
El espacio urbano

¿Un mundo de 
oportunidades?



¿A qué 
llamamos 
CIUDAD?

Una serie de 
rasgos esenciales 
definen los qué es 
una ciudad:

1.Número de habitantes
2.Morfología
3.Actividades 
Económicas



Definición de Ciudad

• Desde el punto de vista 
de la población:
– Las ciudades tienen en 

general un número mayor 
de habitantes que los 
pueblos.

– El tamaño varía 
dependiendo de los 
países: 2.000 hab. en 
Francia;  en EE.UU., 
2.500; en España, 
10.000; en Japón, 
30.000. 

Vista aérea de la ciudad de Sevilla.
 En el año 2012 contaba con 702.355 
habitantes, según el INE.



Tokio desde el aire. El centro de Tokio, con sus 23 barrios, ocupa un 
tercio de la metrópoli, con una población cercana a los 8.340.000 
habitantes; esta área es lo que se conoce internacionalmente como la 
ciudad de Tokio. Su área metropolitana posee 35,6 millones de 
habitantes (2009), siendo la mayor aglomeración urbana del mundo.



Definición de Ciudad

• Desde el punto de vista 
de la morfología (o forma 
y distribución de los 
edificios):
– Una ciudad es una 

aglomeración extensa.

– Posee edificaciones de 
muy diferente forma y 
función.

– Dominan en el paisaje los 
edificios de 
considerable altura.

Burj Khalifa o 
Torre Khalifa, 
en Dubái, 
E.A.U, con sus 
828 m de 
altura es el 
rascacielos 
más alto del 
mundo



Definición de Ciudad
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– una ciudad es un 
núcleo en el que se 
concentran y 
desarrollan 
actividades de muy 
distinto tipo y a gran 
escala.

– lo típico de la ciudad es 
que entre sus 
habitantes 
predominan quienes se 
dedican a actividades 
del sector de los 
servicios (sector 
terciario). 



Forma(s) de Vida Urbana

• En resumen, lo que 
hace que podamos 
llamar ciudad a unos 
núcleos de población y 
no a otros es una 
forma de vida 
urbana, al margen de 
la cantidad de 
población o de las 
funciones económicas 
que existan en su 
interior. 

La rapidez, las prisas acompañadas de 
la masificación y el anonimato son unas 
de las señas de identidad de las grandes 
ciudades.

La rapidez, las prisas acompañadas de 
la masificación y el anonimato son unas 
de las señas de identidad de las grandes 
ciudades.



Tribus urbanas
Diversidad
Multiculturalidad
Mayores 
propuestas de 
cultura y de ocio



“Colas para todo”
Contaminación y 
atascos
Pobreza y 
exclusión social



Funciones de la Ciudad

• Definimos funciones de la ciudad como “ las 
distintas actividades que tienen lugar dentro de 
ésta.” 

• Estas funciones no sólo afectan a la ciudad, 
sino también al área que la rodea.

• Las actividades que se desarrollan en el interior 
de una ciudad son más o menos variadas, y se 
encuentran distribuidas de forma bastante 
ordenada en el plano urbano. 



Funciones de la Ciudad

• Algunas de las funciones más 
significativas de la ciudad son: 
– la residencial, 
– la industrial, 
– la administrativa, 
– la comercial y 
– otras funciones: como hospitalaria, cultural, 

educativa, etcétera. 



Funciones de la ciudad

Residencial

Industrial



Funciones de la ciudad

Administrativa

Comercial



Otras funciones de la ciudad

SanitariaSanitaria EducativaEducativa

Cultural y de ocioCultural y de ocio DeportivaDeportiva



La función residencial 

El casco 
antiguo
El casco 
antiguo



La función residencial

El casco antiguo de 
las ciudades y la 

infravivienda

El casco antiguo de 
las ciudades y la 

infravivienda



La función residencial

La rehabilitación 
del casco antiguo 
La rehabilitación 

del casco antiguo 

El factor 
que más 
influye es 
el precio 
del suelo

El factor 
que más 
influye es 
el precio 
del suelo



La función residencial

Los ensanches. Barrios 
residenciales que surgieron en el 
siglo XIX para albergar a las clases 
acomodadas. En los ensanches las 
calles son anchas y las casas, 
grandes y bien iluminadas.

