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80 % de la población vive en el area rural 







20 % de la población total vive en ciudades 

más de la mitad de la población urbana vive en la capital Kabul 





60 % de la población afgana son analfabetos (pero estos tres no) 



90 % de las mujeres en Afganistán son analfabetas 



Problemas del medioambiente: 

• desmonte casi completo de los bosques 

• erosión  

• sequía 

• el nivel freático sigue bajando 

• deponías incontroladas de todo tipo de desechos 

• contaminación del agua y del suelo 

• minas terrestres 









Un poco de Historia 

Influencias griegas; 

conquistado por    

Alejandro Magno  

Hasta el siglo 7 :  centro 

budista en el norte, unos 

100 monasterios budistas, 

hasta 3000 monjes 



Influencia islámica a partir del siglo VII 







Vida urbana en Herat 



Mezquita en Herat 









Herat 



Herat 



Masar-e-Sharif 

























Panadería 









En el norte y noreste: techos en forma de cúpolas 





















Fábrica de ladrillos 











Kabul  (capital de Afganistán) 

hasta 2001

crecimiento
hasta 2006

1 Millón 

2,5 Millones 

número de habitantes (estimado!) 

Taza de crecimiento (estimado)  

de 2001 a 2006  cerca de 250 %  

Total           

3,5 Millones 





























Ruina del Palacio del Gobierno en Darulaman / Kabul 



Un edificio del gobierno en la nueva ciudad satélite Darulaman / Kabul 

















Fachada de un „Microrayon“  

unidad  multifamiliar estilo sovietico (despues de la invasión en 1979) 



Microrayon – unidades multifamiliares estilo sovietico 

































N = la futura ciudad satélite „Kabul II“  (propuesta)       

A = centro histórico y ciudad existente de Kabul 





























Democratía 
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