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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 9: LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 9 

 ÁREA DE INFLUENCIA: Es el territorio vinculado a una ciudad debido a la atracción que esta 
ejerce. Esta se ha transformado debido a los medios de transporte y comunicación. 

 ÁREA METROPOLITANA: Es el espacio urbano formado por una ciudad central y una serie 
de municipios limítrofes, con una contigüidad geográfica entre los mismos, con un sistema 
de transportes y comunicaciones que ponen en contacto la ciudad central con su área de 
influencia, y mantienen entre ellos un flujo de movimientos pendulares de trabajadores. 
Abordando de forma conjunta los problemas de infraestructura y medioambientales, etc. 

 CASCO ANTIGUO: Espacio urbano desarrollado desde el origen de la ciudad hasta la 
aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX.  Presentan una serie de características 
comunes: plano irregular, trama urbana compacta, edificación del escasa altura,  usos del 
suelo muy diversos y mezcla de grupos sociales. Desde la época industrial los cascos 
antiguos han sufrido un progresivo deterioro y una degradación para lo que he se han 
puesto en marcha una serie de acciones de conservación y rehabilitación. 

 CENTRO DE NEGOCIOS (C.B.D.): La parte de la ciudad en la que se localizan y concentran las 
funciones urbanas superiores de alta especialización, principalmente las directivas de los 
sectores financiero y empresarial, pero también las de decisión de los servicios públicos y 
privados. Suelen ser las zonas urbanas con mayores índices del accesibilidad, y tienen una 
pérdida paulatina de población residente, pero también en las que la repercusión del precio 
de suelo es mayor. En las grandes ciudades millonarias suelen haber varios CBD. 

 CIUDAD DORMITORIO: Polígonos residenciales construidos en las periferias metropolitanas 
para hacer frente a las urgentes demandas de vivienda provocadas por un rápido éxodo 
rural.. La ciudad dormitorio es monofuncional, residencial, existiendo pequeños servicios y 
dotaciones de proximidad. 

 CONURBACIÓN: Unión o coalescencia de dos o más ciudades que forman una aglomeración 
continua en lo morfológico, como consecuencia del avance del proceso de urbanización a lo 
largo de las vías de comunicación. En lo funcional se produce una cierta autonomía y 
especialización en cada una de ellas. 

 EMPLAZAMIENTO URBANO: Espacio concreto sobre el que se asienta una ciudad. 

 ENSANCHE: Proyecto y realización urbanística que surge a mitad del siglo XIX, 
especialmente gracias a la aportación de del Ildefonso Cerdá, como instrumento de 
ordenación de los fuertes crecimientos de usos urbanos del suelo que exigía la ciudad 
industrial. Esta nueva concepción del espacio urbano está articulada en una trama 
ortogonal, con manzanas rectangulares achaflanadas, posibilitando de este modo la 
construcción racional de numerosas viviendas, bien comunicadas con el centro, con amplios 
espacios verdes y correctamente dotadas de los servicios urbanos básicos; fueron ocupados 
por la burguesía.  

 ESTRUCTURA URBANA: División de la ciudad en áreas con morfología y funciones 
características. 

 INTERMODALIDAD: En el transporte de mercancías, el transporte intermodal es la 
articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga 
(generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de 
trasbordo de materiales y mercancías. Las subdivisiones del transporte terrestre (camión y 
ferrocarril) y las subdivisiones del transporte por agua (transporte marítimo y transporte en 
vías navegables interiores), se consideran como modos diferentes. Para el transporte 
intermodal es necesario más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su 
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lugar de origen hasta su destino final, por lo cual constituye un tipo de transporte 
multimodal.  Últimamente sin embargo, también se aplica  el concepto de intermodalidad a 
aquéllas estaciones (ejemplo: la Estación Intermodal de Delicias, en Zaragoza) que 
combinan la recepción y salida de los servicios de transporte por carretera, normalmente 
gestionados por empresas privadas de autobuses, con el transporte por ferrocarril, 
generalmente primando la Alta Velocidad (AVE) sobre los demás, contando incluso con la 
posibilidad de crear apeaderos en los principales aeropuertos para mejorar la interconexión 
de las redes de transporte a larga distancia en los países más desarrollados 
económicamente. 

