


Población mundial 7,300 millones hab. 
 

54% vive en ciudades 2050 66% 
 

Latinoamérica 80% -- Argentina 92% 

Tokio 

México 



Pero… ¿cómo llegamos a esto? 
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Le Corbusier y el CIAM 

Brasilia, 1960. Lucio Costa 

L a historia de las ciudades, la historia del hombre y sus ideas 

La ciudad de Palmanova, S. XVI (Vincenzo Scamozzi) 

Proyecto SFORZINDA, Filarete S. XVI 



¿Es la ciudad una morada natural como el caparazón del caracol o 

se trata de un artefacto humano deliberado, de una invención 

específica que surgió en uno o más lugares bajo la influencia de 

convicciones ideológicas y presiones económicas urbanas? 

 

   Lewis Mumford, la ciudad en la historia. 



Incitación y respuesta 



Pasamos de: 
Control del territorio 
Defensa del territorio 
Explotación del territorio 

3- la revolución URBANA | el paso de la aldea a ciudad 

a: 
Organizar el territorio 
Establecernos en el territorio 
Distribuir las tareas 
Comerciar 
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Supervivencia del hombre 
cuevas 

 
REVOLUCION PRODUCTIVA 

Agrupamientos en 
Aldeas 

 
REVOLUCION AGRICOLA 

Primeras conformaciones 
urbanas 

 
REVOLUCION URBANA 

El hombre paleolítico 
Aislado en el territorio 
Resguardo en cuevas y 

Tiendas, chozas 

El hombre neolítico 
Agrupamiento de chozas, tiendas, 

conformando Aldeas 
Pequeños grupos dispersos 

En el territorio 

El hombre histórico 
Implosión 

Concentración en viviendas en el 
territorio 

Proceso de implosión 

LAS TRES REVOLUCIONES - ORIGEN de LA CIUDAD 



1- la revolución productiva 



Principio de supervivencia 

1- la revolución productiva 



2- la revolución AGRÍCOLA 



2- la revolución AGRÍCOLA 

De la “SUPERVIVENCIA” a la SUPERACIÓN 



Paleolítico | neolítico 

tribus 

40,000 a.c. 

8,000 a.c. 

3,000 a.c. 

Primeras 

ciudades 
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2- la revolución AGRÍCOLA – formas de organización 



palafito 

Conjunto Megalítico de Stonehenge. Neolítico. (3200 – 2000 a.C) 

Menhir 

dolmen 

terramare 

2- la revolución AGRÍCOLA – tipos de construcciones 

palloza 

choza 
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2- la revolución AGRÍCOLA – organización de una aldea 



2- la revolución AGRÍCOLA  POBLADOS 



Fuente: profesor.es 
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3- la revolución URBANA 



Dios de la lluvia - Aztecas TLALOC 

Apolo dios del Sol 

Poseidón dios del mar 

San Gregorio Magno, Atila 

3- la revolución URBANA | LO SAGRADO | LA COSMOVISION 

FASE  1 
Dioses objetos de la naturaleza 

FASE  2 
Antropomorfización de los dioses 

FASE  3 
En el nombre de dios… 



3- la revolución URBANA | FACTORES DETERMINANTES 

• L a técnica empleada sobre el territorio: Producción excedente de 

alimento capaz de ser almacenado. 

• L a construcción de fortificaciones defensivas 

• Una estructura habitacional 

• Durabilidad en la instalación en oposición al campamento 

• Organización del trabajo. Segregación de funciones 

• Tecnología para transportar materiales en grandes cantidades y 

mejorar la calidad y tipo de herramienta 

• Organización social estratificada. Poder centralizado Sacerdotes y 

Reyes. 





3- la revolución URBANA | el paso de la aldea a ciudad 

Situación geográfica de las primeras civilizaciones (delimitadas por una línea de trazo grueso) en relación a la situación de las más 
tempranas comunidades agrícolas conocidas (áreas rayadas) y otros hipotéticos centros agrícolas tempranos. 1, Mesopotamia 
meridional (civilización sumeria); 2, Valle del Nilo (egipcia); 3, Valle del Indo (cultura de Harappa); 4, Río Amarillo (Shang); 5, 
Mesoamérica (azteca y maya); 6, Perú (incaica).     
      Fuente: Morris, Historia de la forma urbana. 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 

URUK 3500 A.C. 

LAGASH 3000 A.C. 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 

UR 2112 A.C. 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 

UR 2112 A.C. 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 

BABILONIA 2637 A.C. 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 

BABILONIA 2637 A.C. 



3- la revolución URBANA | MESOPOTAMIA 



3- SINTESIS DEL URBANISMO DE LA MESOPOTAMIA 

 Ciudades fortificadas. 

 Regidas por un poder central del Rey y el Sacerdote. 

 Creación de acrópolis o plataformas elevadas (ciudadelas) donde se ubicaban el 

palacio, el templo y el granero. 

 La población se apiñaba alrededor de la ciudadela de forma espontánea. 

 Viviendas se desarrollaban según condiciones climáticas, en torno a patios. 

 Templos de adobe y ladrillo cocido. 

 Calles estrechas en viviendas populares y grandes vías sector del Rey y Sacerdote. 

 Se observa las primeras organizaciones con traza regular. 

 Construyeron canales, muelles y puentes. 

 Escala monumental de la arquitectura. 

 Desarrollo de la arq. y la ciudad en torno a la geometrización, las matemáticas y 

los ritos fundacionales. 



3- la revolución URBANA | EGIPTO 

TEBAS 2040 A.C. 



3- la revolución URBANA | EGIPTO 

TELL-EL-AMARNA 1300 A.C. 



3- la revolución URBANA | EGIPTO 

TELL-EL-AMARNA 1300 A.C. 

