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El espacio rural y el espacio urbano (I)

Hasta mediados del S.XX

- Población principalmente rural: El 70% de la población vivía en el campo

- La separación entre espacio urbano y espacio rural estaba claramente delimitada

- Rasgos

- Es extenso y tiene una densidad de población baja (150 hab./km2)

- Hay poco movimiento de personas y de mercancías

- Economía: Destacan las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras

Espacio rural

- Elementos

- Parcela: División del terreno, delimitada o no, que se explota económicamente

- Cultivos

- Monocultivo (Un solo cultivo) y policultivo (Varios cultivos)

- Regadío (Uso de riego artificial) y secano (Solo recibe agua de lluvia)

- Tradicional (Sin técnicas innovadoras) y con técnicas modernas

- Hábitat
- Es la forma en la que se disponen las viviendas

- Disperso (Viviendas diseminadas) y concentrado (Viviendas juntas)

- Otros: Vías de comunicación, infraestructuras para el regadío (canales), etc.
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El espacio rural y el espacio urbano (II)

- Rasgos

- Es menos extenso, pero tiene mayor densidad de población (+ 150 hab./km2)

- Formado por ciudades, donde las infraestructuras de transporte ocupan mucho

- Hay movimientos intensos de personas y de mercancías

Espacio urbano

- Ciudad

- Cantidad 

de población

- España: Se considera ciudad a las poblaciones de más de 10000 hab.

- Otros países: Japón (+ 30000 hab.) y Suecia (+ de 200 habitantes)

- Tipología de 

los edificios

- Los edificios son diferentes a los del espacio rural

- Predominan: Bloques de viviendas y de oficinas, fábricas, etc.

- Actividades 

económicas

- Actividades terciarias: Predominan (sanidad, educación, etc.)

- Actividades industriales: Se realizan, pero en menor porcentaje

- Influencia 

sobre el entorno

- Tienen una gran capacidad de transformación del espacio

- Cuanto más activas, más influyen sobre su entorno
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Las funciones y la estructura de la ciudad (I)

Funciones de la ciudad

- Rasgos

- Funciones: Son las actividades socioeconómicas que se realizan en su espacio

- Las ciudades desempeñan varias funciones (más cuanto, más grandes son)

- Algunas ciudades están especializadas en una función, pero aun así realizan otras

- Funciones

- Industrial
- Era la principal de muchas ciudades, aunque ya no lo es tanto

- Las fábricas se mudaron del centro a los polígonos industriales

- Cultural y 

educativa

- Los ciudades son importantes centros educativos. Ej. Universidad

- Reciben alumnos de diferentes zonas, incluso de otros países

- Político-

administrativa

- Algunas ciudades son capitales de un territorio (provincia, país…)

- Estas albergan las instituciones de gobierno del territorio

- Turística
- Otras ciudades atraen a muchos turistas, siendo su motor económico

- Atractivos: Monumentos, museos, ferias, congresos, etc.
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Las funciones y la estructura de la ciudad (II)

Estructura de la ciudad

- Centro

- Es la zona más antigua en las ciudades europeas

- Concentra las instituciones políticas, los monumentos y los edificios históricos

- Las ciudades mayores tienen un sector central de negocios (bancos, oficinas, etc.)

- A veces, estos usos han expulsado la función residencial del centro urbano

- Áreas 

industriales

- Están en la periferia > Escasez y precio del suelo en el centro y a la contaminación

- Se agrupan en polígonos, situados a lo largo de las carreteras

- Áreas comerciales, de 

servicios y transporte

- Se sitúan en la periferia, junto a las principales vías de comunicación

- Suelo barato > Permite crear centros comerciales, campus, etc.

- Barrios 

residenciales

- Predominan las viviendas y los servicios básicos (colegios, centros médicos...)

