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GUÍA “ORIGEN Y DESARROLLO DEL HÁBITAT HUMANO ACTUAL” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 
Comprender la importancia creciente del fenómeno urbano en la sociedad y época en que les 
corresponde vivir. 
 

 

Las ciudades surgieron en la historia cuando la actividad del campo logró producir más de lo que 

necesitaba para la supervivencia de los campesinos y campesinas. Sólo entonces fue posible que una 

porción de la población abandonara la actividad productiva primaria y se dedicara a otras funciones, 

estableciéndose en ciudades. Con el fin de asegurar el sustento, estos habitantes urbanos crearon 

organizaciones sociales en las que asumieron el papel de clase dirigente. A lo largo de gran parte de la 

historia, el poder de estos grupos humanos se mantuvo salvaguardado por la ideologías, leyes y 

religiones; y, en ocasiones, también se hizo uso de la fuerza para garantizar que los habitantes del 

campo entregaran parte de las ganancias obtenidas del trabajo agrario. Para satisfacer las necesidades 

de estos grupos dirigentes urbanos, las ciudades fueron aumentando su población y diversificando las 

actividades en su interior.  

Las ciudades mayas fueron un claro ejemplo de este proceso de origen de la vida urbana: la clase 

dirigente estaba compuesta por sacerdotes, que orientaron su saber a otros ámbitos, no sólo al religioso, 

como la astronomía y las matemáticas. Habitaban en un centro ceremonial y administrativo que 

contemplaba construcciones religiosas (templos, plazas, canchas para el juego de pelota), 

habitacionales (palacetes) y trabajos urbanísticos como las redes de alcantarillado, entre otros. El pueblo 

vivía disperso en el área rural circundante y debía entregar parte de sus productos para el sustento de 

la clase sacerdotal. Cuando la tierra se tornaba improductiva por agotamiento, la población campesina 

se trasladaba, la antigua ciudad era destruida ritualmente y se construía una nueva en su reemplazo. 

La ciudad de Roma constituye otro ejemplo del desarrollo que alcanza una urbe al contar con mayor 

extracción de productos de las áreas rurales. La enorme área de influencia (o hinterland) que llegó a 

tener la capital del Imperio Romano, cuyas riquezas se obtenían mediante el pago de los tributos de los 

pueblos conquistados, no solo sirvió para mantener a esta gran ciudad, sino a todas las que se formaron 

en la península itálica. 

A lo largo de la historia se distingue dos tipos de ciudades: las de origen centrípeto y las de origen 

centrífugo. 

Las urbes o 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 comercios. Este núcleo va atrayendo a nuevos campesinos de localidades más lejanas, 

densificando la población y haciendo crecer su extensión. Estas ciudades son espontáneas y se forman 

lentamente, de acuerdo a las necesidades de su población y a las características del relieve. Así vemos 

ciudades cuyas calles y predios forman un trazado de formas sinuosas e irregulares. 

Las ciudades de origen centrífugo, por el contrario, son creadas por una decisión tomada desde una 

ciudad que ya existe. Desde ella se establece un grupo de personas para que funde una ciudad en un 

terreno desocupado o habitado por una población a la cual se pretende dominar. Esta nueva ciudad, 

que es 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 por lo general un 

trazado geométrico. El más utilizado es el trazado ortogonal o en forma de damero, que permite un 

reparto rápido y equitativo de tierras.  

ACTIVIDAD. Investiga y completa con la información solicitada. Desarrolla la actividad en tu cuaderno. 
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