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Las ciudades son creaciones de los 

seres humanos en las que existen 

múltiples ocupaciones, casi siempre 

relacionadas con las actividades 

terciarias. Además, en las grandes 

ciudades hay lugar para todo tipo de 

ocupaciones, circunstancia que imprime 

un carácter heterogéneo y posibilita una 

amplia gama de contactos personales. 
Imagen 1: Vista nocturna de Portland (EE.UU.). Fuente: 

Wikipedia. Autor: Tony Webster. Licencia: Creative Commons 
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1. Definición de ciudad 
Definir qué es una ciudad, desde un punto de vista geográfico, resulta complicado. A la 

hora de precisar este concepto suelen utilizarse diferentes criterios, aunque hay cuatro 

fundamentales: 

 Criterio cuantitativo poblacional. Todo el mundo piensa que una ciudad es una 

concentración grande de población. El problema es delimitar a partir de qué 

número se puede considerar que una población es una ciudad. La respuesta es 

que cada gobierno tiene un criterio diferente sobre el número de habitantes a partir 

del cual una localidad es considerada oficialmente ciudad. En Francia se considera 

ciudad toda aglomeración que tenga al menos 2 000 habitantes; en Irlanda, 1 500, 

mientras que en España es ciudad toda población con más de 10 000 habitantes. 

Hoy día no es adecuado aplicar únicamente este criterio. 

 Criterio morfológico. Incide en el aspecto formal de la ciudad, la forma y 

distribución de los edificios. La ciudad es una aglomeración extensa de 

edificaciones de muy distinto tipo y función, entre las que dominan en el paisaje las 

de considerable altura. 

 Criterio funcional. Una ciudad es un núcleo en el que se concentran y desarrollan 

actividades de muy distinto tipo y a gran escala. En cualquier caso, lo típico de la 

ciudad es que entre sus habitantes predominan quienes se dedican a actividades 

del sector de los servicios (sector terciario). 

 Criterio de dependencia. Este criterio se basa en la capacidad de la ciudad de 

organizar el espacio que le rodea y ejercer influencia sobre otros núcleos de 

población inmediatos. 

En realidad, no hay un criterio único, sino que 

tenemos que tener en cuenta todos; 

llamaremos ciudad a los núcleos de población 

que tengan una forma de vida urbana, al 

margen de la cantidad de población o de las 

funciones económicas que existan en su 

interior. Por ejemplo, en España existen 

localidades que cuentan con más de 10 000 

habitantes y que se les 

denomina agrociudades, porque sus 

características morfológicas o funcionales 

parecen las de un pueblo grande.  

2. Funciones de la ciudad 
Aunque en las ciudades se desarrollan las actividades más variadas, siempre existen 

unas que predominan sobre las demás. Las funciones de la ciudad se definen como 

las diferentes actividades que se desarrollan en ella y que afectan no solo a la propia 

Imagen 2: Campo de Criptana (Ciudad Real). 
Fuente: Wikimedia Commons. Autor: M. Peinado. 

Licencia: Creative Commons. 



MÓDULO 1 Bloque 2. Tema 7. Geografía Urbana. La ciudad 

 

Educación de Personas Adultas – Ámbito Social  Página 117 
 

ciudad sino también a la región que la rodea. Esas funciones pueden ser variadas y 

abundantes en relación con la población que atiende y con sus necesidades, o con las 

actividades que se desarrollan en el interior de una ciudad. 

Las funciones se encuentran distribuidas de forma bastante ordenada en el plano 

urbano y las más sobresalientes son: 

- Residencial 

- Industrial 

- Administrativa 

- Comercial 

- Otras funciones: hospitalaria, cultural, educativa, etc. 

 

Investiga 

Si quieres saber más sobre las funciones urbanas entra en el siguiente enlace: 
 
http://slideplayer.es/slide/1091258/ 
 

 

2.1. Función residencial 

Lo primero que una ciudad tiene que 

ofrecer a sus habitantes son espacios y 

edificaciones para vivir. La función 

residencial se extiende por toda la 

ciudad, aunque tiende a ser poco 

importante en algunas zonas y 

predominante en otras. 

La distribución de las viviendas formando 

barrios viene definida por distintos factores, 

de los cuales el más evidente es el precio 

del suelo. Esto ocasiona que se produzca una gran desigualdad en cuanto al tipo de 

viviendas y su distribución en función del nivel socioeconómico de cada barrio.  

 

2.2. Función comercial 

La función comercial se basa en el abastecimiento y suministro a la población que 

reside en la ciudad y en su región. 