Barrio obrero 



3- SINTESIS DEL URBANISMO EGIPCIO 

 Trazados geométricos. 

 Racionalización en las viviendas alrededor de un patio 

 Organización de la ciudad en base a un orden jerárquico. 

 Las viviendas tenían diferentes tipos de acuerdo a las distintas clases. 

 El espacio público era religioso. 

 No tenían murallas, no había necesidad de protegerse debido a las 

condiciones del territorio (desierto) 

 Desarrollo del sistema de riego. 

 Templos y avenidas monumentales. Colosales plazas y salas hipóstilas, 

testimonio de vida de reyes, sacerdotes y nobles. 

 Organización social en castas. 

 Rigurosidad geométrica en la arquitectura y la ciudad. 



3- la revolución URBANA | CARAL AMÉRICA (PERÚ) 

CARAL 3000 A.C. 



3- la revolución URBANA | CARAL AMÉRICA (PERÚ) 

CARAL 3000 A.C. 



3- CONCEPTOS CLAVES DEL URBANIMO EN CARAL 

 Está en un territorio rodeada de cerros, no en un área fluvial. 

 El orden social y religioso estructuraba la ciudad. 

 Conjuntos residenciales o barrios, dispersos por el territorio. 

 Cada pirámide cumplía un rol dentro del orden social y religioso de sus habitantes. 

 Los espacios ceremoniales están precedidos por fogones. 

 Arquitectura monumental. 

 No tenían murallas. 

 Tenía una plaza central en eje con el templo mayor. 

 En su centro, se ubicaban en dos mitades: en la mitad alta, las construcciones 

públicas y residenciales más grandes de la ciudad y en la mitad baja, los edificios de 

menores dimensiones, como el complejo arquitectónico del Anfiteatro. 

 En la periferia están las residencias agrupadas y distribuidas, a modo de archipiélago, 

a lo largo de la terraza aluvial que colinda con el valle 

 



3- la revolución URBANA | INDIA 

MOHENJO-DARO 2500 A.C. 

HARAPPA  2500 A.C. 



3- CONCEPTOS CLAVES DEL URBANIMO EN LA INDIA 

 Calles principales con orientación N-S. 

 Tenían monasterios. 

 Se observan los primeros baños públicos, rodeados de habitaciones o 

vestuarios. 

 Las viviendas tenían baños con drenaje común.  

 Construyeron acueductos. 

 Se ponen de manifiesto los primeros trazados regulares. 

 Las viviendas tenían patios y claustros. 

 Teocracia centralizada. El centro cívico era el propio templo. 

 Los barrios de viviendas se agrupaban al pie de la ciudadela. 



SHANG 1700 A.C. 

3- la revolución URBANA | CHAN (CHINA) 



3- CONCEPTOS CLAVES DEL URBANIMOS CHINO 

 Orientación tanto de la arquitectura como de todo elemento urbano, está 

basado en “lo sagrado”. 

 La Monumentalidad se da en la ciudad, no en la arquitectura. 

 Notable vitalidad en las ciudades. 

 Planeada y realizada como una unidad. 

 Los edificios estaban concebidos para conformar un conjunto urbano, 

integrados a las murallas y a sus puertas. 

 El uso de ejes es riguroso, pero no busca sacar partido de la perspectiva, 

como en Babilonia por ejemplo, si no que se va pasando de recinto en recinto 

progresivamente, a través de aberturas perfectamente alineadas. 



3- ELEMENTOS QUE HACÍAN CIUDAD 

ZIGURATS, CALLES, TEMPLOS, LUGARES DE CULTO 
PLAZAS, MERCADO, ESPACIO DE GUARDADO 
VIVIENDAS, EJES IMPLANTACION, MURALLAS 
SISTEMAS DE RIEGO, ALMACENES, BARRIOS 



- Ubicación geográfica dentro del territorio, en zonas fluviales (con acceso al agua) 
- Adaptación del medio a sus necesidades: forma de implantarse en el territorio 
- Protegerse y defenderse: la muralla 
- Operar para un bien común: división y organización del trabajo 
- Separación de funciones en el territorio: zona de cultivo, zona de vivienda, zona de culto. 
- Organización política y administrativa: ciudades-estado, ciudades centrales 
- Congregarse: espacios públicos, sagrados o seculares 
- Celebrar culto: templos, plazas 
- Celebrar la muerte: tumbas 
- Movilidad: vías, calles y ríos. 
- Almacenaje del excedente: almacenes y mercado (comerciar) 
- Habitar: viviendas, barrios, congregaciones, en función de las características climáticas. 
- Jerarquización de las relaciones humanas: castas, clases. 
- Orden interno: ejes, orientación, puertas 
- Rey + sacerdote: gobierno administración central. Palacios, ciudadelas. Orden político unido al 

orden sagrado. 
- Actividades artísticas: música, pintura, artesanos 
- La arquitectura y las artes como expresiones del poder de reyes y dioses. 
- La escala monumental de la arquitectura (Mesopotamia, Egipto, India, América)  y del 

urbanismo (China) 

LAS IDEAS DEL HOMBRE EN TORNO A LAS PRIMERAS CIUDADES 



Las ciudades ¿ARQUETIPO O GEN? 



¿Es la ciudad una morada natural como el caparazón del caracol o se trata 

de un artefacto humano deliberado, de una invención específica que surgió 

en uno o más lugares bajo la influencia de convicciones ideológicas y 

presiones económicas urbanas? 

Lewis Mumford 



“La ciudad no es un mecanismo físico ni una construcción artificial 

solamente. Está implicada en el proceso vital del pueblo que la compone, 

es un producto de la naturaleza y particularmente de la naturaleza 

humana”  

Robert E. Park (sociólogo). 


