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GUIA DE TRABAJO EN CASA N° 18: Crecimiento y Equipamiento Urbano
Unidad de Priorización Curricular 2020

NOMBRE: ______________________________________CURSO: ________ FECHA: ____/___/2020
OA Nivel 1 Análisis y Trabajo con Fuentes de Información
Historia
AE 14: Comprenden las tendencias de crecimiento de la población urbana a nivel mundial.
AE 16: Conceptualizan el proceso de urbanización, reconociendo los motivos que inducen a la población a vivir
en ciudades, destacando entre ellos la disponibilidad de equipamiento urbano.
AE 18: Reconocen las principales características y tendencias del proceso de urbanización en nuestro país
Objetivos/Contenidos a trabajar: Analizar las características del crecimiento urbano, de los nuevos fenómenos
que se producen.
Identificar las características del equipamiento urbano.

Queridos y queridas estudiantes, a través del siguiente documento y guía trataremos contenidos y
habilidades del Diferenciado relacionados con Geografía y Educación Ciudadana de años anteriores y también
contenidos y habilidades correspondientes al año 2020, para poder profundizar en algunas habilidades que te
permitirán estar mejor preparado para cuando retornemos a clases.
No olvides que ante cualquier duda o consulta puedes escribirnos al correo:

historialiceochiloe@gmail.com.
También en esta dirección esteremos recepcionando tus trabajos en caso de que puedas enviarlos. A través
de una fotografía que le tomes al trabajo desarrollado en tu cuaderno, identificando tú nombre claramente en
la parte superior del cuaderno (sin enmiendas, borrones o corrector), la envías al correo y verificamos el
desarrollo.
Proceso de Urbanización y Crecimiento Urbano
Las ciudades constituyen un fenómeno complejo, basado en elementos de carácter social, económico y cultural.
Conviven allí las distintas clases sociales y se desarrolla un sinnúmero de actividades económicas, que originan
importantes mercados comerciales y financieros. Se caracterizan por constituir centros de atracción para los
inmigrantes, nacionales y extranjeros; por presentar las mayores densidades poblacionales, las que a medida
que nos alejamos del centro comienzan a descender; y por el predominio de la población femenina y adulta.
Los núcleos centrales de las ciudades chilenas más importantes, constituyen áreas donde se manifiestan
enérgicamente los problemas urbanos más tradicionales: contaminación atmosférica, acústica, congestión
vehicular y delincuencia, entre otros. Esta situación ha determinado una devaluación de la función residencial
de los lugares centrales, lo que, por un lado, impide el aprovechamiento de la infraestructura urbana que
presentan; mientras que, por otro, contribuye a la progresiva construcción de barrios residenciales en la
periferia, extendiéndose aún más la ciudad.
El entendimiento de esta situación por parte de los gobiernos de turno ha determinado la generación de una
serie de políticas habitacionales que apuntan a la renovación y revitalización de los cascos urbanos como, por
ejemplo, el subsidio habitacional para las zonas de renovación urbana, que a través de un incentivo económico
entregado por el Estado, promueve la compra de viviendas (principalmente de departamentos) en el centro de
la ciudad
Morfología Urbana
La forma física de la ciudad recibe el nombre de morfología urbana, concepto que contiene los siguientes
elementos:
• El emplazamiento: Lugar geográfico donde se localiza una ciudad.
• El plano: Disposición del trazado de calles y construcciones.
• Los barrios: Áreas homogéneas definidas en función de alguna característica, como podrían ser la antigüedad
de sus edificaciones, el desarrollo de ciertas actividades económicas o culturales, entre muchas otras.
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El emplazamiento de las ciudades chilenas no presenta una distribución homogénea. Aunque de manera general
puede señalarse que en el norte del país las ciudades se emplazan mayoritariamente en la costa, de acuerdo a
las características físicas del territorio.
Desde el sector de los valles transversales hacia el sur, las ciudades se han emplazado principalmente en los
valles interiores (en la Depresión Intermedia), ya que presentan mejores condiciones de habitabilidad,
característica que coincide con las áreas de mayor potencialidad agrícola (escasa pendiente, buena calidad de
los suelos, acceso a agua, clima benigno), lo que genera una competencia por el uso del suelo entre el ámbito
urbano y el rural. Los barrios constituyen zonas homogéneas al interior de la ciudad. En estos es posible
distinguir sus límites o, al menos, sus áreas de transición.
La homogeneidad de los barrios está dada, principalmente, por el uso del suelo dominante.
Distinguimos, entonces, barrios industriales, comerciales, financieros, residenciales, culturales, entre otros.
También es posible identificar al interior de la ciudad barrios que han generado su identidad y definición en
torno a una arquitectura específica o una antigüedad singular, es el caso de barrios con fuerte impronta
patrimonial.
Uso del Suelo Urbano
Una característica importante de la ciudad es que el uso del suelo urbano es múltiple y variado, a diferencia del
ámbito rural, pues mayoritariamente está destinado a actividades agro-rurales. La multiplicidad de usos que
encontramos en la ciudad está principalmente configurada por usos residenciales, administrativos, comerciales,
industriales, recreacionales y educacionales.
Un importante uso del suelo urbano corresponde al espacio público, constituido por todos aquellos lugares
donde es posible encontrarse como sociedad (plazas, parques, vías, calles, etc.). Este elemento crucial de la
ciudad ha hecho tomar conciencia respecto de la necesidad de contar con espacios públicos seguros y
acogedores, que aporten al mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de los habitantes de una
determinada ciudad en forma efectiva.