Tradicionalmente, la zona comercial por excelencia es el centro de la ciudad, en 

cuyas calles se acumulan gran número de comercios y otros servicios como bares, 

bancos, oficinas, etc. Las tiendas especializadas en productos concretos, y de mayor 

valor, se suelen colocar en lugares céntricos de la ciudad, que resultan accesibles 

mediante el transporte público. 

Imagen 3: Viviendas en Getafe (Madrid). Fuente: Wikimedia 
Commons. Autor: Miguel303xm. Licencia: Creative Commons. 
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La demanda de la población de las grandes 

ciudades hace que la forma y la distribución del 

comercio se diversifiquen y surjan nuevas 

modalidades que afectan directamente al 

paisaje urbano y a la forma de vida en la 

ciudad. En la actualidad, los hipermercados o 

grandes superficies comerciales se sitúan a 

las afueras de la ciudad, en lugares bien 

comunicados, por el elevado precio del suelo 

urbano en el centro de la ciudad y ante la falta 

de estacionamiento para los usuarios. 

 

2.3. Función industrial 

Durante el siglo XIX la industria era la actividad 

que dominaba en el paisaje de las ciudades. 

Algo muy diferente a lo que ocurre 

actualmente, porque la industria se ha 

arrinconado en zonas muy concretas y algo 

apartadas del resto de la ciudad. A esas zonas 

se las llama polígonos industriales. 

Los polígonos industriales, en nuestros días, 

rodean a muchas ciudades pequeñas y 

medianas, jugando un papel importante para el 

abastecimiento diario de la población, al tiempo 

que se convierten en una fuente de empleo para los habitantes de la ciudad y su 

comarca.  

Los polígonos suelen instalarse cerca de vías de comunicación importantes: una 

estación de ferrocarril, un puerto, una autovía… 

De forma ocasional, aparecen zonas industriales cerca del centro, compartiendo el 

espacio con viviendas, oficinas, tiendas, almacenes, etc. En estos casos, las fábricas 

pequeñas, que consumen poca energía y no generan mucha contaminación, se han 

mantenido.  

Hoy día la actividad industrial ha perdido importancia en el paisaje urbano de las 

ciudades, pero su papel económico como fuente de ingresos y de puestos de trabajo 

sigue siendo importante. 

 

 

 

Imagen 4: Calle Preciados, Madrid. Fuente: Wikimedia 
Commons. Autor: Jorge Díaz. Licencia: Creative 

Commons. 

Imagen 5: Industria petroquímica. Fuente: pixabay. 
Autor: 127071. Licencia: Creative Commons. 
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2.4. La función administrativa 

La actividad administrativa es la que está relacionada con las instituciones de gobierno 

de un territorio, y su mayor o menor importancia en cada ciudad depende de su rango. 

Cada país tiene una ciudad que ejerce de capital del Estado, en la que se concentra 

la mayor parte de la actividad administrativa de carácter nacional. En nuestro país la 

capital del estado es Madrid. 

El Estado de las Autonomías en España ha propiciado que determinadas ciudades 

ejerzan el papel de capitales autonómicas. En ellas se concentra la mayor parte de 

la actividad administrativa de carácter autonómico. Hay otras ciudades que ejercen el 

papel de capitales provinciales, desempeñando funciones administrativas. Por 

último, hay que añadir la actividad administrativa propia del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Otras funciones urbanas 

En las ciudades se desarrollan otras actividades 

importantes. Entre ellas destacan, entre otras, la 

función educativa, la función sanitaria, la 

cultural o la de ocio. En definitiva, la ciudad 

debe ser un espacio multifuncional, mucho más 

diversificado cuanto mayor sea su tamaño. 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Palacio de Medrano, en Ciudad Real, actual Delegación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Fuente: Wikimedia Commons. Autor: 

Raimundo Pastor. Licencia: Creative Commons. 

Imagen 7: Interior del Museo del Prado. Fuente: 
Wikimedia Commons. Autor: FouPic. Licencia:Creative 

Commons. 
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3. La morfología urbana 
El concepto de morfología urbana hace referencia a la forma y distribución en el 

espacio de los edificios urbanos. Puede percibirse de diferentes formas; observando 

un plano o paseando por las calles de una ciudad ya te haces una idea de cómo es su 

morfología. 

