
EL  ESPACIO URBANO 

EL CONCEPTO DE CIUDAD 

Es complejo  y resulta de la combinación de varios criterios: 

 Criterios cuantitativos o estadísticos. En España el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) considera urbanos los municipios con más de 10.000 h. 

 Criterios cualitativos: Define a la ciudad basándose en sus características: 

o Criterio morfológico: Este criterio viene dado por un poblamiento 

concentrado, con alta densidad de edificación y de población y por el 

predomino de la vivienda en altura y colectiva (bloques de pisos). 

o Criterio funcional: Las actividades económicas predominantes son las 

relacionadas con la industria y los servicios. 

o Criterios sociológicos: Las ciudades tienen una mayor diversidad social y unas 

relaciones impersonales y anónimas entre los individuos 

o Criterio espacial: La ciudad ejerce influencia entre otros núcleos de población. 

La amplitud de la influencia depende del tamaño de la ciudad y de la variedad 

de sus fuciones. 

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

Llamamos urbanización a un doble proceso por un lado al crecimiento físico de la ciudad en el 

espacio, con lo que esto conlleva de concentración de población y de actividad económica y 

por otro denominamos urbanización la extensión del modo de vida urbano frente a otros 

modos de vida. 

a) LA URBANIZACIÓN PREINDUSTRIAL 

Comprende desde el origen de las ciudades hasta el inicio de la industrialización, en el siglo 

XIX, las características de esta etapa son: 

a) La tasa de urbanización (Es el porcentaje de población urbana en relación con 

la población total) fue modesto, el tamaño medio de las ciudades no superaba 

las 5000-10.000 personasl 

b) Los factores que favorecían el desarrollo de las ciudades eran estratégicos-

militares, político-administrativos (era la sede del poder político y organizaba 

el territorio), económicos (controlaba los recursos del entorno ydesarrollaba 

actividades comerciales y artesanales), religiosos y culturales. 

c) Etapas. 

I. En la Antigüedad: Aparecieron las primeras ciudades españolas 

ligadas a la colonización fenicia  en el siglo VIII a.C: Agadir, Sexi, 

Malaca y Abdera, posteriormente vinieron los griegos y fundaron 

factorías como  Roses y Emporión: el fín era comercial ya que la P. 

Ibérica era una zona muy rica en metales. Con la llegada de los 

romanos en el siglo III a.C vino el desarrollo urbano, los romanos a 

través de las ciudades llevaron a cabo el proceso de romanización, 

se fundaron ciudades como Emérita Augusta, Tarraco, Barcino, 



Toletum  etc, en ellas se asentaban las tropas que habían luchado 

en nuestro territorio, us funciones eran pues político-militares, 

económicas y administrativas. 

 

II. En la Edad Media. Tras la caída del Imperio romano se produjo 

una fase des urbanizadora, el mundo se ruralizó, la capital del 

mundo visigodo fue Toledo. Con la llegada de los musulmanes en 

el 711 vemos como se fundan nuevas ciudades como Madrid, 

Murcia o Almería pero  también como aprovechan un porcentaje 

de veces mayor ciudades que ya existían anteriormente como 

Zaragoza, Málaga o Córdoba. Con el desarrollo de la reconquista y 

con ello la repoblación vemos como esta se apoya para organizar 

el territorio en ciudades como Avila o Salamanca que se la dotaba 

de un poderoso alfoz. La reactivación del comercio en el siglo XII y 

XIII favoreció el desarrollo de las ciudades situadas en la costa 

como Bilbao, Barcelona o Valencia o las que se encontraban en el 

Camino de Santiago. 

III. En la Edad Moderna  la urbanización experimentó vaivenes en 

función de la situación demográfica económica y política de cada 

momento. Así en el siglo XVI hubo un crecimiento urbano en 

Andalucía y Castilla debido  al comercio con América. En el XVII la 

crisis demográfica debido a las epidemias de cólera y la fuerte 

crisis económica suscitada por el coste de las guerras en Europa, 

provocó una recesión de las mismas. En el XVIII hubo un nuevo 

proceso expansivo debido a la política  natalista de los borbones y 

al impulso que cobra de nuevo el comercio ultramarino. 

b) LA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Comprende desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX hasta 1975. Se caracteriza este 

periodo por un espectacular aumento de la tasa de urbanización debido al desarrollo industrial 

que favoreció el éxodo rural.  

Las etapas de la urbanización industrial: 



 Hasta mediados del siglo XIX la concentración demográfica en las ciudades fue 

pequeña  debido a la debilidad del proceso industrializador. 

 Desde mediados del s. XIX a la Guerra Civil el crecimiento urbano casi se dobló debido 

al desarrollo industrial 

 La guerra civil y la posguerra (1936-1959): Las ciudades sufrieron problemas de 

deterioro, que junto con  el  ostracismo político favoreció la permanencia de la 

población en el campo. No obstante el desarrollo de una política autárquica  fomentó 

la industria básica y esto permitó el crecimiento de las ciudades donde se instaló. Así 

comienza a formarse el triángulo urbano-industrial: Barcelona, Bilbao, Madrid. 