 JERARQUÍA URBANA: Clasificación de las ciudades según su orden de importancia. Esta 
jerarquía puede medirse en términos demográficos (número de habitantes), económicos 
(producción cuantificada en parámetros de Valor Añadido Bruto), comerciales (cuota de 
mercado), direccionales (servicios avanzados) o polifuncionales (índices de Nelson o 
Davies). 

 LUGAR CENTRAL: Núcleos que ejercen una atracción sobre un territorio.  

 MACROCÉFALO: Del griego macro- y –céfalo: Literalmente, que tiene la cabeza muy grande 
y desproporcionada con relación al cuerpo. Como concepto geográfico, se aplica al sector 
económico, sociedades, grupos, entidades, etc, en los que la parte dirigente es 
desproporcionadamente grande, p.ej: "un Estado macrocéfalo  o una urbe macrocéfala”. 

 MEGALÓPOLIS: Ciudad grande. Es la unión de varias conurbaciones y aéreas 
metropolitanas muy bien comunicadas entre sí y con relaciones de complementariedad y 
dependencia funcional muy estrechas. Es España no hay. En Europa son ejemplos la 
Renania alemana, la londinense etc. 

 MONOCÉNTRICO/POLICÉNTRICO: Términos antagónicos o antónimos en los que en 
geografía se hace referencia a un modelo de gestión y de distribución territorial a distintas 
escalas (regional o autonómica, nacional, supranacional…), dando lugar a un modelo de 
desarrollo más difuso y equilibrado cuando es policéntrico o de asentamientos dispersos, 
con ciertas ventajas respecto a la estructura monocéntrica con un lugar básico o central de 
referencia de desarrollo territorial como puede ser una gran ciudad que centralice la mayor 
parte del desarrollo económico y de la población. En las actuales políticas de desarrollo 
territorial se prima un mayor equilibrio territorial que articule más y mejor a las 
comunidades humanas, prestándoles un mejor servicio de áreas básicas (educación, 
sanidad, atención social) y mejorando las comunicaciones en el propio territorio para evitar 
la macrocefalia de una ciudad en detrimento del entorno. 

 MORFOLOGÍA URBANA: Aspecto externo que presenta la ciudad. 

 PERIFERIA O PERIURBANO: Espacio periférico de la ciudad sometido al avance del frente de 
urbanización y formado en la franja rural circundante. Morfológicamente se define por la 
existencia de urbanizaciones residenciales de tipologías unifamiliares (exentas o adosadas), 
grandes centros comerciales y de servicios en las salidas de las autopistas, nuevos polígonos 
industriales, polos tecnológicos de arquitectura vanguardista, etc. 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (P.G.O.U.): Instrumento de ordenación integral 
del territorio municipal. Clasifica el suelo para el establecimiento detallado de los usos del 
suelo, define los elementos fundamentales de la estructura general del territorio y 
determina los programas de desarrollo urbano. 

 PLANO URBANÍSTICO: Mapa a gran escala donde se reflejan las superficies construidas y 
libres de una ciudad. 

 PLANO LINEAL / DESORDENADO / ORTOGONAL / RADIOCÉNTRICO: 

- PLANO LINEAL: Corresponde a la ciudad estructurada en función de un eje principal de 
comunicaciones. A ambos lados del mismo se disponen la edificación y los principales 
servicios urbanos, aunque se suelen distribuir asimismo una serie de calles paralelas al 
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eje central. El modelo más conocido de esta morfología es la Ciudad Lineal de Arturo 
Soria.  

- PLANO IRREGULAR O DESORDENADO: Corresponde a la parte de la ciudad desarrollada 
principalmente en la Edad Media, cuyas calles no siguen una estructura geométrica 
regular sino sinuosa. 

- PLANO ORTOGONAL: Corresponde a un modelo racional de planificación de ciudad, para 
optimizar el aprovechamiento del suelo con una disposición rectangular de las calles.  

- PLANO CONCÉNTRICO: Corresponde a una ciudad que jerarquiza una plaza central o 
cruce de caminos a partir de la cual se distribuyen radialmente las vías estructurales de 
la ciudad que quedan conectadas por sucesivos anillos concéntricos. 

