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UNIDAD I: EL ESPACIO GEOGRÁFICO: OBJETO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

GUÍA “EL MUNDO URBANO” 

INTRODUCCIÓN 
 
Las sociedades humanas no se desarrollan en el vacío. Las guerras, revoluciones y procesos 
de cambio han ocurrido en un determinado espacio: territorios, países, regiones, continentes, 
etc. El espacio geográfico que surge de esta constante interacción entre la sociedad y el medio 
en el que se desarrollan, ha sufrido en el último tiempo vertiginosas transformaciones. Esto 
porque los cambios políticos, económicos, sociales y culturales ocurridos a lo largo del siglo 
XX, profundizaron una serie de procesos histórico geográficos que se venían desarrollando   
desde los siglos anteriores, de modo que, en los últimos cien años, la humanidad pasó de un 
mundo rural a uno urbano, de un intercambio local a otro global, de un espacio real a uno 
virtual. 
 
 
El MUNDO URBANO 
 
Todos hablamos de las ciudades y muchos de nosotros vivimos o trabajamos en ellas, ¿pero 
qué es exactamente una ciudad? Muchas veces pensamos que las ciudades “modernas” o de 
desarrollo reciente. Sin embargo, han existido por miles de años y tienen sus raíces en las 
civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y China.  
 
Pero ¿cómo se define una ciudad hoy?, ¿se incluyen las áreas circundantes y los suburbios, 
o solo comprende el centro de la urbe? Preguntas como estas pueden crear inexactitudes y 
desacuerdos. Por ejemplo, dependiendo de las fronteras o limitantes utilizadas, la población 
de Tokio puede variar entre 8 y 34 millones de habitantes.  
 

INSTRUCCIÓN 
 

- La ACTIVIDAD presentada a continuación deben ser realizadas en tu cuaderno con 
letra legible. 

 
 
ACTIVIDAD. A partir de las imágenes presentadas en las páginas siguientes responde la 
siguiente pregunta. 
 

a) Considerando que el espacio geográfico surge de la constante interacción entre 
sociedad y medio, ¿cómo se manifiesta dicha interacción en el mundo o hábitat 
urbano? Aborda tu respuesta desde los siguientes ámbitos; demográfico (densidad de 
población), económico (recursos y actividades económicas), tipos vivienda, funciones 
y características del paisaje.  
 

b) Investiga y responde ¿cómo se configuran las relaciones sociales y culturales en el 
mundo urbano? 
 

c) Investiga y responde, ¿qué tipo de planos se reconocen respecto a la estructura de los 
emplazamientos urbanos? Busca una imagen para cada uno de los 3 tipos de planos y 
elabora una descripción. 
 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


