
Ensayo Ciudad y Sociedad 
¿Porqué queremos vivir en una ciudad?, ¿A quién pertenece la ciudad?, ¿Qué es una 
ciudad? La ciudad en si puede definirse desde varios puntos de vista, según la RAE, se 
define como un “Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya 
población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas.” Si bien en 
su generalidad, esto es aplicable, en sí la realidad es más compleja. 
Cada ciudad es única, ya sea debido a su cultura, a su territorio, a su clima, a sus 
edificaciones, su entorno; cada una tiene su fortaleza y debilidad. Las personas si no se 
adaptan al lugar en que se encuentran, buscan otra zona que responda a sus necesidades. 
Ya sea por este motivo o por el avance del desarrollo de la ciudades, el mundo en sí se 
encuentra día a día más interconectado, globalizado y las costumbres que originariamente 
pertenecían a una determinada cultura, a traspasado las fronteras y alcanzado nuevos 
horizontes. 
Las ciudades son un reflejo de quienes la habitan, y dada la conectividad entre localidades 
y la diversidad de residente (tanto en edad, como nacionalidad) genera una identidad que 
va cambiando a medida de que se va globalizando, las raíces se van debilitando, 
inculcando nuevas maneras de vivir que la sociedad actual se le hace mas cómoda en su 
diario vivir. 
La ciudad nos pertenece a todos y a la vez a nadie en particular, un conjunto de 
edificaciones no es una ciudad sin nadie que lo habite, y nadie lo habita si no tienes un 
motivo para estar allí, cada persona busca oportunidades y en una ciudad se generan 
oportunidad de surgir en la vida, buscar un que hacer, como dicen “ser alguien en la vida”, 
“sobresalir ante el resto”, expectativas codiciosas que se instalan en el común de la gente. 
Cada construcción se genera con un fin, y es la gente quien hace posible su motivo, 
habitar, dar vida al lugar, conformar ciudad, la ciudad se basa en nosotros y nosotros 
somos dueños y creadores de conformarla, tal vez de a uno no se generan cambios pero 
en comunidad, estos si son efectivos y así es como avanza y se construye la historia y la 
identidad de cada localidad. 
El por qué queremos vivir en la ciudad, un concepto preestablecido en el común de la 
población debido al concepto que tenemos de dicha ubicación, según nuestros deseos, 
luchamos por llegar a un sitio en el que se puedan volver realidad. Si queremos estudiar, 
vamos a una ciudad que tenga una escuela adecuada; queremos ser famosos, actores, 
cantantes, ir a Hollywood, Nueva York para poder triunfar a nivel global; quiero descansar 
en mis últimos días de vida lejos de la ruidosa capital, ir a un pueblo o ciudad que sea 
netamente residencial. Así es como el humanos mediante sus propios deseos o 
necesidades se va hacia ciertos lugares, dejando atrás las viejas poblaciones rurales por 
“mejores condiciones de vida”, pero  el problema de la ciudad contemporánea es este 
mismo, que los focos rurales son los puntos que abastecen a la ciudades y si estos 
continúan en disminución, el mundo actual no llegara muy lejos.  
La ciudad en la actualidad se mueve en base a preconceptos establecidos, la mente 
asimila a simple vista que es tal lugar sin haberlo visto antes y sin haber leído en ninguna 
parte, solo por las señas y figuras preconcebidas que actualmente nos rodean al igual que 
en la ciudad de “Tamara” en el libro de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino  “Uno se 
adentra en ella por calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes. El ojo no ve 
cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas: las tenazas indican la casa del 
sacamuelas, el jarro la taberna, las alabardas el cuerpo de guardia, la balanza el 
herborista.”(pág 11) Todo gira en torno a conceptos ya internados en nuestro ser, “Si un 
edificio no tiene ninguna enseña o figura, su forma misma y el lugar que ocupa en el orden 
de la ciudad basta para indicar su función: el palacio real, la prisión, la casa de moneda, la 
escuela pitagórica, el burdel.”(pág 12) Incluso el regirnos de los que podemos o no 
deberíamos hacer “Otras señales advierten sobre aquello que en un lugar está prohibido: 
entrar en el callejón con las carretillas, orinar detrás del quiosco, pescar con caña desde el 
puente, y lo que es lícito: dar de beber a las cebras, jugar a las bochas, quemar los 
cadáveres de los parientes.”(pág 11) Y esto tal vez, sea producto de que la mayoría esta 
superando al individualismo. 
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