Los ensanches. Barrios 
residenciales que surgieron en el 
siglo XIX para albergar a las clases 
acomodadas. En los ensanches las 
calles son anchas y las casas, 
grandes y bien iluminadas.



La función residencial 

La Moraleja de Madrid.
 Viviendas de lujo en la periferia.
La Moraleja de Madrid.
 Viviendas de lujo en la periferia.

Niños que van a la escuela en la 
periferia madrileña, barrio de 
Aluche, 1977. 

Niños que van a la escuela en la 
periferia madrileña, barrio de 
Aluche, 1977. 



La función residencial

•Barrios de infravivienda 
en la periferia de las 
ciudades.
•El barrio del Vacie en 
Sevilla es el asentamiento 
chabolista más antiguo 
de Europa (1932/1954)
•Se encuentra en la zona 
norte de la ciudad.
•El asentamiento, presenta 
graves problemas de 
salubridad, y presencia de 
ratas

•Barrios de infravivienda 
en la periferia de las 
ciudades.
•El barrio del Vacie en 
Sevilla es el asentamiento 
chabolista más antiguo 
de Europa (1932/1954)
•Se encuentra en la zona 
norte de la ciudad.
•El asentamiento, presenta 
graves problemas de 
salubridad, y presencia de 
ratas



La función comercial

Comercio tradicional en la 
calle Sierpes de Sevilla
Comercio tradicional en la 
calle Sierpes de Sevilla

Comercio tradicional. Plaza de  
Abastos. Mercado de la calle 
Feria en Sevilla

Comercio tradicional. Plaza de  
Abastos. Mercado de la calle 
Feria en Sevilla



La función comercial

Los centros comerciales. 
Ofrecen fácil acceso, 
aparcamiento gratuito y 
variedad de servicios.

Los centros comerciales. 
Ofrecen fácil acceso, 
aparcamiento gratuito y 
variedad de servicios.

Las grandes superficies a las afueras 
de la ciudad que tienen fácil acceso con 
el coche, aparcamiento y una gran 
oferta de productos.

Las grandes superficies a las afueras 
de la ciudad que tienen fácil acceso con 
el coche, aparcamiento y una gran 
oferta de productos.



La función industrial

En el siglo XIX las fábricas 
se encontraban en el 
casco urbano de las 

ciudades.

En el siglo XIX las fábricas 
se encontraban en el 
casco urbano de las 

ciudades.



La función industrial

Posteriormente, en función de su actividad y del precio del suelo, las 
industrias pasaron a concentrarse y a ocupar espacios en las afueras de las 
ciudades, zonas que solían (y suelen) estar bien comunicadas (cerca de un 
nudo de carreteras, estación de tren, puerto)

Posteriormente, en función de su actividad y del precio del suelo, las 
industrias pasaron a concentrarse y a ocupar espacios en las afueras de las 
ciudades, zonas que solían (y suelen) estar bien comunicadas (cerca de un 
nudo de carreteras, estación de tren, puerto)

Polo químico de Huelva



La función administrativa

• Está relacionada con las 
instituciones de gobierno de un 
territorio.

• Esta función depende del rango 
de la ciudad, bien sea la capital de 
un estado, de una comunidad 
autónoma, de la provincia o bien 
una cabecera de comarca.

• La función administrativa suele 
localizarse espacialmente en el 
centro de la ciudad y/o en edificios 
representativos.



La morfología de la ciudad

• El concepto de morfología urbana hace 
referencia a la forma y distribución en el 
espacio de los edificios urbanos.

• Para estudiar la morfología urbana, 
necesitamos utilizar el plano urbano.

• Otra buena herramienta es la fotografía 
aérea y/o la fotografía mediante 
satélites.