 REDES TRANSEUROPEAS: Son las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias que están 
interconectadas entre sí dentro de Europa. Vertebra el territorio y favorece el desarrollo 
nacional al hacer atractivo una región para la actividad económica.  

 REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, REVITALIZACIÓN: Conjunto de actuaciones realizadas por 
las administraciones públicas y por los agentes privadas destinadas a la conservación, 
recuperación y revitalización de áreas urbanas tradicionales (casco antiguo). 

 SISTEMA URBANO: Conjunto de ciudades interrelacionadas por diferentes lazos: 
económicos, comerciales… Puede haber subsistemas: levantino, catalán etc 

 SITUACIÓN: Posición relativa respecto a un entorno geográfico amplio. 

 URBANO: Término que procede del latín (urbanus). El adjetivo urbano hace referencia a 
aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad es un área con una alta densidad 
de población y cuyos habitantes, por lo general, no se dedican a las actividades agrícolas. 
Las ciudades presentan características propias como el predominio de las viviendas 
verticales y colectivas (los edificios), el poco terreno destinado a los espacios verdes y la 
buena infraestructura en materia de transportes y comunicaciones. En España, se 
denomina zona urbana a aquella región que cuenta con una población de más de 10.000 
habitantes, en su mayoría dedicados al sector secundario (industrial) o terciario (servicios) 
de la economía.  

 

 

2. TEMAS DE DESARROLLO PARA LAS PAEU: 

 

 Tema 11. La problemática de la vida en las ciudades: problemas derivados de la 

planificación urbana, socioeconómicos y ambientales. 

 Tema 12: Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su 

repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica 

y conexiones con el resto de Europa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/zona-urbana/
http://definicion.de/economia
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3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA DE LA UNIDAD 9 

3.1. PLANO URBANO DE BARCELONA 

 
 

 
 
 

El plano de una ciudad es la representación gráfica de las superficies construidas organizada 

en manzanas y superficies libres (calles, plazas, jardines, parques) que se suceden en el 

espacio y a través del tiempo, pudiendo diferenciar fundamentalmente tres grandes unidades 

morfológicas: el casco antiguo o histórico o ciudad preindustrial (anterior al s. XIX), los 

ensanches burgueses y barrios industriales del s. XIX y, las periferias del XX y XXI. 

 
 

1) EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD DE BARCELONA: el emplazamiento es el lugar que sirve 

de soporte físico a la ciudad. Barcelona se emplaza a orillas del mar mediterráneo, 
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actualmente el plano representa los espigones o muelles con los que cuentan las 

instalaciones portuarias, relacionadas con la importante función comercial que la ciudad 

ha tenido desde sus orígenes romanos. 
 

2) UNIDADES MORFOLÓGICAS: el plano representa tres grandes unidades morfológicas que 

se han sucedido en el espacio y  a través del tiempo: 
 

a) EL CASCO HISTÓRICO O CIUDAD PREINDUSTRIAL (<S. XIX): ocupa una superficie 

relativamente pequeña dentro del área municipal urbanizada. El casco histórico está 

delimitado por un sistema de rondas o calles amplias que surgen al derribar la 

muralla que fortificaba la ciudad preindustrial y abarca el Casco antiguo, el Raval, 

Sant Pere y  la Barceloneta, huellas de las distintas etapas históricas por las que ha 

atravesado la ciudad. La Barceloneta es la expansión que se lleva a cabo en el s. XVIII, 

y que siguiendo las ideas de la Ilustración se organiza en un plano ortogonal de 

manzanas rectangulares definidas por calles que se cortan en ángulo recto. De las 

edificaciones que se levantaron en el siglo XVIII, prácticamente no queda nada, 

porque la especulación del valor del suelo ha intensificado la construcción. 
 