 La etapa del desarrollismo 1960-1975. Se produjo un gran crecimiento industrial que 

atrajo gran cantidad de mano de obra del campo: el éxodo rural que junto con el 

llamado baby-boom incrementó la población urbana en un 30%. Las principales áreas 

industriales y por tanto urbanizadas fueron las arriba citadas junto con los ejes 

cantábrico, mediterráneo y del Ebro.  También  el entorno regional de Madrid y las 

ciudades elegidas como polos de desarrollo. 

Las actividades terciarias favorecieron el crecimiento de las grandes áreas 

metropolitanas al igual que los centros turísticos del litoral mediterráneo, Baleares y 

Canarias 

Las grandes ciudades concentraron el crecimiento demográfico de este período y se 

extendieron en el espacio, constituyendo amplias periferias, estas llegaron a unirse con 

municipios vecinos, formando áreas metropolitanas y otras aglomeraciones urbanas. 

 
c) LA URBANIZACIÓN POSTINDUSTRIAL 

La crisis de 1975 trajo cambios en el proceso urbanizador: 

 La tasa de urbanización ha desacelerado su crecimiento debido a la paralización 

del éxodo rural, la reducción del crecimiento natural  y la reestructuración y 

flexibilización del sistema productivo. 

 Los factores de urbanización cambian por:  la industria como factor ha perdido 

importancia debido a la nueva tendencia  de la misma a dispersarse por el 

territorio, por otro lado las actividades terciarias ganan importancia como factor 

de urbanización, especialmente en las grandes metrópolis donde  se localizan los 

servicios avanzados, en las regiones turísticas y en las regiones avanzadas del 

interior donde predomina un terciario de baja cualificación. 
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 Se frena la concentración del crecimiento demográfico en las grandes ciudades 

aunque estas siguen extendiendo su área urbanizada, esto se debe a la difusión de 

las actividades económicas hacia núcleos más pequeños e incluso rurales que 

ofrecen una menor saturación y precios más baratos.    

El resultado de esta difusión es la extensión del área urbanizada, éste fenómeno se 

conoce como  “dispersión de la urbanización o urbanización difusa”.  

 

 

LA MORFOLOGÍA URBANA 

Es el aspecto  externo que presenta la ciudad. Está influenciada por: 

 El emplazamiento:  Es el espacio físico en el que se asienta la ciudad, depende no 

solo de la topografía del terreno sino también de la función para la que se creó la 

ciudad. Por ej. Una ciudad con fines defensivos siempre estará situada sobre colinas. 

 La situación:  Está relacionada con la función de la ciudad respecto al entorno: 

Dominio político o militar, control de una ruta comercial… 

 El plano: Es el conjunto formado por las superficies construidas y libres de la ciudad: 

calles, plazas y parques 

Plano irregular: Calles estrechas y tortuosas sin ningún plan definido 

Plano radioconcéntrico:  Tiene un centro del que parten calles radiales, cortadas por 

otras que forman anillos en torno al centro.  

Plano ortogonal, en cuadrícula o damero: Calles que se cortan en ángulo recto. 

 La construcción: incluye la trama urbana y la edificación. 

 



La trama es la disposición de los edificios. Puede ser compacta o cerrada, si los 

edificios se disponen unos junto a otros o abierta sin dejan amplios espacios libres 

entre ellos 

La edificación puede ser colectiva y en altura (bloques) o individidual (viviendas 

exentas o adosadas) 

 Los usos del suelo: comercial, residencial, industrial etc. 

  

PLANOS  regular   radioconcéntrico   irregular 

  Villareal (Castellón) Vitoria-Gasteiz   Toledo   

 

LA  ESTRUCTURA URBANA 

Es la división de la ciudad en áreas morfológicas y funcionales diferentes. En las ciudades 

convencionales son el casco antiguo, el ensanche y la  periferia. Sin embargo la intensidad de 

la urbanización ha llevado a otras ciudades a conectar con núcleos de población próximos, 

dando lugar a la formación de aglomeraciones urbanas. 

1. La ciudad preindustrial: El casco antiguo 

Es la parte de la ciudad urbanizada desde su fundación hasta el inicio de la industrialización a 

mediados del siglo XIX. 

1.1 La herencia de la época preindustrial 

El casco antiguo suele presentar algunas características comunes: 

 Casi todas las ciudades estaban rodeadas por murallas. Su finalidad era defensiva y 

fiscal (garantizar el cobro de impuestos a la mercancía que entraban). 

 El plano solía ser irregular como denotan las de pasado medieval, tanto cristianas 

como musulmanas, aunque no faltan planos radiocéntricos (ciudades de la alta edad 

media ej. Vitoria) lineales (en torno a una via de comunicación como el camino de 

Santiago)  y en cuadrícula (ciudades romanas o de nueva planta barrocas como 

Tarragona o Aranjuez) 

 La trama urbana era cerrada 
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 Los usos del suelo eran diversos, sin definir por áreas aunque esto no impedía una 

cierta especialización en barrios para los distintos gremios de artesanos y 

comerciantes. 

 En el centro se solían ubicar los principales edificios públicos y vivía la élite de la 

ciudad, los trabajadores en la periferia y las minorías étnicas y religiosas en barrios 

apartes y en los arrabales de extramuros (juderías y morerías).  

Estas características comunes variaban dependiendo de su fundación principalmente así: 

La ciudad romana suele presentar plano en cuadrícula, derivado del campamento militar, con 

dos calles que la atravesaban de norte a sur, el cardo y de oeste a este, el decumanus. En el 

centro se encontraba el foro.: Zaragoza, León, Mérida, Barcelona, Valencia y Tarragona. 

