo en las áreas urbanas 
de los distintos países. 
 
 
 
2. Proceso reciente de urbanización en América Latina y tendencias 
 

2.1. Rasgos generales 
 
América Latina es la región que ha experimentado el más acelerado proceso de urbanización en las 
últimas décadas en todo el mundo. De ser una región predominantemente rural hasta 1960, transita 
a la urbanización a ritmos sumamente acelerados a partir de los años setenta hasta alcanzar niveles 
de cerca del 80% en el año 2010; y se espera que para el 2030 alrededor del 84,6% de su población 
viva en ciudades. 
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Gráfico 11 

Niveles de urbanización en América Latina, 1960-2030 

 
Fuente: Elaborado con base en United Nations Department of Economics and Social Affairs, Population Division (2009). 

 
 
Dentro de la región, si bien la tendencia a la urbanización es característica de todos los países, 
existen diferencias notables en los ritmos. Países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
Venezuela se ubican por arriba de la media latinoamericana con niveles de urbanización superiores 
al 80 por ciento, siendo Venezuela el país más urbanizado de toda la región. Un segundo grupo lo 
forman Colombia, México, Panamá y Perú con niveles de urbanización superiores al 70 por ciento, y 
arriba de países como Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, y Paraguay 
cuyos valores de urbanización se ubican entre el 52,7 y el 66,9 por ciento. Un último grupo lo 
conforman los pocos países que a pesar del rápido crecimiento de la población urbana, continúan 
siendo predominantemente rurales y entre los cuales se encuentran Guatemala y Honduras con 
niveles de urbanización del 49.5 y 48.8 por ciento, respectivamente.  
 
Un rasgo más de este proceso de urbanización se observa en el crecimiento bruto del volumen de 
población urbana que se produce desde la década de los setenta hasta nuestros días. Argentina y 
Uruguay son los países que se urbanizaron en etapas más tempranas en toda América Latina y por 
ello reflejan las tasas más bajas de crecimiento bruto de la población urbana en los últimos 40 años: 
el primero de ellos no alcanza a duplicar su población urbana entre 1970 y 2010 y en el segundo la 
población urbana apenas alcanza un crecimiento del 34,8% en ese periodo. No obstante, ambos 
países son de los más urbanizados en el 2010 con niveles superiores al 90 por ciento. 
 
Algo diferente ocurre con el resto de los países donde la población crece dos, tres y hasta cuatro 
veces en 40 años, teniendo casos extremos como Costa Rica y Paraguay donde la población urbana 
crece tres veces y Honduras donde el crecimiento bruto de la población urbana es de 405,4% en el 
periodo. 
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Cuadro 3 
Niveles de urbanización y crecimiento bruto de la población urbana (%) 

 

País Nivel de urbanización, 2010 

Crecimiento bruto de 
la población urbana, 

1970-2010  

Argentina 92,4 98,4 

Belice 52,7 168,0 

Bolivia 66,5 298,2 

Brasil 86,5 215,7 

Chile 89,0 111,8 

Colombia 75,1 197,3 

Costa Rica 64,3 322,8 

Ecuador 66,9 292,9 

El Salvador 61,3 170,2 

Guatemala 49,5 269,5 

Honduras 48,8 405,4 

México 77,8 188,5 

Nicaragua 57,3 195,9 

Panamá 74,8 265,8 

Paraguay 61,5 330,9 

Perú 71,6 199,6 

Uruguay 92,5 34,8 

Venezuela 94,0 251,7 
Fuente: Elaborado con base en United Nations Department of Economics and Social 
Affairs, Population Division (2009). 

 

  
 
2.1. Factores estructurales 
 
Para la región, la década de los setenta marcan el punto de quiebre de este acelerado proceso que 
fue producto de la implantación del modelo de sustitución de importaciones y el desarrollo de la 
industria en unas pocas ciudades. El abandono del campo, las sucesivas crisis económicas, y 
posteriormente los modelos de ajuste estructural que motivaron el desempleo, hicieron que la 
población migrara a las ciudades; primero a las capitales y ciudades secundarias, y después a 
ciudades medias o pequeños poblados con potencial de desarrollo que terminaron por convertirse en 
conglomerados urbanos, generalmente mal estructurados y de crecimiento caótico.  
 
