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OBJETIVOS
1. Conocer y comprender la evolución de las ciudades en el tiempo
2. Extraer información explícita e implícita de un documento
INSTRUCCIONES





Lea detenidamente la información que se presenta a continuación.
Para su posterior revisión envíe esta guía a más tardar el 26 de junio.
Correo electrónico profesor Marcelo Esquivel 4° Medio Módulo: profesormarcelo@gmail.com
Indique en el Asunto Nombre, Apellido, Curso y Número de Quincena.

CONCEPTO DE POLIS O CIUDAD-ESTADO
Aparecieron alrededor del siglo VIII a. C. Las polis son una de las características que mejor definen la
civilización griega porque representaban el centro político, cultural y ciudadano de la sociedad griega.
Cada una de estas ciudades-Estado se consideraba como una especie de nación separada e
independiente y denominaba «extranjeros» a los habitantes de las demás polis.
A pesar de esta autonomía y de que luchaban hasta la muerte por su libertad e independencia, todas se
consideraban parte de una misma civilización. Este sentimiento estaba basado en una lengua y una
religión común, una tradición legendaria y grandes creaciones culturales en los campos del arte, literatura,
ciencia y filosofía.
CARACTERÍSTICAS COMUNES
Todas las polis, independientemente de la época o lugar, presentan elementos comunes:
 Extensión territorial reducida, con un núcleo urbano en el que se situaba el centro político,
administrativo, comercial y religioso y un pequeño territorio rural para pastos y cultivos. Su
extensión media solía ser de 80-90 km2 con alrededor de 3.000-5.000 habitantes lo que permitía
que se conocieran todos entre sí. Las únicas polis que consiguieron dominar extensiones
considerables fueron Atenas y Esparta, las dos grandes potencias del mundo heleno.
 Independencia económica. Cada polis producía lo suficiente para alimentar a su población.
 Independencia política. Las polis eran libres, no estaban sometidas a otra ciudad ni a ningún
poder extranjero.
 Estructura social formada por ciudadanos (con derechos) y esclavos (sin derechos).
 Gran espíritu cívico, respeto por la ley e importante participación de los ciudadanos en los asuntos
de la comunidad.
 Leyenda fundacional y fiestas y tradiciones propias.
 Culto religioso común.
ESTRUCTURA DE LAS POLIS
 Acrópolis (o ciudad alta). Fortaleza o ciudadela fortificada que se construía aprovechando alguna
elevación del terreno como la cima de una colina y era el lugar donde se resguardaban, en caso

de conflicto bélico, todos los miembros de la comunidad (ciudadanos, artesanos, campesinos,
mercaderes y esclavos) y donde se construían los edificios políticos, económicos y religiosos de la
polis. Algunas acrópolis se convirtieron en el centro religioso de la ciudad como sucedió en Atenas.
 Ágora o plaza pública, constituía el centro neurálgico de la polis en el que se concentraban la
actividad comercial (mercado), cultural y pública. Era el lugar donde se reunían los ciudadanos.
Solía ubicarse junto al puerto en las ciudades marítimas. El ágora ateniense estaba situada frente
a la entrada de la acrópolis.

Casi todas las polis compartían rasgos
urbanísticos comunes:

 Muralla defensiva que rodeaba los principales barrios de la polis. Cuando el núcleo urbano era
pequeño las murallas no eran necesarias porque los habitantes podían resguardarse en la
acrópolis, pero conforme la ciudad crecía y se extendía surgía la necesidad de construir murallas.
Algunas polis como Esparta nunca tuvieron murallas. En caso de guerra los vencedores solían
imponer a los vencidos la demolición de todas las murallas y la prohibición de reconstruirlas.
Los edificios de espectáculos
Eran aquellos destinados a entretener a los ciudadanos de la polis. Podemos encontrar teatros,
odeones, estadios e hipódromos principalmente. Muchos de ellos han llegado hasta la antigüedad y
han sido influyentes para la arquitectura actual. Las características de los principales edificios fueron
las siguientes:






El teatro. El edificio en sí nació en Atenas en la época arcaica, alrededor de la segunda mitad del
siglo VI a.C. Inicialmente se construía con madera, pero posteriormente las gradas se petrificaron.
Un claro ejemplo de teatro griego es el de la ciudad de Epidauro (Argólida), con su teatro del siglo
IV a.C. Los teatros se dividían en 3 partes:
 Donde se encontraban los espectadores. Tenía forma semicircular y con forma de graderío
descendente. Se intentaba construir en laderas para aprovechar el terreno.
 Orchestra. De forma circular. Situado a ras de suelo. Es donde se representa la obra.
 Skene. Estructura situada detrás de la orchestra. Se empleaba para dar acceso hacia la
orchestra a los actores y servir también de vestuario.
El odeón. Edificio donde se realizaban conciertos y audiciones musicales. Se empezaron a
construir en la Grecia Clásica, en la Atenas de Pericles. En Atenas el odeón tenía planta
rectangular; al inicio era de madera y después se petrificó.
El estadio. En este edificio se celebraban actividades deportivas, como por ejemplo las pruebas
de atletismo. El más famoso e importante fue el estadio de Olimpia, donde se celebraban los Juegos
Olímpicos. Tenían forma alargada con extremos redondeados. Se solían construir cerca de laderas
y colinas para así construir de forma más fácil los graderíos, que inicialmente solo estaban en tres



lados. La longitud de estos edificios era de un estadio griego (aproximadamente 600 pies,
equivalente a 185 metros aproximadamente).
El hipódromo. Era el edificio donde se celebraban carreras de caballos y de carros. Eran
construcciones simples, consistiendo en terrenos llanos con extremos redondeados y graderíos
realizados en taludes y terraplenes.

