I.- Espacio Geográfico

Guía de Materia N°1
El Proceso de Urbanización

Las ciudades son asentamientos urbanos que se diferencian de los pueblos y localidades
por su tamaño y número de habitantes. La geografía las considera como elementos
organizativos del territorio, ya que ellas son los principales puntos de encuentro de la
sociedad y de las actividades económicas. Una ciudad es, además, un paisaje en constante
evolución, dinámico, complejo y diverso, y está íntimamente asociada a la cultura de las
personas y de sus pueblos.
Una ciudad puede reconocerse por las características de su estructura urbana y por las
formas de vida de su población. La estructura urbana está determinada por la acción de
varios patrones, entre los que destacan: posición, emplazamiento, forma del plano de las
calles, construcciones, funciones, equipamiento, etc.

Tokio es el centro político, económico, educacional y cultural de Japón. La ciudad está distribuida en 23
barrios. La población que viven en ellos ronda las 10 millones de habitantes. El área metropolitana de la
ciudad triplica esta cifra, superando los 36 millones de habitantes. Esto hace que sea la mayor
aglomeración urbana del mundo.

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Santillana (2012)
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Algunos criterios para definir una ciudad son:
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

la concentración de actividades terciarias e industriales y mayor
densidad de personas.
concentración de actividades extractivas como la pesca,
agricultura, la silvicultura, entre otros.
la fisonomía del espacio, compuesta por amplias avenidas, altos
edificios e intensa circulación de personas y vehículos.
I
II
I y II
I y III
II y III
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A partir de la Revolución Industrial, el proceso de urbanización se ha ido extendiendo
sobre todas las regiones del planeta, transformándose en uno de los rasgos más
característicos del mundo actual. Aunque no en todos los países ha tenido el mismo
alcance. Así, mientras en 1950 seis de las siete aglomeraciones de más de 5 millones de
habitantes se encontraban en los países industrializados, en 2007, 43 de las 65 ciudades
de más de cinco millones se localizaban en países del Tercer Mundo.
El crecimiento urbano es un fenómeno que irá en aumento en los próximos años. Para el
2015 está previsto que Tokio alcance 36 millones de habitantes; Sao Paulo 20, Nueva York
19, por entregar algunos ejemplos, ya que esta tendencia afectará al conjunto de las
ciudades del mundo de manera proporcional a la población que presentan en la actualidad.

Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ed. Aguilar (2014)

Este fenómeno de rápida urbanización se denomina explosión urbana. En términos
históricos, este fenómeno se puede dividir en dos etapas bien diferenciadas:
‒

la primera etapa se inició con la Revolución Industrial y se prolongó hasta la
primera mitad del siglo XX, afectando principalmente a los países desarrollados. En
ellos, la acelerada industrialización y expansión económica, junto con la masificación
de los medios de transporte y de los procesos de edificación, permitió ampliar el
tamaño de los centros urbanos y facilitar la concentración espacial de la población.
Al mismo tiempo, la aplicación de políticas de planificación urbana, desde principios
de siglo XX, ha permitido a estos países regular el crecimiento y expansión de sus
ciudades.
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‒

la segunda etapa corresponde a la segunda mitad del siglo XX, estrechamente
ligada al crecimiento urbano de los países subdesarrollados. En ellos, los
desplazamientos de personas desde las áreas rurales a las urbanas y el fuerte
crecimiento de la población fueron los principales factores que explican el aumento
en el número de habitantes de las ciudades. Sin embargo, las urbes de estas
naciones no han sido capaces de ofrecer empleos, viviendas ni servicios suficientes
para cubrir las necesidades de todos los nuevos habitantes.

Estas diferencias en los respectivos procesos de urbanización hacen que en los países
desarrollados se asocie el alto nivel de urbanización con un también alto grado de
desarrollo económico, mientras que en los países con un nivel de desarrollo menor, esta
relación es menos frecuente, ya que las tasas de crecimiento urbano aumentan más
rápidamente que las del desarrollo económico, produciéndose lo que algunos llaman una
sobreurbanización.