El rápido crecimiento de la población en zonas urbanas no dio lugar a la planeación. La población 
urbana creció más rápidamente que la capacidad de los gobiernos locales para planificar dicho 
crecimiento, dando lugar a ciudades fuertemente polarizadas donde coexisten zonas modernas 
relativamente bien organizadas -enclaves de los sectores motor de la economía y lugar de 
habitación de las clases de ingresos altos y medios- y zonas marginales desorganizadas e 
insalubres donde habitan los pobres de la ciudad y los recién llegados.  
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Cuadro 4 
Hogares sin disponibilidad de servicios básicos dentro de las 

viviendas, áreas urbanas 

 

Agua 

Sistema de eliminación de 
excretas País/Región 

Año % Año % 

Argentina 2006 1,5 2006 38,0 

Belice   …   … 

Bolivia 2007 5,2 2007 44,2 

Brasil 2008 7,1 2008 39,4 

Chile 2006 1,0 2006 6,7 

Colombia 2007 2,5 2007 7,3 

Costa Rica 2008 0,1 2008 60,1 

Ecuador 2007 7,5 2007 26,2 

El Salvador 2007 19,1 2007 40,4 

Guatemala 2006 10,0 2006 31,6 

Honduras 2007 6,4 2007 37,1 

México 2008 3,3 2008 10,4 

Nicaragua 2005 10,5 2005 78,9 

Panamá   …   … 

Paraguay 2008 31,8 2008 85,8 

Perú 2008 15,2 2008 19,9 

Uruguay 2008 2,9 2008 39,1 

Venezuela   …   … 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
de los países respectivos. 

 

En efecto, la polarización no sólo se produjo entre las zonas rurales y las urbanas, sino también 
dentro de las propias ciudades. Muchos de los habitantes de las zonas rurales que migraron a las 
ciudades buscando empleo y mejorar sus condiciones de vida, vieron frustradas sus esperanzas y 
las de sus familias al no encontrar cabida en el mercado laboral, enfrentándose con ello a nuevas 
formas de pobreza; lo mismo sucedió con los hijos y nietos de quienes nacieron y permanecieron 
siempre en las ciudades. 
 
La relativa bonanza de la industrialización en los países latinoamericanos llegó a su fin con la 
ideología liberal que ha predominado en las dos últimas décadas, y con ello se ensanchó la brecha 
entre ricos y pobres: el desempleo aumentó, proliferando formas de sobreviviencia mediante el 
trabajo informal; la segregación espacial fue más evidente, siendo la característica del 
ensanchamiento de la mancha urbana la ocupación irregular del suelo; la pobreza, la carencia de 
servicios básicos, el déficit de vivienda y/o la ocupación de viviendas inadecuadas también se 
extendieron por todas las áreas urbanas, al punto de que el tema llamó la atención de los 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y las Naciones Unidas convirtiéndose en 
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio la reducción de la pobreza extrema y el hambre, así 
como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
Desde 1995 que se establecen 
estos Objetivos, son poco 
significativos los avances que 
pueden observarse en las zonas 
urbanas. En materia de 
disponibilidad de servicios básicos 
dentro de las viviendas, en 
promedio el 8.7% de las viviendas 
en la región no cuentan con agua 
y más de la tercera parte (37,7%) 
carecen de sistemas de 
eliminación de excretas. En 
cuanto al acceso a agua dentro de 
la vivienda, los países que 
presentan un mayor rezago son 
Paraguay con el 31.8% de las 
viviendas sin este servicio, y El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Perú cuyos valores son superiores 
al 10 por ciento. 
 
Un mayor rezago se observa en la 
disponibilidad de sistemas de 
eliminación de excretas en 
prácticamente todos los países 
considerados, encontrándose 
valores extremos por arriba del 60 
por ciento en países como Costa 
Rica, Nicaragua y Paraguay.   
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Pero una cosa es el acceso a los servicios públicos y otra muy distinta la calidad de los servicios que 
se prestan. Aún cuando existen avances en los niveles de cobertura de agua y saneamiento, 
estudios de la CEPAL revelan que en la mayoría de los países latinoamericanos la red de servicios 
públicos es mediocre, deficiente y en muchos casos obsoleta (Jordán y Martínez, 2009). En los 
últimos años, el mayor monto de las inversiones se orientan a la ampliación de las redes, pero muy 
poco (o casi nada) se invierte en mantenimiento y modernización de redes que con frecuencia 
rebasan los 50 años de edad o más. En el caso del agua, generalmente los asentamientos ubicados 
en las periferias reciben mucho menos volumen de agua y con menor frecuencia que las zonas 
centrales de las ciudades y las fugas en las redes son constantes. En México, por ejemplo, se 
estima que alrededor del 40% del agua que abastece al Distrito Federal y su zona conurbana se 
pierde en fugas y el drenaje representa un riesgo latente de contaminación irreversible de los mantos 
acuíferos por filtración de aguas negras, ya sea por obsolescencia de las cañerías o por problemas 
de hundimiento del suelo (Mansilla, 2000). 
 
