
 

Historia 
 
Los alumnos de 2° año en Historia estudiaron las ca racterísticas de 
la sociedad de fines de la Edad Media y comienzos de la 
modernidad. Destacaron especialmente las diferencias entre las 
ciudades de esta época y las actuales 
 
Ciudades Medievales:  

 

Estaban protegidas por gruesas murallas, en sus puertas se 

cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en la 

ciudad, Las puertas se cerraban por la noche. La ciudad se 

dividía en barrios, cada uno con su propia parroquia. Tenían 

calles irregulares y estrechas, entre las que, en ocasiones, había 

pequeños huertos, aparte pocas calles estaban empedradas, por 

lo que se caminaba entre el barro, las ciudades carecían de 

alcantarillas, por ellas correteaban también los animales 

domésticos (gallinas, cerdos, etc.) que poseían algunos 

habitantes. Estas ciudades no tenían agua corriente y si bien 

había fuente publicas, estas no abundaban. Los desechos y aguas 

servidas se tiraban a la calle, lo cual generaba mal olor y una 

gran insalubridad. Solían tener una plaza mayor, a cuyos, lados 

se levantaban gran parte del edificio público: la catedral, el 

edificio del ayuntamiento y el mercado principal, donde los 

comerciantes y campesinos ponían sus tenderetes y en el que 

tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad: las 

representaciones de los artistas, las celebraciones festivas y los 

ajusticiamientos. Algunas ciudades tenían otras plazas más 

chicas, en las que había negocios. Las catedrales de las ciudades 

más poderosas estaban construidas en estilo gótico. Y nuevas 

órdenes monásticas levantaron en las ciudades sus iglesias y 

conventos. Uno de los edificios más importantes era los palacios 

de algunos nobles y burgueses. 
 

 



 

 
 

  

 

Ciudades Actuales:  

 

Los higienistas de la Ilustración destacan alcantarillas, 

iluminación. El centro urbano es la zona principal donde se hacen 

los negocios, y en torno a la cual se disponen las demás funciones 

de la ciudad, desde la administración a la residencia. Tras la 

generalización del coche privado, la ciudad ha de adaptar su 

infraestructura para su uso: se asfaltan las calles, se crean las 

aceras y se ponen las señales de tránsito., especialmente el 

semáforo. Los edificios de varios pisos permiten el uso de los 

bajos para mercado y el resto del edificio para vivienda La 

ciudad actual necesita de una gran infraestructura que debe 

situarse en las afueras, desde hospitales y cementerios a 

vertederos, rondas de circulación, depósitos de agua, 

transformadores eléctricos, etc. La ciudad debe dotarse 

también de pavimento asfaltado, modernamente de calles 

peatonales, alumbrado, estaciones de transporte y taxi, 

mobiliario urbano, recogida de basuras y toda una 

infraestructura sin la cual sería imposible su funcionamiento. 

Además son los poderes públicos de todo el mundo toman las 

riendas de la planificación eficaz de la ciudad. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


