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LA ESTRUCTURA URBANA

LOS USOS DEL SUELO Y LAS 

FUNCIONES DE LA CIUDAD

Cuando una ciudad se ha desarrollado, en ella se 

aprecia una articulación básica de usos del 

suelo, es decir una distribución de sus 

funciones, de sus actividades.



LAS CIUDADES Y LOS ESPACIOS 
RURALES

Causas y consecuencias del crecimiento de la
población en áreas urbanas



DEL CAMPO A LA CIUDAD

•Las sociedades humanas no se desarrollan en el vacío, 
guerras, revoluciones y procesos de cambio han ocurrido  
en determinados espacios.

•El espacio geográfico: ha sufrido vertiginosas 
transformaciones, tanto, políticas, económicas, sociales, 
culturales ene le siglo XX.

•En los últimos 100 años la humanidad paso de un  mundo 
rural  a uno urbano.

• Las grandes aglomeraciones urbanas de tendencia a 
concentración espacial. De hecho de las 184 ciudades 
que no superaban los 100.ooo hab. (1913), pasamos a  
3185 hacia 1999.



EL MUNDO RURAL

•Las ciudades no son la única forma de asentamiento que
ha desarrollado la humanidad.

•Hasta las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte
de la población vivía en el mundo rural.

•El hábitat rural esta integrado con el medio físico y la
economía que lo sustenta.

•Se refleja en las viviendas: construidas con materiales
predominantes en las zonas: (madera, arcilla, adobe)

•El paisaje, rural es más extenso que el paisaje urbano.

•Presenta menor cantidad de habitantes.



Hábitat concentrado: Propio de lugares
con escasez de agua o asociados a minería
y turismo

Hábitat Disperso: Característico de zonas  
con abundante agua, donde las viviendas se 
encuentran diseminadas por campos de 
cultivo, y las zonas de pasto pertenecientes a 
las familias propietarias. 



El predominio de las funciones agrícolas y ganaderas

 Los espacio rurales se caracterizan por la presencia de 
actividades extractivas: 

a) Minería

b) Canteras

c) Silvicultura

 La  presencia de actividades agropecuarias 

 Población de núcleos rurales se dedica a la agricultura y la 
ganadería.

 Las Industrias: las que necesitan más espacio, se instalan 
en polígonos industriales construidos sobre antiguas 
tierras de cultivo.

 Además se han creado parques empresariales y grandes 
centros comerciales y de ocio. 



Actualmente …
• La urbanización creciente ha cambiado la fisonomía 

tradicional.

• Si antes en las zonas rurales predominaban las grandes
extensiones cultivadas, en la actualidad se encuentran
parcelas de agrado, condominios para personas de
ingresos medios altos.

• Este fenómeno se denomina rururbanización.

• Al mismo tiempo los cambios en la agricultura han
derivado en que muchas personas de áreas urbanas se
trasladen a trabajar en faenas estacionales. Los
trabajadores temporeros.



La ciudad



Población Urbana y ciudad

•Las ciudades son asentamientos urbanos

•Se diferencian de los pueblos y localidades 
por su tamaño y número de habitantes.

•La  geografía considera a las ciudades
como: elementos organizativos del 
territorio, principales puntos de encuentro.

•Una ciudad es: un paisaje en constante 
evolución, dinámico, complejo y diverso.

•La ciudad está asociada a la cultura de las 
personas.



• Muchas veces decimos una ciudad es “moderna”… sin
embargo las ciudades existen desde periodos muy
antiguos-.

• Las ciudades cumplen funciones muy importantes.
Después de la Revolución Industrial, los centros urbanos
han crecido rápidamente y en los últimos años una
explosión en el crecimiento.

• Hoy las urbanizaciones más rápidas ocurren en:

a) Asia

b) A. Latina

c) África

Población Urbana y ciudad



Funciones de la ciudad

•Las ciudades constituyen un 
tejido en constante 
transformación:

Predominan las siguientes 
funciones:

a) Administrativas

b) Comerciales

c) Industriales

d) Residenciales 

e) Culturales 



Estructura y funciones urbanas
• Actualmente el paisaje urbano es determinado por diversas actividades que

se realizan dentro de los márgenes de la ciudad

Función residencial: ocupa
la mayor parte de las
ciudades y sus espacios,
organizada de acuerdo a
ingresos.