En materia de combate a la pobreza, los avances no han sido más alentadores. En la actualidad, en 
Colombia, El Salvador y Guatemala, la proporción de la población urbana que vive bajo la línea de 
pobreza supera el 40 por ciento, mientras que en Bolivia, Honduras y Nicaragua supera el 50 por 
ciento. Paraguay es un caso particular donde, según los datos disponibles, la proporción de 
personas pobres urbanas apenas alcanza el 22.1%, en contraste con el 52.5% de la población 
urbana que vive en condiciones de indigencia. 
 

Cuadro 5 
Pobreza e indigencia en áreas urbanas (%) 

 

País/Región 

 

 
Año 

 

Pobreza 

 

Indigencia 

 

América Latina 2008 27,6 8,3 

Argentina 2010 12,0 3,1 

Bolivia 2007 50,9 23,7 

Brasil 2008 22,8 5,5 

Chile 2006 13,9 3,2 

Colombia 2005 45,4 18,2 

Costa Rica 2008 15,6 4,3 

Ecuador 2008 39,0 14,2 

El Salvador 2004 41,2 13,8 

Guatemala 2006 42,0 14,8 

Honduras 2007 56,9 26,2 

México 2008 29,2 6,4 

Nicaragua 2005 54,4 20,8 

Panamá 2008 17,0 4,7 

Paraguay 2008 22,1 52,5 

Perú 2008 23,5 3,4 

Uruguay 2008 14,0 3,5 

Fuente: CEPAL. 
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A lo largo de las últimas décadas, la situación de pobreza en toda la región ha variado 
considerablemente y en los documentos que evalúan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) se habla de una reducción importante de la pobreza entre 2000 y 2010, 
considerándose un logro de las políticas de desarrollo social en los países y el impulso que han dado 
los organismos internacionales para el cumplimiento de esta meta.5 En efecto, en el año 2000 
América Latina registraba una tasa de pobreza urbana del 35.9%, mientras que para el 2010 se 
estima que esta tasa se habrá reducido al 27.6%. 
 
Pero otra cosa sucede si en lugar de proporciones vemos lo que ha sucedido en términos de 
volumen de población urbana pobre. En 1980, 69.5 millones de pobladores urbanos se encontraban 
bajo la línea de pobreza y para el 2010, según las estimaciones, la pobreza alcanzará a 130 millones 
de habitantes de las áreas urbanas en toda América Latina.6 Sí, en efecto, las proporciones de 
población urbana pobre se reducen, pero el volumen de pobres prácticamente se ha duplicado en 
los últimos 30 años. ¡La magia de las estadísticas!  
 
Algo muy similar ocurre con la población urbana que vive en tugurios. También en este caso se 
presenta como un avance en el cumplimiento de los ODM la reducción de la proporción de personas 
que vive en tugurios. Sin embargo, objetivamente, entre 1990 y 2005 solo Brasil, El Salvador, 
México, Nicaragua, Paraguay y Perú han logrado reducciones, aunque en proporciones poco 
significativas que no alcanzan ni a la quinta parte de la población que habita en estas condiciones. 
Del otro lado, en Bolivia y Ecuador se registraron aumentos superiores al 10 por ciento. En Belice el 
incremento fue del 25.4%, mientras que en Honduras la población urbana viviendo en tugurios 
aumento 1.5 veces y en Chile prácticamente se triplicó. 
  
A nivel de la región, los avances son aún menos alentadores, ya que si bien entre 2001 y 2010 se 
logró una reducción en el volumen de población viviendo en estas condiciones, la cifra estimada 
para el 2010 apenas alcanza a la que se registró en 1990: 110,7 millones para 2010 contra 110,8 
millones de habitantes en tugurios que existían en 1990, lo que significa, en términos reales, un 
insignificante avance de 0.1% en 20 años (ver Cuadro 6). 
 
