
	  

	   	  

 
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 mundo rural. Actualmente casi la mitad 
(47,5%) de la población mundial vive en ciudades. 
  
La población mundial manifiesta una tendencia 
creciente a vivir en ciudades, reduciéndose el 
porcentaje de la que lo hace en el medio rural. 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%), 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. 
 
Fases del proceso de urbanización 
En general, puede decirse que el proceso de urbanización presenta tres grandes 
fases: 
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: 
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. 
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.  
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. 
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:  

El Proceso de la Urbanización 



	  

	   	  

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. 
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.  
La mayor parte del mundo desarrollado ya ha pasado por la primera y segunda 
fase, mientras que el mundo en desarrollo se encuentra en la primera o segunda, 
y el subdesarrollado, especialmente las zonas más pobres de Asia o del África 
subsahariana se encuentran en la primera. 
 
El proceso de la  urbanización. Es la progresiva concentración en la ciudad de la 
población y sus actividades económicas. 
Causas 
El proceso se debe a los siguientes factores: la migración de las personas de las 
áreas rurales hacia las áreas urbanas que a su vez se debe a que la mayoría va 
en búsqueda de empleo, de un empleo mejor remunerado, mejor calidad de 
servicios sanitarios y educativos, y una mayor diversidad de estilos de vida y 
entretenimiento; el crecimiento natural o el crecimiento de la población en las 
zonas urbanas; la reclasificación de las áreas rurales como áreas urbanas.  
 
Posiciones 
Las posiciones a favor se centran en los beneficios que trae la urbanización a los 
individuos. En cuanto a la relación con los individuos citan que los ingresos 
tienden a ser más altos en las ciudades que en las áreas rurales; la calidad de 
vida es mejor pues los gobiernos pueden aplicar eficientemente programas en 
gran escala en áreas como comunicaciones, transporte, agua potable, sanidad y 
tratamiento de residuos. 
También se hace mención a sus consecuencias positivas a la economía pues la 
ciudad atrae negocios y empleos, que a la vez incrementa la productividad; es 
posible el comercio intra industrial debido a la especialización del trabajo; las 
empresas urbanas pueden aprender de otras de las misma industria o de sus 
proveedores; estar cerca de sus clientes les permite responder mejor a la 
demanda cambiante; las cercanía de las empresas con sus clientes y proveedores 
combinado con medios de transportes baratos reducen los costos de transacción; 
las ciudades incuban las ideas y las tecnologías que aceleran el progreso 
económico	  



	  

	   	  

 
 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 
1. ¿Cuáles son las causas que llevaron  a las ciudades a sufrir un proceso de 
urbanización? 
2. ¿según los expertos en planificación cuando una entidad territorial se considera 
ciudad y que aspectos debe cumplir? 
3. Explique  a través de un esquema las fases del proceso de urbanización  
4. ¿Cuáles son las principales problemáticas que viven las ciudades  producto de 
la concentración poblacional? 
5. ¿Cuáles son los modelos de planificación que existen y cual se aplica en 
Colombia? 
6. ¿Cuáles son los factores que han provocado el crecimiento poblacional en las 
ciudades a nivel mundial? 
 
 
 
 