Función religiosa: Roma,
Jerusalén , la Meca.

Función cultural:
universidades, museos,
parques, clubes, cines,
teatros, monumentos

Función político
administrativo: centros u
organismos de gobierno
local o regional,.

Ciudad económica: centros
de actividad industrial,
comercial, distritos
financieros, transporte etc.



La explosión del mundo urbano

• La rápida urbanización se denomina explosión urbana.

• En términos históricos , este fenómeno se puede dividir 
en dos etapas:

a) La Primera etapa se inició con la Revolución IndustrialI
y se prolongó hasta la primera mitad del siglo XX, 
afectando a los países desarrollados. Tanto la acelerada 
industrialización y la masificación del transporte, 
procesos de edificación. Ampliación  de políticas de 
planificación urbana.



La explosión del mundo urbano

a) La segunda etapa, es durante  la segunda mitad del 
siglo XX, ligada al crecimiento de los países 
subdesarrollados.  Caracterizado por los 
desplazamientos de personas áreas rurales a urbanas, 
fuerte crecimiento de la población. Sin embargo las 
urbes de estas naciones no ofrecen empleos, viviendas 
ni servicios  suficientes .



En la actualidad

•La urbanización no se limita a una región 
específica: es un fenómeno mundial.

•Actualmente más del 75% de la población de 
los países desarrollados  vive en ciudades. 

•Frente al 40% de los países menos 
desarrollados.

• Son los países subdesarrollados los que 
mantienen un crecimiento más acelerado.



¿QUÉ ES UNA METRÒPOLIS?

• Ciudad principal dentro de un sistema urbano 
que concentra gran cantidad de población y 
funciones de importancia. 

•Su población supera el millón de habitantes y 
tienen una amplia área de influencia .



La Red Urbana Mundial
• No todas las ciudades tienen las mismas funciones, y existen jerarquías

entre ellas:

Metrópolis mundiales: su influencia se extiende más allá de sus límites

(país). Nueva York, Tokio, Londres.

Capitales, Metrópolis nacionales de estados y ciudades que

cumplen funciones de importancia a nivel nacional.

Metrópolis regionales: son áreas cuyo límite de influencia se limita a

la región, ofrecen servicios menos especializados.



LOS ACTUALES PROCESOS DE URBANIZACIÓN

ALGUNOS PROCESOS 
QUE CARACTERIZAN A 

LAS CIUDADES 

a) Metropolización: proceso de crecimiento

urbano que constantemente desborda los

límites anteriores.

b) Metápolis: sistema de metrópolis unidas

gracias a los medios de transporte.

c) Suburbanización: proceso llamado

igualmente periurbanización, ciudad difusa,

en el cual se urbaniza el medio rural

circundante. Traslado de clases altas a

áreas rurales.

d) Conurbación: cuando dos o más ciudades

crecen y sus áreas metropolitanas se unen.

e) Megalópolis: conjunto de conurbaciones

enlazadas creando un gran espacio urbano

y poblacional (10 millones de habts).



Los modelos de ciudad hoy

•Las ciudades se modifican en torno a sus 
funciones económicas, políticas, y 
administrativas.

•Hoy asistimos al crecimiento 
descontrolado y disperso hacia la periferia: 



a) CIUDAD COMPACTA

Concentra:
- Funciones urbanas

- Genera facilidad ene el acceso a servicios,
traslado de personas, información,
contacto entre personas.

- Predominan edificios de altura

- Mas espacios y áreas verdes

- Fácil movilización (bus, bicicleta, a pie).



b) CIUDAD DIFUSA

Refleja aspiración de habitar lugares más apartados.

- Cercanos al campo

- Urbe crece sin límites 

- Migración de personas con poder adquisitivo hacia la 
periferia.

- Se caracteriza por una baja densidad en áreas 
periféricas.

- Alejadas de trabajo y servicios.

- Requieren de autopistas y carreteras.

- Generan espacios exclusivos, cerrados y sin contacto 
con otros estratos económicos. 



Los beneficios de vivir en una ciudad
• La clave de la vida urbana está en la ciudad

• Progreso tecnológico

• Importantes centros culturales.

• Motor económico

Servicios e infraestructura:
- La vida en la ciudad requiere:

1) Transporte

2) Electricidad

3) Escuelas y universidades

4) Lugares de recreación

5) Manera eficiente de manejar los desechos.