Tanto el incremento dramático de la pobreza como el gran número de personas que viven en 
tugurios son consecuencia directa de la desigualdad en la distribución del ingreso y las condiciones 
de empleo de los trabajadores urbanos. 
 
En el primer caso, América Latina se mantiene como la región menos distributiva a nivel mundial, 
donde en promedio el decil mejor remunerado de la población concentra el 40.5% del ingreso, 
mientras que en el decil peor remunerado de la población se distribuye únicamente el 1.2% del 
ingreso total. Por otra parte, las tasas de desempleo abierto urbano se mantienen por debajo del 10 
por ciento en todos los países (con la excepción de Colombia que registró en 2005 una tasa de 
desempleo abierto en zonas urbanas del 13.3%); no obstante la ocupación en el sector informal ha 
registrado un crecimiento real del 49.9% en los últimos 20 años: en 1990 en toda la región 156.8 
millones de habitantes de las zonas urbanas se ocupaban en el sector informal, mientras que para el 
2010 lo hacen aproximadamente 235.1 millones de trabajadores urbanos. Prácticamente en todos 
los países de la región, con la excepción de Belice, Chile y Costa Rica, más del 40 por ciento de los 

                                                 
5 Ver el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010. 
6 Estimaciones con base en estadísticas de la CEPAL. 
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trabajadores urbanos se ocupan en el sector informal; y dentro de estos se encuentran Bolivia y 
Honduras, cuyas tasas de ocupación en el sector informal rebasan el 60 por ciento.7 
 
 

Cuadro 6 
Población viviendo en tugurios 

 
1990  2001  2005  

 País 

 % 

Población 
(000) % 

Población 
(000) % 

Población 
(000) 

Tasa de variación 
(1990-2005) 

  

Argentina 30,5 8.623 33,1 11.016 26,2 9.343 8,3 

Belice 54,2 49 62,0 74 47,3 61 25,4 

Bolivia 70,0 2.596 61,3 3.151 50,4 2.972 14,5 

Brasil 45,0 50.345 36,6 51.763 29,0 45.509 -9,6 

Chile 4,0 440 8,6 1.139 9,0 1.270 189,0 

Colombia 26,0 5.896 21,8 6.251 17,9 5.920 0,4 

Costa Rica 11,9 186 12,8 297 10,9 290 56,1 

Ecuador 28,1 1.591 25,6 1.900 21,5 1.808 13,6 

El Salvador 44,7 1.172 35,2 1.222 28,9 1.166 -0,5 

Guatemala 65,8 2.410 61,8 3.130 42,9 2.550 5,8 

Honduras 24,0 474 18,1 501 34,9 1.169 146,6 

México 23,1 13.727 19,6 14.343 14,4 11.686 -14,9 

Nicaragua 80,7 1.746 80,9 2.257 45,5 1.473 -15,7 

Panamá 30,8 401 30,8 598 23,0 430 7,4 

Paraguay 36,8 762 25,0 740 17,6 634 -16,8 

Perú 60,4 9.062 68,1 12.520 36,1 7.329 -19,1 

Venezuela 40,7 6.776 40,7 8.875 32,0 7.521 11,0 
 

1990  2001  2010   
Región 

  % 

Población 
(millones) % 

Población 
(millones) % 

Población 
(millones) 

Tasa de variación 
(1990-2010) 

  

América Latina 35,4 110,8 31,9 127,6 23,5 110,7 -0,1 

Fuente: Elaborado con base en estadísticas de CEPAL. 

 
 
 
En resumen, podemos decir que el crecimiento de las zonas urbanas en América Latina durante la 
últimas 2 décadas se ha caracterizado por el déficit en la cobertura de servicios (principalmente 
saneamiento), por un crecimiento notable del empleo informal, por la ampliación de la brecha entre 
ricos y pobres, y por un crecimiento aún más dramático de la pobreza. Es más, podemos decir que 
en materia de combate a la pobreza y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
que vive en tugurios en América Latina, se han perdido los esfuerzos de las tres últimas décadas. No 
es de sorprender, entonces, que el nivel de riesgo en las zonas urbanas sea tan alto.   
 
