
El ORIGEN DE LAS CIUDADES.

Objetivo: comprender qué importancia tiene como base del desarrollo el 
hecho de que existan las ciudades.

Hace 10000 años el hombre aprendió a producir alimentos y criar ganado, entonces 
se hizo sedentario, es decir empezamos a encontrar concentraciones de personas 
en zonas fértiles  y con agua.  Surge así  el  poblado que constaría  de unos 300 
habitantes.

Ejercicio 1. Di qué es nómada y sedentario. Enumera las dificultades que 
engendra la vida nómada. ¿Por qué el hombre en principio fue nómada a 
pesar de las dificultades que engendra este tipo de vida?

Para   que  se  invente  la  agricultura  es  necesario  que  las  condiciones  sean 
extremadamente buenas para el cultivo, pues nunca antes jamás se había plantado 
trigo, una lechuga, un árbol...Estas condiciones son sol, agua y tierra fértil por lo 
que el lugar ideal será los aluviones de los grandes ríos de Egipto y Mesopotamia.

Ejercicio  2.  ¿Cuáles  son  estos  tres  ríos?.  Observa   el   mapa siguiente. 
Define  la  palabra  aluvión  y  di  por  qué  estas  zonas  son  especialmente 
fértiles.

Pero un poblado no es una ciudad. La ciudad nace del poblado 3ooo años antes de 
Cristo y para esto tiene que aparecer un factor nuevo:  la especialización del 
trabajo: unos han descubierto que plantando las semillas del trigo pueden dar de 
comer a su familia y a muchos más. Pero el  trabajo del campo es duro y se 
necesitan herramientas y animales, así que otros prefieren domesticar animales o 
construir herramientas o útiles de alfarería para utilizar como recipientes y 
cambiar  con los  vecinos el  excedente.  Pero no hay nada como una comunidad 
próspera  para  que  vengan  invasores,  así  que  se  necesitan  soldados para 
defenderse; y ya puestos tampoco vienen mal  unos  guías espirituales que te 
ayuden  a  superar  los  miedos  por  lo  desconocido,  a  afrontar  la  muerte  y  la 
enfermedad, que te den consuelo en las desgracias o esperanzas para mejorar., 
que te eduquen en valores morales. Es así como aparecen distintos grupos que se 
especializan  en  un  trabajo  concreto  (agricultores,  artesanos,  comerciantes, 
soldados  y  sacerdotes)  que  luego  intercambian  con  los  demás  (trueque).  Ha 
aparecido la ciudad y con ella una nueva dimensión humana: la del hombre como 
miembro de una sociedad, el ciudadano. 
La palabra  ciudadano en latín  se dice CIVIS  y  de ahí  viene civilizado y 
civilización. El hombre civilizado es el que vive en sociedad y depende de 
ella, porque ¿de qué te sirve aprender a lavarte los dientes si no tienes 



cepillo y pasta?, ¿de qué te sirve saber hacer un cepillo de dientes si no 
tienes plástico  y celdillas?  Nuestro  trabajo,  nuestra vida diaria,  nuestros 
hábitos de higiene, salud o recreo están después del trabajo de cientos de 
personas. La unión hace la fuerza y solos en una isla desierta volvemos a 
ser un mono desnudo.
La  ciudad  más  antigua  pasa  por  ser  Jericó.  le  siguen  Menfis,  Tebas, 
Babilonia y Sumer

Ejercicio 3: Dí el nombre de las cinco ciudades más antiguas. Enumera al 
menos  tres  comportamientos  propios  de  personas  no  civilizadas  que 
observes a menudo en tu ciudad e intenta explicar por qué sería mejor 
para ellos y para los demás si cambiaran de actitud.

INTRODUCCIÓN AL URBANISMO 

Con las  primeras  ciudades  aparecen  las  dos  primeras  grandes  civilizaciones  en 
Egipto y Mesopotamia. Después en torno al siglo VIII a de C , los griegos dieron 
un gran impulso en la organización interna de estas creando el arte de la política 
y después en el siglo V la democracia. Pero serán los romanos los que den un 
gran impulso al desarrollo urbanístico en Europa.  
A  los  políticos  romanos  les  pareció,  y  les  pareció  bien,  que  para  que  hubiera 
desarrollo  tenían  que  potenciar  tres  cosas:  fundar  ciudades  por  todo  su 
extenso  imperio,  unirlas  mediante  vías  de  comunicación  que  ellos  
llamaban calzadas y dotar a las ciudades de servicios públicos de alto nivel 
por lo que construyeron puentes (los de  Córdoba, Alcántara y Mérida son los más 
famosos),acueductos (el de Segovia y muchos más), pantanos (el de Proserpina 
en Mérida todavía se utiliza),  puertos, una red viaria  (calzadas),  instalaciones 
higiénicas como  letrinas, cloacas, fuentes,  termas, edificios para espectáculos 
como circo, teatros y anfiteatros, obras de carácter defensivo como murallas, 
torres etc.. y además los embellecieron con un arte refinado y emblemático. Y esto 
es lo que vamos a estudiar en esta lección. Pero antes reflexionemos por qué  los 
políticos romanos pensaron que sin estos tres puntos no hay desarrollo. (A mi me 
sirve el ejemplo de América latina: estos países son muy extensos y la zona de 
colonización española no los abarca enteros. Los españoles llevaron todo lo citado 
anteriormente que aprendieron de los romanos a los territorios ocupados por ellos. 
Luego,  al  hacerse  independientes  estos  países  no  se  propusieron  como  algo 
fundamental el extender el urbanismo por todo el territorio y el resultado es que 
hoy en día hay una gran población acumulada en grandes e inabarcables ciudades 
como Méjico D F con más de 20 millones de habitantes y otra gran parte de la 
población diseminada por un extenso territorio; y ahora ¿cómo llevar a todos los 
ciudadanos  hospitales  alimento,  luz,  agua  potable,  escuelas...?  Es  uno  de  los 
grandes problemas de los países en vías de desarrollo).

Vamos a definir la palabra urbanismo: Viene de URBS, ciudad y comprende 
toda aquella infraestructura que  aquella necesita desde la distribución de 
las calles y las distintas zonas de la ciudad hasta, el  abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas residuales, los edificios públicos, la casa...

(A partir de aquí empieza el trabajo de los alumnos)

1.- EL TRAZADO DE LA CIUDAD.


