
Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias para el 
mundo contemporáneo, 1º de 
Bachillerato
Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales: Historia del Mundo 
Contemporáneo, 1er curso de 
Bachillerato. Geografía, 2º curso de 
Bachillerato.

Objetivos de etapa relacionados con esta ficha

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. 
Analizar el medio ambiente urbano, y los factores que lo configuran.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas. 
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Nivel educativo
Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Analizar las características básicas 
del urbanismo Andalusí y ver 

convergencias

Análisis de las 
organizaciones 
urbanas

Aula
Construyamos ideales

Aula 
Comparación con 

ciudades andalusíes 

Aula o salida
 Análisis de ciudades cercanas

Aula
Puesta en común

Organización
Construcción
Condiciones 
climáticas, recursos 
naturales
Necesidades sociales

Definiendo 
territorios

Los cimientos culturales

Objetivos de etapa relacion

mientos culturLos cimmientos culturra
Análisis urbano
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Planteamiento General

El análisis de las estructuras urbanas nos da mucha información sobre la cultura vigente. 
Aspectos tales como las formas de organización, principales actividades económicas, 
prioridades sociales, se pueden deducir analizando cómo se organizan las ciudades. En las 
ciudades andalusíes, aunque diferentes entre sí, existen una serie de características comunes 
que nos permiten vislumbrar algunos aspectos de la vida cotidiana de dicha cultura. 

Dentro de estos rasgos comunes destacaríamos los siguientes: el núcleo urbano era la medina, 
amurallada con calles estrechas y densas, y que se dividía en dos: la zona residencial y la zona 
comercial (zoco). Aparecen numerosos elementos arquitectónicos relacionados con el uso del 
agua, como baños, alcantarillados, aljibes o acequias, que conducían el agua por las 
numerosas huertas urbanas presentes en este tipo de ciudades. Muchos de estos rasgos se 
han mantenido en numerosas de las principales ciudades históricas que forman parte de la 
RBIM. Reconocerlos y analizarlos nos puede servir para reconocer y visibilizar cuanto de la 
cultura Andalusí ha quedado en nuestras maneras de gestionar la vida urbana.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad será que el alumnado analice las características comunes de los 
núcleos urbanos en la cultura Andalusí, a qué lógica respondían, cómo se organizaba el 
espacio, qué materiales se usaban, cuales eran las prioridades, etc, y lo comparen con los 
núcleos urbanos históricos actuales, a ambos lados del estrecho.

Para ello se les propondrá la configuración imaginaria de una ciudad atendiendo a una serie de 
requisitos, y deberán argumentar las medidas tomadas en la planificación de estas ciudades. 
Posteriormente las compararán con las características propias de las ciudades Andalusíes, y 
posteriormente con el núcleo urbano más cercano. Se finalizará con una puesta en común de 
los resultados obtenidos.

Como conclusión se plantea la puesta en común de la experiencia. Se deberán analizar 
aspectos tales como si la familia conocía la existencia de la RBIM, límites, áreas de influencia, 
etc.
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Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Imaginando ciudades

En este primer paso por grupos, el alumnado deberá diseñar ciudades imaginadas.
Las características de partida serán las siguientes (características propias de la época 
andalusí): 
 Clima con estaciones muy calurosas.

 Aun no se habían inventado los vehículos motorizados para el transporte de elementos de 
construcción o personas.

 Aun no se usaba el petróleo como principal fuente de energía.
 Tenían como objetivo que las personas disfruten de las ciudades.

Deberán atender al menos a las siguientes cuestiones:
 ¿Cómo se transportarían las personas y las cosas?
 ¿Separaríais la zona comercial de la zona residencial?
 ¿Por qué?
 ¿Cómo?
 ¿Cómo gestionaríais los residuos?
 ¿Cómo organizaríais las zonas de comercio?
 ¿Qué haríais para llevar agua a las casas?
 ¿Y para gestionar las aguas residuales procedentes de baños, etc?
 ¿Pensáis que es necesario que haya plazas públicas o zonas de encuentro de la ciudadanía?
 ¿Dónde las situaríais?
 ¿Qué anchura deberían tener las calles?

Para finalizar esta fase elaborarán un plano, y argumentarán cada una de las decisiones que 
hayan tomado para organizar la ciudad. El objetivo de esta fase será que el alumnado se 
familiarice con la ordenación urbana, y los criterios a los que se atienden, para comprender 
mejor la organización urbana de las ciudades Andalusíes.

Actividad 2
Comparando ciudades

En esta segunda fase compararán las características de sus ciudades ideales con las 
características propias de la ciudad Andalusí. Para ello puedes usar la información que 
encontrarás en el cuaderno del profesorado sobre ciudades andalusíes.
Se procederá a la puesta en común de las conclusiones obtenidas partiendo de las siguientes 
cuestiones:
 ¿Qué diferencias encontráis respecto a vuestras ciudades ideales? 
 ¿Presenta alguna ventaja la organización de las ciudades Andalusíes? En caso afirmativo ¿Cuáles?
 Imaginaros una ciudad del norte de Europa, ¿creéis que serán iguales?
 Y aquellas preguntas que se consideren necesarias.

Actividad 3
Análisis del principal núcleo urbano más cercano

En primer lugar deberán detectar cuáles de los núcleos urbanos más cercanos son de origen Andalusí. Para 
ello deberán conseguir la fecha de fundación y desarrollo, y analizar el trazado. Una vez identificada la 
ciudad más cercana de origen o influencia Andalusí, deberán identificar y argumentar la presencia de 
elementos presentes propios de este tipo de ciudades. Para ello se recomienda en primer lugar analizar un 
plano del casco histórico de la ciudad, conseguido por Internet, o en alguna oficina de turismo, y 
posteriormente una visita al casco histórico de la ciudad.
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Ideas para la Acción
Comparar urbanismo histórico y actual: en la antigüedad se tenían en cuenta para la organización 
de las ciudades las características de la zona, como el clima, el relieve, el acceso al agua, las tierras 
de cultivo,... etc. Hoy en día ya no sucede esta adaptación de la organización de los espacios 
urbanos en función de las características del territorio. Se propone analizar la estructura de las 

históricos. El procedimiento a seguir puede ser similar al propuesto para la actividad 3.

Materiales Necesarios

Cartulinas, o carteles para elaborar los 
planos de las ciudades ideales. Planos 
de las ciudades.
Para la consecución del plano de la 
ciudad se recomienda el uso de Google 
maps. 

Preguntas para 
Dinamizar

¿Cómo creéis que se organizan las 
ciudades?

¿Creéis que se debería organizar de igual 
manera una ciudad que esté en una zona 

montañosa, que plana?

manera de organizarse la ciudad?
¿Qué pasa si se construye en el cauce 

de un río?¿y en una ladera muy 
empinada?

¿Qué entiendes por...?
Ciudad. Medina. Alcazaba. Muralla. 
Sistema de alcantarillado.

Actividades Complementarias

Visitar una ciudad cercana para analizar en vivo los temas tratados.
Comparar resultados entre ciudades de ambos continentes. Para ello se pueden usar los planos 
que se aportan en el material del profesorado.  

Información Complementaria

Web de la RBIM

http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web en la Consejería de Medio Ambiente. Introducir en el buscador "RENPA"

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Web nacional de Marruecos

http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/home

Actividad 4 
Puesta en común

grupos, y se aclararán los conceptos que se hayan asimilado de manera errónea.
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