Sao Paulo es el principal centro financiero de Brasil. Cuenta con una población de 20 893 053 habitantes,
siendo la mayor metrópoli de América y una de las más pobladas del mundo. Gran parte de la población
vive en asentamientos precarios, denominados favelas.

Las ciudades hoy en día crecen más rápido que nunca antes. Mientras que en el año 1900
solo había 10 ciudades con más de un millón de habitantes, hoy en día son más de 502
ciudades las que superan esta cifra. De hecho, en las últimas décadas ha aumentado el
número de ciudades que albergan una población igual o superior a 10 millones de
personas. Son las llamadas megaciudades.
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En 1950, solo Nueva York había logrado esta categoría. En cambio, hacia el año 2000,
había más de 19 megaciudades. Se espera que para el año 2015 aumenten a 26, de las
cuales 20 se localizarían en países en vías de desarrollo. Las urbanizaciones más rápidas
ocurren en Asia, América Latina y África.

Ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Desde finales del siglo XIX es uno de los principales centros
mundiales de comercio y finanzas. En la actualidad es una de las ciudades más pobladas del mundo.

2

Respecto del progresivo crecimiento de la población urbana, es verdadero
afirmar que:
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

las ciudades de naciones menos desarrolladas no han dejado de
crecer, ya que ellas concentran mejores condiciones de vida.
las ciudades enfrentan un fuerte proceso de metropolización,
extendiéndose por el territorio.
familias de mayores recursos se han trasladado hacia la periferia
de la ciudad en busca de mayor tranquilidad.

Solo I
Solo I y II
Solo II y III
Solo I y III
I, II y III
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Estructura y funciones urbanas
Las ciudades existen desde hace unos 5.000 años, asignándoseles diferentes orígenes.
Existen ciudades que tuvieron un origen espontáneo y otras que fueron planificadas. Las
primeras surgen a partir de alguna actividad económica, defensiva (fuertes), política
(centros administrativos) e incluso religioso (centros de peregrinación). Las segundas son
aquellas que han sido fundadas o diseñadas por las autoridades para cumplir un rol
específico. Ejemplos de estas últimas son la mayoría de las ciudades latinoamericanas, a
través de cuyo acto de fundación los conquistadores impusieron su soberanía y dominio.
De acuerdo con su emplazamiento –espacio físico-natural en que una ciudad se encuentra
ubicada y se desarrolla –, las ciudades también pueden ser diferenciadas en: ciudades
litorales, fluviales, interiores, montañosas, entre otras. En algunas ocasiones el
emplazamiento otorga gran singularidad morfológica a la ciudad, como los emblemáticos
casos de Valparaíso y de Venecia.
Según el tamaño o el número de habitantes, las ciudades pueden distinguirse en
pequeñas, intermedias y grandes. Cada una de ellas cumple una función distinta en el
sistema urbano nacional: las ciudades pequeñas dotan de servicios básicos a las áreas
rurales, las ciudades intermedias ofrecen servicios más diversos y complejos a una red
de ciudades pequeñas, mientras que las grandes ciudades concentran parte importante
de la población, de las actividades económicas y del poder político. Sin embargo, para cada
país una ciudad será grande, intermedia o pequeña de acuerdo con sus propias realidades
y percepciones.
Con respecto a su tamaño, las ciudades chilenas se pueden dividir en pequeñas (hasta
20.000 habitantes), medianas (20.000 a 100.000 habitantes) y grandes (sobre 100.000
habitantes). Además, la ciudad de Santiago puede ser calificada de Metrópoli. Se habla de
metrópolis en el caso de ciudades con millones de habitantes y que ejercen un gran
predominio sobre el territorio circundante (nacional o internacional).