Servicios e Infraestructuras Urbanas
Dondequiera que vivas, necesitas de algunas cosas esenciales para sobrevivir: agua, ropa, alimentos y un hogar
donde dormir.
Sin embargo, la vida en la ciudad requiere más que eso: transporte, para que las personas puedan moverse de
un lugar a otro; electricidad para los edificios y calles; escuelas y universidades para la educación y lugares de
recreación, como museos, complejos deportivos, salas de conciertos, cines y parques.
También se requieren tiendas y comercio para comprar lo necesario, desde la ropa hasta la comida, y una
manera eficiente de manejar la basura que sus habitantes desechan.
Estos son los servicios que existen en la ciudad. Si bien en las áreas rurales de muchos países es posible
encontrar estos servicios, es en las urbes donde ellos se concentran y masifican.
Y es que al concentrar gran cantidad de personas, las ciudades permiten reducir en gran medida el costo
unitario del agua potable, el alcantarillado, las tuberías de desagüe, los caminos, la electricidad, la recolección
de basura, el transporte, la asistencia médica y las escuelas.
Es necesario considerar que el funcionamiento de cada uno de estos servicios requiere de diferentes soportes: la
electricidad necesita de cables; el agua, de tuberías; los autos y camiones, de calles; las escuelas, de material de
construcción, y así sucesivamente. Estos forman parte de la infraestructura de una ciudad, cuya provisión y
mantenimiento responden al esfuerzo conjunto de distintas instituciones públicas y privadas.
Por ejemplo, la limpieza de calles y su seguridad son responsabilidad del gobierno municipal, mientras que el
suministro y distribución de electricidad es proporcionado por grupos privados. Claro que se requiere de una

2

LICEO CHILOÉ
Asignatura: Ciudad Contemporánea
Nivel: IV Año Medio
Profesor (a): Juan Carlos Bobadilla

compleja planeación y dinero, además de la colaboración y participación de autoridades y ciudadanos para
coordinar su correcta implementación.
Nuevos Fenómenos del Crecimiento Urbano
Actualmente, las ciudades crecen y forman extensas zonas urbanas: áreas metropolitanas, conurbaciones y
megalópolis.
Utilizamos el término área metropolitana para referirnos a una gran ciudad o metrópoli y a la extensa zona
urbana circundante (que comprende varios núcleos de población menores) que depende de sus empleos y
servicios.
Así, hablamos de las áreas metropolitanas de Santiago y Madrid. Si dos o más ciudades llegan a unirse
físicamente pero manteniendo su autonomía, se forma una conurbación. Este es el caso de Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam y La Haya, en los Países Bajos, o Valparaíso y Viña del Mar, en Chile.
Si se enlazan varias conurbaciones originan una megalópolis. Se extiende cientos de kilómetros, a lo largo de los
cuales se intercalan zonas sin edificar. Hay cinco grandes megalópolis mundiales: los ejes Boston-Washington,
Chicago-Pittsburgh, Tokio-Fukuoka, la región londinense y la de Renania.
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).
GUÍA DE TRABAJO
Escriba EN SU CUADERNO las respuestas a las siguientes preguntas.
Responda con letra legible, en forma coherente y cohesionada. Enumerando ordenadamente sus respuestas
I. Desarrollo
01. Confeccione una Lista con 10 Ideas Principales o Temas que se trataron en el Documento
01. …………………………………………………
02………………………………………………………
03…………………………………………………………
04…………………………………………………………
05…………………………………………………………

06………………………………………………………
07…………………………………………………………
08…………………………………………………………..
09 .…………………………………………………………
10………………………………………………………….

02. Mencione 4 aspectos que distinguen a las Ciudades
A ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
B ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
C …………………………………………………………………………………………………………………………………….
D ……………………………………………………………………………………………………………………………………
03. Señale 4 Problemas Tradicionales que afectan a las Ciudades Chilenas
A………………………………………………..
B………………………………………………..

C…………………………………………………..
D…………………………………………………….

04. ¿En qué consiste la renovación y revitalización de los cascos urbanos de las ciudades?
A. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
05. ¿Dónde se emplazan la mayoría de las ciudades del Norte de Chile?
A. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3

LICEO CHILOÉ
Asignatura: Ciudad Contemporánea
Nivel: IV Año Medio
Profesor (a): Juan Carlos Bobadilla

06. Indique 4 elementos distintivos de las ciudades chilenas de los Valles Transversales al Sur
A ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
B ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
C …………………………………………………………………………………………………………………………………….
D ……………………………………………………………………………………………………………………………………
07. Identifique 4 Tipos de Barrios
A………………………………………………..
B………………………………………………..

C…………………………………………………..
D…………………………………………………….

08. Mencione 6 usos del Suelo Urbano en las Ciudades
A………………………………………………….
B…………………………………………………..
C………………………………………………….

D…………………………………………………………
E…………………………………………………………
F…………………………………………………………

II. Defina
A. Emplazamiento de una Ciudad:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Plano de una Ciudad:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Barrio:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D. Área Metropolitana:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E. Suburbio:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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III. Confección de Cuadros sobre sobre Servicios e Infraestructura Urbana y los Fenómenos del Crecimiento
Urbano
Copia en tu Cuaderno los siguientes cuadros y complétalos con la información contenida en la guía
Cuadro N°1: Identifique los elementos que constituyen las áreas más importantes de una Ciudad

Área

Elementos que la constituyen

Educación

Lugares de Recreación

Servicios Generales de Agua, Energía y Transporte

Soporte e Infraestructura

Cuadro N° 2: Identifique las principales características de los fenómenos del crecimiento Urbano

Proceso Urbano

Características

Área Metropolitana

Conurbación

Megalopolis

Suburbios

Para nuestro Liceo y tus profesores lo más importante es tu salud y las de tu Familia, por eso sigue las
recomendaciones de Distanciamiento Social, Respetar la Cuarentena, Higiene y el Autocuidado. Cuida a tus
abuelos/as y hermanos/as menores, especialmente.
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