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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 
protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, 
económicos y sociales). 

LOGRO 
 Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que están 
con formados en la participación política, económica y social. 

COMPETENCIA 

 •Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en 
el mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa. 

•Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de 
cumplirlas. 

OBJETIVO  investigar los conceptos básicos en torno a la ciudad y la urbanización.  

CONCEPTO  Comunidad- Sistema- Valor   EJE   Ciudadano ambiente activo  

TEMA  
  Las ciudades y la geografía 
urbana  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de junio 
de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos 
que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los 
novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez  ÁREA Ciencias Políticas  
E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-SHGG Página 2 de 8 
 

GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA   Las ciudades y la geografía urbana  

INTRODUCCIÓN 
El propósito de la guía es estudiar el fenómeno urbano y la ciudad en sus distintas vertientes para poder 
entender e interpretar su evolución y su relación con el contexto social, económico y cultural. 

La ciudad y la Geografía urbana  

Geografía Urbana. Es el estudio de la estructura y funciones de la ciudad, entendida como paisaje 
urbano. 

Comprende el estudio del desarrollo del proceso de 
urbanización, muy importante en los distintos periodos 
históricos denominados revolución urbana, la 
determinación de las relaciones de las ciudades entre sí 
o el establecimiento de una jerarquía urbana entre ellas 
(por ejemplo, la Teoría de los lugares centrales), la 
estructura urbana, las pautas espaciales que ocurren 
dentro de la ciudad, así como el medio ambiente urbano. 
Se considera como una parte de la ciencia geográfica, dentro del campo de estudio más amplio que es 
la Geografía Humana. A menudo puede superponerse con otros campos tales como la antropología 
(antropología cultural) y la Geografía Física. 1 

La ciudad  

La definición de ciudad involucra varios elementos de carácter demográfico, económico, social y 
político-administrativo.  Gracias a ello, podemos definirla como la concentración o aglomeración de 
personas que habitan permanentemente en un lugar, donde tiene lugar una gran red de interrelaciones 
e intercambios, y que posee una alta densidad de construcciones dedicadas a diferentes actividades 
económicas (industria, servicios, comercio), como viviendas para los habitantes o edificios 
administrativos.  La ciudad se distingue fácilmente de los espacios rurales y constituye un espacio o 
paisaje artificial, construido para albergar a grandes masas de población y dotado d ellos servicios 
necesarios para satisfacer sus necesidades. 2 

 
1https://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa_urbana 
2 Los caminos del saber sociales 11. Santillana, pagina 10 
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Las ciudades se caracterizan por sus grandes 
construcciones en concreto como edificios, 
puentes vehiculares, autopistas, monumentos, etc. 
Panorámica de Medellín. 

Características de una ciudad  

Los aspectos característicos de una ciudad son: 

 Las actividades que allí se desarrollan son en 
su mayoría no rurales, es decir que no se relacionan 

con un manejo directo d ellos recursos naturales, ya sea por medio de la producción agrícola, 
pecuaria o minera.  Por el contrario, se presenta una especialización en labores como el 
transporte, la industria, el comercio y los servicios.  

 Son la sede de los principales órganos de poder y control de un territorio, ya sea el político, el 
administrativo, el militar o el eclesiástico. 

 Se presenta un sin número de relaciones entre sus habitantes, que dan lugar a una cultura 
urbana, caracterizada por un sistema de valores, comportamientos y actitudes propios de cada 
lugar.  En esta cultura urbana se establecen tradiciones y se crean símbolos comunes a los 
habitantes, aunque también conviven imaginarios, memorias y diversas miradas que nutren 
están cultura.  

 Cuenta con gran cantidad de elementos de infraestructura o equipamiento urbano como las 
avenidas y redes de transporte, el acueducto y alcantarillado, las líneas de cables eléctricos, 
edificios públicos, lugares de esparcimiento, etc.  Gracias a este equipamiento se organiza la 
presentación de servicios como trabajo, educación, salud, etc.; para ofrecer una óptima calidad 
de vida a los habitantes.  
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Criterios para declarar un 
aglomeramiento urbano como 
“ciudad”. 

Cada Estado establece os criterios que le 
permiten identificar los diferentes 
asentamientos como urbanos o rurales.  
En algunos casos, se establece un 
número mínimo de habitantes que debe 
tener un lugar para ser considerado 
como urbano. 

En el caso de países como Suecia y 
Dinamarca, se considera ciudad una 
aglomeración mayor a 200 habitantes.  
En España, la cifra debe superar los 
10.000 habitantes, mientras que, en 
países como Japón, la población mínima 
es de 30.000 Habitantes. 

En Colombia, se considera ciudad los 
asentamientos con un número de 
habitantes superior a 20.000 habitantes.  
Los demás lugares son denominados 
pueblos, corregimientos, caseríos o 
veredas. 3 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

ARGUMENTO  

Lee el siguiente texto y a continuación responde las preguntas. 

Uno de los problemas en las grandes ciudades son las urbanizaciones ilegales.  Se calcula que, en 
Bogotá, en los últimos 20 años, se han construido más de 7.000 hectáreas de esta forma, la mayoría de 
ellas por acción de urbanizadores piratas.  En estos casos, los delincuentes toman predios abandonados 

 
3 Los caminos del saber sociales 11, Santillana, pagina 11  

El proceso de urbanización  

La urbanización incluye diversos procesos, entre ellos: 

 El aumento en el numero de ciudades. 
 El crecimiento del tamaño de las ciudades ya 

existentes. 
 Las migraciones  de la población rural a las 

ciudades. 

