Urbanismo En Colombia, Los Grandes
Problemas De Las Ciudades
Los

conceptos

urbanismo,

planificación
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espacio geográfico son muy importantes para
comprender la evolución y el crecimiento urbano
de las ciudades, de aquí que estos términos
tengan mucha relación.
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los sistemas urbanos. También es la forma en que los edificios y otras estructuras
de las poblaciones se organizan o la agregación y forma de estar distribuidas las
poblaciones en núcleos mayores como ciudades. Este término es muy interesante
en las ciencias sociales ya que ellas se encargan de estudiar cómo se encuentran
las sociedades distribuidas en un espacio determinado.
Cabe decir que el espacio geográfico también condiciona o tiene una estrecha
relación con el origen de las ciudades ya que este es un concepto utilizado por
la ciencia geográfica para definir el espacio organizado por la sociedad. Es el
espacio en el que se desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con
el medio ambiente, por consiguiente es una construcción social, que se estudia
como concepto geográfico de paisaje en sus distintas manifestaciones (paisaje
natural, paisaje humanizado, paisaje agrario, paisaje industrial, paisaje urbano,
etc.). También se emplea el término territorio, para comprender las cuestiones
urbanísticas y el crecimiento de todos los centros urbanos donde se dan unos
asentamientos humanos.
1. Crecimiento urbano como un proceso holístico para el crecimiento
de ciudades.

	
  

	
  

Está claro que el crecimiento urbano como ese proceso holístico para el
desarrollo de las ciudades, tanto en urbes como cantidad de habitantes, es un
fenómeno social y demográfico con un fuerte impacto sobre el ambiente. El
hacinamiento de personas en áreas de riesgos ambientales (inundaciones e
invasiones) aumenta la vulnerabilidad.
2. IMPACTOS QUE OCASIONA EL CRECIMIENTO URBANO
La contaminación del aire es un creciente problema en las grandes ciudades con
mala ventilación natural e importantes emisiones móviles o estacionarias. En
muchas ciudades, las condiciones se empeoran año tras año, a medida que
aumentan las emisiones industriales y las provenientes del uso de los
combustibles. Por ejemplo, se anticipa que las escuadras de vehículos y sus
correspondientes emisiones aumenten en un 5-10 por ciento anual en los países
en desarrollo, estando el mayor crecimiento concentrado en las principales
ciudades.
Las emisiones urbanas representan una parte importante y creciente de los gases
de invernadero y los responsables de la destrucción de la capa del ozono.
Por más grave que sea la contaminación del aire ambiental en muchas ciudades
grandes, se debe distinguir entre ésta y la contaminación del aire interior, que en
todo el Tercer Mundo es posiblemente un problema más grave y ubicuo. En el
ambiente de la vivienda, una de las principales preocupaciones es la quema
interior de los combustibles tradicionales, altamente contaminantes, para la cocina
y calefacción, que con frecuencia resulta en el contacto diario con elevados
niveles de compuestos tóxicos. También es un problema frecuente el contacto
ocupacional con contaminantes del aire interior y otros tóxicos, especialmente en
fábricas pequeñas.

	
  

	
  

Desde un punto de vista de la salud pública, el principal problema es el contacto
total de un individuo, con el tiempo, con todas las fuentes urbanas ambientales,
domésticas y ocupacionales.
3) La ciudad como espacio social para el asentamiento humano.
En la organización política del territorio, en las que los diversos núcleos
poblacionales tenían diferentes privilegios, el título de ciudad se le daba a algunos
de ellos y les otorgaba mayores preferencias que a las villas. En el mismo sentido
que las villas, que solían obedecer al fuero común otorgado por el rey (usualmente
era su fundador), al contrario de las anteiglesias o aldeas (núcleos de población
bajo la jurisdicción de un Señor), el estatus de ciudad era el reconocimiento de
algún hecho singular en el que la población había participado activamente.
Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que
predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se diferencia de otras
entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población,
densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La
población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes
hasta una decena de millones de habitantes. Las ciudades son las áreas más
densamente pobladas del mundo

De acuerdo al texto responder las siguientes preguntas
1) ¿Piensa que el espacio geográfico es importante para interpretar las
cuestiones urbanísticas? ¿de una apreciación?

	
  

	
  

2) ¿Cuáles son los impactos positivos y negativos que genera el crecimiento
urbano en una ciudad?
3) ¿Qué conocimiento posee usted sobre el término planificación?
4) ¿Qué es para usted una ciudad?
5) Realiza un dibujo sobre el plano urbanístico de tu barrio ubicar los puntos geo
referenciales y las vías de acceso
6) Identificar cuáles son las problemáticas ambientales que se generan en tu
barrio producto de la planificación urbana
7) ¿Cuáles son los efectos negativos que genera el crecimiento excesivo de la
población de una ciudad?

	
  

	
  