Estos servicios, existen en una ciudad. El funcionamiento
de cada uno de estos servicios necesita de soportes



EFECTOS DEL CRECIMIENTO URBANO

•DESAFÍOS:

A) Espacios marginados y deteriorados: grupos de
menor nivel económico habitan en zonas más
baratas.

B) Problemas de transporte: congestión vehicular en
ciertos horarios.

C) Contaminación: en áreas urbanas. Vehículos,
industrias esmog.

D) Abastecimiento y residuos: grandes cantidades de
agua. Alimentos energía.

E) Conflictos sociales: explosión urbana, delincuencia,
drogas, desempleo



Ciclos de vida de una ciudad

 A través del tiempo las ciudades atraviesan por diversos estadios o 
ciclos.

 El primero se denomina: 

a) URBANIZACIÓN: Etapa que involucra la llegada de
población desde la periferia o desde el campo a la ciudad.

Un segundo momento:

b) CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES EN CORONAS O 

ANILLOS: La población busca nuevos espacios en las áreas 
límites de la ciudad.



 Tercer momento:

c) REURBANIZACIÓN: proceso en el cual las
personas revalorizan la vida en el centro de la ciudad,
convirtiéndose nuevamente en opción residencial.



CRITERIOS PARA DEFINIR: CIUDAD

TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN (+ de 
5000 hab).

FISONOMÍA

DENSIDADY 

POBLAMIENTO 
CONCENTRADO

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y 

PROFESIONALES

FORMAS DE 
VIDA (MAYOR COMPLEJIDAD)

CIUDAD



Estructura y  funciones urbanas

•Todas la ciudades tienen un emplazamiento : se
sitúan en un determinado lugar (Valle de México)

•La evidencia arqueológica muestra que los primeros
asentamientos humanos se localizan cerca de los
grandes ríos y lagos.

•Hoy en día son las áreas costeras las que cuentan con
una localización privilegiada.



• Por otro lado para conocer las 
calles y como se distribuyen los 
edificios las plazas  y los parques 
al interior de  las ciudades se usa 
el plano:

• Cuando el crecimiento de la 
ciudad no ha sido proyectado, el 
plano es irregular, pues sus 
calles están cruzadas si  orden.

• Por el contrario cuando el 
crecimiento ha sido planificado 
la ciudad muestra un plano 
regular y  ordenado. 

Ciudad de México



MORFOLOGÍA URBANA
Estudia la forma de las ciudades, es decir,

DESCRIBE CÓMO ES UNA CIUDAD:

Cómo son: anchas/estrechas

En sus calles rectas/curvas, etc

Cómo se disponen (su trazado):

Se fija                                         ordenadas/desordenadas

En sus edificios Forma, materiales, 

altura, decoración.  



Calles estrechas y curvas

Calles anchas, rectas y largas

Calles organizadas o formando laberinto 

Las calles dan forma a la ciudad



Su altura Edificios monumentales

Sus materiales son importantes:

edificios de cemento, ladrillo, piedra…
Las fachadas dan personalidad

a cada barrio

Los edificios contribuyen a la forma de las ciudades 



Plano de las ciudades

Muestra:

»Las calles

»Plantas de los edificios

• Nos permite conocer la historia de esa ciudad porque vemos 

como ha ido creciendo.

• Una misma ciudad suele tener varios tipos 

de plano.



PLANO ORTOGONAL

O

EN DAMERO

PLANO IRREGULAR

O 

DESORDENADO

PLANO

RADIOCÉNTRICO

DIFERENTES 

TIPOS DE 

PLANOS



CARACTERÍSTICAS

DE SUS CALLES:

- SIN ORDEN FIJO

- ESTRECHAS

- NO SON RECTAS

PLANO IRREGULAR

TÍPICO DE LOS

CASCOS HISTÓRICOS



PLANO ORTOGONAL

O

EN DAMERO

Calles en línea recta.

Se cortan perpendicularmente.

Forman una cuadrícula

Plano muy ordenado.

Típico de los nuevas ciudades 

y

de los nuevos barrios,

por ejemplo

los ensanches del siglo XIX

Tiene muchos cruces 

que entorpecen el tráfico.