La morfología urbana

Plano del casco urbano antiguo de Sevilla donde se 
puede apreciar el trazado irregular de las calles
Plano del casco urbano antiguo de Sevilla donde se 
puede apreciar el trazado irregular de las calles



La morfología urbana

Imagen aérea de una parte  de la ciudad de 
Sevilla
Imagen aérea de una parte  de la ciudad de 
Sevilla



¿Cómo analizamos la 
morfología urbana?



La morfología urbana

Para analizar la morfología 
de la ciudad debemos 
fijarnos en el trazado de las 
calles, la forma de los 
edificios y en las funciones 
que desempeñan calles y 
edificios dentro de la 
ciudad.



Tipos de planos

El plano irregular, como por ejemplo 
el de la judería de Córdoba



Tipos de planos

Plano ortogonal 
(reticular, en 
cuadrícula, en 
damero o 
hipodámico por 
Hipodamo de Mileto) 

En la actualidad se 
piensa que se 
ralentiza el tráfico 
por sus numerosos 
cruces y semáforos.

Ejemplo: Barcelona



Plano radiocéntrico

Tiene su origen 
muchas veces en 
la ciudad 
medieval



Plano radiocéntrico

París

Plano del metro de Moscú



Los sistemas urbanos

El concepto de sistemas urbanos se refiere a las relaciones que se  
establecen entre las ciudades. La red urbana se relaciona con la 
forma  de  distribución de  esas ciudades en el espacio.



Los sistemas urbanos

Jerarquía de las ciudadesJerarquía de las ciudades



Las ciudades en los países desarrollados 

• En las ciudades de los países desarrollados, la población se va 
desplazando progresivamente hacia la periferia, y lo mismo hacen 
algunas industrias y centros comerciales. 

• Las consecuencias de esto son migraciones pendulares (gente que va a 
trabajar a la ciudad cada día y luego vuelve a sus casas) y antiguas 
industrias o edificios abandonados en el centro.

•  Esto hace que en algunos casos se creen nuevas ciudades.

• En las ciudades de los países desarrollados, la población se va 
desplazando progresivamente hacia la periferia, y lo mismo hacen 
algunas industrias y centros comerciales. 

• Las consecuencias de esto son migraciones pendulares (gente que va a 
trabajar a la ciudad cada día y luego vuelve a sus casas) y antiguas 
industrias o edificios abandonados en el centro.

•  Esto hace que en algunos casos se creen nuevas ciudades.



Los sistemas urbanos

• Las relaciones que se establecen entre 
las ciudades de un mismo sistema 
urbano dependen básicamente de dos 
aspectos:
– De las funciones que desarrolla cada ciudad 

en su zona de influencia, por ejemplo, la 
educativa, la económica, etc.

– De la jerarquía que se establece en función 
del número de habitantes de cada ciudad





Las redes urbanas

• 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.

• El estudio de la red urbana consiste 
básicamente en analizar cómo se sitúan 
en un territorio las ciudades, 
distinguiéndolas según su rango. 



Formas de las redes urbanas



ConcentradaConcentrada
Lineal Lineal 

DendríticaDendrítica
RadiocéntricaRadiocéntrica



Ejemplos de redes urbanas regulares.  Estas redes urbanas son 
típicas de las áreas más desarrolladas económicamente y 
con mayor tradición urbana, como Europa central. 

Ejemplos de redes urbanas regulares.  Estas redes urbanas son 
típicas de las áreas más desarrolladas económicamente y 
con mayor tradición urbana, como Europa central. 



Preguntas

1. ¿Cómo suelen ser las redes urbanas 
en los países desarrollados?

2. ¿Cómo suelen ser las redes urbanas 
en los países en vías de desarrollo?

3. ¿A qué se debe que sean diferentes?



La red urbana española



La red urbana española es 
radiocéntrica



Algunas conclusiones sobre la red urbana 
española:

1.En España hay pocas ciudades de tamaño grande, la mayoría 
apenas supera los 250.000 habitantes.

2. De un modo general, las mayores ciudades se sitúan en la 
periferia y cerca de la costa, excepto Madrid y Zaragoza.

3. La red urbana española presenta importantes irregularidades: 
en algunas zonas hay grandes aglomeraciones urbanas mientras 
que en otras zonas las únicas ciudades importantes son 
pequeñas capitales de provincia.