Los gimnasios
En Grecia la vida pública era muy importante. De ahí que surgieran edificios relacionados con las
actividades sociales vinculadas a dicha vida pública. Dentro de estos edificios públicos destacan los
gimnasios.
Originalmente eran edificios en los que se producía el adiestramiento militar, pero posteriormente, en
época clásica y helenística, pasaran a convertirse en centros de educación filosófica y atlética. Un
edificio que va más allá de su importancia arquitectónica, ya que es un símbolo de la educación griega
y del conocimiento que nos ha llegado hasta nosotros.
PLANO TÍPICO DE LA CIUDAD ROMANA Y SU HUELLA EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
Los romanos, protagonistas de una civilización eminentemente urbana, configuraron un modelo de
ciudad similar al de la figura anterior, es la ciudad tipo campamento:
 Un plano ordenado y regular (reticular) configurado en torno a dos ejes que se cortan
perpendicularmente en el centro: el cardo (de norte a sur) y el decumanus (de este a oeste).
Estas calles son más amplias, las demás son todas iguales
 En una esquina donde se cortan el cardo y el decumanus se suele situar el foro que es el
corazón de la ciudad, equivalente al ágora de las ciudades griegas. En él se encontraban los
edificios públicos más importantes.
 Todo el perímetro, de forma cuadrada o rectangular, se rodea con una muralla que tiene cuatro
puertas principales que coinciden con el punto de acceso a las dos calles principales.
 Las ciudades albergan numerosos templos e infraestructuras de ocio (teatros, termas, circos…)
y abastecimiento (mercados, acueductos, canalizaciones de agua, cloacas…).
 Las ciudades romanas estaban bien comunicadas gracias a la red de estupendas calzadas.

La vivienda señorial romana o domus, era el domicilio de los personajes relevantes dentro de cada
ciudad. Totalmente definida por los arquitectos, constaba de una estructura muy concreta, basada en
la distribución mediante patios porticados:

Domus romana
-fauces- da acceso a un pequeño pasillo -vestibulum-, tras el cual aparece un patio porticado -atriumen cuyo centro se encuentra el impluvium, o depósito de recogida de agua que cae desde el
compluvium. A ambos lados -alae- se despliegan varias cámaras que corresponden a las habitaciones
de los esclavos de servicio, las cocinas y las letrinas. En su fondo está el tablinum, o salón de casa, y a
su lado el triclinium o comedor. Además este atrium da la luz suficiente a estas habitaciones
circundantes. A los lados del tablinum, por unos pasillos, se accede a la parte noble de la domus. El
segundo patio porticado -peristylium- es más grande y tiene un jardín central. Está rodeado por
habitaciones -cubiculum- y presidido por una exedra utilizada como sala de banquetes o de reuniones.
Dependiendo del clima o del espacio disponible, estas construcciones tenían uno o dos pisos. También,
se realizaban domus, con un solo patio porticado como eje de la vivienda. Además en los laterales de la
construcción se abrían puertas de acceso a cámaras -tabernae- que eran comercios, bien dependientes
de la domus o alquiladas a comerciantes externos.
Las termas, construcciones de grandes proporciones destinadas al uso público. Eran baños distribuidos
en piscinas calientes (caldarium) las más pequeñas; templadas (tepidarium), por lo general, las más
amplias y centro del conjunto termal, y frías (frigidarium). También disponían de vestuarios
(apodyterium) y edificios anexos con gimnasios y funciones lúdicas. Su función, además de la propia, los
baños, era social, como centro de reuniones, negocios, y política como expresión de la grandeza de Roma
ante la población. Por este motivo estos complejos eran grandiosos, no solo en tamaño sino también en
materiales de construcción y decoración. Por lo general, en planta tenían una estructura simétrica, con las
mismas dependencias respecto a un eje.
Toda gran ciudad debía tener un gran complejo termal, de hecho, en Roma existía un gran número de
ellas, a cada una más grandiosa, destacando las famosas termas de Caracalla.
Para la temperatura del agua se utilizaban cámaras subterráneas donde, en hornos con ladrillos
refractarios -praefurnium-, calentaban el agua que, posteriormente, pasaba por canalizaciones debajo de
las estancias hasta su piscina final. La pavimentación era en opus signinum, esto es ladrillo con
argamasa, para facilitar la transmisión del calor y convertirlo en suelo radiante.
Actividades deben enviarse a: profesormarcelolaap@gmail.com

