El origen de las ciudades
Diversas circunstancias han dado origen a las ciudades. El paso de la forma de vida nómade a la
sedentaria fue el primer acontecimiento que llevó al surgimiento de pueblos y ciudades.
La vida sedentaria y el desarrollo de la agricultura —actividad que permitió la existencia de excedentes de
alimentos— provocaron y posibilitaron que algunos miembros de la comunidad realizaran trabajos diferentes
al de tipo agrícola, favoreciendo así la agrupación de personas y la especialización de las actividades.
Algunos se dedicaron a la artesanía, otros a la alfarería, los demás al comercio, etcétera. Así se gestó el
inicio de la vida urbana.
Tres fueron los factores que influyeron en la aparición de las ciudades: la existencia de un medio
favorable para la producción de un excedente agrícola, una tecnología relativamente avanzada, y una
estructura de poder bien establecida.
Las primeras aglomeraciones
Alrededor del 4000 antes de Cristo, en los fértiles valles fluviales de los ríos Éufrates y Tigris, en
Mesopotamia, surgieron las primeras aglomeraciones poblacionales, que pueden recibir el nombre de
ciudades.
La vida urbana también se difundió en el valle del Nilo, en Egipto; hacia el Oriente a los valles de los ríos Indo y
Amarillo, y también hacia las costas orientales del Mar Mediterráneo.
A lo largo de la historia, podemos distinguir dos tipos de ciudades: las de origen centrípeto y las de origen
centrífugo.
Origen centrípeto
Las ciudades de origen centrípeto son aquellas que se van formando en un lugar donde existe
población rural, que se va agrupando progresivamente en un núcleo urbano, en el que se instalan servicios y
comercio.
Este
núcleo
va
atrayendo
a
nuevos
campesinos
desde
localidades
lejanas.
Estas ciudades son espontáneas y se forman en forma lenta, de acuerdo a las necesidades de su población y a
las características del medio físico que las rodea.
Diversos factores han favorecido el surgimiento de ciudades en forma espontánea. Entre ellos se
puede mencionar: la presencia de castillos, fuertes, centros religiosos, cruce de caminos, grandes
explotaciones mineras e industriales, lugares de atracción turística, y concentración de viviendas rurales.

Ejemplo de ellas son las grandes capitales europeas, así como Roma, París, Londres y Berlín, generadas
lentamente por la atracción del centro urbano.
Los castillos y fuertes, en épocas pasadas, fueron lugares a los cuales la gente acudía en busca de
protección. Paulatinamente, se fueron construyendo viviendas en sus alrededores, las que se hicieron
permanentes, y las personas comenzaron a realizar actividades diferentes a las agrícolas.
Lugares de peregrinación religiosa, conventos y monasterios, también constituyen lugares de atracción
poblacional, favoreciendo con ello las agrupaciones permanentes de viviendas y personas.
La confluencia de rutas atrajo principalmente a comerciantes que lentamente fueron estableciéndose
allí de modo definitivo, atrayendo a un mínimo cada vez mayor de gente.
En las ciudades espontáneas, las calles y predios toman un trazado o plano, de formas sinuosas e
irregulares
Origen centrífugo
Las ciudades de origen centrífugo son aquellas creadas por una decisión tomada desde una ciudad que
ya existe. Desde ella se envía a un grupo de gente para que funde una ciudad en un terreno desocupado o
habitado por población, a la cual se pretende dominar.
Esta nueva ciudad, que ha sido creada por gente que conoce la vida urbana, se transforma en un
enclave que permite el control del territorio circundante y la extracción de sus productos. Estas ciudades
presentan generalmente un trazado geométrico. Los más utilizados son el trazado octogonal o en forma de
plano damero (como tablero de dama o ajedrez).
Claros ejemplos de este tipo de ciudades son aquellas fundadas por los europeos en América, con la
que los conquistadores españoles ocuparon el territorio y desde la que dirigieron su tarea de colonización
hacia el espacio circundante.
Ciudades como Santiago conservan el testimonio de su origen centrífugo, aunque sea solo en su
centro, ya que su desarrollo posterior corresponde a un crecimiento no planificado, otro ejemplo de este tipo
de ciudad son los modernos intentos para incorporar a la vida de la nación extensas zonas hasta ahora
inhabitadas y de lo cual la creación de Brasilia, al interior de Brasil, constituye un ejemplo destacado.
Densidad urbana en el mundo
Las actividades políticas, económicas y administrativas que se desarrollan en las ciudades favorecen la
concentración de la población en espacios urbanos reducidos. En el campo ocurre la situación contraria, ya
que en él las personas se agrupan en pequeños núcleos o viven muy dispersas.
La densificación de las ciudades es un fenómeno que aumentó entre los siglos XIX y XX, como
consecuencia del proceso industrializador, en especial en lugares como Europa, Japón, Estados Unidos y