Investiga 

 

Si estás interesado en saber cómo fue evolucionando la ciudad por las diferentes 

etapas de la historia visita el siguiente enlace. 

http://fueradeclase-vdp.blogspot.com.es/2012/01/la-evolucion-historica-de-las-
ciudades.html  
 
Si quieres conocer el plano urbano más antiguo encontrado hasta ahora, pincha en el 
siguiente enlace: 
http://elnavegadordemercator.blogspot.com.es/2014/05/el-mapa-de-catal-huyuk-el-
mas-antiguo.html 
 
 

 

3.1. Emplazamiento y situación 

El emplazamiento y la situación han condicionado a lo largo de la historia la morfología 

de la ciudad, esto es, su trazado, su forma y la 

distribución de su espacio interior.  

Hay que diferenciar entre emplazamiento y 

situación. 

El emplazamiento es el lugar concreto en el 

que se localiza la ciudad. Es el marco 

topográfico concreto sobre el que la ciudad se 

encuentra desde su origen. El emplazamiento 

elegido depende de la función para la que la 

ciudad se crea y de las condiciones naturales 

más favorables para esa función. Existen varios 

tipos de emplazamientos:  

 Ríos: Es el más frecuentemente elegido por su valor militar y comercial. 

Muchas ciudades han elegido puntos concretos de un río: estuarios (Bilbao); 

confluencias de ríos (Cuenca, Segovia); vados (Toledo, Salamanca).  

 Colinas: Las ciudades aquí emplazadas buscaban una mejor defensa militar, 

evitar inundaciones o zonas insalubres o pantanosas.  

 Relieves costeros: Buscan buenas condiciones para establecer fortificaciones 

militares o controlar una ruta marítima. Ejemplo: Cartagena.  

Imagen 8: Vista general de Toledo. Fuente: Wikimedia 
Commons. Autor: tnarik from. Licencia: Creative 

Commons. 
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La situación es la ubicación de la ciudad en relación con un espacio geográfico más 

amplio del que depende y al que organiza. Existen varios tipos de situación:  

 Situación de encrucijada: de ríos o rutas terrestres (Zaragoza, Madrid). 

 Situación de contacto: entre regiones geográficas distintas. 

 Situación de ciudades marítimas: los puntos privilegiados son aquellos en que 

el interior se abre hacia el mar (estuarios). A veces se busca un punto 

defensivo o de control de rutas marítimas.  

 En la actualidad, por los adelantos técnicos han aparecido ciudades en lugares 

de explotación de recursos mineros o energéticos. 

 

3.2. El plano urbano. Tipología de planos 
urbanos 

El plano urbano es una representación de la ciudad en su conjunto, un mapa con 

mucho detalle en el que podemos ver el trazado de las calles, la forma de las 

manzanas, la planta de los edificios...  

El trazado de las calles nos permite distinguir diferentes formas geométricas, que 

suelen ser representativas de diferentes épocas, ya que la manera de organizar el 

espacio urbano ha cambiado a lo largo del tiempo, según las necesidades, los gustos, 

los medios de transporte, etc. En la trama urbana hay vestigios de cada época 

histórica y a partir de la lectura del plano de una ciudad podemos averiguar cuáles han 

sido las distintas etapas de su crecimiento. 

La situación más frecuente es que el plano actual de una ciudad refleje distintas 

tipologías en diferentes zonas de la ciudad, fruto de haber sido concebidas y creadas 

en distintos momentos históricos. 

Los principales tipos de plano urbano son tres: irregular, ortogonal y radiocéntrico. 

Imagen 9: Tipología de planos urbanos. Fuente: Recurso de elaboración propia. 
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PLANO IRREGULAR 

Un plano irregular es aquel en el que las calles no 

siguen un orden fijo, suelen ser sinuosas y 

estrechas y generan una sensación de laberinto 

cuando se pasea por ellas. 

El plano irregular suele ser representativo de las 

épocas más antiguas de la ciudad, cuando no 

existían los modernos medios de transporte y no 

eran necesarias calles amplias para facilitar la 

circulación. El espacio solía aprovecharse al 

máximo y no existía mucha regulación ni 

planificación de las construcciones, por lo que el 

plano resultante terminaba ofreciendo una cierta 

sensación de caos. 

Este tipo de planos irregulares y desordenados se encuentran en los cascos históricos 

de nuestras ciudades. Esos centros históricos se han ido remodelando y adaptando a 

las nuevas necesidades, pero siempre mantienen un recuerdo del pasado en sus 

calles estrechas, sinuosas y plagadas de edificios históricos. 

 

PLANO ORTOGONAL O EN 
DAMERO 

Ortogonal es un término sinónimo de reticular, en 

cuadrícula o de damero. El plano ortogonal es 

aquel en el que predominan las líneas rectas en 

el trazado de las calles, que se cortan 

perpendicularmente formando cuadrículas, con 

una gran sensación de orden. 

