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Tema 3: El espacio urbano (de la ciudad)

El poblamiento es el asentamiento humano en un lugar. Puede ser:

– poblamiento rural: en el campo
– poblamiento urbano: en ciudades

1. LA CIUDAD

Características de una ciudad:

1. el número de habitantes es mayor que en los pueblos
2. la densidad de población es alta
3. los habitantes de la ciudad trabajan en tiendas, en hospitales, en colegios,...
4. los edificios son más altos
5. las calles son más anchas
6. hay centros comerciales, hospitales, más institutos,...
7. las comunicaciones suelen ser mejores

¿Para qué sirven las ciudades? ¿Qué funciones tienen?

– Tienen una función residencial (=para vivir)
– Son sede de organismos políticos y administrativos
– Hay mucho comercio y transportes
– Hay muchas industrias (especialmente en las afueras de las ciudades)
– Hay museos, universidades, cines, teatros, edificios históricos,..

Para analizar una ciudad nos fijamos en:

• el entorno geográfico (donde está: en un valle, en las montañas,...)
• los edificios (antiguos o modernos, bloques de pisos, viviendas unifamiliares, 

chabolas...)
• el plano de la ciudad (ortogonal o en cuadrícula, circular o irregular)
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Estructura de la ciudad:

1. En la zona central:
– el CBD: distrito de negocios, donde hay oficinas y no vive mucha gente
– el centro histórico: la zona más antigua y artística
– los  ensanches:  barrios  alrededor  del  centro  histórico,  donde  suelen  vivir 

familias más ricas

2. En la zona periférica:
– los barrios residenciales: donde vive la mayor parte de la población
– los  polígonos industriales y parques empresariales: las personas no viven 

aquí; aquí están las industrias y las empresas.

2. LA URBANIZACIÓN EN EL MUNDO

Las primeras ciudades nacieron en Mesopotamia y Egipto. 
Desde entonces, las ciudades han crecido en número de habitantes y en extensión.

¿Por qué crecen las ciudades?  Porque:
• se desarrollan actividades económicas (industrias, comercio,...), 
• por las migraciones del campo a la ciudad, 
• por la llegada de inmigrantes 
• y por la alta natalidad

El gran crecimiento de las ciudades causa un aumento de la pobreza, sobretodo en 
los países menos desarrollados.

Al crecer las ciudades, se forman distintas zonas urbanas:

1. Área  metropolitana:  una  ciudad  principal  llamada  metrópoli  y  otras 
localidades cercanas, menos importantes

2. Conurbación: la unión de dos o más ciudades cercanas
3. Megalópolis: unión de varias conurbaciones

Casi el 50% de la población mundial vive en ciudades.

En  los  países  menos  desarrollados hay  pocas  ciudades  pero  muy  grandes, 
desordenadas y con grandes contrastes de riqueza y pobreza.
En los  países desarrollados no hay tantos contrastes.  Hay muchas ciudades y de 
tamaño mediano o pequeño.
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La  jerarquía urbana es el grado de influencia de una ciudad dentro del territorio 
donde está.

Algunas ciudades son muy influyentes (importantes) en su zona, porque es la ciudad 
donde está el hospital, el instituto, etc.

Otras ciudades son muy importantes dentro de su país,  porque son la capital o la 
ciudad más industrial, por ejemplo Pekín o Shanghai en China

Otras ciudades son influyentes en todo el mundo, por ejemplo Nueva York.

4. LA VIDA EN EL ESPACIO URBANO = LA VIDA EN LA CIUDAD

Problemas:

– medioambientales:
muchos residuos (=basura), más contaminación (=humos), pocas zonas verdes 
(=parques y jardines), mucho ruido (=contaminación acústica), muchos atascos 
de tráfico

– sociales: 
las casas son más caras porque hay menos suelo, más soledad (=las personas se 
sienten más solas)

Ventajas:

– mejor atención sanitaria (hospitales, centros de salud,...)
– son  importantes  centros  de  intercambio  (hay  muchas  tiendas  y  centros 

comerciales)
– hay más medios educativos (institutos, Universidad,...), más medios culturales 

(museos, galerías de arte,...) y más medios de ocio (cine, teatro,…)
– hay muchos medios de transporte (metro, ferrocarril, autobuses, aeropuerto,...)
– los organismos políticos suelen estar en las ciudades
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5. LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Casi el 80% de los españoles vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes.

Las ciudades españolas se localizan sobre todo en las zonas de costa:  Barcelona, 
Málaga,  Valencia,...,  aunque  también  existen  grandes  ciudades  en  el  interior: 
Madrid, Sevilla,...

Funciones de las ciudades españolas:

1. Residencial (para vivir)
2. Político-administrativa  (sólo  las  capitales  de  provincia,  las  capitales  de  las 

comunidades autónomas y capital del país)
3. Comercial (tiendas), financiera (bancos) y de transporte.
4. Industrial  (fábricas  e  industrias;  las  más  importantes  están  en  Asturias, 

Cataluña y País Vasco)
5. Cultural  y  educativa.  Son  muy  importantes  las  ciudades  de  Salamanca, 

Santiago de Compostela y Alcalá de Henares.
6. Turística,  en  ciudades  con  monumentos  (Sevilla,  Granada)  o  de  playa 

(Torremolinos)

En España hay ciudades con:

• jerarquía urbana nacional: Madrid y Barcelona (las más grandes)
• jerarquía  urbana  regional:  Valencia,  Alicante,  Sevilla,  Málaga,  Zaragoza 

(bastante grandes e importantes)
• jerarquía  urbana  provincial:  la  más  importante  dentro  de  una  provincia 

(Cáceres, Lugo)
• jerarquía  urbana  comarcal:  otras  importantes  dentro  de  una  provincia 

(Marbella, Ronda, Antequera, Fuengirola,...)
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6. PUEBLOS Y CIUDADES EN ANDALUCÍA

El 79,2% de andaluces vivimos en ciudades. Sólo un 20,8% vive en el medio rural.

Hay dos tipos de poblamiento rural:

1. Concentrado:  pueblos  grandes,  en  el  interior  de  Andalucía.  Se  dedican  a 
actividades agrícolas. Por ejemplo, Antequera

2. Disperso: en valles y zonas costeras y algunas zonas montañosas. Por ejemplo, 
los pueblos de la Serranía de Ronda

El cortijo es la edificación rural tradicional de Andalucía.

Las provincias con más ciudades son Sevilla y Cádiz.
Hay muchas ciudades con menos de 50.000 habitantes.
Sólo 2 ciudades tienen más de 500.000 habitantes. Son Sevilla y Málaga.

Funciones urbanas:

1. Residencial: todas las ciudades
2. Político-administrativa: las capitales de provincia (Huelva, Sevilla, Córdoba, 

Jaén, Granada, Almería, Málaga y Cádiz)
3. Comercial: Málaga, Sevilla y Cádiz sobre todo.
4. Industrial: Sevilla, Alcalá de Guadaira, Algeciras, Linares,...
5. Cultural y educativa: Córdoba, Sevilla, Úbeda, Granada,...
6. Turística: Marbella, Motril, Roquetas de Mar,...

Jerarquía urbana:

Ciudades con área de influencia regional: Sevilla y Málaga
Ciudades  con  área  de  influencia  provincial:  Jaén,  Huelva,  Jerez  de  la  Frontera, 
Algeciras,...
Ciudades con área de influencia comarcal: Ronda, Baza,...
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