 

EMERITA AUGUSTA     CORDOBA MUSULMANA 

En la Edad Media se configuraron los cascos antiguos de la mayoría   de las ciudades antiguas 

vemos dos tipos: 

La ciudad musulmana: Tenía un núcleo principal amurallado, la medina donde se situaban los 

edificios principales: La mezquita, el zoco, los barrios residenciales. Fuera de ella estaban los 

arrabales, que con el paso del tiempo acabaron amurallándose. Plano irregular. Córdoba, 

Sevilla, Toledo, Almería y Murcia. 

La ciudad cristiana: Su centro solía ser la iglesia o un castillo y se abría a plazas para la 

celebración del mercado. Los planos eran variados: radiocéntricos como Vitoria, lineales como 

Santo Domingo de la Calzada y Logroño, o en damero como Villarreal. 

Plano lineal burgos 

En el Renacimiento se crearon nuevos barrios de plano regular más allá de las puertas. 

También plazas mayores donde  se instalaron ayuntamientos, palacios  y muy cercanos los 

conventos. Comenzaron a derribarse edificios viejos para dar una mayor perspectiva a estos 

edificios y trazar vías mas amplias. 
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En el Barroco y en la Ilustración: El desarrollo del poder absoluto trajo que  sus espacios tenían 

que sobresalir del conjunto de la ciudad y la forma fue tirando viejas estructuras para  crear 

jardines, plazas y de esta manera embellecer la ciudad como forma de exaltación de su poder.  

Se mejoraron las infraestructuras de abastecimiento e higiene de las mismas. 

1.2 Las transformaciones de la época industrial 

Este proceso se realiza entre mediados del siglo XIX y 1960. 

El plano: Experimentó una serie de reformas: 

 Las reformas  interiores del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX  consistieron en 

abrir nuevas plazas y se construyeron grandes vías, éstas inspiradas en la 

hausmanización de París. En unos casos se trazaron dentro del casco antiguo 

rompiendo su trama como la Gran vía madrileña,  y en otros uniendo la ciudad 

histórica con el ensanche burgués, mediante el derribo de murallas que fue 

aprovechado el espacio o bien para jardines o para vías 

 Las políticas de renovación de la década de 1960  se propusieron sacar mayor 

rentabilidad al suelo urbano, así parte del plano del casco antiguo se destruyó con la 

apertura de nuevas calles o con la modificación de su trazado, muchos edificios se 

derribaron para construir viviendas, el estilo de éstas varió según la época los nuevos 

edificios que se construían, los que se realizaron a finales del diecinueve o principios 

del veinte adoptaron el estilo historicista: neoclásicos, neobarrocos etc pero los que se 

levantaron a mediados del siglo veinte se verticalizaron más y adoptaron un estilo 

moderno que desentonaba con el entorno. Las únicas excepciones fueron los cascos 

antiguos de ciertas ciudades donde se impuso una política conservacionista que al 

impedir cualquier reforma, derivó en el deterioro de los edificios antiguos y su 

progresivo abandono por los residentes: Toledo, Salamanca, Segovia Cáceres. 

 
TRAMA ABIERTA/CERRADA   MANZANA CERRADA EDIFICACION  DENSA 

Los cascos antiguos experimentaron una progresiva terciarización. Los edificios 

renovados albergaron actividades  que necesitaban accesibilidad y prestigio 

arquitectónico como los bancos, las instituciones públicas, centros comerciales etc.. 

Este proceso culmino en la década de los 60 con la consolidación del casco antiguo 

como centro comercial y de negocios de la ciudad.  

Pero todo este proceso hizo que los grupos populares de bajos ingresos se quedaran en los 

barrios degradados mientras que en los renovados se instalaran los de mayor renta 

1.3 Los problemas y transformaciones de la época postindustrial 



En la actualidad los cascos históricos son áreas con problemas: 

El trazado de las calles resulta inapropiado para el tráfico provocando saturación y 

desaparición de espacios públicos y de plazas. Frente  a este problema se ha procedido a 

peatonalizar calles, ajardinado plazas etc. 

Existen fuertes contrastes entre unos barrios antiguos y otros, así algunas zonas  están muy 

deterioradas y han sido ocupadas  por personas de bajos ingresos, otras han sido rehabilitadas 

de acuerdo con un proceso de reurbanización y  han sido ocupadas  por personas de elevados 

ingresos, que valoran el centro de las ciudades.  

En los barrios degradados se han implantado actividades llevadas a cabo por los inmigrantes 

como son almacenes mayoristas, restaurantes exóticos, venta de productos baratos, mientras 

que en los sectores renovados vemos una especialización en usos terciarios. 

2. LA CIUDAD INDUSTRIAL. ENSANCHES Y BARRIOS 

Entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX las ciudades industriales atrajeron a una 

gran cantidad de población campesina y se extendieron los barrios fuera de las murallas 

preindustriales. Las murallas fueron  derribadas y su lugar fue ocupado por rondas o bulevares, 

que diferencian el casco antiguo de la nueva ciudad, aquí se crearon los ensanches para los 

burgueses, los barrios industriales y obreros y los barrios ajardinados. 

