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La industrialización también ha repercutido en la transfomación del espacio 
geográfico, no solo por los diversos sectores productivos que se han 
desarrollado en consecuencia. También han influido los procesos de 
urbanización, explotación de recursos y deterioro ambiental derivados o 
asociados a la actividad industrial. 

Reflexiona: 

§ ¿En qué ámbitos geográficos se ha desarrollado la industrialización en sus 
distintas fases? ¿Por qué?

§ ¿Cuáles son las características de una ciudad vinculada al desarrollo de la 
industrialización?

§ ¿Qué tipo de recursos naturales ha requerido la industria en su tercera fase? 
¿De qué partes del mundo los obtiene?

§ ¿Consideras que el deterioro ambiental es una consecuencia de la 
industrialización? ¿Por qué?

Responde después de analizar los siguientes contenidos.



URBANIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN

§ El incremento demográfico y los procesos 
migratorios provocaron en el siglo XIX  la 
multiplicación y  el crecimiento acelerado y 
desordenado de las ciudades.

§ Los barrios obreros se concentraron alrededor 
de las fábricas y sus edificaciones eran de 
materiales de construcción de baja calidad.

§ Los barrios burgueses mejoraron con servicios 
de alumbrado, alcantarillado y otros.

§ El número de ciudades de más de 100,000 
habitantes se duplicó a mediados del siglo XIX.

El paisaje urbano se transformó con la construcción de fábricas, barrios obreros y
burgueses, almacenes, depósitos, puertos, calles más anchas, canales más profundos,
estaciones de ferrocarril y tranvías, nuevas viviendas y edificios públicos y otros
ámbitos.



Consulta la presentación titulada 
“Ciudades del siglo XIX”  para saber 
más acerca de los siguientes 
aspectos: 

§ Revolución industrial y arquitectura.

§ La revolución industrial en las 
construcciones.

§ Las nuevas tipologías de la 
construcción.

§ La época de la reorganización y los 
orígenes de la urbanística moderna.

§ El primer modelo de ciudad en la 
época industrial: Haussman y el Plan 
de París.

Disponible en: 
https://es.slideshare.net/anayva/ciu

dades-del-siglo-xix

https://es.slideshare.net/anayva/ciudades-del-siglo-xix


Una visión de la ciudad industrial a mediados del siglo XIX

“Las calles estaban abrasadas y polvorientas en aquel día de verano, y el sol
era tan brillante que atravesaba el espeso vapor que caía sobre Coketown y
no permitía fijar en él la vista. Los fogoneros surgían de profundas puertas
subterráneas para salir a los patios de las fábricas, y tomaban asiento en
gradas, postes y vallas, enjugándose los rostros ennegrecidos y mirando los
carbones. La población entera daba la impresión de estar friéndose en aceite.
Se percibía en todas partes un penetrante aroma de aceite caliente. Las
máquinas de vapor aparecían brillantes de aceite; la ropa de los obreros tenía
manchas de aceite; las fábricas, a través de todos sus pisos, destilaban y
chorreaban aceite.”

Charles Dickens (1854): Tiempos difíciles



¿Qué aspectos 
de ambas 
imágenes 
tomarías en 
cuenta para 
identificar y 
explicar las 
características 
de la zona 
burgueza y la 
obrera? 

¿Cuáles serían 
las 
carácterísticas 
de una zona 
burguesa y una 
obrera en la 
actualidad?



Fuente: Lozano Cámara, J. J. (s. f.) Formas de poblamiento. Las ciudades, p. 5 Madrid, España: Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a 
Distancia, p. 5. Recuperado de http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena6/pdf/quincena6.pdf

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena6/pdf/quincena6.pdf


EXPLOTACIÓN DE RECURSOS E INDUSTRIALIZACIÓN 

§ La industrialización ha provocado la explotación de 
recursos más allá de las satisfacción de 
necesidades inmediatas.

§ Dicha explotación está basada en la generación de 
riqueza y bienes de consumo para el crecimiento o 
desarrollo económico.

