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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
ciudades

- DISTINTO BAREMO PARA CONSIDERAR ASENTAMIENTOS URBANOS SEGÚN PAÍSES

- Criterio numérico para definir una ciudad:

- Japón  ---------------------20.000 hab.
- España y Grecia ---------10.000 hab.
- EE.UU. y China-------------2.500 hab.
- América Latina ------------2.000 hab.
- Países nórdicos --------------200 hab.

- Criterio funcional, según servicios y según actividad de sus habitantes:
- Descentralización en la administración de las ciudades debido al crecimiento
- Sector industrial y sector servicios predominan en la ciudad (terciario en países

desarrollados): sector primario en Europa 3% - 7% y en Asia y África 20% - 25%



- HOY, 52,3% DE LA POBLACIÓN ES URBANA
- 73,5% EN PAISES DESARROLLADOS
- 26,5% EN PAÍSES NO DESARROLLADOS

- Primera y Segunda Revolución Industrial (Londres, París y Nueva York) -> urbanización 
actual (empieza en el siglo XIX).

- Tercera Revolución Industrial (África, América Latina y Asia) se produce a mediados del 
siglo XX debido, no tanto por desarrollo industrial, sino por la búsqueda de mejores condiciones 
de vida en el medio urbano.

- hasta Revolución Industrial ------------8%-15%
- Primera Revolución Industrial  -------------15%
- 1950 ----------------------------------------------32%
- 1990 --------------------------------------------43,4%
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
proceso de urbanización y tendencias actuales



- Hemisferio occidental tiene mayores tasas de urbanización (75%), mientras que en el 
oriente, sudoeste asiático y África se obtienen tasas más bajas.

- América Latina es la región más urbanizada del mundo con 79% de urbanización.
- En 2050, se acercará al 90%.

- A principios de siglo, las áreas urbanas asimilan 1,3 millones de personas por semana.
- En 2030 el 60% de la población será urbana

- Países desarrollados crecen al 1,2%

- Países en desarrollo crecen al 2,4%
- En 2025, África pasará del 35% al 50% de urbanización.

- Si siguen las tendencias de crecimiento, llegaremos a urbanización del 100% en 2100
- En 1950 solo Nueva York superaba los 10 millones de hab.
- En 2015 habrá 21 megaciudades de más de 10 millones de hab. y 37 ciudades 
grandes de entre 5 y 10 millones de hab.
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
proceso de urbanización y tendencias actuales



- Esperanza de vida de 46 años en 1950 a 69 años en 2010. 

- CIUDADES DE MÁS DE 10 MILLONES DE HABITANTES EN AMÉRICA:

2001: 

- Sao Paulo---------------------18,3  
- Ciudad de México----------18,3 
- Nueva York-------------------16,8
- Los Ángeles------------------13,3 
- Buenos Aires-----------------12,1
- Río de Janeiro---------------10,8

2010:

- Ciudad de México--------22,1
- Nueva York-----------------21,3
- Sao Paulo-------------------20,3
- Buenos Aires---------------16,6
- Los Ángeles-----------------16,1
- Río de Janeiro--------------15,5
- Chicago----------------------11,1
- Lima--------------------------10,1
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
megaciudades en américa. ciudad de méxico

- TEXTO: “Ciudad y Urbanización” de Rosario Bottino
- http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html



LA CIUDAD EN 
AMÉRICA LATINA Y

EL CARIBE



GLOBAL
AMÉRICA LATINA
CIUDAD DE MÉXICO
GUSTAVO A. MADERO

CIUDAD Y URBANIZACIÓN
aspectos generales 

- Asentamientos urbanos a partir de 2.000 habitantes.

- 80% DE LA POBLACIÓN ES URBANA:
- 14% de esa población vive en ciudades de más de 5 millones de habitantes.
- 50% de esa población vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes.

- 40% de la población era urbana en 1950, 70% en 1990 y el 90% lo será en 2050.

- Densidad de 29 hab/km2 frente a 51 hab/km2 de media mundial.

- Migraciones no de campo a ciudad, sino de ciudad a ciudad, o de centro de ciudad a 
periferias.

- Procesos de conurbación, creándose nuevas áreas urbanas a escala territorial. 

