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1. 1. El proceso de urbanización El proceso de urbanización 
en España:en España:

 Su historia permite diferenciar en él varias Su historia permite diferenciar en él varias 
etapas: preindustrial, industrial y etapas: preindustrial, industrial y 

postindustrial. postindustrial. 



  

1. 1. La ciudad preindustrial: la ciudad antigua, 1. 1. La ciudad preindustrial: la ciudad antigua, 
la ciudad medieval y la ciudad moderna.la ciudad medieval y la ciudad moderna.  

 FeniciosFenicios
 GriegosGriegos
 CartaginesesCartagineses
 RomanosRomanos

En la AntigüedadEn la Antigüedad: primeros ejes de urbanización: primeros ejes de urbanización



  

RomaRoma creará la primera red urbana de España  creará la primera red urbana de España 



  

En la Edad Media: nueva fase de urbanizaciónEn la Edad Media: nueva fase de urbanización



  

En la Edad Moderna: crecimiento urbano en los siglos XVI y XVIIIEn la Edad Moderna: crecimiento urbano en los siglos XVI y XVIII

Sevilla en el XVISevilla en el XVI



  El Madrid  de los AustriasEl Madrid  de los Austrias



  
Reformismo borbónico del siglo XVIIIReformismo borbónico del siglo XVIII



  División provincial de Fco. Javier de BurgosDivisión provincial de Fco. Javier de Burgos

1. 2. La urbanización industrial



  

1.3. La urbanización postindustrial1.3. La urbanización postindustrial

- Urbanización difusa- Urbanización difusa
-Crecimiento de las   Crecimiento de las   

ciudades mediasciudades medias



  

El plano ortogonalEl plano ortogonal

Caesaraugusta (Zaragoza)Caesaraugusta (Zaragoza)

2.2.   Principales rasgos morfológicos de las ciudades Principales rasgos morfológicos de las ciudades 
españolas y su evolución.españolas y su evolución.

2.1. La ciudad preindustrial: el casco antiguo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Mapa_Caesaraugusta.svg


  

Plano de Plano de 
Emerita Emerita 
Augusta Augusta 
sobre el sobre el 
actual,actual,
donde donde 
aparecen los aparecen los 
restos más restos más 
importantes.importantes.



  

Plano de las dos ciudades 
romanas de Córdoba, 
sobre la planta actual. 

Los muros romanos de Los muros romanos de 
la Muralla de Córdobala Muralla de Córdoba 



  

En la Edad Media: sistemas urbanos diferenciados

PlanoPlano
irregularirregular

Granada: la Medina musulmana



  

ÁvilaÁvila



  

Medina del Medina del 
Campo Campo 

(Valladolid)(Valladolid)

Castillo de la Mota. 
Siglo XV



  

El reformismo borbónico. Siglo XVIIIEl reformismo borbónico. Siglo XVIII



  



  
El Jardín Botánico de MadridEl Jardín Botánico de Madrid



  



  



  



  

La CarolinaLa Carolina



  

Actuaciones de inspiración barrocaActuaciones de inspiración barroca

Ramblas de BarcelonaRamblas de Barcelona



  

La Alameda de La Alameda de 
MálagaMálaga



  

  2. 2. La ciudad industrial: los inicios de la 2. 2. La ciudad industrial: los inicios de la 
planificación, los proyectos de reforma y los planificación, los proyectos de reforma y los 

ensanches.ensanches.  

Ensanche de Barcelona, Ildefonso CerdáEnsanche de Barcelona, Ildefonso Cerdá



  



  



  



  



  



  

Plano de PamplonaPlano de Pamplona



  



  



  

Otros proyectos del siglo XIXOtros proyectos del siglo XIX

La ciudad lineal de Arturo SoriaLa ciudad lineal de Arturo Soria



  



  

La ciudad jardín madrileña: La ciudad jardín madrileña: colonias del ensanchecolonias del ensanche

Durante los años veinte del 
siglo XX aparecen en la 
periferia de Madrid una 
serie de asentamientos de 
viviendas unifamiliares 
regidos según una serie de 
normas específicas que les 
otorgan un carácter más o 
menos uniforme. Son las 
llamadas “Colonias” cuyo 
nacimiento está ligado al 
movimiento internacional 
de la ciudad jardín. 



