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Imágenes del espacio urbano
Grandes, pequeñas o medianas, las ciudades son hoy el escenario de la vida de miles de millones de personas en todo el mundo.
Más de la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas, pero la influencia de las ciudades se extiende a todos los habitantes del planeta
a través de los periódicos, la televisión y la radio, de sus productos industriales, de sus comercios y servicios.

Lujosas viviendas encerradas por rejas desde las cuales
se pueden ver las precarias viviendas de los grupos sociales más pobres, autos de lujo detenidos en un semáforo en el que personas sin trabajo intentan obtener
unas monedas a cambio de limpiar el parabrisas, servicios urbanos completos en las áreas más ricas y calles
de tierra donde la basura se acumula porque nadie pasa a recogerla. Éstas son escenas que se repiten en
América Latina. Las desigualdades de la sociedad se
manifiestan en el paisaje urbano.
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San Pablo, Brasil.

Las grandes ciudades del mundo son
muy parecidas entre sí. En América
Latina se encuentran algunas de las
más grandes, como San Pablo, Ciudad de México, Ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro. El paisaje formado por una gran concentración de altos y modernos edificios se repite en
todas ellas.
En el centro de estas grandes ciudades se encuentran las oficinas de las
empresas, los principales bancos, las
calles comerciales más antiguas, los
edificios públicos, las sedes de las
empresas extranjeras. Estos conglomerados conectan la economía nacional con la economía mundial a
través de los sistemas de información
y de los intercambios comerciales y
financieros.
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Durante las últimas décadas del siglo XX, los
países latinoamericanos han experimentado un
rápido crecimiento de la población que reside
en ciudades. Los países con mayor grado de urbanización son Uruguay, Venezuela, Argentina
y Chile.
Hace ya muchos años que la Argentina es un
país predominantemente urbano. Nueve de cada
diez argentinos residen en áreas urbanas, aunque esa proporción varía en las distintas provincias. Casi la mitad de la población argentina reside en ciudades de más de 500.000 habitantes.
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Distribución de la población urbana en la Argentina
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Algunas ciudades latinoamericanas
conservan muy bien su patrimonio histórico. Los primeros barrios de la ciudad o los edificios más grandes y antiguos, como la casa de gobierno o las
iglesias, forman parte de los llamados
“centros históricos”. Pero, además, en
cada época, las ciudades crecen y cambian. Y las huellas de estos cambios
quedan registradas en el paisaje urbano. La ciudad que vemos hoy es el resultado de una serie de decisiones de la
sociedad a lo largo del tiempo.
Varias ciudades latinoamericanas han sido declaradas Patrimonio Cultural de la
Humanidad por contar con edificios valiosos que reflejan la historia de la ciudad. Cuenca y Quito, en Ecuador; Lima,
en el Perú; Puebla y Guanajuato, en México; Salvador y Ouro Preto, en Brasil,
son algunos ejemplos.
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San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina.

El comercio y los servicios son las actividades
económicas que caracterizan las ciudades. La industria, si bien es muy importante, no se encuentra presente en ellas. Las actividades económicas
de la ciudad están dirigidas a quienes viven en
ella, en las áreas rurales que la rodean y en otras
ciudades. Estas actividades se encuentran muy
enlazadas entre sí y en estrecha vinculación con
las actividades agrícolas, ganaderas y mineras de
su entorno.
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Pehuajó, provincia de Buenos Aires, Argentina.
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