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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados con la ciudad contemporánea, 
correspondientes a la 1° Unidad. Debes revisar cada video sugerido y desarrollar todas las actividades propuestas, lo ideal 
es que imprimas esta guía y la guardes en una carpeta correspondiente a la asignatura, sino puedes imprimirla debes copiar 
en tu cuaderno cada una de las preguntas y desarrollarlas, incluyendo como título la unidad, el número de guía y el nombre 
de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy 
importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques 
solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
¿Qúe es una ciudad? Un concepto con muchas definiciones 
 
¿Qué es una ciudad? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Todos hemos estado en una ciudad y sabemos distinguir una 
cuando la vemos. Una ciudad es Nueva York. Una ciudad es Bogotá. Una ciudad es Río de Janeiro. Pero estos solo son 
ejemplos y no una definición en sí. ¿Qué hace a estos lugares ‘ciudades’? ¿Qué elementos presentes en ellos son los que 
asociamos con el concepto de ciudad? Edificios, gente, calles, carros, comercios… Muchos… aglomerados… densos… 
 
Ah, Densidad. Ese concepto clave… O’Sullivan, en su texto “Economía Urbana” (2009), nos dice que una ciudad es “un 
área geográfica que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña”. Ed Glaeser sigue esta línea al 
decir que las ciudades son la ausencia de distancia física entre personas. Entonces parece sencillo: una ciudad es mucha 
gente en poco espacio. Pero ¿qué tanta gente es mucha gente? ¿Qué tanto espacio es poco espacio? ¿Qué tan denso es 
denso? Cada 31 de octubre, las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de las Ciudades. En el marco de esta fecha, 
vale la pena tratar de dar respuesta a estas preguntas. 
 
No existe un criterio universal del tamaño o densidad mínima de una ciudad. Para empezar, ni siquiera existe una 
definición única de lo que es un área urbana. Una mirada rápida a las estadísticas de urbanización de la ONU, base para el 
cálculo de la población urbana a nivel global, muestra que en algunos países el criterio para definir área urbana es centrado 
en el tamaño de la población en una unidad administrativa dada. Por ejemplo, en Dinamarca, área urbana se define como 
una localidad de más 200 personas mientras en Nigeria la población base para que una localidad sea considerada urbana es 
de 20,000. Nótese que las diferencias entre lo que se considera urbano en cada uno de estos países están no solo en el 
umbral de población sino en la definición misma de lo que se considera como localidad desde el punto de vista 
administrativo. 
 
En otros países, la definición de área urbana combina población con densidad. En Estados Unidos, por ejemplo, área 
urbana es cualquier población mayor a 2,500 que tenga una densidad mínima de 500 personas por milla cuadrada (unos 
193 habitantes por km2). Lo mismo pasa en Canadá donde la población debe ser de 1,000 personas y la densidad de 400 
por km2. En China, por el contrario, el criterio censal más importante es la densidad, siendo considerada como área urbana 
cualquier población con una densidad media de 1,500 personas por km2. 
 
Otras definiciones de área urbana privilegian conceptos políticos o la prevalencia de ciertos sectores económicos. Por 
ejemplo, Taiwán define área urbana como aquélla que cumple uno de tres criterios: a) Densidad de 300 habitantes por 
km2y al menos 70% de la población dedicada a actividades económicas diferentes a la agricultura; b) al menos 2,000 
habitantes por km2; o c) presencia de un asiento de gobierno u otras funciones públicas. 
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Guía de refuerzo   N°1 / unidad 1  “La ciudad” 
OF: Conocer las características de la ciudad contemporánea y algunos de sus principales problemas. 
 
Tiempo estimado de realización: 135 minutos  



De tal manera que cuando oímos que el mundo es 55% urbano o que América Latina y el Caribe es la región en vías de 
desarrollo más urbanizada (con 80% de la población viviendo en ciudades), estamos agregando diferentes definiciones del 
concepto de área urbana. En cierta forma estamos sumando peras y manzanas… ya que podemos podemos distinguir 
distintas formas de concebir una ciudad, pero no precisar una única definición. 
 
