Tema4. La ciudad
1.Hacia un mundo solo de
ciudades

El 54 por ciento de la población
mundial actual reside en áreas
urbanas y se calcula que para el 2050
llegará al 66 por ciento, según la ONU.
Los mayores incrementos se producirán
en India, China y Nigeria.
Dharavi, el mayor barrio chabolista de Bombay

Esto se debe a la persistente preferencia de la gente de mudarse de áreas rurales a otras
urbanas y el crecimiento de la población durante los próximos 35 años. Estos dos factores
combinados añadirán 2.500 millones de personas a la población urbana para 2050. Casi el
90% de este incremento se producirá en Asia y África, según J. Wilmoth, ONU.
Asia alberga en estos momentos el 53% de la población urbana mundial, seguida de
Europa (14%) y América Latina y el Caribe (13%).
Se ha pasado de 10 megaciudades en 1990 a 28 en 2014, con más de 10 millones
de habitantes, y Tokio es la mayor de ellas, con 38 millones. Esas megaciudades
acogen en conjunto a 453 millones de personas, o un 12% de la población urbana
mundial. De ellas, 16 están en Asia, 4 en América Latina, 3 en África y un numero similar
en Europa, y 2 en América del Norte. Para 2030, se calcula que habrá 41 ciudades con más
de diez millones de habitantes.
Además de Tokio, Delhi acoge a 25 millones de residentes, Shangai a 23
millones y en Ciudad de México, Mumbai y Sao Paulo residen 21 millones de
personas respectivamente.
Casi la mitad de los 3.900 millones de habitantes urbanos actuales residen en áreas
urbanas con menos de medio millón de habitantes.
El crecimiento de población que registrarán numerosas ciudades supondra numerosos
desafíos para ellas, en cuanto a atender las necesidades de sus habitantes tanto en
vivienda, como en infraestructuras, transporte y la provisión de servicios básicos,
marginalidad y delincuencia.

2.Explosión urbana

2.1 En los dos últimos siglos, el crecimiento urbano ha sido espectacular. En
1800, el 3% de la población mundial vivía en ciudades; en 1950, el 30%; y en 2008, más
del 50%, unos 3.300 millones de habitantes. Por eso se habla de explosión urbana.
En los países desarrollados el crecimiento urbano comenzó a finales del XIX y
principios del XX por la revolución industrial y por la masiva emigración del campo a la
ciudad (éxodo rural) para trabajar en las fábricas.
En los países menos desarrollados el crecimiento urbano comenzó a partir de
1950. En este caso, los campesinos emigraban para huir de la miseria, pero las ciudades no
contaban con empleos, viviendas ni servicios suficientes.
Hoy día, los países desarrollados son los más urbanizados: el 75 % de la población
habita en ciudades. Sin embargo, la tasa de crecimiento urbano es más alta en los países
menos desarrollados.

Evolución de la población rural y urbana

2.2 El proceso de urbanización en España
A mediados del siglo XX España era un país rural: más de la mitad de la población
vivía en núcleos con menos de 10.000 habitantes. A partir de 1960 se inició un proceso de
industrialización que produjo un masivo desplazamiento de la población rural hacia las
ciudades. En la actualidad, casi el 79 % de la población española es urbana. La
población se concentra en Madrid y las zonas litorales, donde están las industrias y los
servicios más avanzados.

3. La red urbana
La red urbana de un territorio está formada por el conjunto de ciudades que hay en él y los
flujos y relaciones que mantienen entre ellas.

3.1 Las ciudades mundiales o globales son las más ricas en las que se toman las
decisiones más importantes. Estas ciudades tienen la mayoría de las sedes de las
multinacionales, de las grandes empresas industriales y de servicios. Los principales
mercados y bolsas mundiales. La mayoría de las sedes de las organizaciones
políticas y económicas internacionales. Las sedes de empresas de medios de
comunicación líderes en el mundo. Los aeropuertos con mayor tráfico del planeta.
Nueva York y Londres son las principales ciudades mundiales o globales. Hong
Kong, París, Singapur, Tokio, Sydney, Beijing (Pekín), Shanghai, Milán y Madrid
desempeñan esas funciones, pero en un grado inferior a las anteriores.

