
La planificación y el
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Los factores psicosociales como las
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influir en la satisfacción residencial
más que las infraestructuras 
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Para que un entorno urbano perdure en el tiempo, debe ser
afectivamente sostenible.

Las ciudades son el escenario fundamental y prioritario
en la búsqueda de:

SOSTENIBILIDAD GLOBAL TRANSFORMACIÓN SOCIAL

68 %
de la población mundial vivirá en

áreas urbanas, lo que traerá un

conjunto distinto de desafíos y

oportunidades al área del desarrollo

urbano.

El Informe sobre Las Ciudades del Mundo del 2020 muestra que el

valor intrínseco de la urbanización sostenible puede y debe

aprovecharse para el bienestar de todos.

 

60 % 90 %
Las ciudades, ocupando un

2% de la superficie terrestre,

serán responsables del 60%

del consumo de energía

La pandemia de la COVID-19 desencadenó la

peor crisis de salud pública en un siglo. Con más

del 90% de los casos confirmados provenientes

de áreas urbanas, las ciudades siguen siendo los

epicentros de esta enfermedad

 

96 % 13 %
Del crecimiento urbano ocurrirá en las

regiones menos desarrolladas de Asia

Oriental, Asia Meridional y África, con

tres países, India, China y Nigeria, que

representan el 35% del aumento

 total de la población urbana mundial

de 2018 a 2050.

 

En Europa, el 13% de las muertes se

atribuye a entornos de mala calidad.

Múltiples desafíos ambientales

interconectados afectan la vida en

áreas urbanas de rápido crecimiento

. 

2050
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