
El desarrollo urbano

Hace solo 200 años, la población humana de la Tierra era de mil millones de personas. Ahora es mayor a los 
7 mil millones y más de la mitad de estas personas viven en las ciudades. Con cada vez más nacimientos por 
minuto, ¿pueden las ciudades afrontar tal crecimiento?

El nacimiento de la ciudad
La urbanización ha estado sucediendo durante miles de años. De hecho, los expertos creen que la primera 
ciudad pudo haber sido construida hace más de 9,000 años. Eso fue hace mucho tiempo, la gente aún no 
había inventado la escritura, ¡así que probablemente no había manuales de instrucciones! Se han descubierto 
ciudades antiguas en países como Israel e Irak, y son tan antiguas que incluso aparecen en la Biblia.
A medida que pasaron los años, más y más ciudades comenzaron a surgir en Medio Oeste, y algunas crecieron 
considerablemente. Una de las más grandes se llamaba Ur. Para el año 2900 a. C., era una bulliciosa metrópolis 
con más de 65,000 personas viviendo en ella. Sin embargo, estos primeros habitantes de la ciudad pronto 
fueron los primeros en experimentar las desventajas de la urbanización. A medida que más y más personas 
comenzaron a vivir en Ur, la demanda de alimentos y agua aumentó cada vez más. Muy pronto quedaron 
estériles los campos de cultivo y las granjas que alguna vez fueron fértiles y que rodeaban la ciudad. Los 
agricultores simplemente no podían mantenerse al día con la demanda de alimentos. Para el año 500 a. C., la 
ciudad estaba abandonada. Se había convertido en la primera víctima de la urbanización

Digamos que vives en una ciudad. Una grande. Como 
Nueva York, Los Ángeles o Chicago. Tiene miles y miles 
de edificios: casas, oficinas, hospitales, tiendas, cines, 
centros comerciales, escuelas y todo lo que puedas 
necesitar. Todo está conectado por millas y millas de 
caminos que serpentean por toda la ciudad, y todos 
están llenos con conductores enojados que tocan 
el claxon. Todos los días está repleto de personas 
realizando sus labores cotidianas, corriendo de un lado 
a otro como pollos sin cabeza. La ciudad está tan llena 
de vida que nunca podrías imaginar que no estuviera 
ahí. Pero durante mucho tiempo, no hubo ciudades, ni 
ninguna de las tiendas, casas y carreteras de las que 
están hechas. Hace mucho, no había nada más que los 
paisajes de la naturaleza, sin ladrillos, escaparates ni 
alumbrado público. Esto era antes de la urbanización, 
el proceso de construir edificios y otras estructuras 
fabricadas por los seres humanos en áreas que antes 
eran terrenos naturales.

La vida en la ciudad
Por supuesto, mucho ha cambiado en la vida de 
la ciudad desde los días de Ur, y la urbanización 
definitivamente no es del todo mala. Entonces, ¿por qué 
la gente se muda de las zonas rurales del campo?
Una razón es encontrar trabajo. Cuando un país o 
región se vuelve más industrializado, es decir, cuando 
cambia de una economía agrícola a una que se centra 
en la fabricación de productos, el número de personas 
que viven en las zonas urbanas aumenta. Esto es 
exactamente lo que sucedió en lugares como los 
Estados Unidos y el Reino Unido durante la Revolución 
Industrial de los siglos XVIII y XIX, una época en la 
que se introdujeron muchas nuevas tecnologías como 
la energía de vapor y la electricidad, y las fábricas 
estaban en crecimiento. 



