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El pueblo de Castle Rock en Colorado es el lugar con mayor crecimiento de todos los condados de los Estados Unidos. En muy poco
tiempo, ha tenido que enfrentarse a muchas cuestiones relacionadas con el incremento de la población. Para mantener un nivel de vida
aceptable, Castle Rock ha estado utilizando SIG como una efectiva herramienta para la administración. Este mapa está relacionado con la
visibilidad –lo que se puede ver de desarrollo urbano y desde dónde. Se utilizó un modelo de elevación digital para elaborar esta
información, la cual se usa para conservar la apariencia natural de las líneas del horizonte de los lugares clave del pueblo.

TEMAS

Definición
Crecimiento de la población urbana de un país;
difusión de los valores y estándares urbanos entre
la sociedad e incremento de concentraciones de
tierra cubiertas de casas y caminos.
Introducción
En 1800, menos del 5 por ciento de la población
mundial vivía en las ciudades. Ese porcentaje es
ahora de 50 por ciento de los seis mil millones de
personas que habitan en el planeta e
incrementará a 65 por ciento en el año 2050. La
urbanización se asocia fuertemente al desarrollo
y, como el desarrollo, no se ha distribuido de
manera equitativa en el mundo. Actualmente, la
distribución urbana es de alrededor del 75 por
ciento de la población global en la mayoría de los
países desarrollados, y de sólo 25 por ciento en
los menos desarrollados. En la medida en que la
economías de las ciudades se expanden, las
promesas de trabajo y de mejores condiciones de
vida atraen a grandes cantidades de población
rural a los centros urbanos. Esta migración de
rural a urbana ha sido el motor principal de la
urbanización en todos lados. Sin embargo, con la
extremadamente rápida afluencia de población,
muchas ciudades no han sido capaces de
mantener ese ritmo. Agobiadas con los problemas
del crecimiento, las ciudades están cada vez más
sujetas a enormes crisis, especialmente en los
países en desarrollo que hoy en día tienen el
porcentaje de urbanización más alto.
En las ciudades de estos países, las principales
áreas de preocupación son: no hay suficientes
empleos para la cada vez mayor fuerza de
trabajo; degradación ambiental; falta de agua
potable y lugares poco adecuados para la basura;
deterioro de la infraestructura con la que cuentan;
falta de acceso a la tierra,

a los recursos financieros y a la vivienda;
enfermedades y delitos. En las ciudades de los
países desarrollados, donde las tasas de
urbanización han bajado considerablemente en la
últimas décadas, los altos índices de bienestar
irónicamente son la causa de muchos problemas.
El uso indiscriminado de combustibles fósiles es a
menudo el resultado directo de prácticas urbanas
de derroche y patrones de actividad. Por ejemplo,
el uso de automóviles privados en las ciudades
que se utilizan con el objeto de trasladarse a un
solo lugar, degrada innecesariamente la calidad
del aire e incrementa en gran medida el consumo
nacional de energía que contribuye al
calentamiento global. En la medida en que ciertos
segmentos de su población inmigren cada vez
más, las ciudades se pueden volver menos
diversas y acogedoras. En algunos países
desarrollados la gente que tiene los medios
económicos se va a los suburbios y a
comunidades cerrdas, dejando a los pobres cada
vez más aislados en guetos insalubres e
inseguros. Tanto en los países desarrollados
como los países en desarrollo, las ciudades y sus
economías pueden volverse más sustentables
alentando la diversidad cultural, estructuras
sociales incluyentes, sistemas participativos de
gobierno, servicios e infraestructura viable,
vivienda adecuada, hábitos de consumo
racionales y patrones eficientes de uso de la tierra
y transporte.
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Sitios en Internet
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Planes y perfiles de salud para ciudades específicas,
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Información, vínculos y proyectos locales de Agenda
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