El origen de este tipo de plano ordenado, racional 

y planificado es muy remoto, y se remonta a la 

época de los antiguos griegos. Hipodamo de 

Mileto fue el primero que diseñó este tipo de 

plano para la ciudad de Mileto, de ahí que otro 

nombre que se le da sea el de plano hipodámico. 

Este tipo de plano ortogonal lo encontramos en zonas de casi todas las ciudades 

actuales, porque es el usado mayoritariamente cuando el crecimiento de una ciudad 

es planificado o cuando se fundan nuevas ciudades como hizo España en las colonias 

americanas. Por eso, el trazado rectilíneo y organizado en cuadrículas de las calles 

fue utilizado en los ensanches urbanos que organizaron el crecimiento de las 

ciudades europeas del siglo XIX, en plena Revolución industrial. 

Imagen 11: Vista aérea del Eixample de Barcelona y 
su Diagonal. Fuente: Wikimedia Commons. Autor: 

Alhzeiia. Licencia: Creative Commons. 

Imagen 10: Vista aérea de Córdoba. Fuente: 
Wikimedia Commons. Autor: Salvatorecoco. 

Licencia: Creative Commons. 
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Este tipo de plano dificulta la circulación en las ciudades actuales, porque genera un 

elevado número de intersecciones de calles y ralentiza el tráfico por la necesidad de 

organizar los cruces con semáforos. Esto hizo que en muchos de los ensanches se 

trazaran vías diagonales para acortar el tráfico, como es el caso de Barcelona o 

Valencia. 

 

PLANO RADIOCÉNTRICO 

Este tipo del plano está organizado en torno a un 

punto central destacado de la ciudad, normalmente 

una plaza, desde donde parten las calles principales 

en forma de radios. Otras calles importantes se 

disponen en forma de círculos en torno al espacio 

central, lo que facilita las comunicaciones entre todos 

los barrios periféricos y entre cada uno de estos y el 

centro de la ciudad. 

Características: 

 Los planos radiocéntricos son frecuentes en 

ciudades de origen medieval nacidas en torno a un 

cruce de caminos en el que se situaba un centro 

importante: castillo, monasterio, iglesia, lugar de 

mercado. 

 Los edificios se aglomeraban alrededor de ese 

espacio y una muralla circular rodeaba toda la ciudad. 

 Las calles principales partían del espacio central hacia las puertas de la muralla en 

forma de estrella. 

 Con el paso del tiempo, el crecimiento de las ciudades obligó a derribar la primitiva 

muralla y construir otra más amplia. El trazado de las grandes vías circulares en 

torno al centro suele corresponderse con el trazado de las sucesivas murallas 

construidas en cada época. 

Aunque este tipo de plano suele deberse al crecimiento paulatino de antiguas 

ciudades medievales, su funcionalidad para organizar la vida en la ciudad hizo que 

también se utilizara de forma planificada para la construcción de barrios modernos en 

algunas ciudades o, incluso, en el diseño global de ciudades de nueva fundación en el 

siglo XX. 

 

 

 

 

Imagen 12: Palmanova (Italia), fundada en 
1596. Fuente: Wikipedia. Autor: desconocido. 

Licencia: Dominio público. 
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3.3. La edificación urbana 

El tipo de edificios que predominan en una ciudad 

es otro elemento importante de la morfología 

urbana. En este caso, aunque los planos nos 

pueden dar pistas sobre el tipo de edificios, la mejor 

forma de analizar este elemento es la visualización 

directa de las edificaciones, que nos permite 

percibir no solo la forma de su planta, sino también 

los materiales constructivos empleados, su altura, 

sus elementos decorativos, etc. 

Las funciones de las calles y edificios imprimen a 

las zonas urbanas una morfología especial. Hay 

que tener en cuenta que la forma y trazado de los 

edificios y calles de una zona urbana están en 

relación con las funciones que se desarrollan en ella. 

La morfología de una zona en la que predomina la función residencial (barrios de 

viviendas) se diferencia notablemente de la morfología que percibimos en una zona de 

la ciudad en la que predomine la función industrial o la comercial. 

 

3.4. Las partes de la ciudad 

Podemos hablar de una estructura de la ciudad con las siguientes partes: 
EL CENTRO 

En el sector central solemos encontrar el casco 

antiguo de la ciudad. Si no se ha remodelado y 

rehabilitado, suele haberse convertido en un barrio 

residencial degradado, con pocos servicios e 

incluso falta de higiene. Suele estar habitado por 

personas de bajo poder adquisitivo: población 

marginal, personas mayores con escasos ingresos, 

etc.  