 

                                                 
7 Cifras según indicadores del Banco Mundial, la OIT y la CEPAL. 
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3. Políticas públicas como factor de riesgo en las zonas urbanas: la 
transformación física del territorio en las ciudades, la irregularidad y el 
mercado de suelo 

 
Además de los factores estructurales, inherentes al modelo de económico, que han caracterizado el 
proceso de urbanización en América Latina y otras regiones del mundo, existen otros de índole local 
determinados por las políticas públicas sobre las formas de ocupación y gestión del territorio urbano. 
Entre estos, los más relevantes que se han constituido en factores subyacentes de riesgo en las 
ciudades se encuentran los esquemas de planeación y el acceso a suelo urbano por parte de los 
distintos sectores de la sociedad. 
 
 
3.1. La transformación física del territorio 
 
El crecimiento de la población en las ciudades da lugar, en forma natural, a una transformación 
radical del territorio y el espacio físico que ocupa, no solo porque cada vez se requiere un mayor 
número de viviendas para alojar a los pobladores, sino porque también es necesario construir una 
red compleja de infraestructura que satisfaga las necesidades de la población, de los sectores 
económicos que impulsan el desarrollo y de la ciudad misma como estructura funcional.  
 
Puede sonar a verdad de Perogrullo decir que esta construcción de la estructura física de las 
ciudades debe ser un proceso planificado en función de las necesidades de la población creciente, 
pero también en función de la geografía del espacio que se pretende ocupar. Sin embargo, por más 
obvio que parezca, en las ciudades de los países subdesarrollados esto no ha ocurrido así, y 
América Latina no ha sido la excepción. 
 
La gran mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas se encuentran asentadas en lugares 
inadecuados, ya sea en faldas de volcanes, en suelos saturados de agua, en las márgenes de ríos, 
franjas costeras o fallas sísmicas activas. En decir, en sí mismas, las ciudades presentan 
condiciones de riesgo asociadas directamente a su localización en territorios sujetos a una 
diversidad de amenazas. Sin embargo, estas condiciones de riesgo se han venido agudizando por el 
incremento acelerado de elementos expuestos (físicos y humanos), pero también por una radical 
transformación del territorio. Donde en tiempos precolombinos existían ríos y lagos, hoy existen 
transitadas avenidas, viviendas y altos edificios; donde hace un siglo existían bosques en las laderas 
de las montañas, hoy existen asentamientos marginales o, en el mejor de los casos, zonas 
residenciales para las clases altas; donde antes se infiltraba el agua de lluvia al subsuelo, hoy existe 
una plancha de concreto, grandes centros comerciales o supermercados. 
 
La construcción física del espacio urbano ha alterado significativamente el ciclo hidrológico y de 
reproducción natural en las cuencas, y ha agudizado el riesgos sísmico o volcánico al expandirse 
sobre fallas geológicas o volcanes activos. Bogotá era un ‘mercado de hierbas’ como lo llamaban los 
indios precolombinos y hoy es un metrópoli de 7.8 millones de habitantes; San José hasta bien 
entrado el siglo XIX era un cafetal y hoy su Gran Área Metropolitana alberga a 2.6 millones de 
habitantes; Quito se encuentra localizada en las faldas de un volcán activo, el Guagua Pichincha, y 
su zona metropolitana ha alcanzado los 2.2 millones de habitantes, mientras que la Zona 
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Ciudad de Guatemala 

1776 2007 

Época Colonial 2006 

La Paz, Bolivia 

Recuadro 1 
Transformación física de algunas ciudades latinoamericanas 

 

Bogotá 

1791 2008 

Metropolitana de la Ciudad de México que para el 2010 está cerca de alcanzar los 20 millones de 
habitantes, se encuentra localizada sobre lo que antes eran cinco lagos y varios ríos.  
 
Así como estos grandes centros urbanos, ciudades de menor tamaño han reproducido los patrones 
de crecimiento y transformación física de los espacios. Por ello, no sorprenden las tendencias 
crecientes de eventos como inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías urbanas o de los 
efectos producidos por sismos o erupciones volcánicas. 
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Si bien el fundamento de los estilos de crecimiento urbano de gran parte de las ciudades 
latinoamericanas son herencia colonial, en la época ‘moderna’, y sobre todo en la segunda mitad del 
siglo XX, la transformación física del territorio, el deterioro ambiental y la alta exposición frente 
amenazas de distinto tipo han sido producto de las políticas públicas y los esquemas de gestión 
urbana. 
 