Australia. Esta situación se debió a la mecanización de la agricultura, que disminuyó la necesidad de mano de
obra en el sector rural; y a las nuevas actividades generadas en el sector industrial y de servicios.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el proceso de densificación urbana (concentración humana en
un territorio) aumentó en ciudades de Asia, África, Centroamérica y Sudamérica. Según estimaciones, este es
un fenómeno que continuará su incremento todavía en las primeras décadas del presente siglo, ya que se
espera que un 83 por ciento del crecimiento demográfico mundial tendrá su origen en las ciudades.
¿Somos un planeta sobrepoblado?
A pesar de los alarmantes pronósticos sobre el aumento de la población, lo cierto es que nuestro
planeta no está sobrepoblado. Sin embargo, no se puede negar la existencia de áreas altamente densificadas y
problemas derivados de ello, como la pobreza, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las
enfermedades. Aunque no son extensivos en todo el mundo, afectan a un gran número de personas. Veamos
algunos de ellos:
• La pobreza: es una de las más devastadoras consecuencias de la densificación humana, en especial en
naciones cuyo crecimiento es más acelerado, como los países africanos, asiáticos y latinoamericanos, muchos
de los cuales poseen economías deficitarias e incapaces de satisfacer las necesidades básicas de la población.
• El suministro de alimentos: según estudios de la FAO, la población ha estado creciendo más rápido que el
suministro de alimentos. Como consecuencia de esto, se han degradado, o perdido su capacidad productiva,
unos 2 millones de hectáreas de tierra arable.
• Salud pública: la propagación de enfermedades es mucho más frecuente en ciudades con altas
concentraciones de personas.
• Medio ambiente: se han producido diversos problemas por causa de la intervención del paisaje natural.
Entre estos encontramos la contaminación del aire y del agua; la pérdida de casi la mitad de la cubierta
forestal original del mundo; la extinción de especies vivas y los cambios climáticos mundiales.
Algunas fuentes señalan que no solo no existe una sobrepoblación, sino que la humanidad está
experimentando una implosión demográfica; es decir, una contracción en el crecimiento de la población. Esta
implosión se debe a un fuerte movimiento en pro del control demográfico mundial, que data de las últimas
décadas, donde países desarrollados y agencias internacionales han invertido millones de dólares en
campañas para el control de la población, en especial en los países en desarrollo. Los siguientes datos dan
cuenta en parte de esta situación:
• En 1952 se fundó en Bombay la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la organización
que más promueve el control de la natalidad mediante diversos métodos.
• El gobierno de los Estados Unidos ha otorgado millones de dólares en fondos al Banco Mundial; a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y a organismos de la ONU, como el Fondo para la Infancia (Unicef), la
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que luego han sido utilizados para el control
de la población.
• El Fondo de Población de las Naciones Unidas otorga recursos al gobierno chino para controlar la natalidad.
En la actualidad, China tiene una tasa de nacimientos de solo 1,8 por ciento anual.
• Países como Japón, Canadá, y los de la Unión Europea, también han estado promoviendo el control de la
población y la anticoncepción a nivel mundial, sobre todo a través de las conferencias de las Naciones Unidas
(ONU), como las celebradas en Bucarest en 1974, México en 1984 y El Cairo en 1994.

Las ciudades
Desde que los seres humanos aprendieron a cultivar la tierra y a criar animales para su sustento se
establecieron en un solo lugar formando pueblos y ciudades. Actualmente, la forma de asentamiento
humano más común que existe es la ciudad.

