>LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS EN LA EVOLUCIÓN HUMANA

>El

hábitat

Los grupos humanos hemos buscado siempre lugares de reunión donde poder compartir el alimento y la cultura.
Estos sitios se transformaron en campamentos, cabañas, aldeas y pueblos. Las personas somos seres sociales y vivimos
en sociedad. El estudio de los sistemas de asentamiento prehistóricos nos permite entender su modo de vida en el pasado.

> PREHISTORIA

LOS PRIMEROS SERES HUMANOS APENAS ACONDICIONABAN LOS LUGARES DONDE DESCANSABAN, YA QUE SU VIDA SE BASABA EN EL NOMADISMO. A MEDIDA QUE
LAS SOCIEDADES EMPEZARON A DOMINAR EL FUEGO Y OBTENER EXCEDENTES, CREARON ESTRUCTURAS MÁS DURADERAS. CON LA LLEGADA DE LA ECONOMÍA
PRODUCTORA LOS ASENTAMIENTOS SE CONVIRTIERON EN ESTRUCTURAS PERMANENTES, DANDO ORIGEN A LOS POBLADOS Y CIUDADES.

NIDO DE PÓNGIDOS>

PLEISTOCENO INFERIOR>

PLEISTOCENO MEDIO>

Los grandes primates acumulan hojas y ramas de los
alrededores para crear un
pequeño lecho donde poder
descansar. Los chimpancés
hacen sus nidos nocturnos
en árboles, y los gorilas en el
suelo. >GORILLAPICTURE.COM

La gran movilidad que
presentaban los primeros
grupos de cazadoresrecolectores hacía del aire
libre y los refugios naturales
un lugar idóneo para pasar la
noche y continuar la marcha.

Las cabañas, tanto en el exterior
como en las cuevas, fueron la
solución adoptada por los grupos
cazadores-recolectores cuando
pasaban varias semanas en un
sitio y domesticaron el fuego. Allí
podían conservar el calor y
permanecer al abrigo de la lluvia

>MAURICIO ANTÓN

PLEISTOCENO SUPERIOR > Los últimos

MESOLÍTICO > La atenuación del frío y la dismi-

NEOLÍTICO > Con la llegada de los cambios socio- BRONCE > El progresivo crecimiento demográfi-

cazadores de la tundra y la taiga, ya muy organizados, aprovecharon los huesos de su caza para
hacer viviendas estacionales. En ellas vivían
mientras preparaban la carne para que les durara
durante las estaciones sin caza mayor.

nución de la caza mayor hizo que se crearan agrupaciones de cabañas en áreas muy seleccionadas
junto a cursos de agua, lagunas y bosques, para
aprovechar nuevas fuentes de alimento. Buena
parte de las sociedades se hicieron sedentarias.

económicos se produjo una mayor estabilidad en el
hábitat. El trabajo invertido a medio plazo en el
cultivo de la tierra circundante es mejor aprovechado permaneciendo en el mismo lugar para aprovechar y defender la cosecha obtenida.

>GIOVANNI CASELLI

>JESÚS QUINTANAPALLA

> CAZADORES Y RECOLECTORES

co, unido a la mayor intensificación económica,
provocó una acumulación de bienes. Aumentaron
las desigualdades, el tamaño y el número de los
asentamientos. Poblados amurallados y ocupación de altozanos reflejan una sociedad armada.
>DAVID FREEMAN

LA ETNOGRAFÍA SE ERIGE ACTUALMENTE COMO UNA CIENCIA BÁSICA PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS
PUEBLOS DE CAZADORES-RECOLECTORES QUE HAN LLEGADO HASTA NUESTROS DÍAS. EL ESTUDIO DE SUS
CONSTRUCCIONES PERMITE A LA ARQUEOLOGÍA INTENTAR RECONSTRUIR CÓMO ERAN LAS VIVIENDAS DEL PASADO.
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>ARQUEOLOGIA I ENSENYAMENT UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA

artefactos y los gestos de las sociedades del pasado, como una manera de aproximarnos a su modo de vida y pensamiento. En estas
imágenes, unos arqueólogos de Barcelona han usado productos naturales, piedras, ramas, pieles, barro, fibras vegetales, resinas y cuero
de animal para construir una tienda similar a las empleadas por los cazadores de rebaños de renos del Paleolítico del norte de Francia.

LA DESAPARICIÓN DE
UN MODO DE VIDA>
El desmedido avance y
colonización de los países
del mundo capitalista en
busca de recursos naturales
ha contribuido decisivamente a la extinción de este
modo de vida. A pesar de
que algunos conservan
rasgos de identificación tan
importantes como su
lengua y sus costumbres, en
la actualidad no queda
ningún pueblo de los
llamados cazadores-recolectores que no esté de alguna
manera “contaminado”.

15000 AC > 10 millones, 100% de cazadores

1500 AC > 350 millones. 1% de cazadores

1960 > 3.000 millones. 0,001% de cazadores

>TERRAE ANTIQUAE

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA PALEOLÍTICA>La arqueología experimental se basa en intentar reproducir los
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