El rápido crecimiento de la población no ha dado lugar a la planeación. Más que planificar, se 
improvisa: si existen problemas de tráfico, se construyen segundos pisos de avenidas principales en 
vez de mejorar el transporte público; frente a problemas como el desalojo de aguas negras por falta 
de infraestructura adecuada, se convierte a los ríos en grandes cloacas y cuando estos constituyen 
un problema de salud pública, simplemente se entuban y sobre ellos se construyen avenidas; si los 
basureros se saturan, se abren otros nuevos o se bota la basura a cielo abierto en lugar promover el 
reciclaje en gran escala; el déficit de vivienda nunca se resuelve; la adquisición de reservas 
territoriales para controlar el crecimiento es utopía pura y la ocupación irregular del suelo para la 
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creación de nuevos asentamientos se solapa, y después de un tiempo simplemente se regulariza 
otorgando los títulos de propiedad correspondientes y conectándolos a las redes de servicios 
públicos que generalmente no tienen capacidad para proporcionar un servicio en condiciones 
adecuadas. 
 
 
3.2. El acceso a suelo seguro y el fenómeno de la irregularidad 
 
En los últimos 20 años, con la ideología liberal, el Estado han abandonado las funciones de 
planeación estratégica dando lugar a la descentralización de funciones públicas y a la asignación de 
mayores atribuciones a los gobiernos municipales o autoridades intermedias que se ha manifestado 
en: una descentralización fiscal que ha creado presión para generar nuevas fuentes de ingreso en el 
ámbito local; mayor poder y autonomía de las autoridades locales e intermedias; la creación de 
nuevos instrumentos para la intervención normativa y fiscal tales como herramientas de movilización 
de los incrementos en el valor de la tierra; nuevos modos de provisión de servicios, en parte 
originados por la privatización generalizada de las compañías de servicios públicos, con efectos 
directos sobre el proceso del uso del suelo y la redefinición de los patrones de segregación espacial; 
y el afloramiento de sociedades públicas o privadas que intervienen en el desarrollo urbano (Smolka 
y Mullahy, 2000). De tal suerte, los servicios públicos se concesionan y las empresas privadas los 
convierten en mercancías que se rigen por las fuerzas libres del mercado, las redes de estos 
servicios crecen de manera desordenada, las grandes empresas inmobiliarias determinan el 
crecimiento de la mancha urbana en función no de las necesidades de la población sino de la 
rentabilidad de los proyectos, y el precio del suelo –bien público más preciado de las ciudades- se 
rige también por la oferta y la demanda, en el mejor de los casos, y en el peor de ellos, por la 
especulación.  
 
Esta forma de ‘política’ pública, donde se han desdibujado la planeación estratégica, ha sido 
determinante en el incremento de los niveles de riesgo en las áreas urbanas. Cada vez con mayor 
frecuencia se conocen casos de desarrollos inmobiliarios donde antes de ser ocupados presentan 
problemas de inundación, hundimientos, cuarteaduras o daños estructurales en las viviendas por 
una localización inadecuada o por el uso de materiales de mala calidad. También son frecuentes los 
desarrollos turísticos masivos que propician el crecimiento acelerado de la población, sin 
condiciones mínimas de acceso a servicios públicos o vivienda adecuada o el desarrollo de grandes 
proyectos urbanos que expulsan a los pobres de las ciudades hacia la periferia, en zonas inseguras 
o de alta incidencia de amenazas. El caos se ha generalizado en las ciudades y los pocos intentos 
de autoridades locales que han pretendido retomar el control de la planeación, han logrado algunas 
mejoras en los general, pero sin que se hayan podido abatir los problemas añejos de los sectores 
marginales. 
 
Los desastres, con algunas excepciones, tienden, como regla, a causar un mayor impacto en las 
poblaciones pobres. Sabemos que en el tema del riesgo pobreza no es sinónimo de vulnerabilidad; o 
lo que es lo mismo, por el hecho de ser pobre no necesariamente se es vulnerable. No obstante, la 
pobreza se convierte en un factor determinante en las condiciones de riesgo cuando por mala suerte 
(que es casi siempre) se cruza en el camino de las amenazas. 
 