§ Ha derivado en la sobre explotación de recursos, el 
agotamiento o riesgo de extinción  de algunos de 
ellos y el consecuente deterioro del ambiente.

¿Sabes cuáles son los recursos  en riesgo de extinción? ¿Qué podemos hacer para evitar 
la sobre explotación de los recursos naturales?



La alteración y destrucción del ambiente se
proyecta en distintos aspectos del espacio,
desde los inicios de la industrialización hasta
nuestros días.





Ante los problemas 
relacionados con el 
deterioro ambientel,
la Orgnanización de las 
Naciones Unidos ha 
planteado los Objetivos 
del Desarrollo 
Sostenible, 2030. 
¿Cuáles de estos 
requieren un cambio 
profundo en los 
procesos de 
industrialización? ¿Por 
qué?

FUENTE: ONU (2017). Se debe acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Nueva York, EUA, ONU. Recuperado 
dehttps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/se-debe-acelerar-la-implementacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/se-debe-acelerar-la-implementacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Los riesgos globales según el Foro Económico Mundial: 
ámbitos ambiental y social

¿Sabes qué es el Foro Económico Mundial?

A propósito de la urbanización, la explotación de recursos y el 
deterioro ambiental, ¿a qué riesgos nos enfrentan a nivel mundial? Para 
responder, revisa los mapas de riesgos (Figura I, II y III) que presenta el 
Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial (enero de 
2019), disponible en
https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/v2/publications/2019/January/ES-Global-Risks-Report-2019.pdf

¿Qué propondrías para resolver problemas como la sobrepobación de 
las ciudades,  la contaminación ambiental y  la sobreexplotación de 
recursos naturales?

Fuente: Sánchez, E.  (13 de marzo de 2019) El país. Recuperado de 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_54

9272.html

¿Cuál es la 
prospectiva que 
presenta este 
gráfico? 

https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2019/January/ES-Global-Risks-Report-2019.pdf
https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html


1. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
industrialización, la urbanización, la sobre 
explotación de recursos y el deterioro ambiental?

2. ¿Qué aspectos de la urbanización se desarrollaron 
en relación con la industrialización? Toma en 
cuenta aspectos arquitectónicos, tipos de 
construcción, servicios y reorganización de las 
ciudades?

3. ¿Qué problemas históricos han derivado de la 
sobre explotación de recursos naturales en el 
marco de la industrialización? Señala al menos dos 
casos. 

4. ¿Qué tipo de recursos han sido explotados en gran 
medida en el marco de la primera, la segunda y la 
tercera fase de la industrialización? Señala al 
menos dos ejemplos para cada fase. 

5.      ¿Qué acciones implementarías en tu entorno 
inmediato para evitar la explotación indebida de 

los recursos naturales y el deterioro del 
ambiente? Señala al menos tres acciones. 

6.      ¿Qué propondrías para evitar el uso de máquinas 
contaminantes? Señala al menos tres acciones. 
Toma en cuenta las acciones públicas que se han 

realizado en los últimos años para contrarrestar la 
contaminación del ambiente. 

7.       Investiga en la web, o en tu libro de texto, o en un 
diccionario de historia y ciencias sociales en qué 
consiste el desarrollo sustentable o desarrollo 
sostenible.



La industrialización también ha repercutido en la transfomación del espacio 
geográfico, no solo por los diversos sectores productivos que se han 
desarrollado en consecuencia. También han influido los procesos de 
urbanización, explotación de recursos y deterioro ambiental derivados o 
asociados a la actividad industrial. 

Responde

§ ¿En qué ámbitos geográficos se ha desarrollado la industrialización en sus 
distintas fases? ¿Por qué?

§ ¿Cuáles son las características de una ciudad vinculada al desarrollo de la 
industrialización?

§ ¿Qué tipo de recursos naturales ha requerido la industria en su tercera fase? 
¿De qué partes del mundo los obtiene?

§ ¿Consideras que el deterioro ambiental es una consecuencia de la 
industrialización? ¿Por qué?