b) EL ENSANCHE BURGUÉS PROYECTADO POR ILDEFONSO CERDÁ (1860): en el siglo   
XIX 

Ildefonso Cerdá proyecta un ensanche en torno a la ciudad preindustrial, la superficie 

del mismo superaba con mucho a la superficie de la Barcelona preindustrial. Cerdá 

planifica el ensanche adoptando un plano en cuadrícula o damero u ortogonal, es 

decir, manzanas cuadradas delimitadas por calles que se cortan formando  ángulo 

recto. No obstante, en la manzana cuadrada, Cerdá introduce la novedad de rasgar 

las esquinas en chaflán, para facilitar la visualización a los conductores del tráfico 

rodado, de esta manera, la manzana cuadrada se transforma en octogonal. Por otro 

lado, Cerdá, imbuido de las ideas de los higienistas sobre la importancia del aire y el 

sol en la salud de las personas, dota a los edificios de dichas condiciones ambientales 

proyectando amplias calles entre las manzanas. Con el tiempo el proyecto de 

ensanche de Cerdá, se ha visto modificado por el alto valor del suelo que ha  

conducido  a permitir una mayor edificación en altura y cerrar las manzanas 

construyendo en los cuatro frentes, mientras que el proyecto de Cerdá contemplaba 

manzanas abiertas y mayor superficie de espacios verdes. 
 

c) LAS PERIFERIAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI: En el siglo XX, el hecho de que Barcelona se 

convierta en una ciudad industrial estimula su crecimiento, englobando en su plano 

nuevas expansiones que suponen la anexión a la ciudad de lo que eran pueblos 

agrícolas transformados en barrios urbanos. El plano de estas periferias no presenta 

la regularidad geométrica y la amplitud de calles que tiene el ensanche burgués. En 

estas periferias, en torno al ensanche burgués, se localizan los barrios industriales, 

barrios obreros etc. con distintas morfologías relacionadas con los gustos urbanísticos 

y arquitectónicos de las distintas etapas históricas. 
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3.2. PLANO URBANO DE ZARAGOZA: 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Zaragoza es la capital de la comunidad autónoma de Aragón y de la provincia. Cuenta con una 
población de 679624 (2012) habitantes. Su antiguo nombre Caesar Augusta  es de origen 

romano y debido al emperador Cesara Augusta  en el siglo XIV antes de Cristo. Por su situación 
geográfica es una ciudad de gran importancia estratégica para todas las civilizaciones que la 
ocuparon. Los romanos la convirtieron en ciudad de soldados, ciudad de descanso de los 
legionarios cuando se retiraban del servicio militar. Tiene también cierto interés turístico: Por 

la famosa plaza del pilar y otros monumentos históricos así como por la Expo que se celebró en 
2008 dedicada al agua. Por su situación y por la construcción del Ave, es lugar de paso entre las 
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dos grandes ciudades españolas: Madrid y Barcelona. Con una mayor influencia cultural lo que 

hace que esta ciudad tenga una gran progresión urbanística, con un aumento progresivo de su 
espacio. Es un Área Metropolitana ya que tiene mucha influencia en las poblaciones próximas 
 
LOCALIZACION: 
 

SITUACION 
Se encuentra en la zona noreste de España entre los ríos: Ebro, Huerva, Gallego y Canal 
Imperial. Al norte tiene los Pirineos y al sureste la sierra Ibérica. Forma parte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Zaragoza , Huesca y Teruel) que limita con las comunidades 

Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, la Rioja y 
Navarra). 
 
EMPLAZAMIENTO 

En una Zona aluvial del Río Ebro en su depresión lo que le da una importancia estratégica de 
defensa. Bordeada por la Muela de los Montes de Castejón, La Muela de Alcubierre y la 
Muela de Zaragoza. 
 

MORFOLOGIA URBANA 
Con un plano radiocentrico desde la ribera del río Ebro, que se ha ido ampliando hacia los 
cuatro puntos cardinales. La morfología de la ciudad de Zaragoza es muy variada. Tenemos el 
casco histórico de morfología irregular, los ensanches obreros hacia la izquierda y al norte del 

río Ebro también irregulares los ensanches burgueses de morfología más regular  en damero 
hacia el suroeste y la periferia donde se localizan las zonas industriales y residenciales. 
 
La trama urbana también varía siendo cerrada en el casco histórico y en algunos ensanches 

obreros cercanos a este y abierta en las zonas residenciales de la periferia y los ensanches 
burgueses. 
 