3.2 La red urbana en la UE y España
En la Unión Europea, la mayoría de las ciudades son pequeñas y medianas; las grandes
aglomeraciones urbanas se localizan en el eje económico más dinámico, que va desde el
sureste de Reino Unido al noroeste de Italia: Londres, París, Essen-Ruhr, Milán,
Frankfurt, Munich y Berlín.
Las ciudades españolas forman una red que se relaciona con la red urbana mundial. Solo
Madrid y, en menor medida, Barcelona realizan las funciones propias de las ciudades
mundiales. En España se distinguen seis rangos urbanos:

1.Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, que constituyen metrópolis
altamente globalizadas. Están conectadas con los principales centros económicos
mundiales y en ellas se encuentra el sector terciario más avanzado.
2.Las grandes ciudades nacionales, que tienen también una gran proyección
internacional. Son Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla y Málaga.
3.Los centros urbanos regionales, que suelen superar los 300.000 habitantes, como
Alicante, Murcia, Vigo, etc.
4.Las ciudades medias y otras capitales de provincia. Son núcleos de entre 50.000
y 300.000 habitantes, por ejemplo: Gijón y Vitoria.
5. Las ciudades pequeñas, con un ámbito de influencia más reducido y entre 25.000 y
50.000 habitantes.
6. Las cabeceras comarcales, localidades más pequeñas que abastecen de servicios
básicos a sus comarcas.

4. El crecimiento de las ciudades
4.1 Grandes aglomeraciones y megaciudades
Las ciudades, al crecer, han formado extensas aglomeraciones, conurbaciones y
megalópolis, y megaciudades o megalópolis
Este proceso ha sido especialmente importante en las últimas décadas. De esta forma, el
número de ciudades con más de 10 millones de habitantes ha pasado de 5 en 1975 a las 24
que existen en la actualidad.
Con unos 35 millones de habitantes, Tokio encabeza la lista de las megaciudades. Le
siguen Yakarta, Nueva York, Mumbai (Bombay) y Manila, con más de 20 millones cada
una.
Sin embargo, la mayoría de la población urbana mundial vive en ciudades
medianas y pequeñas: En los países desarrollados, las grandes ciudades están
estancadas o incluso pierden población en beneficio de su área metropolitana.
En los países menos desarrollados, las grandes ciudades, en particular las capitales, siguen
creciendo porque la oferta de trabajo es mayor que en las zonas rurales.
Conurbación:Conjunto de poblaciones próximas entre ellas y de similar importancia, cuyo
progresivo crecimiento las ha puesto en contacto.
Megalópolis: área urbana supraregional formada por la unión de varias áreas metropolitanas.
Por ejemplo la región urbana del nordeste de Estados Unidos, que se extiende desde Boston a
Washington"
Área metropolitana: Territorio que comprende los términos municipales de una gran ciudad y
de un conjunto de poblaciones de su alrededor, en el que se desarrollan acciones de planificación
conjunta. Surge por el crecimiento de una ciudad importante que enlaza con ciudades próximas,
que dependen de ella.
Metrópolis: Se suelen dominar ciudades globales. Ciudad de gran extensión y con muchos
habitantes.

4.2Un nuevo modelo de
ciudad: la ciudad
difusa
En las últimas décadas, la
expansión urbana ha
modificado el modelo de
ciudad. De una ciudad
compacta se ha pasado a un
modelo de ciudad difusa o
ciudad dispersa. Se trata de una
ciudad que se expande a través
de las vías de acceso
(autopistas, ferrocarriles de
cercanías, etc.) y que alterna las
urbanizaciones residenciales,
las áreas industriales, los
centros comerciales, etc., con
los espacios agrarios.
Este proceso de avance de la
ciudad sobre el campo,
conocido
como
rururbanización, hace difícil
establecer los límites entre el
espacio rural y el urbano en las
grandes aglomeraciones.

