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I. CONTENIDOS   

LA CIUDAD UN SISTEMA VIVO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La ciudad no sólo es una estructura física conformada por espacios construidos (edificios) y espacios 

vacíos (calles, espacios abiertos, sitios eriazos), sino que además es una entidad que nace, crece y también  

muere; es decir, es un sistema vivo que tiene su propia dinámica de funcionamiento. 

En este sentido, las ciudades son sistemas abiertos que 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.  

 

Es importante  comprender que buscando la optimización de su funcionamiento, las ciudades 

organizan su espacio interno, de manera de responder de mejor manera a los requerimientos de sus habitantes 

y para ser más eficientes en su función económica y social. Esto ha llevado al desarrollo de técnicas e 

instrumentos de planificación urbana, que pretenden conseguir la mejor organización interna de las ciudades, 

junto a la racionalización de su crecimiento y expansión. 

 

LA ESTRUCTURA URBANA 

 

La estructura urbana es el resultado de la distribución de funciones y uso del suelo de una ciudad y 

del plano urbano, el que se puede expresar en un modelo. La estructura urbana va variando a través del tiempo, 

por los cambios que se producen en las funciones y en los usos del suelo así como por los cambios en la 

infraestructura urbanística. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°1: “Estructura y forma de la ciudad” 

  

           El sistema urbano, desde sus orígenes, evolucionó desde una estructura elemental, con muy pocas 

funciones, hasta la formación de grandes metrópolis de funcionamiento múltiple o de complejas conurbaciones. 

Para ejercitar de manera interactiva visita el siguiente sitio web 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1086, y luego responda: 

 

a) ¿Qué partes componen la estructura de una ciudad? Describa cada una de ellas. 

b) ¿Qué tipos de planos existen? Describa cada uno de ellos. 

c) Explique, ¿qué relación existe entre la estructura y forma de una ciudad y el tipo de plano que presenta? 

 

 Para que comprendas la conformación de la estructura urbana, revisemos los tres conceptos básicos 

necesarios: funciones urbanas, uso del suelo y planificación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1086


 

I. FUNCIONES URBANAS. 

 

Son las actividades que se desarrollan al interior de la ciudad y que dan lugar a diferentes espacios en 

ella. Ej. Función residencial, comercial, administrativa e industrial. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2. “Las ciudades chilenas y su función” 

a) Complete el siguiente cuadro con la  información proporcionada en el sitio 

http://www.slideshare.net/LiceoPabloNeruda/funciones-urbanas. 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN CIUDADES EJEMPLO 
   

   

   

   

   

   

   

 

b) Explique la siguiente afirmación “cuanto más grande sea una ciudad es más multifuncional” Argumente su 

respuesta. 

c) Explique ¿por qué si en las ciudades existen múltiples funciones hay siempre una que es la predominante?   

 

II. USO DEL SUELO 
 

Las actividades se distribuyen en el espacio urbano atendiendo a sus requerimientos de tamaño, 

localización relativa y los costos de esa localización dando lugar a determinados patrones, conocidos como 

uso del suelo.  
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°3: “Observando mi comuna” 

a) Observe y descargue el planos de la comuna donde residen o de Chillán 

b) En él, anote el nombre de las avenidas principales, para que le facilite la ubicación espacial. 

c) Identifique los distintos usos del suelo en su comuna, coloreando las áreas o lugares de acuerdo a la 

siguiente simbología: 

 

 

USO DEL SUELO DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 

RESIDENCIAL Viviendas rojo 

EQUIPAMIENTO: 

 

Centros Comerciales, Restaurantes, Discotecas, Bares, Centros de 

Servicio, Supermercados, Templos, Teatros, Cines, Bancos, Gimnasios, 

Colegios, Liceos, Salas Cunas, Institutos, Universidades, Casinos, 

Parques Zoológicos,Hospitales, Clínicas, Cárceles, Oficinas, Clubes 

Sociales,etc 

negro 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS: 

Todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto similar al 

industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales 

café 

INFRAESTRUCTURA -De transporte: vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte 

terrestre, recintos marítimos o portuarios, aeropuertos, etc. 

-  Sanitaria: plantas de captación, distribución o tratamiento de agua 

potable o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos 

sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de residuos, etc. 

-  Energética: centrales de generación o distribución de energía, de gas y 

de telecomunicaciones, gasoductos, etc.  

azul 

ESPACIO PÚBLICO Sistema vial, a las plazas y áreas verdes públicas amarillo 

ÁREAS VERDES Parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde verde 

http://www.slideshare.net/LiceoPabloNeruda/funciones-urbanas


 

d) Luego responda: 

 ¿Cuál es el uso del suelo mayoritario en su comuna? , ¿será así en todas las comunas?, ¿por 

qué se produce esta situación? 

