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INTRODUCCIÓN
Es una rama de la Geografía humana. Estudia:

 El desarrollo de la urbanización y la
evolución de las ciudades o centros urbanos.

 La ubicación de las ciudades
(situación y emplazamiento), sus funciones,
las jerarquías que existen entre ciudades y por
qué se desarrollan en la forma en que lo
hacen.2



CAMPOS DE CONOCIMIENTO 
RELACIONADOS

 En la geografía urbana han hecho aportes
escuelas de pensamiento como:

 Positivismo, estructuralismo, marxismo, 
fenomenología

 Ha habido influencia y abordajes por parte de
varias disciplinas relacionadas como

 planeación, economía, urbanismo, historia, 
sociología urbana, semiología y morfología 

urbana.
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EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA



A finales del siglo XIX esta rama de la Geografía era muy
incipiente, realizando algunos trabajos descriptivos y
exploratorios. Su despegue fue antes de mediados de siglo
XX.

CARACTERÍSTICAS

 DETERMINISMO, produciendo modelos y leyes abstractas
sobre el funcionamiento de las ciudades y la distribución de sus
elementos. Era una ciencia exacta.

INTERÉS

 LA SITUACIÓN Y EL EMPLAZAMIENTO, los factores o razones
que determinaron la elección de la localización de la ciudad.

 DETERMINISTA, condicionamientos del medio físico que
influenciaron el crecimiento urbano. Hallar lógicas universales que
se aplican al origen y funcionamiento.

Influencias
Reconstrucción y 
planificación de la 

posguerra.
Crecimiento 

acelerado de las 
ciudades.
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Posteriormente, llegó EL POSIBILISMO, la influencia cultural en el
ordenamiento.

Se insertó la perspectiva regional en los estudios urbanos.

CARACTERÍSTICAS

ESTUDIOS DE REDES DE CIUDADES. Apareció el concepto de paisaje
urbano.

INTERÉS
 Funcionalidades y estudios de la forma de las ciudades.
ESTUDIOS CULTURALES, la influencia cultural, política y económica en
la evolución urbana y comportamientos.

Después de mediados de siglo, hasta los setenta se mantuvo el
positivismo, aplicando modelos matemáticos y leyes para explicar la
organización de la ciudad.

Influencias
Influencia de la 

economía, relación 
costos y distancias, 
renta, morfología 

urbana.
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En los setenta aparecieron enfoques como el 
ESTRUCTURALISMO Y EL MARXISMO, enfoques humanistas 

que tomaban fuerza en la Geografía.

CARACTERÍSTICAS

 Metodologías más cualitativas
 Críticas al positivismo
 Preocupación por la realidad social, la desigualdad
 Académicos más radicales y comprometidos, la
búsqueda de ligar teoría y praxis

INTERESES
 Preocupación por el individuo. Aparece la 

fenomenología con los estudios de percepción
 La construcción social del territorio

Influencias
Ideas de cambio 

social, auge 
marxista en las 

ciencias sociales, 
guerra de Vietnam
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NUEVAS    
PREOCUPACIONES  E 

INTERESES 

Espacio como producto social

Rol de los actores sociales en la
estructura urbana

Movimientos sociales y sus
reivindicaciones
espaciales/territoriales

Hoy en día se hace
cuestionamientos al límite entre lo
urbano y lo rural. 8

Sigue existiendo una permanente
discusión sobre la definición de ciudad.

Hay diferentes criterios desde los
diferentes enfoques epistemológicos,
como:
Demográficos, tamaño y densidad
Cifras económicas
Cultura
Intensidad de las interrelaciones
Centralidades
Capacidad innovadora
Morfología urbana
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EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DE LA 

CIUDAD



▫ La Geografía urbana también ha estudiado el origen
de la formación de las ciudades y su evolución a lo
largo de la historia.

▫ Los primeros asentamientos que pueden han
considerado ciudades surgieron en Mesopotamia,
alrededor del cuarto milenio antes de Cristo.
Comenzaron como concentraciones con una
autoridad local y un sistema de defensa, como
murallas.
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En la edad antigua 
y media,

(hasta el siglo XV)

Con el renacimiento, 

(Siglo XV – XVIII)

Las ciudades se organizan de manera defensiva,
alrededor de las figuras de poder y el mercado. Los
trazados suelen ser irregulares.

Surge la necesidad de planificar centros urbanos,
diseñar trazados y la plaza principal.

La cultura barroca aportó la geometría en los
diseños y decoraciones como jardines. El arte toma
más fuerza e influencia en el diseño urbano y la
arquitectura.
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En la era industrial,

(desde finales del 
siglo XVIII)

Se comenzó a planificar la ciudad en función de la
producción y se reorganizó la ciudad por usos del
suelo.

▫ Aparece el transporte público, el ordenamiento
territorial y las divisiones administrativas (comunas,
localidades).

▫ Después de la Segunda guerra mundial las
ciudades europeas deben ser reconstruidas.
Adquieren nuevas funcionalidades específicas.

▫ Hay intereses de estudio nuevos como la
seguridad, el medio ambiente, las migraciones,
imaginarios y percepciones.
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En América Latina, ▫ y particularmente en Colombia, desde mediados
de siglo, las ciudades comienzan un crecimiento
rápido, desordenado, y con una gran cantidad de
construcciones informales.

▫ La capacidad del Estado se ve superada y no logra 
controlar el crecimiento.  

▫ Hoy en día más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades.

En Colombia, ha llegado a ser cerca del 75% en las 
ciudades, lo contrario con respecto a antes de  la 
década de los cincuenta.
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METODOLOGÍAS
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Las principales técnicas eran

 Observación

 Clasificación de información

 La realización detallada de mapas e
imágenes descriptivas.

Se elaboraba modelos gráficos sobre la
distribución de los elementos por zonas, de
ciudades particulares y generales.

15

EN LOS INICIOS DE LA 
GEOGRAFÍA URBANA,



Los métodos son variados, acorde a diferentes enfoques
e intereses, como:

 Análisis de textos y desarrollo teórico
 El uso de estadísticas y datos demográficos
 Entrevistas e investigación participativa
 Uso de los Sistemas de Información Geográfica SIG
para el análisis espacial

Se hace análisis cualitativos y cuantitativos para el
manejo de información, produciendo principalmente
 Textos teóricos y empíricos
 Estudios de percepción y construcción de territorio
 Trabajo con organizaciones sociales16

HOY EN DÍA,



“
REFERENCIAS

▫ José Miguel Santos. El desarrollo de la Geografía Urbana en la evolución del
pensamiento geográfico contemporáneo. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VI. 1992.

17

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/


“
CITA DE LA GUÍA

▫ Echezuría, C. (2019). Geografía urbana. UNICISO. Disponible en:
www.portaluniciso.com

18
CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and 

released these awesome resources for free:

+ Presentation template by SlidesCarnival

+ Photographs by Unsplash

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://www.portaluniciso.com/
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