2.1 El ensanche burgués: Adopta un plano regular en cuadrícula con calles rectilíneas y anchas. 

En un principio, la trama era de baja densidad, en manzanas abiertas con extensos espacios 

ocupados por jardines. El uso del suelo era residencial burgués debido al alto precio del suelo, 

aunque algunos trabajadores se instalaron en los sótanos, buhardillas y patios de las casas. 

Los dos primeros fueron el de Barcelona proyectado por Ildefonso Cerdá  (1859) y el de Madrid 

por Carlos María de Castro (1860). 

 

ENSANCHE DE BARCELONA 

Con el paso del tiempo la trama de los ensanches se  densificó al edificarse las manzanas por 

los cuatro costados, y aumentaron los edificios de altura, además comenzó a recibir funciones 

terciarias. Así acabó produciéndose una división entre un área residencial y cara para la 

burguesía y un sector terciarizado dominado por comercios y oficinas  es decir  el  CBD 

(CENTRAL BUSSINES DISTRICT) Centro de negocios: oficinas, sedes corporativas de las 

empresas, tiendas y restaurantes para ejecutivos. Es una zona donde el precio del suelo es 



muy caro, de alta ocupación diurna y baja nocturna al no haber funciones residenciales 

prácticamente. Ej. Azca en Madrid. 

 

2.2 Los barrios obreros e industriales de extrarradios    

Las instalaciones industriales se establecieron en la periferia urbana, junto a las principales vías 

de acceso a la ciudad o junto a los puertos y estaciones ferroviarias, al instalarse aquí una srie 

de servicios como eran los apeaderos, los depósitos, los mercados centrales etc que 

contribuyeron a una escasa valoración del suelo. Los  inmigrantes que venían a  trabajar en la 

ciudad se instalaron en etas zonas o  en las llamadas ciudadelas o barrios ocultos (Viviendas 

que se situaban en el interior del partió de una casa burguesa o cerca de las instalaciones 

industriales , ocultas tras una tapia para escapar al control municipal), era lo que se 

denominaban los barrios de estación. 

El plano era desorganizado, la trama cerrada y densa y en la edificación predominaron las 

viviendas de escasa dimensión y calidad, los usos del suelo mezclados: residencias obreras, 

industrias, talleres y almacenes. Malas infraestructuras de transporte, servicios y 

equipamientos escasos 

 

 

Actualmente estos barrios han quedado con el crecimiento de la ciudad en zonas muy 

céntricas, lo que ha revalorizado el suelo. Así en las zonas industriales al cerrarse  estas 

instalaciones el suelo ha sido ocupado por usos terciarios (centros comerciales y recreativos, 

Bibliotecas, Universidad etc)  y la población ha sido sustituida por otra de mayor poder 

adquisitivo.  En los antiguos barrios obreros los sectores más apreciados se han remodelado y 

revalorizado. 

 

2.2 Los barrios- jardín   

Fueron creados a finales del XIX como consecuencia de la extensión 

de las ideas naturalistas que propugnaban el acercamiento a la 

naturaleza y de las ideas higienistas que propugnaban el 

Los arrabales de Madrid soportaban el peso de los suburbios 
alrededor de todo su cinturón periférico. La escasez y la 
carestía de los alojamientos en el centro urbano empujaban 
a esta población hacia estas zonas baratas sin 
infraestructuras. Se emplazaban en los márgenes de los 
caminos y pronto se formaron barriadas compuestas por un 
desordenado tejido de casas y calles 

 



efecto positivo delsol y del aire libre. De esta manera se hicieron proyectos como el de la 

Ciudad Lineal de Arturo Soria. 

Los barrios- jardín de pequeñas viviendas unifamiliares con jardin se proyectaron para el 

proletariado, en su creación jugó un destacado papel la Ley de las Casas Baratas de 1911 

inspirada en las colonias obreras ajardinadas de Inglaterra y en el urbanismo utópico (el 

urbanismo utópico fueron socialistas que trataron de mejorar las condiciones de vida de los 

obreros en las ciudades industriales proyectando barrios dotados de espacios verdes y de 

servicios). Ante su escasa rentabilidad pronto las empresas privadas las orientaron hacia las 

clases medias dando lugar a barrios jardín de mayor calidad. 

La Ciudad Lineal de Arturo Soria se concibió como una gran calle de 40 m. de ancho, bordeada 

de manzanas formadas por casas unifamiliares con huerto y jardín. Por ella discurriría los 

servicios básicos como el agua, el alcantarillado y la luz y los transportes. En las estaciones se 

planearon  centros sociales comunitarios, comercios y servicios públicos. Solamente se 

construyó los primeros 5 km.   

3. LA PERIFERIA Y LAS RECIENTES TRANSFORMACIONES URBANAS 

A  mediados de los 50 las principales ciudades industriales española comenzaron a crecer 

debido  al crecimiento natural de la población, al éxodo rural y al progresivo desarrollo de los 

servicios. Así se crearon extensas periferias a lo largo de los principales ejes de transporte. 

Estas áreas urbanas (ciudad rodeada de una extensa periferia edificada, dependiente 

económicamente de la ciudad central) llegaron a unirse a veces con los municipios vecinos, 

constituyendo aglomeraciones urbanas.  

