
 

 

 

Ciudad es un espacio complejo, su dinamismo, sus habitantes tan dispares, sus funciones, las 

actividades tan diversas que en ellas se llevan a cabo, hacen  
que, definir qué es un espacio urbano no sea tarea sencilla; se pueden tomar criterios variados, como 
ser: numérico, legales, funcionales, administrativos, pero siempre vamos a encontrarnos con muchas 
definiciones según el criterio adoptado. Pocas creaciones humanas han suscitado actitudes tan 
dispares como definir qué es una ciudad, aunque todos estamos seguros de saber qué es y cuando 
estamos frente a un medio rural y uno urbano.  
 
El ejemplo clásico del criterio numérico para definir una ciudad, va a depender de los umbrales 
tomados por los servicios estadísticos de cada país. 
Ante situaciones tan dispares, y encontrar en el planeta espacios rurales, con  
densidades que superan los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, es de considerar que una ciudad 
no es tal sólo por el número de habitantes, sino que también debemos tener en  
cuenta sus funciones que se desarrollan en ella, los servicios que brindan, las actividades de sus 
habitantes y su percepción de vivir en un medio urbano.  
Las ciudades son aglomeraciones que abarcan extensiones considerables que  
sobrepasan sus límites, que fueron demarcados históricamente por una decisión política pasada. Hoy 
una gran ciudad se expande más allá de su área administrativa original, llegando a los espacios de 
otras ciudades, conformando una gran área metropolitana, que escapa a la administración de la 
misma, con problemas como recaudación de impuestos, infraestructuras y mantenimiento, por lo que 
definir una ciudad por su administración se hace prácticamente imposible.  
 En cuanto a las actividades de sus habitantes, es claro el predominio del sector  
secundario y terciario, haciéndose cada vez más patente el sector servicios, principalmente en los 
espacios desarrollados y en desarrollo. 
A pesar de las muchas cosas que nos pueden hacer  no querer vivir en una ciudad, existe un gran 
punto que nos impulsa a vivir en ella, es la OPORTUNIDAD que esta nos presenta en diferentes puntos 
ya sea social, económico,   mientras más alta es la cantidad de oportunidades que ofrece una ciudad, 
más interesante se hace querer habitarla, un claro ejemplo es la inmigración de campo a ciudad 
durante el periodo de la industrialización en donde las personas buscaban nuevas y mejores 
condiciones de vida que la ciudad les podía entregar.  
 

En el libro “Las ciudades invisibles” de Ítalo Calvino describe a Octavia como una ciudad 

telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas: la ciudad está en el vacío, atada a las 

dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas. Uno camina por los travesaños de madera, 

cuidando de no poner el pie en los intersticios, o se aferra las mallas de una red de cáñamo. 

Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros: pasa alguna nube; se entrevé más abajo el 

fondo del despeñadero. 

Ésta es la base de la ciudad: una red que sirve para pasar y para sostener. Todo lo demás, en vez 

de alzarse encima, cuelga hacia abajo: escalas de cuerda, hamacas, casas en forma de bolsa, 

percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, piqueras de gas, asadores, cestos colgados 

de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas, tiestos 

con plantas de follaje colgante. 

 

Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras 

ciudades. Sabe que la resistencia de la red tiene un límite.    
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