- Esperanza de vida de 51,4 años en 1950 a 74,5 años en 2010. 
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
aspectos generales 

Brasil - -------------------------201.032.714

Arco andino-ecuatorial----137.034.556

México ------------------------119.426.000

Cono Sur------------------------69.970.501

Centroamérica----------------45.506.253

Caribe---------------------------36.390.642

- Concentración de población principalmente en dos países: 33% en Brasil (200 millones) y 
18,5% en México (120 millones).
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
importancia de las ciudades secundarias

- Reequilibrio en el crecimiento de las ciudades: megaciudades no crecen tanto; van 
creciendo las ciudades intermedias.

- 5 MEGACIUDADES (más de 10 millones): Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Río de Janeiro y Lima.

- 3 CIUDADES MUY GRANDES (5-10 millones): Bogotá, Santiago de Chile y Belo 
Horizonte (En México no hay ciudades de este tamaño).

- 55 CIUDADES GRANDES (1-5 millones). 

- 62 CIUDADES INTERMEDIAS (500.000-1 millón) 5% de la población urbana de Brasil y 
17% de la población urbana de México. 
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
importancia de las ciudades secundarias
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
crecimiento y densidad de las ciudades

- Surgimiento de megarregiones urbanas:
- MÉXICO (CIUDAD DE MÉXICO, PUEBLA, CUERNAVACA Y TOLUCA = 28 MILLONES)
- BRASIL (SAO PAULO, CAMPINAS, BAIXADA SANTÍSIMA = 26 MILLONES)

- Densidades de las ciudades de 70 hab/Ha (Como Europa y África), más densas que los 25
hab/Ha de Estados Unidos o menos densas que los 200 hab/Ha de las ciudades asiáticas.

- Densidad elevada en el centro de la ciudades y menor en las periferias. (México es un caso 
especial al ser muy densa y uniformemente en toda la ciudad).
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
crecimiento y densidad de las ciudades
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
crecimiento y densidad de las ciudades



Ciudad de México - Puebla – Toluca – Cuernavaca -> 28 millones
Madrid - Toledo – Guadalajara – Segovia - Ávila -> 7 millones
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
crecimiento y densidad de las ciudades
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DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUIDAD
aspectos generales

- 2/3 del PIB procede de áreas urbanas.

- Se han hecho avances en la reducción 
de pobreza: 40% de la población en 1980 -> 
29% en 2013 (30% en México en 2013).



GLOBAL
AMÉRICA LATINA
CIUDAD DE MÉXICO
GUSTAVO A. MADERO

DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUIDAD
aspectos generales
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DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUIDAD
pobreza urbana
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TUGURIZACIÓN Y VIVIENDA
aspectos generales

- 25% de la población urbana vive en tugurios (del 33% al 25% en 20 años; del 40% al 15% 
en México)

- Electricidad en prácticamente todos los hogares de la región (97%-100%), 97% con agua 
mejorada y 86% con saneamiento; pero son tasas que no tienen en cuenta la provisión del 
servicio, ni el precio ni la calidad.
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ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA
aspectos generales

- Débil regulación del mercado del suelo, que no ha asegurado las reservas para 
equipamientos de zonas al aire libre.

-Existe una doble reclusión social, al tener viviendas de limitada superficie y, a su vez, 
espacios públicos al aire libre limitados. 

- Los pocos espacios libres existentes están muy bien valorados por los ciudadanos, 
asegurando que una posible mejora pueda suponer una consolidación del espacio en un futuro 
(tanto económica como socialmente). 

- Problemática en la ocupación de comercios informales en la vía pública, pero que suponen 
un ingreso económico importante para la población que vive de ello.
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ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA
iniciativas a escala urbana

- El abandono y la falta de inversión pública están deteriorando y transformando los centros 
históricos de muchas ciudades en bolsas de pobreza.

- Sin embargo, se han llevado a cabo iniciativas de desarrollo integral, recuperación y 
renovación de centros históricos, destacando el caso de Quito o de la Ciudad de México.

- Algunas políticas nacionales tienden a la preservación y recuperación del espacio público 
como instrumento para mejorar la calidad de vida.