4. La red urbana española es un buen ejemplo de red 
radiocéntrica, con Madrid como centro.

5.¡Recuerda! Más del 75% población española es urbana.



El fenómeno urbano actual



El fenómeno urbano

• ¿Qué porcentaje de la población mundial vive en 
las ciudades?

• ¿Qué es la tasa de urbanización?

• ¿Cuál es el continente más urbanizado del mundo?

• ¿Y el menos urbanizado del mundo?

• ¿Por qué es especial el desarrollo urbano de 
América latina?

• ¿Cómo está teniendo lugar la urbanización de Asia 
y de África?



El fenómeno urbano

• Busca las definiciones de las siguientes 
palabras:
– Área metropolitana
– Megalópolis
– Conurbación



Principales áreas metropolitanas de 
España



Ciudades 
Norteamericanas

Un Nuevo Mundo



Plano de la Isla de Manhattan, que actualmente pertenece a la ciudad 
de Nueva York, cuando era parte de Nueva Amsterdam, año de 1660
Plano de la Isla de Manhattan, que actualmente pertenece a la ciudad 
de Nueva York, cuando era parte de Nueva Amsterdam, año de 1660



La Isla de Manhattan (Nueva York) en el año 1931 La Isla de Manhattan (Nueva York) en el año 1931 



Puente de Brooklyn, Nueva YorkPuente de Brooklyn, Nueva York

Times Square, Nueva YorkTimes Square, Nueva York



Casas en filas en Brooklyn

El rascacielos Empire State, uno de los iconos de Nueva York



Principales áreas urbanas de los 
Estados Unidos



Las VegasLas Vegas Aunque el centro de las ciudades más antiguas 
pueda presentar un trazado irregular, las urbes 
norteamericanas muestran en general una cuidada 
planificación, siguiendo un plano en damero donde 
las calles rectilíneas se cortan en ángulo recto y los 
edificios se agrupan formando manzanas.

Aunque el centro de las ciudades más antiguas 
pueda presentar un trazado irregular, las urbes 
norteamericanas muestran en general una cuidada 
planificación, siguiendo un plano en damero donde 
las calles rectilíneas se cortan en ángulo recto y los 
edificios se agrupan formando manzanas.



La ciudad de San Francisco, con el Central Business District y su 
línea de rascacielos al fondo y los barrios intermedios, delante de 
éste.

La ciudad de San Francisco, con el Central Business District y su 
línea de rascacielos al fondo y los barrios intermedios, delante de 
éste.



Outer Sunset District, en las afueras de San Francisco

•Los elementos principales de las grandes urbes son el CBD (Central 

Business District) , en el centro del núcleo urbano, y los suburbios, en la 

periferia. 

•Entre ambos se extiende una zona cambiante ocupada por industrias o por 

viviendas antiguas y guetos, barrios marginales donde habitan personas de 

un mismo grupo cultural.



•En principio, el CBD (Central 
Business District) o downtown, 
constituye el corazón de la ciudad y el 
centro financiero y de negocios. 

•Aquí convergen las principales vías de 
circulación. 

•Esta zona, dominada por las 
actividades terciarias, se caracteriza 
por un elevado valor del suelo, por 
albergar los edificios más altos, y por 
un intenso tráfico de vehículos y 
personas. 

•Las fábricas que existían en el pasado 
cerca del CBD se han convertido en 
centros comerciales, de ocio y grandes 
hoteles.

•En principio, el CBD (Central 
Business District) o downtown, 
constituye el corazón de la ciudad y el 
centro financiero y de negocios. 

•Aquí convergen las principales vías de 
circulación. 

•Esta zona, dominada por las 
actividades terciarias, se caracteriza 
por un elevado valor del suelo, por 
albergar los edificios más altos, y por 
un intenso tráfico de vehículos y 
personas. 

•Las fábricas que existían en el pasado 
cerca del CBD se han convertido en 
centros comerciales, de ocio y grandes 
hoteles.