- Ocupan la mayor parte de la ciudad y se distribuyen por diferentes zonas

- Son heterogéneos, ya que las viviendas varían con el nivel socioeconómico



La ciudad modifica el espacio

Las ciudades y el crecimiento urbano difuso

- Crecimiento difuso: Se produce cuando los habitantes y las actividades económicas se sitúan

en localidades próximas, que están bien comunicadas y tienen suelos más baratos que la ciudad

Los espacios urbanos

- Conurbaciones: Espacios urbanos más amplios que las áreas metropolitanas, que acogen

varias ciudades y áreas metropolitanas, que han crecido hasta crear un espacio urbano continuo

- Megalópolis: Espacios urbanos muy extensos, que ocupan cientos de kilómetros cuadrados y

que incluyen conurbaciones, áreas metropolitanas y ciudades
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- Espacio 

urbano muy 

humanizado

- Con zonas de elevada densidad (ciudad) y de baja densidad (zonas próximas)

- Elementos: Urbanizaciones fuera de la ciudad, industrias, almacenes, campus...

- Este crecimiento tiene impacto sobre el espacio y requiere buenos transportes

- Áreas 

metropolitanas

- Formada por una ciudad y localidades cercanas con las que guardan relación

- Relación: Desplazamientos por trabajo, la ciudad presta servicios, etc.

- Resultado: Un espacio que depende económica y socialmente de la urbe
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Las ciudades en los países desarrollados

Crecimiento de las ciudades

- Se debe al aumento de las actividades urbanas (Se urbaniza de la periferia y otras localidades)

- Este nuevo espacio se conecta gracias a una densa red de vías de comunicación

Estructura

- Es muy similar, con diferencias entre las europeas (más antiguas) y las americanas y australianas

- Centro 

histórico

- Europa: Compuesto por monumentos, edificios históricos, etc.

- Estados Unidos y Australia: Pueden no tenerlo, al no ser tan antiguas

- Ensanches: Surgen en el S.XIX, para solucionar la saturación de los centros urbanos

- Zonas industriales: Aparecen como consecuencia de la instalación de fábricas

- CBD

- El CBD (Central Business District) en el distrito central de negocios

- Estados Unidos y Australia: Es básicamente el centro de la ciudad

- Europa: Forma un barrio propio, generalmente alejado del centro histórico

- Concentra los rascacielos, las empresas y negocios (Escaso uso residencial)

- Periferia: Nuevos barrios residenciales con trama urbana abierta
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Las ciudades en los países en desarrollo

Características

- El espacio urbano en los países en desarrollo es dispar (Pocas áreas urbanas muy pobladas)

- Estas áreas: Reciben las actividades económicas desde los países desarrollados (bajos salarios)

- Medio rural circundante: Se caracteriza por la pobreza y por un fuerte crecimiento demográfico

Estructura

- Centro 

histórico

- Es muy variado, dependiendo de cada ciudad (algunas incluso no tienen)

- Muchas fueron colonias europeas, por lo que conservan sus “barrios europeos”

- CBD
- Está edificado en altura y, generalmente, se sitúa junto al centro histórico

- Se construyó tras la descolonización y es resultado del lento proceso de desarrollo

- Barrios residenciales: Situados junto al CBD, tiene viviendas unifamiliares para las clases ricas

- Suburbios: Formados por chabolas o slums autoconstruidas > Albergan a la población pobre

- Polígonos 

industriales

- Construidos a las afueras, gracias a inversiones de los países desarrollados

- Junto a ellos, hay barriadas, para alojar a los trabajadores



Jaime Arias Prieto

El área de influencia urbana

Concepto de área de influencia urbana

Factores que influyen en el área de influencia de una ciudad

- Grado de innovación: Cuanto más innovadora es una ciudad, mayor es su influencia

- Exclusividad de las funciones: Cuanto más exclusivas o poco comunes sean las actividades

que realizan unas ciudades, mayor será su grado de influencia

- Concepto
- Las funciones de la ciudad repercuten en otros territorios (no solo en la urbe)

- La extensión del espacio hasta el que llegan las funciones es el área de influencia

- Ámbito de 

influencia

- Ciudades pequeñas: Área de influencia reducida, que no supera la comarca

- Ciudades muy grandes: Su influencia puede ser incluso mundial
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La jerarquía de las ciudades (I)

Las relaciones entre ciudades

- Comunicación 

y transporte

- Actúan como centros de distribución entre ciudades y entre el ámbito rural

- La comunicación se realiza por carretera, ferrocarril, avión, etc.