Sin embargo, en la actualidad se ha dado un 

proceso de rehabilitación de cascos históricos que 

ha convertido de nuevo estas zonas en áreas 

atractivas, aunque centradas más en la parte 

comercial, en el turismo y en el ocio. Esto lo vamos a encontrar en aquellas ciudades 

que cuentan con una historia y tradición como es el caso de las ciudades europeas, 

por lo que estas viviendas se alternan con edificios históricos.  

Imagen 13: Edificios en construcción en Zaragoza. 
Fuente: Wikimedia Commons. Autor: Niplos. 

Licencia: Dominio público. 

Imagen 14: CBD de Melbourne (Australia). 
Fuente: Wikimedia Commons. Autor: Bidgee. 

Licencia: Creative Commons. 
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En las ciudades nuevas a este sector se le llama CBD (Central Business District), zona 

de predominio del comercio minorista de mayor lujo, con gran presencia de actividades 

administrativas vinculadas al sector público (ayuntamientos, juzgados, ministerios) y 

actividades financieras a gran escala (sedes de grandes bancos, bolsa de negocios); 

suele ser también la sede de las oficinas centrales de las grandes empresas. En él 

predominan los edificios altos. 

 

LOS ENSANCHES 

Son barrios residenciales que surgieron en el siglo XIX en las ciudades industriales 

europeas para albergar a las clases acomodadas. Se concibieron como zonas de 

calles espaciosas y bien ordenadas, con viviendas de alto nivel que rodeaban los 

cascos históricos. Con el tiempo, los grupos privilegiados optaron por zonas más 

exclusivas, por lo que los ensanches se convirtieron en barrios para gente de clase 

media y zonas de oficinas. 

 

LA PERIFERIA 

El sector periurbano es la zona más reciente y dinámica en la que se limita ya con el 

espacio rural. Se trata de un área muy heterogénea donde encontramos diferentes 

funciones.  

Los nuevos barrios residenciales han ido surgiendo en la periferia de la ciudad y en 

torno a las vías de comunicación, que facilitan el acceso a la ciudad central. La mayor 

distancia al centro de la ciudad suele suponer un menor precio del suelo y, por tanto, 

de la vivienda, por lo que son actualmente las zonas que acumulan más población. 

Paralelamente, en la periferia se han creado también barrios más “exclusivos”, con 

viviendas de lujo que ocupan los grupos de mayor poder adquisitivo. También en 

las zonas periféricas aparecen infraviviendas y chabolas que albergan a población con 

escaso poder adquisitivo. 

En las últimas décadas, las grandes industrias se han trasladado a los polígonos 

industriales de la periferia urbana debido a las leyes que hay en muchas ciudades 

para evitar la contaminación, y a los precios elevados del suelo urbano, más barato en 

estas áreas periféricas, ya que estas actividades necesitan gran espacio para su 

desarrollo. Estos polígonos industriales se localizan junto a las vías de transporte.  

También en estos últimos años se han creado en la periferia grandes centros 

comerciales y de ocio, que han producido un desplazamiento desde del centro de la 

ciudad de buena parte de estas actividades. 

Finalmente, en esta zona periférica encontramos muchas infraestructuras relacionadas 

con las vías de comunicación y los medios de trasporte: estaciones, aeropuertos, 

vías de circunvalación (como en Madrid la M−40 o la M−50), etc. 
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Sus mayores problemas son la contaminación, el tráfico y la necesidad de buenos 

transportes públicos que enlacen esta zona con el resto de los sectores urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jerarquía urbana 
Hay ciudades más importantes que otras. En esa categorización, la importancia 

depende de la extensión de su área de influencia, que puede ir desde un ámbito 

mundial a un ámbito comarcal. A esta organización de las ciudades en función de su 

importancia se le conoce como jerarquía urbana, que conformaría una red urbana 

constituida por: 

 Grandes metrópolis o megalópolis; son grandes focos de innovación 

tecnológica, centros fundamentales de la economía mundial o difusores de cultura 

(por ejemplo, Nueva York o París). 

 Metrópolis nacionales; son las ciudades más importantes de cada Estado y 

sirven como enlace con las metrópolis mundiales y las ciudades que tienen menor 

rango en su país.  

 Metrópolis regionales; realizan una labor de conexión sobre una región más o 

menos amplia, al ser centros con diferentes funciones (comerciales, 

administrativos, universitarios…).  

