INTRODUCCIÓN
Seguramente habrás oído decir muchas veces que actualmente
vivimos en un mundo de ciudades, pero también que son muchos los
problemas que esto conlleva, sobre todo en el caso de ciudades muy
grandes: el tráﬁco, el ruido, la vivienda, la contaminación, el estrés. Y,
ahora, también el tema de la seguridad en las grandes urbes ha saltado a
la palestra, con los recientes atentados de Nueva York y Madrid.
Si nos ceñimos al caso español habría que preguntarse ¿desde
cuándo vivimos mayoritariamente en ciudades? Seguramente tus abuelos vivían en núcleos más pequeños (el pueblo del que siempre hablan
y al que a veces váis a pasar unos días) y se dedicaban a actividades
diferentes a las que hoy se ejercen en la ciudad. En algunas ocasiones
“te darán la lata” con sus historias de aquella época, cuando la vida era
más tranquila, más segura y fácil.
En España (te contarán tus abuelos) hubo un éxodo masivo de
población, allá por los años 60, desde las áreas rurales hacia las grandes
ciudades que se estaban industrializando y precisaban mano de obra. Esta
avalancha de población llevó a un crecimiento rápido y desordenado,
cuando no caótico, de muchas de estas ciudades: realmente no estaban
preparadas para acoger a todo este contingente poblacional.
El punto de partida de nuestra unidad didáctica se sitúa precisamente
ahí. A partir de ese momento, estudiaremos los problemas derivados de
esa urbanización descontrolada, pero sin olvidar el abandono en el que
quedaron muchos núcleos rurales.
Además, para entender mejor las ciudades es necesario analizar sus
planos, donde se reﬂeja claramente el pasado de las mismas, y las distintas formas de entender “lo urbano” a lo largo del tiempo. Así mismo,
unas ciudades se relacionan con otras gracias a los medios de transporte
y comunicación e, incluso, compiten entre sí (en las escalas española,
europea y mundial).
Pese a sus múltiples problemas, ¿por qué sigue resultando tan
atractiva la ciudad para tanta gente?, ¿cómo podría ser más habitable
este “mundo de ciudades”? Intentaremos profundizar en algunos de estos
aspectos haciendo hincapié en los cambios más recientes que afectan al
fenómeno urbano.
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