Una autopista urbana (Atlanta)Una autopista urbana (Atlanta)



Suburbio residencial de CincinnatiSuburbio residencial de Cincinnati



Las ciudades norteamericanas son multiculturales. Algunas minorías étnicas 
se concentran en barrios o , incluso, en los llamados guetos, áreas 
marginales.

Las ciudades norteamericanas son multiculturales. Algunas minorías étnicas 
se concentran en barrios o , incluso, en los llamados guetos, áreas 
marginales.



•Los principales problemas que 
presentan las ciudades norteamericanas 
son: 

los presupuestos municipales 
insuficientes para afrontar los gastos 
que genera la ciudad; la degradación 
del centro, sobre todo en cuanto a 
equipamientos públicos se refiere 
(edificios y carreteras en mal estado); 
los conflictos derivados de la 
segregación racial del espacio; la 
violencia urbana;
 la contaminación atmosférica, y 
los problemas de tráfico en las horas 
punta debido a los intensos 
movimientos entre el centro y los 
suburbios, ya que el automóvil es el 
medio de transporte más utilizado. 
En Los Ángeles, el 97 % de los 
desplazamientos se realizan en 
vehículos particulares.



Preguntas

• ¿Qué rasgos caracterizan a las 
ciudades europeas?

• ¿Cuáles son los rasgos de las 
ciudades asiáticas del mundo 
desarrollado?



Las ciudades del «Tercer 
Mundo»

• Caracterizadas por las enormes 
desigualdades que encontramos en ellas.

• En muchas ciudades lo normal es que la 
mayoría de los habitantes urbanos resida en 
infraviviendas o chabolas; una minoría puede 
vivir en viviendas lujosas.

• Los países pobres han presentado por lo 
general tasas de urbanización mucho más 
bajas que los países desarrollados.



Las ciudades del «Tercer 
Mundo»

• En la actualidad se está produciendo en ellas una 
auténtica explosión urbana.

• La planificación urbana y los servicios públicos apenas 
existen en la mayor parte de las ciudades; esto genera 
graves problemas (sanitarios, de abastecimiento, de 
atención educativa y de seguridad ciudadana).

• En el terreno económico y de las funciones urbanas 
los contrastes son también enormes: junto a las 
oficinas en rascacielos tiene lugar la venta ambulante.

• Gran parte de las personas que viven en estas 
ciudades se gana la vida de forma irregular.



Calcuta (India)



Calcuta (India)

Zona de negociosZona de negocios
Calle típica de Calcuta con un rickshawCalle típica de Calcuta con un rickshaw



Calcuta (La India)



En las ciudades de 

los países en vías de 

desarrollo conviven 

modernidad y 

tradición.



Problemas del mundo urbano

• ¿Cuáles son los problemas 
medioambientales más graves?

• ¿Cuáles son los «otros» problemas del 
mundo urbano?





Problemas actuales en las 
ciudades españolas

La 
contaminación 

lumínica es uno 
de los actuales 
problemas de 
las ciudades.

La 
contaminación 

lumínica es uno 
de los actuales 
problemas de 
las ciudades.

Tampoco nos podemos 
olvidar de la pobreza y la 

marginación



¿Soluciones?

El Derecho a la vivienda aparece 
recogido en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. Algunas 

constituciones nacionales también lo 
recogen.



El derecho a una vivienda digna 
se recoge en el artículo 47 de la 
Constitución española de 1978 y 
en el artículo 25 del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía.

Art. 47 (Constitución española de 1978)
Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada.

Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo 
este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación.

 La comunidad participará en las 
plusvalías que genere la acción 
urbanística de los entes públicos.



El artículo 25 del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía (2007) está dedicado a la vivienda 

y dice lo siguiente:

“Para favorecer el ejercicio del derecho 

constitucional a una vivienda digna y 

adecuada, los poderes públicos están 

obligados a la promoción pública de la 

vivienda. La ley regulará el acceso a la 

misma en condiciones de igualdad, así como 

las ayudas que lo faciliten”.
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