Principales Ciudades de Chile, 1952 - 2002
Censo

Población

Santiago %

Valparaíso %

Concepción %

1952

5,932,995

1,437,652 24.2

348,022

5.9

211,305

3.6

1960

7,375,115

2,067,885 28.0

438,220

5.9

285,444

3.9

1970

8,884,768

2,822,025 31.8

530,677

6.0

379,793

4.3

1982

11,275,440

3,902,329 34.6

674,462

6.0

505,479

4.5

1992

13,348,401

4,734,327 35.5

758,192

5.7

612,269

4.6

2002

15,116,435

5,426,685 35.9

815,325

5.4

667,725

4.4

.
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La principal característica de la organización urbana chilena es su macrocefalia, es decir,
que Santiago concentra un porcentaje gigantesco de la población, en comparación con el
resto de las ciudades del país.
Otras ciudades de gran tamaño de nuestro país son las conurbaciones de Valparaíso – Viña
y Concepción – Talcahuano, que superan los 700 mil habitantes. Una conurbación
consiste en la unión de centros urbanos mediante la continuidad de la edificación o por la
funcionalidad, es decir, cuando la distancia entre una ciudad y otra es reducida.

Santiago (Chile). En 2002, se extendía sobre 641,4 km² y tenía una población de 5 428 590 habitantes, lo
que equivalía a cerca del 35,9 % de la población total del país. Es la séptima ciudad más habitada de
América Latina y una de las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.

El aumento de población en la ciudad conlleva su expansión física, la que puede
manifestarse como expansión vertical, que implica la construcción de edificios y la
consiguiente densificación de la ciudad; o como expansión horizontal, lo que hace que la
ciudad crezca ocupando sus áreas circundantes. Muchas veces esto último hace crecer a la
ciudad más allá de los límites adecuados para el desplazamiento cotidiano intraurbano.
La expansión de la ciudad desarrolla un área de transición, conocida como periurbano,
que es residual en lo rural –el espacio rural está en retroceso– y se encuentra deteriorada
en lo urbano debido a la diversidad de usos dispares que presenta: urbanizaciones de baja
densidad, enclaves industriales, hasta áreas verdes de carácter metropolitano, vertederos,
entre otros. Estos usos se dan junto con actividades rurales residuales, también diversas
que resisten al avance de lo urbano.
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¿Qué problemas puede generar el actual proceso de expansión urbana?
A)
B)
C)
D)
E)

Limitación de la planta urbana.
Ocupación y reducción de suelos agrícolas.
Crecimiento vertical de la ciudad.
Concentración periférica de barrios industriales.
Ampliación de las áreas verdes.

Todas las ciudades cumplen múltiples funciones. Por funciones urbanas entendemos las
diferentes ocupaciones de los habitantes de una ciudad, con las cuales se desarrolla la vida
urbana. Esta actividad se realiza dentro de la ciudad o en la región sobre la cual la ciudad
ejerce su influencia.
Para el estudio de las funciones urbanas es necesario conocer cuál es el uso que tiene el
suelo urbano, es decir, cómo se distribuye el espacio ocupado por viviendas, comercios,
industrias, hospitales, iglesias, estaciones, áreas verdes, estudios, etc. Sin duda, la mayor
parte del área urbana se usa para residencias, pero cada una de las funciones que cumple
una ciudad ocupa un área específica, que cubre todo el quehacer urbano. Cuando alguna
de las funciones es predominante, la ciudad adquiere una connotación especial a través de
la cual se reconoce.