PLANO 

RADIOCÉNTRICO

Podemos ver en este plano:

Un punto central: suele ser     

una plaza

Calles que salen                     

de esa plaza en forma de radio

Calles en forma de

circunferencia

Esta forma hace más fácil 

las comunicaciones entre

los barrios más alejados y

el centro



LA ESTRUCTURA 
URBANA

EL CENTRO DE LA CIUDAD

El casco antiguo

CBD

Lugar donde se reúne la burocracia del sector

público y privado. A veces este centro es

compacto y se extiende por el núcleo antiguo

Tiene las siguientes características:



LA ESTRUCTURA 
URBANA

• Accesibilidad: al centro se debe 

llegar rápidamente desde cualquier 

lugar de la ciudad y su área de 

influencia. 

• Eso determina el tipo de 

actividades: venta al por menor y 

servicios, oficinas. 

• Actividades que pueden pagar el 

alto valor del suelo, compensadas 

por la facilidad de acceso.



• Densidad de utilización del suelo: la densidad 

se incrementa por lo elevado del precio del suelo 

ante la competencia por ocupar los lugares mejor 

situados. 

• Desarrollado con nuevos materiales de 

construcción (concreto, acero, cristal) y el uso de 

ascensores, medios antiincendios. 

• Es una zona tridimensional. 

• Ventajas: concentración de empleos, relaciones 

empresariales y de negocios, transporte, etc. 

• Problemas: sol, aire, aglomeraciones, atascos, 

congestión, contaminación.



• Despoblamiento: El precio del suelo lo 

hace no rentable para la vivienda, los 

edificios se transforman para 

actividades más rentables, los 

residentes se trasladan a zonas 

suburbanas, sólo algunas viviendas de 

lujo. 

• Por la noche queda vacío frente a la 

congestión del día.



• Especialización del centro. En el 

CBD, sólo quedan espacios 

dedicados al comercio, periódicos, 

publicidad (caza de noticias y 

clientes). 

• La especialización es mayor en 

lugares más caros.



LA ESTRUCTURA 
URBANA

La estructura interna de una ciudad se caracteriza 

por la combinación de usos del suelo y parece que 

en su distribución existe una regularidad.

TEORÍAS SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA



LA ESTRUCTURA 
URBANA Teoría concéntrica de Burgers

la ciudad se organiza por zonas de distinta edad y carácter en torno al centro, 

pudiéndose distinguir cinco zonas:

Zona central urbana: corazón de la 

vida comercial, social y cultural, foco 

de transportes.

Zona de mezclas de usos del suelo 

con predominio de la residencia en 

deterioro progresivo

Zona residencial obrera

Zona residencial de mejor calidad, 

unifamiliar y de lujo

Zona suburbana, satélite, dormitorio. 

Gran extensión de la industria.



LA ESTRUCTURA 
URBANA

El precio del suelo depende de su 

cercanía a las rutas de 

comunicación, que irradian desde 

el centro donde convergen. Las 

rutas tienen distintas 

accesibilidades, lo que influye en 

el valor del suelo y en sus usos. 

Se originan diferencias entre 

sectores, el área urbana se divide 

en cuñas. También se comprueba 

que existe una emigración de la 

población y de la industria hacia la 

periferia.

Teoría de los sectores irradiantes de Hoyt



LA ESTRUCTURA URBANA

Las ciudades se forman en torno a varios núcleos de crecimiento, que

desarrollan los distintos tipos de usos del suelo.

El número de núcleos depende del tamaño de la ciudad, su organización y

desarrollo histórico.

Teoría de los núcleos múltiples de Harris y Ulman



LA ESTRUCTURA URBANA

Teoría de los núcleos múltiples de Harris y Ulman

Se pueden distinguir cinco tipos de 

distritos, y se estudian en función de 

fenómenos de atracción y repulsión 

de las distintas actividades: 

• Zona central de negocios

• Zonas de venta al por mayor e 

industria ligera

• Distritos residenciales de 

distinto tipo

• Barrios dormitorios suburbanos

• Zona de industria pesada 

periférica.



Ejercicio 2

Trabajo de investigación 

Tema: Estructura urbana de la Ciudad de México

1. Imagen urbana

2. Usos del suelo 

3. Reglamentación

4. Impactos

5. Tendencias al cambio de uso