 ¿Cuál (es) es (son) el  (los) uso(s) del suelo minoritario o ausente en su comuna? , ¿será así en 

todas las comunas?, ¿por qué se produce esta situación? y ¿en qué afecta a las personas estas 

carencias? 

 ¿Existe en su comuna un cierto orden en la distribución de las actividades? y ¿a qué se debe 

aquello? 

 Explique la relación que existe entre las funciones urbanas y el uso del suelo. Ejemplifique esta 

situación con lo estudiado en su comuna. 
 

 

III. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO O PLANIFICACIÓN URBANA 

 

 Es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo 

y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. Comprende un conjunto de 

prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito 

espacial, que generalmente se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio. 

Es un proceso mediante el cual el Estado, a través de la evaluación de los recursos disponibles, regula la 

localización de las actividades económicas y sociales, y el desarrollo físico espacial de las ciudades, con el 

fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización de esos recursos y la 

protección del medio ambiente urbano, como parte integral de desarrollo. 

 

Principales actores involucrados en la Planificación Urbana en 

Chile

Intendente

Gobierno Regional

CORE

Alcalde

Municipios

Concejo Comunal

Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU)

SEREMI 

MINVU

CONAMA

SEIA

COREMA

Planificación 

Urbana

ORIENTA Y REGULA EL DESARROLLO 

DE LOS CENTROS URBANOS EN 

FUNCION DE UNA POLITICA DE 

DESARROLLO SOCIOECONOMICO

 

 

 

 

• NACIONAL POLITICA NACIONAL MINVU

DE DESARROLLO URBANO

• REGIONAL PLAN REGIONAL DE SEREMI MINVU

DESARROLLO URBANO GORE-Intendente

CORE

• INTER- PLAN REGULADOR SEREMI-MINVU 

COMUNAL INTERCOMUNAL O GORE-Intendente 

METROPOLITANO CORE

MUNICIPIOS

• COMUNAL PLAN REGULADOR SEREMI-MINVU

COMUNAL MUNICIPIOS

PLAN SECCIONAL

LIMITE URBANO

Niveles de la Planificación Urbana en Chile

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio


ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: “Instrumentos de Planificación Urbana en Chile.” 
 

  Investigue en internet sobre la planificación urbana en Chile y complete el siguiente cuadro. Le sugerimos 

el sitio oficial http://www.minvu.cl/opensite_20070427120550.aspx  

 

INSTRUMENTO ORGANISMO 

RESPONSABLE 

DE SU 

EJECUCIÓN 

CARACTERÍSITCAS Y 

OBJETIVO 

PROBLEMA (S) QUE 

PRETENDE 

SOLUCIONAR 

PLAN REGIONAL DE 

DESARROLLO 

URBANO 

   

PLAN REGULADOR 

COMUNAL 

   

PLAN REGULADOR 

INTERCOMUNAL 

   

PLAN SECTORIAL.    

 

Responda: 

a) ¿Qué finalidad persiguen los instrumentos de planificación urbana? 

b) ¿Qué dificultades percibe usted en la ciudad que deberían ser abordados por esta planificación? 

c) Averigüe si donde vive existe Plan Regulador Comunal. Si así es, anote cinco aspectos significativos 

específicos que contemple para el mejoramiento de su comuna. De lo contrario, señale por que razones 

su comuna no lo posee y que dificultades acarrea esto. 

 

ANEXO: EL BARRIO COMO ELEMENTO BÁSICO DE LA CIUDAD. 

 

 Los barrios constituyen la célula básica dentro de la estructura urbana, porque es el nivel donde se 

produce la mayor identificación de los habitantes con su espacio geográfico. 

          Por definición el barrio es un área de suelo urbano que se caracteriza por tener un denominador común que 

puede ser: arquitectónico, topográfico o social. Su origen puede ser debido a una decisión administrativa, una 

iniciativa urbanística o simplemente a un sentido común de pertenencia de sus habitantes basado en la 

proximidad. 

          Es el barrio el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana de una gran parte de la población, es donde la 

política urbana debe actuar favoreciendo la cohesión social y la integración cultural. 

         La valoración del barrio como espacio publico y de uso colectivo, sus fiestas y tradiciones, su vida 

asociativa es fundamental para la revalorización de la vida urbana ya que es en los barrios donde se expresan los 

proyectos y demandas urbanísticas, los conflictos de valores e intereses. 

 
PARA REFLEXIONAR 

1. ¿Cree  que la actual política municipal esta enfocada para favorecer la cohesión social y la 

integración cultural o simplemente esta vinculada a otros intereses?) 

 

 
2. ¿Su barrio esta valorado como un espacio público y de uso colectivo?  

 

http://www.minvu.cl/opensite_20070427120550.aspx

