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CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN URBANA

La Creciente importancia del fenómeno urbano en la sociedad
Contemporánea

NIVEL

4to medio

ASIGNATURA

La Ciudad Contemporánea

UNIDAD I

El Fenómeno Urbano

OBJETIVO

CONTENIDO

Motivar los estudios sobre la ciudad que se realizarán en este
curso y que comprendan la importancia de ella en la
actualidad.
Población urbana en Chile y el Mundo

ACTITUDES

Valorar la ciudad como un espacio de convivencia social

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN URBANA MUNDIAL EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX

En el siglo XX la población urbana mundial aumentó muy
rápidamente (de 220 millones a 2.800 millones), en los próximos
decenios habrá en el mundo en desarrollo un crecimiento urbano
sin precedentes.
 Este aumento será particularmente notable en África y en Asia,
donde la población urbana se duplicará entre 2000 y 2030
En el año 2008, el mundo alcanzó un hito invisible pero
trascendental: por primera vez, más de la mitad de su población es
decir, 3.300 millones de personas, vive en zonas urbanas.
 Se prevée que para 2030, esa cantidad habrá llegado a casi 5.000
millones.
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LA URBANIZACION EN LOS PAISES DESARROLLADOS Y
SUBDESARROLLADOS:

La tasa de urbanización ha seguido
una tendencia diferente en un país
desarrollado de la órbita occidental
que en un país subdesarrollado

Países Desarrollados

 La urbanización aumentó a partir de la revolución industrial, comenzó
en el Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, en 1900, su
población urbana superó en número a la rural, y el proceso se extendió a
Europa.
Este proceso se extiende hasta la segunda mitad del siglo 20. Fue
consecuencia del desarrollo económico y de la emigración masiva de los
campesinos a las ciudades. En los países desarrollados el grado de
urbanización es muy elevado y presenta un carácter equilibrado y
homogéneo.
En los países desarrollados la tasa de concentración urbana tuvo un
momento álgido hacia finales del siglo pasado en la mayoría de los
países desarrollados de Europa. El ritmo de crecimiento ha continuado
siendo importante durante una buena parte del siglo XX, habiendo
descendido notablemente durante los últimos años.

Países Subdesarrollados
El África subsahariana presenta las tasas anuales de crecimiento urbano
más altas: 4,58 %.
 El crecimiento urbano es mucho mas reciente. Las causas son el crecimiento
demográfico global y la intensa inmigración procedente de las áreas rurales.
El grado de urbanización es muy desequilibrado, ya que se contraponen grandes
aglomeraciones urbanas y extensas áreas rurales, y hay pocas ciudades pequeñas.
 El crecimiento urbano esta aumentando en todos los países, así como los
problemas: carencia de planificación y equipamientos básicos,
Los países subdesarrollados presentan menores porcentajes de población urbana
que los países desarrollados

Seguida por el Asia sudoriental (3,82 por ciento), Asia oriental (3,39 %),
Asia occidental (2,96 %), Asia meridional (2,89 %) y África del Norte (2,48 %)
Las ciudades del mundo desarrollado están creciendo a un paso más
lento, a un promedio anual del 0,75 %
Asia y África continuarán dominando el crecimiento urbano mundial
hasta el 2030.

En los países del Tercer Mundo la concentración de la población es un hecho más
reciente, y se ha producido de forma explosiva

 Actualmente las regiones menos urbanizadas del mundo son Asia y
Àfrica con el 39,9 %y el 39,7 %, respectivamente, de sus habitantes
viviendo en ciudades (datos del 2005)

América Latina es la región Subdesarrollada más urbanizada ( en 1970 la población
urbana alcanzaba el 47,5% de la población, en el año 2000 alcanzó el 66,4 % en la
actualidad alcanza al 70 % y se prevee que hacia el año 2020 supere el 75%

 Para el 2030, se prevee que ambas regiones serán predominantemente
urbanas, Asia con un 54,5 % de su población viviendo en ciudades, y África
con un 53,5 % de población urbana.

2

25-03-2020

Solamente en Asia se concentrará más de la mitad de la
población urbana mundial (2660 millones de una población
urbana mundial total de 4940 millones)
En el año 2030 la población urbana de África (748 millones)
será mayor que la población total de Europa (685 millones).

LOS PAISAJES URBANOS DE LOS PAISES DESARROLLADOS.
En los países desarrollados se distinguen varios tipos de ciudades:

Región
Europa

Porcentaje de
población urbana
76%

América
Anglosajona
Latinoamérica

79%

Asia

39%

Àfrica

35%

Oceanía

72%

75%

-Las ciudades estadounidenses, canadienses y australianas: tienen una
corta historia, y su crecimiento ha sido paralelo al desarrollo de las
comunicaciones. Se suelen dividir en 3 zonas: el centro de negocios, los barrios
de apartamentos y las áreas suburbanas.

1. Las ciudades europeas: están profundamente marcadas por su historia.
Suelen dividirse en 3 zonas: casco antiguo, barrios residenciales y zonas
suburbanas.
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LOS PAISAJES URBANOS DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS
Los paisajes urbanos de Iberoamérica, de Asia y Africa están llenos de
contrastes. Los mas notables se dan entre los céntricos y modernos
barrios de viviendas lujosas y una amplísima periferia de crecimiento
anárquico y desordenado.
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