4.3 Nuevos usos y
espacios en las
ciudades
También se han producido
cambios en las funciones
de los distintos sectores en
que se organiza la ciudad:
En el centro, que en el
pasado cumplía una
función residencial,
predominan hoy las
actividades terciarias
(comercio, banca,
administración pública,
ocio, etc.).
En la periferia, que ha
experimentado un enorme
crecimiento, sobre todo en
las ciudades de los países
desarrollados, se mezclan áreas residenciales, parques empresariales y tecnológicos, y grandes
superficies comerciales y de ocio, que se ubican junto a las principales vías de comunicación que
enlazan con el centro urbano.

5. Los problemas urbanos
La segregación residencial
En las ciudades europeas, las personas más adineradas habitan en las áreas
residenciales de la periferia o en los centros históricos que han sido rehabilitados. Los
grupos socia es más humildes viven en las peores viviendas de los centros no rehabilitados
o en barrios situados en la periferia, masificados y con carencias de equipamientos e
infraestructuras.
En las ciudades norteamericanas, las personas con ingresos altos prefieren vivir en la
periferia, en casas unifamiliares que se extienden a lo largo de anchas avenidas y junto a
las principales vías de comunicación. Los barrios situados en torno al centro, degradados,
han sido ocupados por las minorías étnicas, dando lugar a guetos. En los últimos tiempos,
no obstante, algunas personas de nivel económico alto se han instalado en zonas lujosas
del centro.
En las ciudades de los países menos desarrollados, la población más pobre
construye chabolas con materiales de desecho en los barrios degradados del centro y, sobre
todo, en la periferia, dando lugar a extensos barrios que reciben diversos nombres según
los países: favelas, ranchos, bidonvilles, etc.
Otros problemas urbanos
En las ciudades existen otra serie de problemas:
Los atascos o el caos circulatorio, especialmente en el centro de las
ciudades. En algunos casos se ha intentado reducir restringiendo el acceso de
vehículos privados al centro, y fomentando el uso del transporte público.
El intenso tráfico contribuye a aumentar los niveles de contaminación
atmosférica y acústica.
Las ciudades necesitan abastecerse de grandes cantidades de agua,
alimentos y energía, y originan gran cantidad de residuos. El problema es
especialmente grave en los países menos desarrollados. Hay barrios sin redes de
agua, sin alcantarillado, sin medios de evacuar la basura y sin electricidad. Los
residuos humanos e industriales van a parar a los ríos.
La convivencia entre diferentes etnias y culturas. Porque la globalización de
la economía, la intensificación de la inmigración y la aceleración del proceso de
urbanización han incrementado la diversidad étnica y cultural de las ciudades.
También hay problemas de delincuencia y de marginación social de ciertos
grupos.

Actividades

1. Con la ayuda de un atlas sitúa el nombre de algunas de las más importantes ciudades
globales que aparecen en el mapa:

2.

3.

Colorea la leyenda

4.

5.

1. Coloca cada ciudad en su continente
2. ¿Dónde hay más y menos megaciudades?. ¿A qué se debe?

6.
Aquí se ven dos modelos de ciudades de países desarrollados. Explica cuál corresponde a una
ciudad europa y cuál a una norteamericana y por qué.

7.
Haz una presentación para exponerla al resto de la clase con fotografías de cada uno de los
problemas que tienen las ciudades actuales.

Plano urbano de Sevilla

8.
Teniendo en cuenta el apartado 6 del tema sobre morfología urbana:
1. Explica los distintos tipos de planos que se aprecian en la ciudad de Sevilla
2. Explica dónde se localizan las principales áreas de la ciudad de Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=y5mfdrQJDg4