CIUDAD DE MÉXICO



- MEGACIUDAD (más de 10 millones)
Ciudad de México--------------

- CIUDADES GRANDES (de 1 a 5 millones)
Guadalajara ----------------------
Monterrey------------------------
Puebla -----------------------------
Toluca------------------------------
Tijuana ----------------------------
León -------------------------------
Ciudad Juárez--------------------
La Laguna ------------------------
Querétaro  -----------------------
San Luis Potosí- ----------------

-CIUDADES INTERMEDIAS (500 mil a 1 millón)
Mérida-------------------------------
Mexicali -----------------------------
Aguascalientes---------------------
Cuernavaca-------------------------
Acapulco-----------------------------
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
población y densidad de las ciudades

20.116.842 hab.               160,1 hab/Ha

4.434.878                        124,4 
4.106.054                        109,1 
2.728.790                          76,6 
1.936.126                          64,8 
1.751.430                          85 
1.609.504                        125,9 
1.332.131                          67,9 
1.215.817                          77,1 
1.097.025                          98,1 
1.040.443                        105,9 

973.046                          58
936.826                          59,3
932.369                        104,9
924.964                          70,4
863.431                          98



DISTRITO FEDERAL
1.485 KM2

MADRID MUNICIPIO
605,8 KM2





ZONA METROPOLITANA
20.116.842 hab. 

160,1 hab/Ha

DISTRITO FEDERAL
8.851.080 hab.

53%

42%

5%



BARRIO BENITO JUÁREZ
DISTRITO GUSTAVO A. MADERO



20.116.842 hab.             
160,1 hab/Ha

40 viv/Ha





1.185.772 hab.             
126 hab/Ha

32 viv/Ha





7.457 hab.             
233 hab/Ha

58 viv/Ha
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
origen y características del barrio/colonia

- Distrito / Delegación Gustavo A. Madero de los más recientes de la ciudad. En concreto, el 
barrio de Benito Juárez, dentro del distrito, es de los años 80-90. Empezó como una zona de 
expansión informal ligada a la ciudad formal. 

- En cuanto a características demográficas, posee en 2010, 7.457 habitantes, siendo además un 
barrio denso dentro del distrito (233 hab/Ha frente a 126 hab/Ha (ciudad: 160 hab/Ha)).

- El crecimiento del barrio comienza de forma ordenada en su parcelación pero con las 
limitaciones de la topografía. Hay desde el principio una delimitación rígida entre espacio 
parcelado y espacio libre público.

- Las edificaciones están consolidadas, en su mayoría autoconstruidas con bloques de 
hormigón. En general son viviendas unifamiliares en tipología, que no superan las dos plantas 
(aunque en algunas ocasiones pueden llegar a las 4 plantas); sin embargo, es común que vivan 
varias familias en una misma vivienda. La construcción es un proceso largo en el tiempo (dejan las 
esperas para la construcción de plantas superiores).
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CIUDAD Y URBANIZACIÓN
origen y características del barrio/colonia

- Estos barrios periféricos de la ciudad tienen como características urbanas comunes la 
importancia de los puestos de comercios informales y comercios “formales” como pequeños 
negocios familiares (barrios “humildes” con identidad propia). 

- En algunos casos se invade el espacio público para la creación de altares religiosos.

- Algunos servicios necesarios en cuanto a Salud y Educación son escasos dentro del barrio, 
pero existe buena comunicación a nivel de distrito. Ocurre lo mismo con los equipamientos 
deportivos y con las zonas de esparcimiento (limitadas por la topografía).
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- Actualmente el soporte físico del espacio libre público está definido: tráfico rodado con 
asfaltado (se le da prioridad) diferenciado del peatonal, con elementos característicos que salvan 
la topografía (pendientes de hasta 36%). 

- Existen invasiones de las edificaciones en algunas aceras.

- Algunas calles tienen las entradas a las viviendas descolgadas, dejando en evidencia que el 
proceso de modelado físico de la urbanización se llevó a cabo después del proceso de edificación.

- Existe un compromiso por parte de las administraciones públicas para el mejoramiento de las 
calles, con partidas cedidas para ese fin, pero llevadas a cabo por los propios pobladores de las 
colonias (no hay criterio unificador en este sentido).

ESPACIO LIBRE PÚBLICO
características generales
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
infraestructuras, mobiliario urbano y zonas verdes

- En cuanto a infraestructuras, destaca la distribución de electricidad en la totalidad de las 
viviendas (se ven contadores en las fachadas y conexiones ilegales también). Los postes de 
electricidad invaden las calzadas en muchos puntos.