  

 Calle Atalaya, en la Calle Atalaya, en la "Colonia "Colonia 
Prosperidad"Prosperidad" de la Ciudad- de la Ciudad-
Jardín de Alfonso XIII. Esta Jardín de Alfonso XIII. Esta 
Colonia surge en 1918 y Colonia surge en 1918 y 
pretendía ser una pequeña pretendía ser una pequeña 
ciudad-jardín que aunase ciudad-jardín que aunase 
ciudad y campo, como las ciudad y campo, como las 
construidas en Inglaterra a construidas en Inglaterra a 
principios del siglo XX. La principios del siglo XX. La 
Colonia nació como Colonia nació como 
cooperativa obrera de casas cooperativa obrera de casas 
baratas. Eran viviendas baratas. Eran viviendas 
unifamiliares y de tamaño unifamiliares y de tamaño 
medio reducido. En la medio reducido. En la 
actualidad la mayor parte de actualidad la mayor parte de 
estas Colonias del distrito de estas Colonias del distrito de 
Chamartín se conservan en Chamartín se conservan en 
buen estado.buen estado.  



  

El ferrocarril y el tranvíaEl ferrocarril y el tranvía  



  

La “Gran Vía”La “Gran Vía”

MadridMadrid



  

Gran Vía de GranadaGran Vía de Granada



  
Vía Layetana de BarcelonaVía Layetana de Barcelona



  

2. 3. La ciudad postindustrial: la periferia urbana y las 2. 3. La ciudad postindustrial: la periferia urbana y las 
áreas metropolitanas.áreas metropolitanas.

    IndustrializaciónIndustrialización TurismoTurismo

En la 2ª mitad del siglo XX: crecimiento urbanoEn la 2ª mitad del siglo XX: crecimiento urbano



  

    

  Polígonos de viviendasPolígonos de viviendas

 El crecimiento periféricoEl crecimiento periférico

Barrios residenciales de la periferia.

a. Barrios marginales 
de infravivienda 
o chabolas



  

b. Barrios de 
viviendas de
promoción oficial



  

c. Polígonos de 
vivienda de
promoción privada



  

d. Áreas de vivienda
 unifamiliar 



  

  > El desarrollo metropolitano> El desarrollo metropolitano

  

  



  

Las conurbacionesLas conurbaciones



  

3. Organización de los usos del espacio urbano

 Los usos del suelo son las diferentes utilizaciones del espacio urbano: Los usos del suelo son las diferentes utilizaciones del espacio urbano: 
comercial y de negocios, residencial, industrial, de equipamiento, etc.comercial y de negocios, residencial, industrial, de equipamiento, etc.

  En la ciudad preindustrial: En la ciudad preindustrial: 

        multifuncionalidadmultifuncionalidad



  

 En la ciudad industrial: terciarización: el casco antiguo se En la ciudad industrial: terciarización: el casco antiguo se 
convierte en centro comercial  y de negociosconvierte en centro comercial  y de negocios

El Bilbao más 
arquitectónico lo 
podemos encontrar 
en el Casco Antiguo 
en el centro de la 
ciudad que ha pasado 
de ser una ciudad 
industrial a 
convertirse en una 
ciudad comercial 
donde la parte central 
o casco antiguo 
fueron remodelados, 
tras las inundaciones 
de 1983, y hoy en día 
los bajos son todo 
tiendas y 
comercios de 
productos o servicios. 



  

>la ciudad postindustrial>la ciudad postindustrial

- Barrios degradadosBarrios degradados
- Barrios renovados: Barrios renovados: 

políticas de políticas de 
rehabilitaciónrehabilitación

    En la periferia: áreas En la periferia: áreas 
industriales, barrios industriales, barrios 
residenciales y áreas residenciales y áreas 
de equipamientode equipamiento



  

- Áreas industriales y de equipamiento de la periferia.

a) Las áreas
 industriales. 



  

b) Las áreas de b) Las áreas de 
equipamientoequipamiento



  

Principales problemas:Principales problemas:
1.1. Microclima urbanoMicroclima urbano
2.2. Contaminación atmosféricaContaminación atmosférica
3.3. Contaminación acústicaContaminación acústica
4.4. Residuos urbanosResiduos urbanos
5.5. Desaparición de espacios Desaparición de espacios 

verdesverdes

4. Medio ambiente urbano



  

  



  

Problemas sociales y calidad de vida en las Problemas sociales y calidad de vida en las 
ciudadesciudades

 diferenciación social en la estructura urbana: ej. Gijóndiferenciación social en la estructura urbana: ej. Gijón

  Desigualdades internasDesigualdades internas



  

 Problemas de acceso a una viviendaProblemas de acceso a una vivienda

 Conflictos urbanos Conflictos urbanos 

estrésestrés
okupasokupas



  

HACIA UNA CIUDAD SOSTENIBLEHACIA UNA CIUDAD SOSTENIBLE
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