Sewell fue una ciudad minera chilena, ubicada en la cordillera de los Andes. Actualmente pertenece a la
comuna de Machalí, y está emplazada a 150 km al sur de Santiago y a 64 km de la ciudad de Rancagua.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2006. En la actualidad su función
predomínate es el turismo.
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Dentro de la funcionalidad económica, podemos reconocer las ciudades industriales,
comerciales, centros de transportes, mineras, financieras o turísticas, entre otras, aunque
una misma ciudad puede combinar varias de estas funciones. En las capitales de un
Estado, de una provincia o de una región, predomina la función político-administrativa, ya
que concentran los servicios necesarios para el gobierno. Las ciudades que albergan
universidades, centros de investigación, museos y monumentos tienen una funcionalidad
cultural, mientras que existen ciudades que juegan una importante función religiosa, como
Roma, Jerusalén o La Meca.
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¿Qué función urbana ocupa la mayor parte del suelo de las grandes
ciudades?
A)
B)
C)
D)
E)

Política
Cultural
Religiosa
Residencial
Económica

Forma de las ciudades
El plano de las ciudades tradicionales chilenas tiene la forma de un tablero de ajedrez. Este
tipo de diseño urbano fue transmitido por los españoles a sus colonias en América y se
mantuvo entre los siglos XVI y XIX. Actualmente encontramos a lo largo de todo el
territorio nacional ejemplos de ciudades con este plano urbano conocido como damero.
En torno a la Plaza de Armas se organizaba la vida institucional urbana con la Casa
Municipal, el Palacio del Gobernador, la Catedral y la vida económica (mercado). Este
patrón de ciudad se encuentra no sólo en Chile, sino que en toda América Latina y
constituye una expresión de la presencia de la cultura hispánica por varios siglos en el
nuevo continente.
En nuestro país es tan importante la tradición de esta forma de ciudad, que se ha
mantenido aún en las nuevas ciudades, las cuales, por sus espacios urbanos, no están en
condiciones de adoptar este diseño. Un ejemplo de este fenómeno es la ciudad de
Coquimbo, que posee calles largas y rectas, rodeadas de cerros que impiden la circulación
libre por el sector. Existen también otras ciudades con un plano de línea recta, en que las
viviendas se ubican en torno a la calle principal, y que se conocen como ciudad-carretera.
Tal es el caso de Calle Larga, La Cruz (V Región) y El Monte.
Algunas ciudades han crecido por generación espontánea o se han agrupado por su
crecimiento natural, como ocurre con Teno, Ranco, Vichuquén, Mulchén, Codegua y el caso
de Valparaíso con Viña del Mar, y Quilpué con Villa Alemana.
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Santiago de Chile, hacia 1600.

Problemas del crecimiento Urbano
La ciudad ofrece una serie de ventajas a sus habitantes, lo cual explica la atracción que
ellas ejercen en el medio rural, produciendo la migración campo – ciudad. Entre las
principales se encuentran la amplia oferta de puestos de trabajo en actividades diversas,
las posibilidades elevar el nivel de vida material, las posibilidades de acceso a educación y
recreación.
Pero, así como el medio urbano ofrece ventajas a quienes residen en él, también les
presenta problemas, entre los cuales se pueden mencionar el hacinamiento, la
contaminación ambiental, la congestión del tráfico y la marginalidad urbana.

El hacinamiento urbano: Bajo este término se entiende la situación negativa
producida a raíz de la excesiva aglomeración de personas y viviendas. Los
habitantes de las grandes ciudades se ven constreñidos a vivir en lugares sobre
poblados, lo que afecta su privacidad y posibilidades de recreación en áreas verdes.
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La contaminación ambiental: La ciudad, con la concentración de población,
vehículos e industrias, produce alteraciones ambientales que afectan no sólo a los
elementos naturales del emplazamiento, sino también a sus habitantes. Entre los
principales fenómenos de contaminación se encuentran la contaminación
atmosférica, la contaminación acústica y la acumulación de desechos sólidos
(basura). Un problema mayor es la contaminación de las aguas, ya que ellas una vez
utilizadas en la ciudad son arrojadas a ríos, lagos y mares, contaminando áreas de
cultivo.
La congestión del tráfico: El crecimiento de la ciudad, tanto en volumen de
población como en tamaño, genera un aumento en la circulación, la que al no contar
con sistemas viales expeditos se ve entrabada, dificultando el traslado de las
personas.
La marginalidad urbana: Dentro de la ciudad existen barrios donde sus habitantes
viven en condiciones miserables, marginados de las ventajas que supuestamente
ofrece la ciudad a todos quienes viven en ella. No cuentan con viviendas adecuadas,
carecen de servicios básicos y no tienen oportunidad de educación y trabajo. Esta
situación se produce por el desequilibrio entre el crecimiento de la población urbana
y la existencia de medios que pueda procurar la ciudad para el desarrollo de una
vida digna de sus habitantes. La marginalidad urbana disminuye al individuo en el
aspecto económico, social y cultural, que es el origen de conductas antisociales
(delincuencia).
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¿Cuál es una consecuencia negativa derivada del descontrolado proceso de
urbanización de las ciudades en países subdesarrollados?
A)
B)
C)
D)
E)