6. La morfología urbana
La morfología urbana suele reflejarse en el paisaje urbano; es la forma que tiene una ciudad que
es el resultado de la combinación del plano, de los tipos de construcción y de los usos del suelo.
6.1) El plano urbano
Según el trazado de las calles de la ciudad hay diferentes tipos de planos urbanos, incluso dentro
de una misma ciudad: irregular,
ortogonal o en cuadrícula,
radiocéntrico y lineal.
* El plano irregular
Tiene trazado de calles irregulares,
incluso algunas sin salida. Son
calles estrechas y sinuosas y
aunque produce la sensación de
desorden, favorece la relación
entre personas. No hay ningún tipo
de planificación ni geometría.
El plano irregular corresponde a la
parte antigua de las ciudades, de
época medieval, que crecían
dentro de un recinto amurallado.
También es propio de ciudades de pasado musulmán, con trazado en forma de laberinto.
Hoy es inviable, porque la circulación se hace imposible

La parte antigua de Cáceres es uno de los mejores ejemplos de ciudad medieval de Europa. Mantiene su trazado
irregular rodeado por una muralla. En su interior numerosos palacios e iglesias, así como una judería.

* Plano ortogonal o en cuadrícula
Con calles rectilíneas que se cruzan en
ángulo recto, formando cuadrículas que
originan las manzanas rectangulares o
cuadradas. Es un plano de fácil trazado
que tiene su base en el plano hipodámico
(de Hipódomo, griego natural de Mileto).
El plano ortogonal corresponde a
trazados viarios planificados, de nueva
creación, como pueden ser los
ensanches del siglo XIX de las grandes
ciudades (Madrid, Barcelona) (Casas
Baratas en Cáceres).
Es también típico de las ciudades
romanas (Mérida, Itálica) con el cardo y

decumano o ciudades de nueva creación (La Carolina).
Para evitar los problemas de la moderna circulación, se han construido las diagonales y a las
manzanas se les corta las esquinas
(chaflanes) para favorecer la visibilidad.
( La diagonal de Barcelona)

* Plano radiocéntrico
La principal característica es que las
calles parten de un punto central, que
puede ser una plaza, como si fueran los
radios de una circunferencia cortadas
por líneas transversales. Generalmente
el punto central corresponde al centro
de la ciudad, donde se desarrollan las
principales actividades.
Este plano se desarrolló en ciudades
medievales que partían de una plaza, un
castillo, una iglesia o catedral. (Cruz de
los Caídos en Cáceres).

* Plano lineal
Consiste en una gran avenida con edificios públicos e industriales a ambos lados. Al lado, con
escasa profundidad, se encuentran las viviendas. Fue ideado por Arturo Soria, en 1882, en la
Ciudad lineal de Madrid. Tiene como novedad la incorporación del jardín a la ciudad, la visión del
transporte como agente de estructuración del espacio y el intento de superar la segregación
social. Proyectaba la ciudad a lo largo de una sola calle ancha, con árboles, por donde circulaban
los tranvías, y donde se instalarían las conducciones de agua y electricidad. A ambos lados de la
calle se construirían las casas unifamiliares con huerto y jardín.
También el plano lineal se origina de
manera espontánea en aquellas
ciudades en las que la existencia de una
vía de comunicación hace que crezca a
partir de esa vía, a ambos lados de ésta,
como Burgos o Astorga en el Camino de
Santiago.
También existe una planificación teórica
lineal como los barrios ajardinados del
urbanista Howard. Estas ciudades son
el resultado de la difusión en España de
las ideas naturalistas (acercamiento a la
naturaleza) e higienistas (valoración de
los efectos positivos del sol y del aire
libre sobre la salud) que levaron al
deseo de acercar el campo a la ciudad
unifamiliares con jardín. En la creación
de estos barrios tuvo un papel

importante la legislación de Casas Baratas (1911 y 1922) inspirada en las colonias obreras
ajardinadas de Inglaterra y en el urbanismo utópico.
Imagen: Plano urbano de Burgos en la Edad Media, en torno al Camino de Santiago