A partir de los trabajos del geógrafo Gibbs, se 
establecieron varias etapas que caracterizan el 
proceso de evolución histórica de las ciudades. 

1. Surgimiento de la ciudad y el predominio de la 
población rural. 

2. Incremento de la población urbana que supera a 
la población rural.  

3. Emigración del campo a la ciudad, que supera el 
incremento natural de la población rural y genera 
despoblamiento.  

4. Tendencia  hacia las grandes concentraciones o 
megalópolis con  asentamientos periféricos.  

UN DATO MAS  
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o de propiedad de algún particular, algunas veces con escrituras falsas, y las ofrecen como lotes a bajos 
precios que son tomados por familias más pobres, que en su afán por encontrar un lugar donde 
construir, no se detienen a averiguar por la legalidad del proyecto.  Además, estos urbanizadores suelen 
prometer la instalación de todos los servicios públicos y la construcción de las vías de acceso, que sin 
embargo nunca son entregados, problema que se agrava cuando aparecen los verdaderos dueños de 
los terrenos. 4 

 ¿Cómo crees que debe actuar las familias estafadas y los propietarios legales de los terrenos en 
estos casos? 

 ¿Cuáles consideras que debe ser las acciones de las autoridades frente al problema de las 
urbanizaciones ilegales? 

Te invito a ver el siguiente video y saca tus propias 
conclusiones.  Realiza un análisis donde esplique la 
problemática que viven estos ciudadanos y como debe 
actuar el gobierno frente a esto para garantizar sus 
derechos fundamentales.  

 

Observa el siguiente video que habla sobre la urbanización 
y la evolución de las ciudades a través de 10.000 años - 
Vance Kite , y extrae los ideas principales   

 

 

Problemáticas que presenta la ciudad de Villavicencio  

Según María Ángeles Durán en el texto La ciudad Compartida, “la ciudad, las ciudades, son al mismo 
tiempo compartidas y excluyentes. A quienes las viven y las aman les toca transformar su realidad para 
acercarlas al modelo que aspiran para el próximo futuro”. Este postulado se hace realidad en el caso de 
la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, zona que limita con Bogotá, pero de la 
que poco se conoce. A continuación, un análisis sobre la disputa territorial de los sectores urbanos de 
la puerta del llano que se debate entre la lucha de los pobladores urbanos y la especulación de las 
grandes constructoras.  

 
4 Los caminos del saber sociales 11, Santillana pagina 25 
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¿Qué implica una vivienda digna? Este derecho no hace referencia solo a disponer de cuatro paredes y 
un techo donde encontrar refugio, también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura en la 
que sea posible vivir en paz, con 
dignidad, salud física y mental. Para 
hacerlo, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas considera que 
independientemente del contexto 
la vivienda adecuada debe 
contemplar seguridad jurídica de la 
tenencia, disponibilidad de 
servicios materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad,  lugar y adecuación cultural 
pero esta es una aproximación a la naturaleza del mencionado derecho ya que son las comunidades 
respecto a las necesidades y la construcción propia del territorio quienes definen de qué se trata. 

La ciudad de Villavicencio, no es ajena a esta problemática. Esta es una ciudad joven construida por la 
gente y su sentido de sobrevivencia que la impulsó a ocupar terrenos que según el censo del 2005 
realizado por el DANE, llegaron a ser 101 lo que significa que en promedio 5 ó 6 personas viven en 
viviendas subnormales en la ciudad. El 43.16% de los barrios presentan alguna subnormalidad, lo que 
demuestra que no solo existe un déficit de vivienda en Villavicencio (26,9% para el 2013), también hay 
problemas de precariedad, hacinamiento y presencia de asentamientos subnormales que aumentan en 
directa proporcionalidad con la llegada de personas desplazadas. 

A pesar de la existencia de varios programas de vivienda de interés social (entre los que se encuentran 
La Madrid, Ciudadela San Antonio, Pinares del Oriente), la problemática sigue vigente y empeora. 

Estas obras solo demostraron la elevada corrupción de la ciudad y la falta de control ya que las 
constructoras han hecho de todo menos viviendas. Más de cinco uniones temporales incumplieron con 
los términos de los contratos y aun no pasa nada. Las comunidades siguen viviendo en condiciones 
precarias mientras del Gobierno municipal saca a las familias vulnerables de los asentamientos y los 
califica como integrantes de carteles de tierras mientras hace negocios con los verdaderos carteles 
como la Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol-, que sí parece tener claro el panorama de 
vivienda en Villavicencio: en 2012 entraron al mercado 2.443 viviendas. En otras palabras, la Alcaldía 
desaloja y las constructoras se llenan de plata. 

Villavicencio es un territorio que debate entre las lógicas del capital especulativo que ve en la ciudad 
una oportunidad de negocio y las comunidades que a través de las luchas sociales intentan construir 
una ciudad para la vida digna. Proyecto Gramalote y Congreso de los Pueblos consideramos que el 
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problema de vivienda es una realidad escondida ante los ojos de muchos, un derecho que vulnerado 
que corresponde a los ciudadanos ejercer y lograr que sea una realidad para todos. Día a día 
construimos y defendemos el territorio junto a las comunidades que desde la organización y la 
movilización resisten y ejercen poder popular porque creemos que Otra Villavicencio es posible.5 

 

Con base en lo explicado en la guía, realiza la rutina de pensamiento que se encuentra en la imagen. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

https://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/rosario_bottino.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3js6rvQxxWs 

https://www.youtube.com/watch?v=dYYL9SrzEuM 

http://www.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Sitios-de-Interes-.aspx 

 
5 Ximena Velasco es integrante de Proyecto Gramalote y de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos en el Meta 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