 Ciudades medianas, con una población no superior a los doscientos mil 

habitantes. 

 Ciudades pequeñas o centros de comarca; son casi siempre focos de servicios 

para los núcleos rurales que tienen a su alrededor y sirven de enlace con las 

ciudades de una categoría superior. 

Analizaremos, de forma más concreta y con ejemplos, la jerarquía española y las 

ciudades de Castilla-La Mancha. 

 

 

Imagen 16: Polígono industrial Romica, 
Albacete. Fuente: Wikimedia Commons. 

Autor: JPOK. Licencia: Creative Commons. 

Imagen 17: Centro comercial 
Parquesur, Leganés (Madrid). Fuente: 
Wikimedia Commons. Autor: Sammy 

pompon. Licencia: Creative Commons. 

Imagen 15: Barrio residencial en la 
periferia de Buenos Aires. Fuente: 
Wikimedia Commons. Autor: Javier 

Amato. Licencia: Creative Commons. 
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4.1. Las ciudades españolas 

Según el esquema visto en el punto anterior, la jerarquización urbana en nuestro país 

quedaría de la siguiente manera: 

 Metrópolis nacionales: son las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Su 

población supera los 3 millones de habitantes (5 millones con sus respectivas 

regiones metropolitanas) y cuentan con las funciones más diversificadas (servicios 

muy especializados –de gestión, innovación, cultura y esparcimiento– e industrias 

de alta tecnología). Algunas de estas funciones son exclusivas, como la 

administrativa de capital del Estado en el caso de Madrid. Su área de influencia se 

extiende por todo el territorio nacional y se encuentran muy relacionadas con otras 

metrópolis mundiales. 

 Metrópolis regionales: son las áreas metropolitanas de Valencia, Bilbao, Sevilla, 

Málaga y Zaragoza. Tienen más de medio millón de habitantes; cuentan con 

servicios de alto rango, sobre todo administrativos (en algún caso son capitales 

autonómicas) y comerciales; su área de influencia es regional y tienen relaciones 

intensas con las metrópolis nacionales. 

 Metrópolis subregionales o regionales de segundo orden: son ciudades como 

Oviedo, Murcia, Alicante, La Coruña o Valladolid. Tienen entre 250 000 y 500 000 

habitantes y todavía cuentan con funciones y algunos servicios muy 

especializados (universidades). Su área de influencia es subregional o regional en 

el caso de comunidades autónomas uniprovinciales. Sus relaciones con las 

capitales provinciales de su región son muy intensas y mantienen importantes 

flujos con las metrópolis nacionales. 

 Ciudades medias: La mayoría son capitales de provincia no incluidas en los 

apartados anteriores. Su población está entre 50 000 y 250 000, y sus funciones 

son principalmente terciarias, pero menos especializadas: comercio, servicios 

administrativos y sociales de ámbito provincial (como educación o sanidad). 

Algunas pueden tener determinada especialización industrial (Avilés), portuaria 

(Algeciras) o universitaria (Salamanca). 

 Ciudades pequeñas o villas: Tienen menos de 50 000 habitantes. Sus funciones 

son aún menos especializadas (son de tipo administrativo o comercial), aunque 

cuentan con algunos equipamientos de cierta especialización (como la educación 

secundaria y profesional). Son nodos de transporte para la comarca y su área de 

influencia es comarcal. 
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4.2. Las ciudades de Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha es una región con un carácter agrícola bastante pronunciado. Esa 

circunstancia queda reflejada en sus núcleos poblacionales, hasta el punto que cerca 

del 80% de los municipios tienen una población por debajo de los 2 500 habitantes y 

tan solo 25 municipios pueden ser considerados urbanos, al tener una población 

superior a los diez mil habitantes y trabajar en la industria o los servicios. Las mayores 

ciudades castellano-manchegas por número de habitantes son Albacete, Guadalajara, 

Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y Puertollano.  

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la progresiva concentración de 

población en sus zonas más dinámicas ha contribuido al desarrollo de sus 

principales ciudades. Sin embargo, este fenómeno se ha producido de un modo 

todavía insuficiente para consolidar un conjunto urbano con entidad y poder de 

atracción en el ámbito regional.  