La extensión  de las actividades económicas y del modo de vida urbano hacia periferias cada 

vez mas alejadas hace surgir la llamada  “Ciudad difusa” cuya manifestación principal es la 

formación de áreas periurbanas o rururbanas (área rururbana espacio de tránsito entre el 

campo y la ciudd situado más allá del continuo edificado de la periferia urbana. En él se 

mezclan los usos del suelo y las formas de vida rurales y urbanas. El término suburbano designa 

en cambio, al espacio de la periferia urbana adyacente a la ciudad que forma parte de ella.)  

Las periferias urbanas se estructuran en diferentes áreas: barrios residenciales, áreas 

industriales y áreas de equipamiento 

3.1 Los barrios residenciales de la periferia 

a. Los barrios marginales de infraviviendas o chabolas:   surge sobre suelo ilegal 

rústico o verde, y sin organización urbanística. Las viviendas se construyen con 

material de desecho y carecen de servicios elementales como agua, luz o 

saneamiento. Estos barrios alcanzaron la máxima amplitud en los años 50 cuando 

la llegada masiva  de personas  sin recursos procedentes del éxodo rural. Para 

solucionarlo se construyeron viviendas sociales para realojarlos. Actualmente el 



problema ha vuelto a incrementarse ligado a la inmigración y a los grupos sociales 

marginados 

b. Barrios de promoción oficial: Tuvo su mayor desarrollo entre 1940-60, se 

construyeron más de 400.000 viviendas protegidas, es decir con ayuda estatal. 

Solían ser barrios de trama abierta, con viviendas unifamiliares o bloques,, 

caracterizados por la monotonía y la baja calidad constructiva y con graves 

carencias en equipamiento y servicios.  Actualmente se lleva a cabo operaciones 

de rehabilitación de viviendas y de dotación de equipamiento en las zonas. 

 
c. Polígonos de vivienda de promoción privada: Surgen a partir de los 60, son de 

trama abierta con amplios espacios para jardines o aparcamientos. Sin embargo 

pronto proliferaron los bloques en forma de H, de altura y densidad excesiva que 

crearon un trazado de calles en apariencia desordenado., dando un paisaje 

monótono que da a estos barrios la imagen de colmena

 
 

 

d. Barrios de manzana cerrada. Han surgido en la década de los 80 y 90, tienen 

menos altura  estas nuevas manzanas y menor densidad que las tradicionales, y 

dan al patio un uso colectivo, bien privado: jardines, piscina…. O público como 

plazas. 

e. Áreas de vivienda unifamiliar. Ha facilitado su aparición el uso del automóvil, son 

de trama abierta, edificación individual y el uso del suelo es residencial. 

3.2 Las áreas industriales y de equipamiento de la periferia 



Las áreas industriales incluyen polígonos de las décadas de 1950 y 60, también incluyen 

espacios industriales nuevos como parques empresariales y tecnológicos o polígonos de naves 

adosadas destinadas a empresas con menos recursos 

Las áreas de equipamiento son fruto de la descentralización de las actividades económicas 

hacia la periferia urbana, los más frecuentes son centros comerciales, escolares, sanitarios.. 

Ambas áreas aparecen en torno a las principales vías de comunicación de la ciudad. 

 

4. LAS AGLOMERACIONES URBANAS     

Algunas ciudades han crecido hasta conectar con otros núcleos de población, surgen así las 

aglomeraciones urbanas que pueden ser: 

Áreas metropolitanas Es una aglomeración urbana formada por una ciudad que concentra 

importantes funciones y la convierte en el centro organizador de una extensa área, que 

comprende varios municipios adyacentes. En España las áreas metropolitanas no tienen una 

delimitación oficial, normalmente se considera que la ciudad central debe tener como mínimo 

50.000 habitantes y el conjunto del área 200.000 h. 

Las características son: 

Está presidida por una ciudad principal o central, entre la ciudad central y los núcleos del área 

se establecen relaciones económicas y sociales, y la red de transporte y comunicaciones es 

esencial para garantizar las relaciones con la ciudad central y entre los núcleos que forman el 

área. El modo de vida de los municipios que la integran es urbano. 

La estructura espacial responde a dos modelos: el de coronas concéntricas en torno al núcleo 

central y el radial, formado por sectores especializados en ciertos usos del suelo, que parten 

dese el centro hacia la periferia a lo largo de las principales vías de comunicación. 

Origen y evolución: 

Madrid, Barcelona y Bilbao se crearon en el primer tercio del siglo XX y el resto de las grandes 

ciudades españolas  formaron sus áreas entre 1960-75. 

Entre 1975 y mediados de la década de 1990 la crisis económica provocó el estacamiento o el 

retroceso demográficos de las áreas debido al descenso de la natalidad y al estancamiento de 

las migraciones. La ciudad central perdió población y actividad económica a favor de 

municipios medios del área que eran espacios más baratos, esto ayudó a estos espacios a 

mejorar sus equipamientos y su nivel de vida 

Desde mediados de los 90 las áreas metropolitanas recuperan su crecimiento debido al 

incremento de la inmigración extranjera, esta recuperación es menor  en la ciudad central que 

continúa difundiendo población. 



 

Las conurbaciones: Es una aglomeración urbana continua forma a partir del crecimiento 

paralelo de dos o mas ciudades hasta unirse. Cada ciudad mantiene su independencia. Málaga-

Marbella. Alicante-Elche-Santa Pola. 