El desarrollo de edificación en altura.
La implementación de ciudades satélites.
La ampliación de la red de servicios básicos.
El surgimiento de barrios diferenciados funcionalmente.
El asentamiento de la población en sectores de alto riesgo.

El Medio Rural
El medio rural es el que, en contraposición al medio urbano, se caracteriza por una
ocupación extensiva del territorio, lo que se traduce en una baja densidad de población.
Esto se explica por el hecho de que las actividades consideradas propiamente rurales, es
decir, las destinadas a la producción de alimentos y materias primas (agricultura,
ganadería, silvicultura), exigen una mayor proporción de tierra por habitante, ya que en
estos casos el recurso básico es el suelo.
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Los habitantes de las áreas rurales viven agrupados en aldeas o dispersos en pequeños
asentamientos situados generalmente próximos a los lugares de trabajo. El gran problema
del medio rural es que su equipamiento (agua potable, electricidad) y servicios (salud,
educación) suelen ser escasos. No existen grandes posibilidades de educación (en especial
a partir de la educación media), los problemas graves de salud no pueden ser tratados, es
necesario acudir a los centros urbanos para realizar la mayoría de los trámites
administrativos.
Los impresionantes avances en las comunicaciones y el transporte han acortado las
distancias entre todos los lugares. Esto mismo ha permitido que los espacios urbanos y
rurales funcionen hoy en día como un todo integrado y, por lo tanto, se influyan
recíprocamente. El campo entrega a la ciudad alimentos y materias primas, transformando
a la ciudad en su principal mercado. La ciudad le entrega al campo productos
manufacturados y medios técnicos, además de servicios de comunicación.
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Considerando la interrelación entre campo y ciudad, es correcto mencionar
que
I.
II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

la ciudad provee al campo de materias primas.
el campo provee a la ciudad de mano de obra.
existe una estrecha interdependencia, ya que ambas cumplen
funciones complementarias.

Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III
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Fuente: Guía de materia, Cpech (2009)
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Glosario
Conurbación

Unión de dos o más ciudades por medio de una estructura vial y como
resultado del crecimiento de su planta física.

Densidad
Demográfica

Proporción entre los habitantes de un lugar y la superficie que ellos
ocupan. Se expresa en Habitantes por km2.

Éxodo Rural

Migración masiva de población rural hacia los centros urbanos.

Suburbio

Área periférica de las zonas metropolitanas de las grandes ciudades.
Puede ser satélite (cuando presenta cierta independencia del núcleo
central al disponer de abundantes puestos de trabajo, bienes y servicios
para su población) o dormitorio (cuando son principalmente lugares de
residencia o dormitorio de personas que se desplazan diariamente a
trabajar a la zona central).

Urbanización

Proceso de transición desde una sociedad rural hacia una concentrada en
ciudades. Estadísticamente, la urbanización refleja la creciente proporción
de población que reside en asentamientos definidos como urbanos, debido
principalmente a un saldo neto positivo de la migración del campo a la
ciudad.

Claves
1. D

3. B

5. E

2. C

4. D

6. D
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