- La totalidad de las calles tienen sistema de alcantarillado y conexión con el sistema de 
saneamiento de cada vivienda (algunas de ellas se llevan a cabo en fachada). En cuanto al 
suministro de agua, la mayoría tiene depósitos en las cubiertas que van rellenando (no para 
consumo); agua potable embotellada en su mayoría (como en el resto de la ciudad).

- En cuanto a los elementos del espacio público relacionados con el mobiliario urbano, destaca 
la ausencia en su totalidad de cubos de basura comunitaria, así como de bancos. 

- Sí existe en su mayoría iluminación por farolas y teléfonos públicos. 

- En cuanto al ajardinamiento y arbolado no hay una unificación clara; en algunos casos cada 
familia se encarga del arbolado de su porción de acera.
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
programas de mejora

- A nivel nacional se ha llevado a cabo desde 2007 un Programa de Rescate de Espacios 
Público (llevado a cabo por la SEDESO -> Ministerio de Desarrollo Social), siendo interesante la 
intervención en temas de pobreza e inseguridad.

- Los espacio públicos eran percibidos como lugares inseguros, que no 
respondían a las necesidades de la población, se ven transformados en 
escenarios propicios para conductas delictivas y de riesgo.

- Dirigido a ciudades de al menos 50.000 habitantes, se lleva a cabo un 
mejoramiento físico de los espacios, así como un abanico de acciones 
sociales dirigidas a promover la organización comunitaria, la participación 
social y la prevención de la inseguridad, así como de las conductas de 
riesgo.
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
programas de mejora
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
programas de mejora
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
mejoramiento barrial a nivel de distrito

- LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO DELEGACIONAL 2013-1015

- Implementar acciones para la construcción, rehabilitación, ampliación de obras o
edificaciones, instalación del equipo, accesorios y muebles necesarios, así como
para la pavimentación de calles y vialidades, la construcción de guarniciones y
banquetas, remodelación de plazas cívicas, entre otros, para mejorar la imagen
urbana de las comunidades y dar bienestar a la ciudadanía.

- Realizar, las gestiones necesarias para adquirir reserva territorial para 
equipamiento urbano (hospitales, parques públicos, etc.), mediante las figuras jurídicas 
del convenio con los otros niveles o dependencias administrativas de Gobierno que
tengan predios susceptibles de ser usados para el desarrollo social.

- Rehabilitar y dar mantenimiento a los deportivos y áreas verdes para rescatar los
espacios de recreación.

- Instrumentar el programa “Iluminemos GAM”, mediante el cual se sustituirán más 
de 40 mil luminarias en las calles y espacios públicos.

- Vigilar que las obras públicas, que se lleven a cabo, se realicen conforme a la
normatividad, planeación, programación y presupuestación aprobada.
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
mejoramiento barrial a nivel de distrito

- PROYECTOS ESPECÍFICOS EN LOS QUE SE APLICARÁN LOS RECURSOS DE PRESUPUESTO 
PARTICITIVO EN EL BARRIO DE BENITO JUÁREZ

- Benito Juárez -> obras y servicios. Guarniciones y banquetas. Instalación, sustitución 
y mantenimiento de alumbrado público.

- Benito Juárez (ampliación) -> obras y servicios. Alumbrado. Luminarias.



BIBLIOGRAFÍA: 

- CIUDAD Y URBANIZACIÓN A NIVEL GLOBAL
Texto: “La Ciudad y la Urbanización” de la Profesora Rosario Bottino Bernardi. Profesora de Geografía en Uruguay

- Informe: “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana”. ONU - HÁBITAT 

- PLAN DE DESARROLLO DELEGACIONAL. EJERCICIO 2013-2015
http://www.gamadero.df.gob.mx/transparencia13/datos/articulo14/Fraccion-XXIV/Plan_Desarrollo_Delegacional.pdf

- RECOPILACIÓN DE NÚMEROS DE POBLACIÓN Y DENSIDADES EN CIUDADES DE MÉXICO:
Informe: “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010” Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

- Imágenes aéreas: elaboración propia a través de Bing Maps y Google Earth

- Imágenes a pie de calle: Google Earth: Street View

Javier García Pérez 10156           Habitabilidad Básica        Otoño 2014
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