
Urbanización y desarrollo  en el contexto global

CARACTERISTICAS DEL POBLAMIENTO
MUMBAI
ASENTAMIENTOS INFORMALES
RELACION ENTRE DESARROLLO Y POBLAMIENTO
CRECIMIENTO Y URBANIZACION 
CONCEPTO DE MARGINALIDAD



EL PROCESO DE URBANIZACIÓN
Se llama proceso de urbanización al hecho de que un porcentaje cada vez mayor de población resida
en ciudades, mientras que se reduce el que lo hace en el contexto rural. Actualmente casi la mitad
(47,5%) de la población mundial vive en ciudades.









EL PROCESO DE URBANIZACIÓN
La población mundial manifiesta una tendencia creciente a vivir en ciudades,
reduciéndose el porcentaje de la que lo hace en el medio rural.
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Esta circunstancia se da tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado. Las regiones con
mayor población urbana son América del norte (80,7%) y del sur (81,6%), Europa (72,2%) y Oceanía
(70,8%); y las que tienen un porcentaje menor son el África subsahariana (35,2%) y Asia, excluyendo
Oriente Medio (38%).



México-Tenochtitlan- 'piedra', nōch- 'tuna' y -ti-tlān lugar donde abunda algo) fue la capitaldel Imperio mexica.1 La fundación de la ciudad es un acontecimiento cuya historia se mezcla
con la leyenda. La mayoría de las fuentes cita como fecha de fundación de la ciudad el año de 1325, de acuerdo con la información que se encuentra registrada en varios
documentos. La leyenda de la fundación señala que México-Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se
desconoce. Tras merodear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de lacuenca de México que estaban sujetos al señorío
de Azcapotzalco. La migración concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago.







FASES DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN

Aunque también es cierto que las zonas que en la actualidad tienen un menor porcentaje de
población urbana son las que presentan un crecimiento mayor de este tipo de población;
mientras que las zonas que tienen un porcentaje mayor presentan cifras de crecimiento mucho
más reducidas.
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Aunque también es cierto que las zonas que en la actualidad tienen un menor porcentaje de población
urbana son las que presentan un crecimiento mayor de este tipo de población; mientras que las zonas que
tienen un porcentaje mayor presentan cifras de crecimiento mucho más reducidas.
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PRIMERA FASE
Una fase inicial de fuerte crecimiento, en la que una zona, una región o un país dejan de ser considerados
rurales y pasan a serlo urbanos. Las causas de este fuerte desarrollo urbano son dos:

1. La existencia de una potente corriente migratoria que lleva población del campo a la ciudad. Esta
población es adulta joven y busca mejores condiciones de vida.
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2. La acumulación de población joven (en edad de tener hijos) en las ciudades, como resultado de la
emigración del campo a la ciudad, hace que su crecimiento natural sea mayor; mientras que el mundo
rural envejece (quedan los más mayores, los que no tienen edad para emigrar) y tiene tasas de
crecimiento menores o, incluso, negativas.
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SEGUNDA FASE
Una larga fase posterior en la que las ciudades siguen creciendo pero de forma más lenta. En
esta fase la corriente migratoria desde el mundo rural se suaviza y, a la vez, el porcentaje de
población joven, en edad de tener hijos, de la ciudad tiende a estabilizarse.
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TERCERA FASE
Una fase reciente en la que las grandes ciudades dejan de crecer, haciéndolo las localidades más pequeñas que se
encuentran en la zona rural próxima y bien comunicada con la gran ciudad. En esta fase las corrientes migratorias cambian:

1. Sigue saliendo lentamente población desde una gran parte del mundo rural hacia el urbano, pero ahora lo hace hacia
ciudades de tamaño medio o pequeño.
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2. Comienza a salir población desde las grandes ciudades hacia las zonas rurales que se encuentran
próximas a ellas, donde la población joven encuentra residencia precios más razonables o donde se ofrecen
puestos de trabajo de fábricas, almacenes, etc. cuyas sedes empresariales se encuentran en las ciudades,
pero cuyas factorías, fábricas, naves de almacenaje, talleres, etc. se alojan en ese mundo rural.



“En el medio de riachuelos fecales, vertidos tóxicos, productos químicos de las fábricas, aire enrarecido por smog, trozos de plástico chamuscado, chabolas
desangeladas, construidas precariamente con los desperdicios de una inundación o huracán, alcantarillado inexistente o disfuncional y agua repleta de agentes
infecciosos, un pueblo entero, compuesto de varios millones de personas de color entre marrón y negro, vive como si nada, mutando y evolucionando ―sabe
Dios en qué dirección― generación tras generación bajo la presión de una nueva forma de selección ambiental.”
http://europasoberana.blogspot.com.co/2014/08/globalistan-construyendo-el.html