La región urbana:  Es una aglomeración urbana discontinua, integrada por ciudades dispersas 

(nebulosa urbana), pero lo suficientemente densa como para que todo el territorio posea 

características urbanas ., El centro de Asturias  

La Megalópolis: Está constituida por diversos elementos urbanos (áreas metropolitanas, 

conurbaciones, regiones urbanas, pequeñas ciudades…) con funciones distintas que crecen y 

forman un área urbana discontinua, pero sin fracturas importantes. En España podría 

considerarse como tal el Eje del Mediterráneo, desde la frontera francesa a Cartagena. 

 

PROBLEMAS DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS   

Los problemas derivados de la aglomeración y de la difusión de la urbanización son: 

 La densificación demográfica y constructiva, y la presión urbana sobre el espacio no 

urbanizado 

 El elevado precio de compra o alquiler de vivienda motivado por el elevado precio del 

suelo y la gran demanda que hay. Se trata de paliar con la construcción de viviendas 

protegidas y ayudas al alquiler para ciertos grupos 

 La necesidad de numerosos abastecimientos y equipamientos 

 La ordenación del tráfico y el transporte: Las grandes ciudades presentan problemas 

de tráfico, para paliarlo se crean vías de circunvalación, grandes extensiones de 

estacionamiento, se limita el uso del automóvil o se potencia el transporte colectivo 

Los problemas económicos se deben a la excesiva terciarización de las actividades urbanas. Los 

objetivos son evitar la desaparición de actividades agrarias del entorno urbano, revitalizar la 
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industria y difundir las actividades terciarizadas avanzadas muy focalizadas en el centro urbano 

hacia la periferia o hacia los núcleos urbanos secundarios. 

Los problemas sociales son el estrés, el aislamiento, el hacinamiento, el desempleo y el 

desarraigo. Destaca la delincuencia, la marginación social, el alcoholismo, etc 

Los problemas ambientales se concreta en: 

 Existencia  de un microclima urbano, la llamada isla de calor ocasionado por el tráfico, 

las calefacciones y la industria. 

 Contaminación atmosférica debido al tráfico y a lo anteriormente dicho. 

 Altos niveles de ruido: insomnio, cefaleas…. Se instalan paneles antirruido, se ordena 

el tráfico y se regulan los establecimientos ruidosos 

 Producción y eliminación de residuos. Para mitigar el problema se fomenta la 

recuperación y el reciclaje de residuos. 

 Desaparición de espacios verdes 

 

LA PRODUCCIÓN Y ORDENACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

1. La producción del espacio urbano 

En la creación del espacio urbano intervienen diversos agentes sociales  como son los 

propietarios del suelo, los promotores y las inmobiliarias que tratan de crear suelo urbano y de 

lograr la mayor edificabilidad posible, los empresarios industriales que prefieren dedicar ese 

suelo a estos usos , la ciudadanía y el poder político que interviene a través de la planificación 

urbana.   

2. La planificación urbana: el urbanismo 

El urbanismo ordena el espacio urbano, tiene una dimensión teórica, que es la teoría 

urbana y otra práctica el planeamiento urbano  que incluye tanto el suelo rústico como el 

urbano  y tiene como fin proyectar nuevos espacios para el futuro crecimiento. 

2.1 Urbanismo en la época industrial 

Entre la segunda mitad del XIX y el primer tercio del XX tuvieron los primeros intentos de 

planificación urbana, las actuaciones se limitaron a los espacios ocupados por la burguesía con 

ciertas zonas del casco antiguo y los ensanches. Lo más destacado fue: 

 Se establecieron planos geométricos 

 Planes de saneamiento: alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de basuras, 

limpieza de calles. 

 Mejora en los servicios y equipamientos urbanos: Parques públicos, tranvías, 

alumbrado, pavimentación 



La reconstrucción de las ciudades mas dañadas por la guerra civil (Guernika, Guadalajara, 

Oviedo) Las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Regiones Devastadas 

fueron lentas y limitadas: 

 Elaboración de leyes sobre la vivienda: viviendas protegidas, viviendas sociales, 

arrendamientos urbanos. 

 La organización del crecimiento urbano: Se aborda a través de la Ley del Suelo y 

Ordenación Urbana (1956) que establece una planificación a diferentes escalas: 

nacional, provincial, urbana y para cada área urbana, y fijaba para cada una los 

equipamientos y los servicios necesarios aunque la realidad se alejó bastante de los 

proyectos. 

En la época del desarrollo (1960-75) se mantuvo la Ley del suelo y la zonificación urbana 

pero las actuaciones urbanísticas provocaron la aparición de toda una serie de problemas 

en las ciudades; 

 El afán edificador eliminó elementos valiosos del patrimonio y se caracterizó por 

una excesiva altura y densidad y por la baja calidad de las construcciones que 

experimentaron un deterioro temprano. 

 Aumento de la congestión urbana y los problemas medioambientales. En 1970 se 

crearon polígonos de descongestión en las principales vías de acceso. Su densidad 

debía ser menor que la de la ciudad central, pero dada la alta edificabilidad 

autorizada, incrementaron aún mas el problema de la congestión urbana.  

 

2.2 El urbanismo en la época postindustrial: desde 1975 

El urbanismo refleja la implantación del estado autonómico, la democratización social y el 

proceso de globalización. 

