La Definici ón De Ciudad
Se designa con el término de ciudad a aquella área urbana que ostenta una alta
densidad poblacional y en la cual predominan fundamentalmente los servicios y
las industrias, oponiéndose ciertamente a las actividades de tipo agrícola que se
realizan
preeminentemente
en
las
regiones
rurales.
Si bien existen diferencias considerables en cuanto a extensión y densidad
poblacional de algunas ciudades respecto de otras, por ejemplo, las inmensas San
Pablo, Buenos Aires y Ciudad de México y una menos populosa ciudad de
Montevideo, estas suelen ser las áreas más densamente pobladas del mundo
entero.
Además, la mayoría de las grandes ciudades son entidades político
administrativas que ostentan una especial importancia de tipo político, justamente,
porque en ellas generalmente se erigen y residen los gobiernos centrales de los
países, es decir, son los lugares por excelencia por donde pasan las decisiones
más
importantes
que
atañen
a
la
vida
de
un
país.
Sin embargo, para evitar suspicacias o para que algunas regiones no sean mal
llamadas ciudades, es que por ejemplo la Conferencia Europea Estadística de
Praga considera que una ciudad será definida como tal si cuenta con una
aglomeración de gente superior a los 5.000 habitantes y si la población que se
dedica a las tareas de agricultura no superan el 25 % del total. Ya, a partir de los
20.000 habitantes, por supuesto, no quedarán dudas que estamos ante una
ciudad
hecha
y
derecha.
Además, una ciudad se caracteriza por la fisonomía que ostenta, por ejemplo, muy
diferente a la que presenta el campo o una zona rural, ya que en las ciudades
predominan las edificaciones colectivas, de altura considerable y como
mencionamos anteriormente, el comercio, la industria y el comercio resultan ser
las
principales
actividades
que
se
desarrollan
en
estas.
Asimismo, otro aspecto que comparten la mayoría de las ciudades del mundo es
la división de su extenso territorio en diferentes áreas de acuerdo a especialidades
y necesidades de los habitantes, como ser un distrito estrictamente destinado a
realizar y donde acontecen la mayoría de las actividades financieras de la ciudad,
es decir, donde se disponen la mayoría de las más grandes compañías, tanto
nacionales como internacionales, las entidades financieras, entre otras. Asimismo,
en algunas ciudades podemos encontrarnos con zonas especialmente destinadas
a una actividad específica como puede ser la venta de indumentaria, en México
esto es propio por ejemplo de la conocida como Zona Rosa o la venta de
antigüedades, en el reconocido mundialmente barrio de san Telmo en la
Argentina.

	
  

	
  

La ciudad es una de las organizaciones humanas más antiguas,
aproximadamente, las primeras ciudades que aparecieron en la Mesopotamia, a lo
largo del Río Nilo, datan de hace cinco mil y siete mil años atrás y ostentaban, con
las salvedades del caso por supuesto, porque no vamos a pretender la densidad
poblacional y la especialización que existe en las ciudades de nuestros días,
varias similitudes con las grandes ciudades de la actualidad como ser,
asentamientos permanentes cuyos habitantes se dedicaban principalmente a
actividades como el comercio y la provisión de alimentos.
1 Definición.
La intervención humana sobre el territorio ha transformado los espacios
naturales en espacios humanizados. Aquellas zonas donde existe una alta
densidad de población son las más transformadas, donde el paisaje refleja la
actividad humana con más intensidad. Estos lugares son las ciudades, en las que
los componentes bióticos del paisaje han sido sustituidos por elementos
antrópicos.
El criterio de la morfología del paisaje urbano es uno de los que se ha
utilizado para definir que es una ciudad, es decir, para distinguir aquello que es
una ciudad de aquello que no alcanza dicho rango. La apariencia externa, la
forma, la estructura de una ciudad es diferente a la de otros núcleos de población:
edificios altos, calles grandes y anchas que facilitan un tráfico intenso, etc.
Otros de los criterios que se utilizan habitualmente para definir las ciudades
es el estadístico, así cada país fija un volumen de población mínimo para
considerar a un núcleo de población como ciudad. España lo tiene fijado en 10000
habitantes, Japón en 30000, mientras que en algunos países escandinavos los
tienen fijados en 200 habitantes. Es por lo tanto un criterio variable al existir tal
disparidad de umbrales de población en el mundo.
El tercer criterio utilizado para diferenciar el espacio urbano del espacio
rural es la actividad económica que desarrollen sus habitantes. Así, mientras en el
espacio rural dominan las actividades relacionadas con el sector primario, en el
mundo urbano los trabajos principales son los vinculados a los sectores industrial
y de servicios. Así sería difícilmente clasificables como ciudad algunas
aglomeraciones humanas (por ejemplo en algunos países asiáticos) en la que sus
habitantes trabajan principalmente en el sector primario, mientras en otros lugares
(como los mencionados núcleos urbanos de los países escandinavos) a pesar de

	
  

	
  

no alcanzar un elevado número de habitantes, podrían ser clasificados como
ciudades debido a su actividad laboral.
Otros criterios utilizados hacen referencias a aspectos sociológicos, como la
composición y desigualdad de la sociedad, siendo más homogénea en las zonas
rurales que en las urbanas; las relaciones interpersonales, más estrechas en el
mundo rural y más distantes en el urbano; etc.
No existe por lo tanto una definición unánime del concepto de ciudad, si
bien la más acertada podría ser aquella que uniera los principales criterios
descritos anteriormente: Aglomeración de población que ha transformado un
espacio natural preexistente en un espacio altamente humanizado de
características físicas y sociológicas fácilmente diferenciables del medio rural en
cuanto a su morfología, composición y comportamiento social, y actividades
económicas que en ella se desarrollan.
... vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/ciudad.php

De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes
preguntas
1. ¿Bajo qué criterios una entidad territorial se considera Ciudad y que criterios
debe cumplir?
2. ¿A través de un breve escrito exponga el origen de las primeras ciudades?
3. ¿Cuáles son las diferentes problemáticas ambientales que poseen las ciudades
metrópolis de nuestro país?
4. ¿según la lectura la planificación urbana genera el orden en el diseño de las
ciudades que tipo de plano posee las ciudades colombianas?
5. Diseña un plano de tu barrio y en el ubica las calles y carreras que lo atraviesan
6. ¿Cuáles serian los focos de inversión de la ciudad de Bogotá?
7. ¿Consideras que los barrios ubicados a orillas del Rio Bogotá poseen una
buena planificación?
8. Diseña un plano de una zona de tu localidad en el ubica las zonas que no
están bien planificadas

	
  

	
  