Pero en el contexto actual, en las áreas urbanas el riesgo de los pobres ya no se resuelve 
únicamente con empleos estables, aumento del ingreso familiar y acceso a servicios básicos. Aduce 
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a un problema mucho más complejo que tiene que ver con la política pública que facilita o dificulta el 
acceso al suelo o que determina el lugar y las condiciones en las que los sectores pobres de la 
población urbana se asientan para establecer su lugar de habitación.  
 
La expansión urbana de las ciudades latinoamericanas históricamente se ha caracterizado por la 
ocupación irregular el suelo. La escasez del suelo y, en consecuencia, los elevados precios en las 
zonas centrales de las ciudades obliga de forma natural a la ocupación de las periferias que antes 
eran zonas de amortiguamiento para evitar el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, 
zonas con valor ambiental o inadecuadas para la habitación (Jordán y Martínez, 2009) 
 
Buena parte de esta ocupación se genera de forma irregular o contraviniendo la normativa vigente 
establecida en los planes de desarrollo urbano, cuando existen. El fenómeno de la irregularidad se 
ha expandido por todas partes a velocidades vertiginosas. En México, por ejemplo, se estima que 
entre 2000 y 2007 alrededor de 250 mil lotes se incorporaron al suelo urbano en forma irregular cada 
año ocupando suelo poco apto; y más aún, de los requerimientos anuales de suelo urbano, cerca del 
60% son para asentamientos irregulares (Mansilla, 2008). 
 
Si bien no existen estadísticas sobre el volumen de población que habita en asentamientos 
irregulares, cifras sobre el número de hogares sin tenencia segura de la vivienda son indicativas del 
problema de la irregularidad.  
 

Cuadro 7 
Proporción de hogares sin tenencia segura de la vivienda 

 

País 

 

Año 

 

% de hogares sin 
tenencia segura de 

la vivienda 

Bolivia 2007 21,5 

Colombia 2007 13,3 

Costa Rica 2007 7,6 

Ecuador 2001 9,4 

El Salvador 2006 17 

Guatemala 2004 9,9 

México 2006 16,3 

Perú 2003 16,8 

Fuente: CEPAL. 

 
 
En Bolivia, la quinta parte de los hogares urbanos no tienen acceso a la tenencia segura de la 
vivienda y en Colombia la cifra alcanza al 13.3%, mientras que en países como México y Perú 
supera el 16 por ciento. Esto equivale en cifras brutas a 1.3 millones de hogares urbanos en 
Colombia, 1.1 millones de hogares en Perú, poco más de 500 mil hogares en Bolivia y a más de 3.8 
millones de hogares en México.  
 
Esto ha dado lugar a la existencia de un mercado legal del suelo y un mercado ilegal, informal, 
irregular e incluso clandestino que cada vez adquiere mayores proporciones.   
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El fenómeno de la irregularidad se produce por múltiples factores que van desde la corrupción hasta 
la asignación de lotes a cambio de votos, pero al centro de él se encuentra la imposibilidad de 
acceder al mercado legal o formal del suelo, debido a la desigualdad en la distribución del ingreso, la 
pobreza abierta y el abandono de políticas sociales y de programas habitacionales, así como la 
eliminación de subsidios y créditos públicos para el financiamiento a la vivienda. Los créditos para 
vivienda, hoy otorgados por la banca privada, son inaccesibles para los sectores pobres y un 
segmento importante de la clase media trabajadora; y para quienes pueden acceder a ellos, o no 
encuentran viviendas disponibles o los montos de crédito otorgados no alcanzan a cubrir el alto 
costo de una vivienda en condiciones más o menos adecuada en las zonas céntricas de las 
ciudades. Hoy los asentamientos irregulares ya no sólo son ocupados por los pobres, sino por 
amplios sectores de las clases medias trabajadoras. 
 
No en pocas ocasiones, posterior a la ocurrencia e un desastre, hemos escuchado a funcionarios 
públicos culpar a la gente pobre de asentarse en zonas inseguras, como si se tratara de terquedad, 
y tampoco son pocos los estudios que hablan de la imposibilidad de los sectores pobres de acceder 
a suelo seguro en las ciudades, aunque si mucha evidencia empírica que lo sustente. Pero, ¿qué 
hay de cierto en esto? 
 