 El desarrollo de las Autonomías otorga a estas competencias sobre la ordenación del 

territorio, urbanismo y vivienda. Su legislación debe ser seguida por los 

Ayuntamientos. Este se lleva a cabo mediante diversos planes: 

o Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el instrumento básico para la 

ordenación urbanística integral de un municipio. Proyecta el desarrollo para 

cierto número de años: los usos del suelo, la edificabilidad, la red viaria, los 

equipamientos y las medidas de protección medioambiental. Los Planes 

Parciales concretan el PGOU para cada área urbana y los Planes Especiales 

ordenan aspectos específicos como las áreas degradadas o el casco antiguo. 

o La democratización social. Las organizaciones vecinales reclaman medidas para 

mejorar la calidad de sus barrios.   Asi desde 1990 gana importancia el 

planeamiento desde abajo, es decir con la colaboración de los usuarios y el 

planeamiento por piezas a través de planes especiales para actuaciones 

concretas: rehabilitación de cascos históricos, mejora residencial de antiguos 

barrios obreros… 



o La globalización y el cambio en el sistema productivo mundial. El deseo de 

revitalizar ciudades en crisis ha llevado a la elaboración de planes estratégicos 

de promoción o de marketing urbano. El objetivo es difundir una imagen 

atractiva de la ciudad baadaa en la creación y mejora de las infraestructuras y 

en el equipamiento. 

EL SISTEMA URBANO ESPAÑOL 

Las ciudades españolas se relacionan con su entorno y con otras ciudades constituyendo 

sistemas o redes urbanos. 

1. Características del sistema urbano español 

1.1. Los elementos del sistema urbano: tamaño, funciones, área de influencia y jerarquía 

urbana. 

Las ciudades de un sistema se caracterizan por su tamaño y por las funciones que 

desempeñan. De acuerdo con estas, ejercen su influencia sobre un área mas o menos amplia y 

ocupan una posición jerárquica en el sistema urbano. 

1.1.1 El tamaño de las ciudades 

El tamaño de las ciudades se establece según la regla rango-tamaño. Esta otorga a cada ciudad 

un rango o número de orden  en el sistema de acuerdo con el tamaño de su población. 

 El mayor tamaño demográfico corresponde a 15 aglomeraciones urbanas que superan 

los 500.000h.  Nuestro sistema urbano es bipolar: las áreas metropolitanas de  Madrid 

y Barcelona mll h. superan los 3. A continuación 5 aglomeraciones superan los 800.000 

h.  Sevilla, Bilbao, Ciudad Astur y Málaga. Y otras 8 con más de 500.000 Zaragoza, 

Alicante-Elche, Bahía de Cadiz, Murcia, Las Palmas de Gran  Canaria, Granada, Vigo y 

Palma de Mallorca. Tras ellas hay un elevado número de ciudades entre los 400.000 y 

los 150.000 h. 

 Enl cuanto a la distribución territorial, La mayor aglomeración urbana, Madrid, se sitúa 

en el centro peninsular y el resto en la periferia quedando en el interior un espacio 

poco urbanizado donde predominan ciudades medias y pequeñas. 

 
1.1.2 Las funciones urbanas 
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Son las actividades socioeconómicas desempeñadas por las ciudades hacia el exterior, o las 

encaminadas al servicio interno de la ciudad. 

 Ciudades primarias: Actividades  económicas primarias: agrociudades andaluzas, 

manchegas, murcianas y levantinas 

 Ciudades secundarias. Sector secundario. Pais Vasco, Cataluña, Asturias (proceso de 

industrialización. Málaga ( construcción por turismo) 

 Ciudades terciarias. Especializadas en servicios: culturales, sanitarios, educación…. 

1.1.3 El área de influencia urbana 

Las funciones desempeñadas hacia el exterior, convierten a las ciudades en lugares centrales, 

que abastecen de bienes y servicios a un área más o menos extensa, denominada área de 

influencia. 

1.1.4 La jerarquía urbana española 

 Metrópolis: Son las áreas metropolitanas que se encuentran en al cima de la 

jerarquía del sistema urbano 

o Metrópolis nacionales: Madrid y Barcelona. La población supera los 3 

mll/h . Su área de influencia es nacional y mantienen relaciones con 

otras metrópolis internacionales, enlazando el sistema urbano español 

con el europeo y el mundial. 

o Metrópolis regionales: Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza. La 

población se encuentra entre 1.5 mll y 500.00o h. Su influencia es 

regional y mantiene relaciones con las metrópolis nacionales. 

o Metrópolis subregionales o regionales de segundo orden: Valladolid, 

Pamplona, Palma de Mallorca. 250.000- 500.000 h.  

o Ciudades medias: La mayoría son capitales de provincia, 500.000 y 

250.000 h. Sus funciones están menos diversificadas que en el 

apartado anterior 

o Ciudades pequeñas o villas. 10.000 y 50.000 h. Sus funciones son 

escasas. Son nodos de transporte para las comarcas y su área de 

influencia es comarcal 

 

1.2 Las relaciones urbanas en el sistema de ciudades 
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Las relaciones se miden por flujos, ya sean económicos, políticos etc. Cuando son 

unidireccionales entre una ciudad y otra indican relaciones de dominio-subordinación y 

cuando son bidireccionales indican  integración-competencia. 

 Madrid  mantiene relaciones intensas con todas las metrópolis especialmente 

Barcelona 

 Barcelona. Su influencia es más débil y es mas intensa en el sector oriental de 

la península y en las Baleares. 