De repente, muchas personas se mudaron a las ciudades para encontrar un trabajo en las fábricas que 
elaboraban todo tipo de productos. Todas estas personas necesitaban lugares para vivir, por lo que se 
construyeron más casas y las ciudades empezaron a crecer.
Todo este crecimiento industrial y económico significa que la urbanización es muy buena para los negocios. 
A medida que las empresas mejoran, se generan más trabajos, por lo que más personas se mudan del campo 
a las grandes ciudades. Aunado a la mayor oportunidad de trabajo, las personas que viven en las ciudades 
se benefician de mejores líneas de transporte, viviendas, escuelas y sistemas de servicios públicos (gas, agua, 
electricidad) y de un acceso más fácil a la atención médica y la educación. Esto significa que, en general, las 
personas que viven en las ciudades tienen un mejor nivel de vida que las personas que viven en las zonas rurales. 
Otra ventaja de vivir en la ciudad es que las áreas urbanizadas tienden a ser más diversas que las zonas rurales. 
Con la urbanización, personas de diversos orígenes culturales, religiosos y sociales terminan viviendo en la 
misma ciudad. Esto significa que, en una ciudad, puedes conocer a muchas personas que han sido educadas 
de manera distinta a ti y que han tenido experiencias diferentes a la tuya. Vivir y trabajar con personas de 
diferentes orígenes ayuda a la gente a ser más comprensiva y tolerante con los demás.
Sin embargo, aunque muchas personas se benefician de la urbanización, también hay muchos problemas que 
surgen al vivir en una gran ciudad.
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La ciudad que nunca barre
Si bien el crecimiento industrial y económico crea más oportunidades de trabajo, también crea problemas para 
las ciudades modernas, algunos de los cuales incluso pueden ser peligrosos para la salud de las personas. Por 
ejemplo, las ciudades modernas con frecuencia tienen mucha contaminación del aire causada por los escapes 
de los automóviles y el humo de las fábricas. Este humo, a la larga, puede dañar los pulmones de las personas y 
son la razón por la que algunas personas prefieren el limpio «aire del campo».
Algunas ciudades también tienen un problema con la eliminación de residuos. Piénsalo bien: ¿cuánta basura 
haces al día? ¡Piensa en todas las bolsas de plástico, envoltorios de dulces y comidas sin terminar que desechas, y 
luego multiplícalo por la cantidad de personas en toda una ciudad! ¡Eso es mucha basura! ¿Dónde la pones toda? 
En una ciudad como Nueva York, donde la gente produce más de 15 millones de toneladas de basura al año, esta 
es una pregunta realmente importante. Si los trabajadores que recogen la basura de la ciudad de Nueva York se 
declararan en huelga durante una semana, muy pronto todas las calles de la ciudad se llenarían de basura.

Flora y fauna urbanas 
Sabemos que la urbanización puede tener un impacto 
negativo en el terreno que rodea las ciudades y en las 
personas que viven en ellas. Pero, ¿qué pasa con los 
animales y las plantas que vivían allí antes de que se 
construyeran las ciudades?, ¿qué sucede con ellos?
Muchas especies se ven obligadas a abandonar el área 
cuando esta se transforma en una metrópoli. Algunos 
pueden encontrar nuevos hogares fuera de la ciudad; 
otros, lamentablemente, no sobreviven. También existe 
un sorprendente número de animales que se quedan 
en la ciudad como parte de un nuevo ecosistema 
urbano, adaptándose al hábitat y encontrando nuevas 
maneras de sobrevivir. Esto es cierto especialmente en 
las ciudades que tienen muchas áreas «verdes», como 
parques públicos, donde las plantas y los animales 
pueden vivir relativamente tranquilos. En general, la 
mayoría de las ciudades conservan aproximadamente 
el 8 % de las especies de aves y el 25 % de las especies 
de plantas que vivían en el área antes de que la ciudad 
estuviera allí. Puede parecer que estos porcentajes 
no son muy altos, y podrían ser mucho mayores, pero 
sí demuestran que la urbanización no tiene que ser 
desastrosa para todas las especies en un área en 
particular.
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La ciudad del futuro
El hecho de que los animales y las plantas puedan prosperar en los paisajes urbanos al vivir en espacios verdes 
y parques públicos es una fuerte señal de que, con una planificación cuidadosa, las ciudades del futuro pueden 
mantener un vínculo con el mundo natural. Sorprendentemente, algunas «ciudades ecológicas del futuro» ya 
están aquí. Tianjin es una ciudad en China con una pequeña área completamente dedicada a incorporar el 
medio ambiente natural. Las plantas y las enredaderas cuelgan de los edificios para proporcionar hábitats para 
las aves y otros animales salvajes; además, se alienta a los residentes a ir en bicicleta al trabajo en lugar de 
conducir, para reducir la contaminación del aire. 
Tal vez este sea el futuro de las ciudades de todo el mundo: ciudades que permiten que el medio ambiente 
natural se infiltre en los entornos creados por los seres humanos. Solo el tiempo lo dirá.

contaminación del aire: liberación de sustancias tóxicas y dañinas al aire
ecosistema: comunidad de animales, plantas y microorganismos junto con el hábitat en donde viven
Revolución Industrial: el desarrollo acelerado de la industria en los siglos XVIII y XIX causado por la 
introducción de la maquinaria. Durante este período, se utilizaron por primera vez nuevas tecnologías 
como la energía del vapor y la electricidad, las fábricas crecieron y se inició la producción en masa.
industrializar: cuando un país o región cambia de una economía agrícola a una de manufactura
metrópolis: una ciudad grande y muy ajetreada
urbanización: el proceso de construir edificios y otras estructuras fabricadas por los seres humanos en 
áreas que antes eran terrenos naturales
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