Con una edificación compacta en la mayor parte de la ciudad, con plazas en conexión a las 

avenidas más importantes de la ciudad y conectadas también a los puentes, con una gran 
barrera natural que es el rio Ebro. 
 
CASCO ANTIGUO 

Es el conjunto que formaba la ciudad desde su origen, y a partir del cual, se produjo el 
crecimiento contemporáneo de esta. Tiene orígenes romanos y estuvo rodeado por las 
murallas que tenían una función defensiva y delimitaban la ciudad. Años después el pueblo 
musulmán ocupó la ciudad durante muchos años y la trasformo a la vez que se expandió fuera 

de las murallas, con la reconquista se abrieron plazas y construyeron múltiples iglesias.  Tiene 
una trama cerrada con un conjunto abigarrado de edificios, sin orden alguno, calles estrechas e 
irregulares muy tortuosas con pequeñas plazas y sin apenas espacios verdes. 
 

Hay pequeñas industrias turísticas, comercios y edificios administrativos (Ayuntamiento…). En 
Zaragoza sufrió una trasformación al marcharse los primeros habitantes a otras zonas se 
quedaron vacías muchas viviendas que fueron ocupadas por personas marginales lo que hizo 
que fuera una zona conflictiva y peligrosa. En la actualidad se están rehabilitando los edificios 

calles y plazas así como peatonalizando diversas calles para hacer una zona museo, de ocio, y 
zonas residenciales de lujo, con tiendas de moda, restaurantes, galerías de arte… 
 
 

 



 

8 
 

ENSANCHES 

En la época industrial, al aumentar los obreros necesarios para las nuevas fábricas se 
produjeron los ensanches que en Zaragoza son de dos tipos los obreros y los burgueses. 
 
Ensanches obreros: La población obrera era mayor que la burguesa, con un poder adquisitivo 
menor y con la necesidad de estar cerca de las industrias. En Zaragoza ocupan zonas al este y 

oeste del casco histórico y también al norte   del río Ebro .Había un gran número de 
edificaciones pequeñas y muy compactas y juntas entre ellas, con plazas y calles estrechas, con 
una trama cerrada. En Zaragoza el ensanche obrero se produce sobre todo en zonas 
industriales y barrios marginales, con  casas baratas, muy concentradas, muy mal comunicadas 

y con malas condiciones higiénicas. Tenemos como ejemplos en Zaragoza : Torrero, Arrabal y 
el antiguo barrio de la Química, hoy convertido en zona residencial. 
 
Ensanche burgués: más al sur del casco histórico el plano es regular con tramas abiertas, con 

unas manzanas amplias y regulares y una previa planificación de la construcción, destruyendo 
parte de la muralla antigua, con unos edificios mayoritariamente residenciales con espacio 
para mercados y lugares de ocio. El ensanche burgués es un espacio nuevo que se establece en 
función a los deseos de crecimiento urbano de la burguesía que pasma sus ideas de orden 

higiene y beneficio económico. Los edificios son manzanas cuadriculadas que se disponen de 
forma simultánea entre calles paralelas o perpendiculares, favoreciendo la accesibilidad, la 
comunicación y los espacios verdes, siguiendo una corriente ideológica humanista. 
En Zaragoza los ensanches burgueses que empezaron a crearse en el siglo XIX y XX siguen 

siendo áreas residenciales de prestigio, aunque muchos ricos prefieren irse a vivir a barrios 
exclusivos en la periferia con buenas condiciones de servicios y equipamientos. 
 
LA PERIFERIA 

La periferia en Zaragoza, se observa al suroeste y también en el norte, se estructura en 
diferentes áreas: Barrios obreros, barrios residenciales, zonas industriales, zonas de 
equipamientos. 
 

Al norte del río Ebro tenemos el ACTUR (área de construcción territorial urgente) es una zona 
residencial que se construyó en una zona del meandro del río, arcillosa y potencialmente 
inundable, por lo que se hizo un dique de contención, tiene una trama regular, abierta, con 
calles anchas, concentración de bloques de viviendas amplias zonas verdes ,buenos 

equipamientos y trasportes. 
También en la zona noreste del río Ebro hay una zona industrial El polígono de Cogullada y 
Malpica, donde se encuentran las principales industrias de Zaragoza, junto a la entrada norte 
de la ciudad entre las carreteras de Huesca y Barcelona. 