Las ciudades se pueden clasificar a partir de distintos criterios  
 
La clasificación de las ciudades varía según el criterio que se emplee, aunque el más utilizado es el sistema de funciones. 
Según este modelo, las ciudades se definen por su utilización principal (que puede, no obstante, ser compatible con otros 
usos): 
 
Ciudades-dormitorio o áreas residenciales. 
Ciudades industriales. 
Ciudades portuarias. 
Ciudades comerciales. 
Ciudades administrativas (concentran organismos e instituciones oficiales). 
Ciudades universitarias. 
Ciudades turísticas. 
Ciudades defensivas o plazas fuertes (de gran importancia estratégica en el pasado, hoy prácticamente no existen) 
 
Investiga 
Una ciudad del mundo para cada uno de estos criterios: 
Ciudad dormitorio ________________________________________________________________ 
Ciudad industrial _________________________________________________________________ 
Ciudad portuaria __________________________________________________________________ 
Ciudad comercial _________________________________________________________________ 
Ciudad administrativa ______________________________________________________________ 
Ciudad universitaria ________________________________________________________________ 
Ciudad turística ____________________________________________________________________ 
Ciudad defensiva____________________________________________________________________ 
 
También existen otros criterios como el criterio cuantitativo que implica el número de habitantes. Pero no hay una cifra 
común en el mundo. Japón considera ciudad a las aglomeraciones superiores a 30.000 habitantes, España las que tengan 
más de 10.000 y Suecia las mayores de 200. 
En el caso de chile podemos definir como una ciudad pequeña a aquella que cuenta con menos de 50.000 habitantes, 
atienden al consumo diario de su población y ciudades más pequeñas y cuentan con servicios básicos. Ciudades medianas 
tienen una población entre 50.000 y 250.000 habitantes, desempeñan actividades intermedias a nivel regional y cuentan 
con instituciones financieras, comercio y un equipamiento más completo en educación y salud. Las ciudades grandes en 
Chile tienen una población de más de 250.000 habitantes, concentran actividades económicas del país y suelen ser centros 
de poder. Las metrópolis son las ciudades más grandes de Chile, éstas sobrepasan el millón de personas y se caracterizan 
por ser una gran aglomeración urbana, están ampliamente equipadas con servicios de salud, educación, transporte y otros. 
Las ciudades más grandes que existen a nivel mundial son las Megalópolis, estas concentran una población mínima, según 
la ONU, de más de 8 millones de habitantes, son Megalópolis Tokio con más de 39 millones de habitantes, New York con 
más de 23, o Sao Paulo con más de 12 millones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Investiga tres  ciudades de Chile que cumplan con  cada uno de estos criterios: 
Ciudad pequeña ________________________________________________________________ 
Ciudad mediana_________________________________________________________________ 
Ciudad grande__________________________________________________________________ 
Metrópolis_____________________________________________________________________ 
 
Ahora para complementar esta información observa este video que encontrarás en el  siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1qcfj1nQDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megalópolis 



A continuación desarrolla la siguiente actividad 
a partir del análisis del mapa responde las siguientes preguntas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Cuáles son las diferencias entre las zonas desarrolladas y subdesarrolladas? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué ocurre con América Latina en relación con Asia y África? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuál creen que es la causa que en las zonas donde se encuentran los países desarrollados la población sea 
mayoritariamente urbana? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo analizo el mapa? 
Este es un mapa que te muestra  porcentaje de población en el mundo que vive en las ciudades, o 
dicho en otras palabras  el porcentaje de población urbana en el mundo.  
Si te observas la simbología, te darás cuenta que  mientras más claro el color significa que en ese 
lugar vive menos población urbana y mientras mas oscuro vive más gente en la ciudad. Por ejemplo 
el color amarillo, correspondiente al primer rectángulo de abajo hacia arriba, nos indica que 20 de 
cada cien personas viven en la ciudad en ese lugar, por el contrario, el color azul oscuro, 
correspondiente al primer rectángulo de arriba hacia abajo, nos indica que 90 de cada 100 personas en 
ese lugar viven en la ciudad. 
 



4.- ¿Porqué , a excepción de Argentina, la lista de países que concentran más de un 90% de sus habitantes en las ciudades 
son naciones de extensión reducida como Bélgica, japón, Israel o Islandia?. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Autoevaluación 
 

En esta guía tuviste un desempeño 
 
bueno                                                 excelente                                                excepcional            
 

Las dos cosas más importantes que has aprendido con este guía son:  

1.-  
 

2.-  
 

 
 
 
 
  
 


