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Las funciones urbanas

La  agrupación de los hombres en ciudades 
permite el mejor ejercicio de determinada 
forma de actividad. 

Estas actividades constituyen la  función de 
la ciudad. 

La  función, es en cierto modo, la profesión
ejercida por la ciudad, constituye su razón de 
ser (Garnier p.119) 



Las funciones urbanas

Al hablar de  “función” estamos entendiendo la 
ciudad como un órgano, como un sistema. 

La función urbana : Actividades de la ciudad como 
órgano que ejerce una función en un conjunto, es 
decir, actividades dirigidas al exterior.



Los trabajos ejecutados en  interés de los propios 
habitantes, de uso interno no dependen de la 
función de la ciudad. 



¿Qué tipos de Actividades pueden ejercer las 
ciudades?

ACTIVIDADES

BÁSICAS: Aquellas 
destinadas a la 

utilización que hace de 
ellas gente externa a las 

ciudades y que 
proporciona ingresos a la 

comunidad

NO BÁSICAS: Aquellas 
que sirven a los 

habitantes dentro de 
la ciudad.

No representan la 
razón de ser de la 

ciudad. 





¿Cómo se 
determinan las 
funciones de las 
ciudades?



Determinación de las funciones de una 
ciudad

Para determinar la • función o 
funciones de una ciudad es 
necesario comparar los tipos de 
actividad a que se dedican sus 
habitantes, por lo menos las 
actividades dirigidas hacia la 
satisfacción de las necesidades 
exteriores a la ciudad. 



Determinación de las funciones de una 
ciudad

Se compara teniendo en cuenta el •
numero de habitantes aplicados a 
estas actividades: 

Ciudad industrial es una ciudad •
donde la mayor parte de la 
población activa se ocupa de la 
industria, lo mismo que una 
ciudad comercial, administrativa, 
turística. etc. 



Determinación de las funciones de una 
ciudad

•Sólo hay que tener en cuenta lo que 
Alexandersson llama población
fundamental, o Carter llama 
población funcional. 

Tambi• én llamada población
dedicada a actividades 
intraurbanas o extraurbanas. 



Características

Al igual que los seres humanos, las •
ciudades tienen su personalidad. 

Podemos caracterizar las actividades •
que definen su estilo y por medio de 
ellas se manifiesta lo que se puede 
llamar ̈vida profesional ̈. 

Es la • razón por la que ha sido creada o 
por lo que se ha desarrollado 
espontáneamente. 



Características

En muchos casos hay un rasgo bien 
relevantes: 

.Pittsburg, Detroit, Monterrey : •
función industrial .

Roma, Jerusalén, La Meca: • función
religiosa
.Oxford, Lovaina: función universitaria 

Washington,  Ciudad de México: •
función política-administrativa

• Cancún, Acapulco, función turística



Algunas de las funciones urbanas:

Es• preciso señalar que existen distintos tipos de funciones y que no
son exclusivas, es decir, una ciudad puede concentrar varias
funciones protagónicas.

Las grandes aglomeraciones (• más de 500.000 hab) traen como 
consecuencia una superposición de funciones. 

Algunas ciudades abarcan todas las mencionadas (• ej. París) 

Hay que tener en cuenta las funciones que se proyectan hacia el •
exterior.

Ejemplos:

-Función comercial.

-Función industrial.



Algunas de las funciones urbanas:

Función 
cultural

Ciudad religiosa
Ciudad universitaria
Ciudad museo
Ciudad de festivales y congresos



Algunas de las funciones urbanas:

Función 
Turística

Ciudades balnearios
Ciudades de 
esparcimiento
Ciudades de Veraneo y 
turismo



Algunas de las funciones urbanas:

Función 

Político -

Administrativa

Capitales

Supercapitales





Las ciudades son sistemas abiertos

Reciben influencias desde otras ciudades e
importan materia y energía, para poder funcionar.

Al tiempo que como producto de su actividad
generan desechos que deben disponerse en
lugares adecuados.

IDEAS CLAVES



IDEAS CLAVES

Las ciudades organizan su 

espacio interno, a manera 
de responder de mejor 
manera a los 
requerimientos de sus 
habitantes y para ser más
eficientes en su funcio ́n
econo ́mica y social. 



IDEAS CLAVES

Esto ha llevado al desarrollo de 

te ́cnicas e instrumentos de 
planificación urbana.

Que pretenden conseguir la 

mejor organización interna de 
las ciudades, junto a la 
racionalización de su 
crecimiento y expansión.



Todo esto se vincula a : La 
calidad de Vida 

¿QUÉ ES LA CALIDAD 
DE VIDA?

La  Calidad de vida es un 
concepto utilizado para 
evaluar el bienestar 
social general de individuos.





INDICADORES PARA MEDIR 
LA CALIDAD DE VIDA

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual se mide a 
través:

Esperanza de vida1.

Educación, (en todos los niveles).2.

PBN3. per Capita

Los países con el IDH más alto son: Nueva 

Zelanda, Noruega, Australia, Suecia, Canadá y Japón
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La ciudad como espacio de 
atracción y fenómeno 

económico.



Los factores que explican la distribución de la 
población:

FACTORES FÍSICOS: • -Características climáticas del país.

-Altitud: 0 a 500 metros preferentemente.

-Relieve: llanuras, valles y mesetas.

-Disponibilidad de agua: ríos, quebradas, lagos.

-Suelo y riquezas naturales.

FACTORES CULTURALES: • - Acceso a servicios.

-Presencia de asentamientos antiguos (casco histórico).

-La organización política: tendencia a la centralización. 

-Desarrollo económico y tecnológico.(equipamiento 

urbano).



Las ventajas y desventajas de la vida en la 
ciudad: 

VIVIR EN LAS CIUDADES PRESENTA VENTAJAS• : acceso a la 
cultura, funciones administrativas, comerciales, políticas, 
recreativas accesibles, servicios especializados, oferta 
laboral y educativa.

VIVIR EN LAS CIUDADES PRESENTA • DESVENTAJAS: como el 
aumento de tiempos de desplazamiento, contaminación y 
segregación socioespacial a partir de la generación de 
procesos de urbanización no planificados. 



La ciudad como fenómeno económico

• El desarrollo de actividades económicas en las ciudades 
(secundarias, terciarias) han sido fundamentales para 
entender su extensión. 

• Las actividades económicas dependerán del tamaño de las 
ciudades y están directamente vinculadas con las funciones 
urbanas. 

• La industria tiene gran importancia desde el inicio del 
proceso de industrialización porque fue un motor de 
crecimiento de las ciudades, pero actualmente se están 
excluyendo de las zonas urbanas o bordeando las ciudades.



La ciudad como fenómeno económico

El suelo es la principal fuente de ingresos de una ciudad.•

Es la principal materia prima  sobre la cuál se invertirá •
capital.

Con• el desarrollo de las ciudades y crecimiento de la
población la demanda por suelo urbano ha aumentado.

El• precio del suelo aumenta conforme nos acercamos al
centro de la ciudad ya que se hay mayor densidad de
población .

La• situación del terreno determina las distintas rentas de
posición, ya que un mismo terreno variará su precio en
función de su posición. Por ello, se crean zonas "vacíos de
renta", normalmente en barrios conflictivos y viejos.