Ciudad
Una
ciudad
es
un
poblado
de
más
de
10.000
habitantes.
El origen de las ciudades se relaciona con la situación geográfica, por ejemplo, al lado del mar y de los ríos,
pues
esta
ubicación
aseguraba
las
comunicaciones
y
el
comercio.
Muchas de las ciudades también se originaron a partir de castillos y monasterios, alrededor de los cuales
fueron agrupándose familias en busca de protección. Éstos también funcionaban como fuente de sustento, al
abastecer de víveres y objetos necesarios en esos lugares.
Cada ciudad es el reflejo fiel de la interacción de dos factores que la condicionan de forma permanente: el
ser humano y el paisaje. Es decir, lo que hacen sus habitantes y el lugar en donde está situada.
Las características de una ciudad están dadas por esta relación hombre-paisaje.
Sociedad
La sociedad que forman los seres humanos que viven en una ciudad determina las características de la ciudad
y el tipo de relación que establece con el medio ambiente y la naturaleza.
Son determinantes, en este sentido, factores como la actividad económica que realiza una ciudad, la
legislación que ella tiene, las costumbres, la mentalidad ,etc.
Paisaje
El paisaje está formado por los factores bióticos, es decir, los animales y plantas que habitan en él; los
factores abióticos, entre los que se encuentran el relieve, el suelo, el clima, el agua y las rocas, y los factores
culturales, que corresponden a los resultados de la acción del ser humano en él. Por ejemplo, el uso de la
tierra, las obras viales como carreteras y puentes, las construcciones, ya sean éstas casas, fábricas, canchas

deportivas, etc.
Funciones
Las ciudades juegan diversos papeles que son fundamentales para un país o región. Sin embargo, siempre
desarrollan un cierto tipo de actividades por sobre otras, dependiendo de los recursos que aporte el medio y
de las profesiones de sus habitantes. De acuerdo a estas características, las ciudades urbanas se pueden
clasificar de acuerdo a las funciones que desempeñan.
Función política
Una ciudad política es una ciudad sede de los poderes públicos de un país, región o provincia, por ejemplo,
Washington y Estrasburgo
Función militar.
Las ciudades que tienen funciones militares son ciudades creadas para la defensa de una región y ubicadas
en territorios estratégicos. Se caracterizan por tener fortificaciones o guarniciones militares, por ejemplo,
Toledo y Edimburgo.
En Chile, muchas ciudades militares tuvieron su origen en la Colonia, como Concepción, Valdivia, Angol.
Función comercial.
Una ciudad comercial es aquella cuya principal actividad es la compra y venta de productos, en ferias y
mercados, o los intercambios comerciales en gran escala, por ejemplo y Guayaquil.
Función industrial.
Las ciudades industriales son ciudades organizadas en torno a una gran industria o complejo industrial, por
ejemplo, Turín, que se organiza en torno a sus fábricas de automóviles, y Pittsburgh, en donde se desarrolla
la actividad económica fundamental de la ciudad: la producción acerera.
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INSTRUCCIONES
1. Lea comprensivamente cada pregunta antes de contestar;
2. Complete los datos de nombre y curso y enviar a robertolirav@gmail.com al 3 de abril, para responder baje el documento y envíe solo ESTA hoja,
con letra CALIBRI TAMAÑO 12
Capacidades: Razonamiento Lógico; Comprensión de lectura, Análisis de texto, selección de información.

I. A partir de la lectura comprensiva del texto responde las siguientes preguntas: (2 puntos cada una)
1. ¿Cuál es la importancia de la agricultura en el fenómeno de urbanización?
2. Señala las principales diferencias (al menos 2) entre el origen centrípeto y el origen centrifugo, ¿En
Chile se dan algunos de esos?, ¿cuáles?
3. Señala y explica dos factores que den cuenta de la densidad urbana en el mundo.
4. Cómo definirías, con tus palabras, el término “ciudad”
5. Respecto del tipo de ciudades señala al menos una ciudad chilena para cada una de ellas.
II. Responde marcando una v o una f según sea verdadera o falsa. Justifica las falsas de lo contrario solo
tendrá 1 punto. (10 puntos en total)
1. ____ La tierra se encuentra sobrepoblada.
2. ____ Entre la cantidad de población y el contagio de enfermedades existe una relación directa.
3. ____ Las Naciones Unidas no se ha preocupado por el control de la población.
4. _____La Revolución Industrial jugó en el proceso de urbanización un papel de suma importancia.
5. _____Una característica de los espacios rurales es la alta concentración de la población en espacios
reducidos.