 El cuadrante nordeste es el área de mayor integración pues sus 5 metrópolis 

mantienen intensas relaciones: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Zaragoza 

 En el resto las relaciones son menores e incompletas. El área de mayor 

desconexión es la que rodea a Portugal, excepto Galicia. En la submeseta sur 

hay amplios espacios desconectados. 

 
2. EL SISTEMA DE CIUDADES Y SUS CAMBIOS 

2.1 El sistema de ciudades 

El sistema urbano peninsular se caracteriza por la localización en el centro de la mayor 

aglomeración urbana del país, Madrid, rodeada pr ejes urbanos periféricos y con un 

interior poco urbanizado. 

Madrid es el núcleo urbano principal, los ejes urbanos periféricos se disponen de forma 

semianular en torno a la capital: 

 Eje Atlántico gallego se extiende por la costa entre Ferrol y Vigo con 

prolongación hacia el interior (orense y Lugo). Comercio 

 Eje cantábrico: es un eje discontinuo que incluye el triángulo asturiano 

(Oviedo-Gijón-Avilés) Santander y el triángulo vasco (Bilbao-San 

Sebastián.Vitoria) Presenta ramificaciones hacia el interior: León, Burgos y 

Logroño 

 Eje del mediterráneo: Desde  Gerona a Cartagena. Es el eje más dinamico. 

 Eje del valle del Ebro: Enlaza con el cantábrico y el mediterráneo y tiene a 

Zaragoza como ciudad principal 

https://sites.google.com/a/uribekostabhi.com/arantza-arredondo/geografia/hiri-sistema/jarduerak


 Eje Andaluz: es doble entre Almería y Huelva es dinámico y está especializado 

en comercio, turismo y agricultura tecnificada. El eje del Valle del Guadalquivir 

entre la costa atlántica y Jaén es menos dinámico y está ligado a actividades 

agrarias y turísticas. 

 El interior peninsular. No tiene ejes urbanos integrados 

 En las islas no hay ejes urbanos por la fragmentación territorial. 

2.3 Los cambios recientes en el sistema urbano 

Desde la década de 1980 el sistema urbano está experimentando cambios, las causas han sido 

el desarrollo del Estado Autonómico. La integración en la Comunidad Europea y los cambios en 

la economía mundial. 

2.2.1 El Estado de las autonomías y los sistemas urbanos. 

Las CCAA han favorecido el desarrollo de sistemas urbanos regionales. Se caracterizan por el 

incremento del peso de las capitales autonómicas y de las relaciones entre las ciudades de la 

propia comunidad, en detrimento de las relaciones con Madrid. 

La tipología es variada: 

 Sistemas monocéntricos primados:: Una aglomeración urbana concentra la población 

y las funciones regionales y no hay niveles intermedios de ciudades. Las relaciones son 

unidireccionales y de dependencia.  Madrid, Aragón, Cantábria, Cataluña, Murcia y 

Baleares. 

 Sistemas monocéntricos jerarquizados:  Una ciudad principal concentra la población y 

las funciones regionales pero existen varios niveles intermedios entre los que se 

transmite los flujos de manera jerárquica: Comunidad valenciana, Andalucía  

Occidental, La Rioja y Navarra. 

 Sistemas policéntricos: Dos o mas ciudades se reparten la población y las funciones 

regionales. Mantienen flujos bidireccionales entre si y unidireccionales con otras 

ciudades de menor rango: Galicia, Asturias. P. Vasco, ambas castillas, Extremadura, 

Andalucía Oriental y Canarias. 

2.2.2 La integración en Europa y en el sistema urbano europeo 

 La jerarquía europea se basa en la valoración conjunta del tamaño demográfico y de las 

funciones de cada ciudad. Distinguimos metrópolis globales entre las que no figuran ninguna 

ciudad española; locomotoras europeas entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, 

metrópolis europeas potenciales (Bilbao, valencia y Palma de Mallorca) y metrópolis europeas 

débiles (Sevilla). El resto de las ciudades tienen  proyección principalmente nacional, regional o 

local.   

El sistema de ciudades europeo se compone de varios ejes. La dorsal europea entre el sur de 

Gran Bretaña y norte de Italia, donde las ciudades españolas se encuentran en posición 

periférica. El eje del mediterráneo se encuadra en el dinámico arco mediterráneo, las de los 

ejes cantábrico y gallego en el área estancada de los finisterres; las del interior peninsular en el 

desarticulado espacio continental  europeo y las del sur de la Meseta y Andalucía en los 

“sures” o periferia urbana europea. Por tanto en conjunto, las ciudades españolas ocupan una 



posición periférica  que debe paliarse impulsando las redes transeuropeas de transporte  y 

comunicación. 

2.2.3 La globalización y la integración en el sistema urbano mundial. 

Los cambios recientes en la economía mundial han ofrecido a las ciudades el insertarse o  

mejorar su posición en el sistema urbano mundial, esto viene dado por la implantación de 

organismos y empresas internacionales o por la proyección exterior de sus actividades a través 

del comercio, el turismo y la cultura. , para ello deberían reunir ciertos requisitos: 

accesibilidad, buen transporte, recursos humanos etc. En la actualidad, excepto Madrid y 

Barcelona y algunos centros turísticos concretos, las ciudades  españolas desempeñan un 

papel esencialmente interno en relación con su región o con Europa  

 

 