En Castilla-La Mancha no existe un único núcleo rector capaz de organizar todo el 

territorio. Tradicionalmente se entendió a la comunidad como una región de paso, 

ordenada en torno a las cinco capitales provinciales, junto a otras ciudades 

importantes (Talavera de la Reina y Puertollano) y una extensa subregión central, La 

Mancha, caracterizada por el equilibrio de sus núcleos más poblados, denominadas 

tradicionalmente agrociudades, además de una periferia regional determinada por la 

media montaña y fuertes procesos de despoblación. A todo ello habría que añadir la 

fuerza de atracción que ejerce Madrid en su área de influencia, y los problemas 

Imagen 18: Mapa de la jerarquía urbana en España. Fuente: Aula de historia. Autor: Desconocido. 
Licencia: Desconocida. 
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derivados de unas redes de comunicación no demasiado estructuradas para unir 

lo s diferentes núcleos de población. 

Las concentraciones de población permiten establecer tres zonas urbanas. 

 Una zona norte, cercana a Madrid, con un eje constituido por Madrid-Guadalajara 

(valle de Henares) y Madrid-Toledo-Talavera. Aquí los núcleos de población tienen 

un nivel de industrialización aceptable, sobre todo cuanto más cerca de Madrid se 

encuentran. Es una zona con unas comunicaciones densas, tanto de ferrocarril 

como de carreteras. 

 La zona central, constituida por la llanura 

manchega, que agrupa numerosos 

municipios de las provincias de Ciudad 

Real, Albacete e incluso del sur de 

Toledo. Presenta un sistema regional muy 

peculiar formado por pequeñas ciudades, 

núcleos comarcales, como Alcázar de San 

Juan, Tomelloso, Manzanares, 

Villarrobledo, etc. 

 La zona oriental de Castilla-La Mancha, 

en torno al núcleo de Albacete, está 

representada por un grupo de ciudades 

con un nivel de industrialización medio, 

como ocurre en Almansa, La Roda o Hellín, 

que combinan las actividades primarias con 

las secundarias e incluso los servicios. 

 

5. Diferencias entre las ciudades de 
los países desarrollados y las ciuda-
des de los países subdesarrollados 

En los PAÍSES DESARROLLADOS, con la Revolución industrial, las ciudades 

comenzaron a situarse en aquellas zonas de mayor actividad económica, bien por la 

existencia de yacimientos mineros, vías de comunicación o focos industriales. A partir 

de entonces dejaron de ser esenciales las condiciones defensivas y las orográficas. 

En el siglo XX se produjeron los primeros intentos de organización voluntaria del 

espacio urbano y las ciudades empezaron a poseer una funcionalidad específica. En el 

mundo desarrollado, los viejos centros urbanos serían remodelados y en ellos se 

situarían preferentemente los establecimientos comerciales, así como las actividades 

bancarias y financieras (CBD). 

Imagen 19: Centros y subcentros urbanos de Castilla-La 
Mancha. Fuente: Scripta Nova. Autor: Felix Pillet et alii. 

Licencia: Desconocida. 
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El crecimiento de las ciudades ha dado 

lugar a la aparición de áreas 

metropolitanas, conurbaciones y 

megalópolis. 

Un área metropolitana es el conjunto 

urbano formado por una ciudad, 

generalmente de gran tamaño, y las 

localidades próximas que dependen de ella 

económicamente tanto por los empleos 

como por los servicios que la gran ciudad 

les ofrece. Madrid y Barcelona son ciudades 

que cuentan con amplias áreas 

metropolitanas en su entorno. 

Una conurbación es la unión física entre dos o más ciudades debido a que han 

experimentado un gran crecimiento. No obstante, las ciudades mantienen su 

autonomía administrativa, se diferencian funcional y orgánicamente y, cada una de 

ellas, presenta una organización del espacio propio. Un ejemplo sería la conurbación 

de Rotterdam-Ámsterdam en los Países Bajos. 

Las megalópolis son zonas urbanizadas muy 

extensas que incluyen conurbaciones y áreas 

metropolitanas unidas entre sí. Actualmente se 

distinguen en el mundo cinco grandes 

megalópolis: Boston-Washington y Chicago-

Pittsburgh en Estados Unidos; Tokio-Fukuoka 

en Japón; la megalópolis londinense en Gran 

Bretaña y la de la zona renana en Europa 

occidental. Las megalópolis estadounidenses 

y japonesas superan, cada una de ellas, los 50 

millones de habitantes.  

Paralelamente, en estos países avanzados, las 

ciudades se han expandido hacia su entorno 

favorecidas por una serie de factores: 

- La mejora de los medios de transporte, especialmente el automóvil que 

posibilitan fijar el lugar de residencia en un espacio próximo a la gran ciudad, 

apareciendo de esta forma las ciudades dormitorio. 

- La existencia de suelo más barato en la periferia de las grandes ciudades que 

ha sido un factor de estímulo para el sector inmobiliario y para la instalación de 

nuevas empresas en estas zonas. 