Mediante un sencillo ejercicio, hemos estimado el tiempo promedio que tardaría un trabajador que 
percibe el salario mínimo en su país en adquirir un terreno para la construcción de vivienda en 
ciudades seleccionadas, suponiendo que tiene capacidad para ahorrar el 5% de su salario mensual 
(lo que evidentemente es poco probable con ese nivel de ingresos). Las cifras hablan por sí mismas. 
 
 

Cuadro 8 
Estimaciones del tiempo promedio de posibilidad de compra de un lote urbano para trabajadores asalariados 

 
 

Ciudad 

 

Tipo de lote 

 

Precio promedio 
del m2  
(usd) 

Valor promedio de un 
lote de 100 m2  

(usd) 

Ahorro anual  
(5% del salario 
mínimo, usd) 

Tiempo promedio de 
posibilidad de compra 

(años) 

Con servicios 65 6.500 141,6 45,9 
Bogotá 

Sin servicios 16 1.600  11,3 

Con servicios 20 2.000 58,2 34,4 
La Paz 

Sin servicios 10 1.000  17,2 

Con servicios 25 2.500 135 18,5 
San Salvador 

Sin servicios 11 1.100  8,1 

Con servicios 53 5.300 144 36,8 
Quito 

Sin servicios 20 2.000  13,9 

Con servicios 86 8.600 85,2 100,9 
Guatemala 

Sin servicios 45 4.500  52,8 

Con servicios 144 14.400 79,8 180,5 
Ciudad de México 

Sin servicios 37 3.700  46,4 

Con servicios 50 5.000 180 27,8 
San José 

Sin servicios 20 2.000  11,1 

Fuente: Elaboración propia con base en la consulta de anuncios clasificados y fuentes oficiales para el salario mínimo. 
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En barrios marginales de las zonas periféricas de Bogotá, un trabajador tardaría alrededor de 49 
años en adquirir un lote con servicios y 11 años un lote sin servicios y con estatus de propiedad 
dudosa. En las mismas condiciones, pero en La Paz (Bolivia), el mismo trabajador tardaría 34 años 
para comprar un lote con servicios y 17 años un lote sin servicios. En Quito sucedería algo similar, 
mientras que en San José no se tardaría menos de 27 años en adquirir un lote con servicios y 11 
años un lote sin servicios. Sin embargo, las cifras en ciudad de Guatemala y Ciudad de México son 
absolutamente desalentadoras para cualquier ahorrador, ya que en estos casos la posibilidad de 
adquirir un lote con servicios no tendría que medirse en años, sino en generaciones. La ciudad que 
mejores condiciones ofrece es San Salvador, donde el trabajador podría hacerse, al fin, de un lote 
con servicios después de 18 años y después de 8 años con un lote sin servicios. 
  
Con estas cifras, parece que resulta evidente que la gente pobre no se asienta en lugares inseguros 
y ocupa el suelo de manera ilegal por gusto o por ignorancia, sino por necesidad.  
 
Esta es la realidad de las ciudades latinoamericanas y los gobiernos locales parecen no tener 
capacidad para contener el crecimiento absoluto de los asentamientos irregulares y en zonas 
inseguras. En relación al riesgo, los programas de regularización que se han implementado tampoco 
son la solución y el problema radica en que la ‘regularización’ consiste en el otorgamiento de títulos 
de propiedad y dotación de servicios públicos, generalmente sin importar si esos asentamientos se 
encuentran en zonas de riesgo. Así, es frecuente encontrar que muchos asentamientos que se 
localizan en lechos de antiguos ríos, en zonas de deslizamientos o de inundación frecuentes, en las 
riveras de ríos o canales, u otras zonas de riesgo evidente son perfectamente regulares y cuyos 
propietarios cuentan con los títulos correspondientes. 
 
La forma en que opera el mercado de suelo en las ciudades y la falta de acceso a suelo seguro ya 
no solo de los sectores pobres sino también de algunos segmentos de la clase media trabajadora, es 
un tema crucial de política pública para entender las condiciones y los niveles de riesgo actuales en 
las áreas urbanas, pero también lo es para entender las tendencias futuras, y más aún considerando 
que día con día se incrementa la población urbana y se expanden las ciudades. Sin duda es un tema 
complejo que requiere ser estudiado a profundidad. En este documento únicamente hemos querido 
poner sobre la mesa algunos de los aspectos clave que nos parecen más relevantes. 
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