 
Actualmente estas zonas industriales están integradas dentro del propio plano urbano de la 
ciudad. En estas zonas el valor del suelo es menor, por lo que suelen construirse edificios para 
gente obrera, con ciertas ayudas fiscales (pisos de protección oficial).Que en un principio no 

eran muy grandes, pero con desarrollo en el siglo XX estas zonas no están muy alejadas del 
centro de la ciudad, con lo que se han ido llenando de zonas residenciales muy cercanas  a las 
fabricas, cuyos habitantes han intentado el traslado de esta fabricas a otros lugares más 
alejados , por las incomodidades que les producían. 

  
Por toda la periferia de Zaragoza aparecieron barrios obreros: Venecia, Torrero, La Bozada, La 
Jota, Las Fuentes, La Paz, Montemolín… Eran zonas alejadas del centro de la ciudad con un 
suelo más barato donde vivían las clases obreras, en un principio con pocos equipamientos y 

malos medio de transponte, aunque actualmente al ir creciendo la ciudad estos barrios han 
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aumentando la población, convirtiéndose algunos en zonas residenciales o ciudades jardín, con 

lo que han mejorado mucho los medios de transporte y equipamientos. 
Estos barrios cada uno tienen su estructura peculiar. Así por ejemplo Las fuentes es un barrio 
con un plano ortogonal con grandes bloques de edificios, pocas zonas verdes, las calles se 
cortan perpendicularmente entre sí con manzanas de viviendas cuadradas y edificios con una 
disposición muy ordenada. La zona Venecia-La Paz, con casas unifamiliares, con patio o jardín y 

baja densidad de población. 
 
El barrio de la Química era un barrio obrero que surgió alrededor de una gran industria 
química que había en Zaragoza, con calles estrechas, trama cerrada, bloques de pisos de 

escasa calidad, con el paso del tiempo la industria se cerró y en sus terrenos se construyó un 
barrio de características residenciales, con grandes avenidas, grandes bloques y zonas verdes 
con lo que en esta zona coexisten dos zonas urbanas diferentes. 
 

ÁREAS DE SERVICIOS 
 
Zaragoza como todas las grandes ciudades esta bien dotada de servicios y transportes: Tiene 
aeropuerto, Estación de ferrocarril, numerosos centros comerciales, hospitalarios, Dos zonas 

universitarias, y muy buenas vías de comunicación, generalmente localizadas en zonas 
periféricas alejadas del centro de la ciudad 
 
ÁREA METROPOLITANA 

 
Debido al desarrollo de Zaragoza y al aumento de población muchos habitantes han ido a 
ocupar los pueblos cercanos  convirtiéndolos de pueblos rurales a zonas residenciales o 
ciudades jardín. Por lo que podemos decir que Zaragoza es un área metropolitana. 

 
CONCLUSIÓN 
La ciudad de Zaragoza es una ciudad que por su evolución histórica, su importancia social, 
económica, el río Ebro y como ciudad central de dos ejes de comunicación importantes: El Eje 

Madrid- Barcelona Y el eje del Ebro y Valencia con el País Vasco y Navarra. Muestra una 
progresión urbanística muy importante, con una perspectiva de futuro fundamentalmente 
turística y de ocio. 
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3.3. PLANO URBANO DE VALENCIA: 

 

 

1. El casco antiguo. 

 

a) Situación y emplazamiento. 
La ciudad de Valencia se sitúa al este de la Península, en el Golfo de Valencia, junto al mar. La 
ciudad se emplazó en un meandro del río Turia y sobre un altozano a salvo de las inundaciones 
provocadas por las crecidas de dicho río. Su fundación en época romana obedeció a su interés 
estratégico: en una llanura litoral, junto a la Vía Augusta y al mar, por tanto bien comunicada; y 
a su interés económico: la ciudad de Valencia está rodeada de un entorno con buenas 
condiciones para la agricultura. 
 