- Políticas y 

económicas

- Ciudades > Sedes de empresas y centros económicos, administrativos, políticos…

- Establecen diversas relaciones con empresas y gobiernos de otras ciudades

- Innovación
- Son lugares de innovación científica y tecnológica (centros de I+D+i )

- Las relaciones entre los centros creadores de la innovación son entre ciudades

La jerarquía urbana

- Las relaciones entre ciudades no son homogéneas

- Jerarquía urbana: Existe un orden de importancia de las ciudades, basado en la intensidad de

esas relaciones y de las características de las mismas (del tipo de actividades o relaciones).

- Mayor 

importancia

- Ciudades con más empresas, instituciones, etc. tiene más poder de decidir

- Ciudades con más actividades del tipo financiero, político…poseen más influencia
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La jerarquía de las ciudades (II)

La jerarquía urbana mundial

- La jerarquía urbana mundial es una clasificación que se establece entre las ciudades según su

capacidad para influir en el resto de las urbes sin tener en cuenta su número de habitantes.

- Niveles

- Ciudades globales: Capacidad para influir en todo el mundo

- Ciudades continentales: Influencia en un continente o en varios países

- Ciudades estatales: Influencia en su propio país o un poco más allá de su frontera

- Ciudades regionales: Influencia sobre una parte del país o región que las rodea

Las ciudades globales (I)

- Concentran la toma de decisiones y desarrollan actividades con repercusiones económicas y

sociales que afectan a buena parte del planeta.

- Las ciudades se clasifican basándose en cinco criterios:

1) Actividad económica y financiera: Las ciudades más globales han cambiado la actividad

industrial por el sector terciario

2) Capital humano: Se valora la capacidad para formar profesionales, pero también para atraer

y retener el “talento” de profesionales de otros países
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La jerarquía de las ciudades (III)

Las ciudades globales (II)

3) Intercambio de información: Se valora que haya libertad de información y, por tanto, el nivel

de censura.

4) La experiencia cultural: Mide las opciones culturales que ofrece la ciudad, teniendo el

cuenta, el número de museos, espectáculos, turistas, etc.

5) El compromiso político: Valora las conferencias políticas, el número de embajadores, etc.
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Los problemas de las ciudades (I)

Los problemas de tráfico y la contaminación

- El elevado número de desplazamientos de las ciudades tiene una serie de consecuencias:

- Consecuencias

- Elevados gastos en la construcción de vías de alta capacidad. Ej. autovías

- Ocupación de grandes superficies con aparcamientos y vías

- Pérdida de tiempo en los desplazamientos, atascos, etc.

- Elevado riesgo de accidentes, atropellos, etc.

- Emisión de 

gases de 

efecto 

invernadero

- Gases como el dióxido de carbono y el dióxido de

nitrógeno son los principales causantes del cambio climático

- Isla de calor urbano: Varios grados más en la ciudad que en

las afueras (los gases no permiten el enfriamiento nocturno).

Los residuos

- El tratamiento de los residuos exige la recogida selectiva y el reciclaje de algunos materiales

- Van a plantas de compostaje (residuos orgánicos) o a vertederos controlados (no reciclables)

- En los países en desarrollo, suele haber vertederos incontrolados, que son muy contaminantes
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Los problemas de las ciudades (II)

Las desigualdades sociales

- Existe una clara distribución de la población, basada en el precio de la vivienda:

- Considerados “barrios desagradables” > Son rechazados o segregados

- Personas con recursos: Se instalan en grandes viviendas, con jardines, colegios, etc.

Países en desarrollo

- Debido al éxodo rural, muchas personas viven en barriadas de chabolas sin servicios básicos

- Personas con 

pocos recursos

- Ocupan viviendas pequeñas de mala calidad, situadas en barrios degradados

- En estos barrios, se localizan las actividades más molestas y contaminantes

- La población de estos barrios se siente excluida o marginadas