6.2) Áreas de la ciudad
https://www.youtube.com/watch?v=gHuc63_3ezI
1) El casco antiguo
Es el tradicional, guarda las huellas de su historia y los monumentos y se vio afectado por la
revolución industrial, que salvó los edificios monumentales, pero degradó profundamente el
conjunto urbano con el hacinamiento y la falta de servicios.
2) El ensanche burgués
El ensanche es el sector de una ciudad que corresponde a una ampliación de su casco urbano.
Constituyen la respuesta planificada al desordenado crecimiento. Se concibieron como áreas de
residencia destinadas fundamentalmente a la burguesía. Se diferencias del casco antiguo porque
sus trazados son regulares y ortogonales o radiales.
El ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá (1859) propuso la construcción de edificaciones de
escasa altura con amplios espacios verdes, forma ortogonal con chaflanes y calles rectas cortadas
por diagonales.
El ensanche de Madrid (1859) de Carlos Mª de Castro, comprende un plan racional de utilización
del espacio urbano y la segregación residencial y funcional con una trama ortogonal. Las
manzanas son grandes, y con amplios patios interiores y no demasiada altura.
3) La periferia
La forman los barrios más complejos y dinámicos. Surgieron como zonas residenciales para
obreros que luego compartieron el espacio con polígonos industriales y las zonas de almacenes.

3.1) Los barrios ajardinados: la Ciudad-Jardín y la Ciudad-Lineal.
a) La ciudad jardín intenta acercar el hombre al campo, a la naturaleza, conjungando las ventajas
del campo y de la ciudad.
La idea es de Howard y consiste fundamentalmente en contener el crecimiento de las ciudades
con la construcción de ciudades jardines. Concibió el urbanismo como un conjunto de
constelaciones o ciudades en torno a un núcleo mayor (58.000 hab.) y otros satélites (32.000
hab.), unidos entre sí y formando espacios de ocupación poco densos, con viviendas
unifamiliares.
b) La ciudad lineal. Ideada por el madrileño Arturo Soria es una ciudad jardín con transporte lineal.
Proponía unir con una larga franja urbanizada dos ciudades antiguas. El eje sería una calle muy
ancha por la que discurrirían ferrocarriles a distintos niveles y velocidades. Todos los servicios
urbanos (agua, alcantarillado, electricidad) irían en le subterráneo de esta vía. A intervalos
regulares habría edificaciones comunitarias, comercios y servicios públicos. Las casas serían
unifamiliares con huerta y jardín.
4) La periferia urbana actual. Las periferias se estructuran en diversas áreas que se caracterizan
por sus contrastes morfológicos, funcionales y sociales: los barrios residenciales, las áreas
industriales y las áreas de equipamiento.
4.1 *Los barrios residenciales de la periferia son de distintas clases:
–Los barrios marginales de infravivienda o chabolas que surgen sobre suelo ilegal y sin
organización urbanística. Las viviendas suelen ser autoconstruidas y carecen de los servicios
elementales.
–Los barrios de protección oficial que tuvieron su máximo desarrollo entre 1940 y 1960 o viviendas
“protegidas”, es decir, construidas con ayuda estatal y con limitaciones en el precio de la venta. Se
caracterizó, tanto las viviendas unifamiliares o en bloques, por la monotonía, la pobreza de
materiales y la baja calidad constructiva, junto con la de equipamiento y servicios.
–Los polígonos de viviendas de promoción privada surgidos a partir de los años 60 que son
bloques o viviendas colectivas. La función de estos barrios fue predominantemente residencial.
–Áreas de vivienda unifamiliar y de segunda residencia que proliferan a partir de los años ochenta
debido a la disfunción entre la clase media de la ideología clorofílica (contacto con la naturaleza) y
al incremento del uso del automóvil. Presenta una trama abierta con viviendas exentas o
adosadas y un uso del suelo residencial. Muchas de ellas son segundas viviendas en las sierras o
zonas turísticas.
–Ciudades dormitorios en las afueras de las ciudades. Lugar de residencia de personas que se
desplazan diariamente a trabajar a otras zonas próximas.
4.2 Las áreas industriales de la periferia surgieron en la década de los 1950 y 1960 con la
creación de polígonos industriales junto a las principales vías de acceso a la ciudad muchas veces
surgidas de forma espontánea.