- La intervención del sector público que, al regular cada vez más el espacio 

urbano, ha favorecido la instalación de determinadas empresas o actividades 

económicas en lugares más retirados de los tradicionales núcleos urbanos. 

Imagen 20: Área metropolitana de Málaga. Fuente: Wikimedia 
Commons. Autor: Tyk. Licencia: GNU Free Documentation 

License (GFDL). 

Imagen 21: “BosWash”, megalópolis norteamericana. 
Fuente: Wikimedia Commons. Autor: Djehouti. Licencia: 

Creative Commons. 
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- El abandono del centro por las clases medias y acomodadas que han 

trasladado su residencia a zonas más alejadas de la ciudad, lo que les permite 

disponer de casas unifamiliares. 

Este proceso ha ido unido a una degradación del casco histórico que, actualmente, 

se está recuperando otra vez en muchas de estas ciudades. En muchas de las 

ciudades norteamericanas, la zona antigua se ha convertido en zona de edificios altos 

y degradados, verdaderos guetos. 

En el MUNDO SUBDESARROLLADO el crecimiento de las grandes 

ciudades se ha dado de una forma más caótica, motivado por el abundante éxodo 

rural y sin que hubiera habido un desarrollo industrial o de servicios que ofreciera 

trabajo a esta población recién llegada; tampoco ha existido una planificación de este 

crecimiento urbano por parte de los gobiernos locales. 

Este hecho ha favorecido la aparición de 

fenómenos como el chabolismo, presente en la 

mayor parte de ciudades del Tercer Mundo; y el 

desarrollo en estas ciudades de multitud de 

subempleos que dan trabajo a gran parte de su 

población (venta ambulante, limpiabotas, cambio de 

moneda, escribientes en las plazas, etc.). En estas 

ciudades es frecuente el contraste entre edificios y 

barrios lujosos y barrios degradados situados en 

zonas peligrosas o insalubres, convertidos en 

verdaderos guetos donde reina la miseria y la 

delincuencia.  

El crecimiento de estas ciudades sigue siendo muy 

importante y se concentra en las capitales o principales núcleos urbanos del país, ya 

que no existe una red de ciudades pequeñas y medianas que articule el territorio. 

Actualmente, entre las 20 áreas metropolitanas más pobladas del planeta, aunque 

algunas están en países como Japón y Estados Unidos. la mayoría corresponden a 

países subdesarrollados. 

Investiga 

 

Si quieres conocer la lista de las ciudades más pobladas del mundo visita la siguiente 
página. Observa si la mayoría de las ciudades están en el mundo desarrollado o 
subdesarrollado 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Megaciudad 
 

 

 

Imagen 22: Chabolas en Manila (Filipinas). Fuente: 
Wikimedia Commons. Autor: TheCoffee. Licencia: 

Creative Commons. 
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6. Los problemas de las ciudades 
actuales 
La concentración urbana ofrece al individuo numerosos alicientes de bienestar 

económico, oportunidades de trabajo y acceso a servicios públicos. En paralelo surgen 

una serie de perjuicios, entre ellos la desaparición de espacios verdes, el 

hacinamiento, la contaminación ambiental, y la eliminación de las grandes 

cantidades de residuos, aparte de un urbanismo incontrolado que produce unas 

aglomeraciones espontáneas denominadas chabolas. 

La abundancia de vehículos, la congestión del tráfico que padecen las grandes 

ciudades, consecuencia del crecimiento excesivo del parque de vehículos, la 

utilización masiva del coche para llegar al centro de las ciudades, y la ubicación de la 

residencia fuera del centro de la ciudades, implica una ordenación del espacio 

urbano. 

De entre las posibles soluciones, una sería devolver a las ciudades su dimensión 

humana, o crear unidades urbanas más pequeñas que contengan lugares de trabajo, 

servicios y ocio, sin que estén concretados en el antiguo centro. 

El problema de la contaminación ambiental conlleva un alto nivel de ruidos y una alta 

concentración de los gases tóxicos que es necesario corregir con un control de la 

circulación rodada y la creación de espacios verdes que contribuyan a purificar el aire 

atmosférico. 

 

Investiga 

 

En el siguiente enlace podrás leer el artículo “Geeta. De sin techo a activista 
comunitaria” sobre los problemas en una ciudad de India 
 
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/03062011/69/es-an_2011060311_9101227/ODE-
25e36da0-676c-343f-81b5-414170a85d75/documento_2.pdf  
 

 
 