b) Análisis del plano. 
Aunque recientemente se han hallado restos de un primitivo asentamiento ibero, la fundación 
histórica de Valencia es romana, del siglo II a.C. Valentia, así la llamaron sus fundadores, se 
creó como una colonia destinada a albergar militares licenciados del ejército romano. La 
colonia romana se construyó siguiendo un plano ortogonal o hipodámico, basado en dos calles 
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principales (cardus y decumanus) que se cruzan en su centro y crean cuatro espacios en los 
que se desarrollaran las manzanas (insulae) de casas y otras edificaciones. El lugar donde se 
cruzan las dos vías principales se reserva para la construcción de los principales edificios 
públicos (foro). Esta ciudad romana quedaba cerrada por una muralla. En la actualidad se 
pueden observar en el casco antiguo de Valencia restos del original urbanismo romano. Las 
excavaciones arqueológicas han situado el antiguo foro en las inmediaciones de la actual Plaza 
de la Virgen (plaza de l’Almoina y alrededores). Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad fue 
ocupada por los visigodos que mantuvieron su categoría de sede episcopal. 
 
El actual casco antiguo de Valencia es de origen medieval, con influencias árabes y cristianas. 
En la Edad Media, siglo VIII, Valencia fue conquistada y ocupada por los musulmanes (Al 
Balansiya o Madinat al Turab). La presencia musulmana ha dejado rastros en el urbanismo del 
casco antiguo: calles estrechas y tortuosas, plano irregular. Aún se conserva también algún 
paño de muralla de época islámica. En el siglo XIII, 1238, Valencia fue conquistada por Jaime I, 
rey de la Corona de Aragón, iniciándose así la repoblación cristiana. Durante la época medieval 
cristiana el plano árabe se regularizó ligeramente y muchos edificios andalusíes fueron 
adaptados y reutilizados, por ejemplo, la mezquita mayor se convirtió en la actual Catedral, de 
obra inicial románica y gótica. 
 
Además se amplió el perímetro de las murallas. Esta nueva muralla cristiana seguía el trazado 
de la actual ronda formada por las calles Colón, Xàtiva, Guillem de Castro. En la actualidad se 
conservan en pie dos de las puertas de aquella muralla: las Torres de Quart y las Torres de 
Serranos. Estas puertas, junto a otras ya desaparecidas como el llamado Portal dels Jueus 
(Portal de los Judíos) , tenían una función militar, defender la ciudad de posibles ataques; fiscal 
, cobro de impuestos; y sanitaria, aislamiento de la ciudad en caso de epidemia. 
Otros edificios importantes de época medieval cristiana son la Lonja de los Mercaderes y el 
Palacio de la Generalitat, ambos del siglo XV, época dorada o de esplendor de la Valencia 
medieval. 

 

c) Análisis de la trama y de las edificaciones. 
La trama del casco antiguo es compacta y densa. Las edificaciones, originalmente eran de 
escasa altura, aunque con el paso del tiempo y a medida que aumentaba la población, siglos 
XVIII, XIX y XX, fueron ganando altura. Las edificaciones del casco antiguo sufrieron desde 
finales del XIX un paulatino proceso de deterioro. Sólo en los últimos años se han emprendido 
procesos de rehabilitación y sustitución de viejos edificios de viviendas en ruinas, aunque hay 
que destacar que  la rehabilitación del casco antiguo de Valencia, especialmente en barrios 
como El Carmen o Velluters, sigue siendo una cuestión sin resolver por lo que 
desgraciadamente aún abundan los solares y los edificios deteriorados o en ruinas. 
 

d) Análisis de los usos del suelo. 
En la actualidad en el casco antiguo de Valencia predominan los usos residenciales, 
comerciales y político-administrativos (Generalitat, Diputación). A estos usos hay que añadir la 
ubicación, en la parte sur, del CBD de Valencia (Calle Sorolla), así como los usos relacionados 
con el ocio y el turismo: hoteles restaurantes, bares, teatros etc. 

 

e) Problemas actuales. 
El principal problema del casco antiguo de Valencia es la existencia de importantes zonas aún 
muy degradadas: edificios en ruinas, suciedad, solares etc. Es el caso de algunas partes del 
Barrio del Carmen y del Barrio de Velluters. Al respecto hay que señalar que, al contrario de lo 
sucedido en otras ciudades españolas, en Valencia, las políticas de rehabilitación y mejora del 
casco antiguo han sido muy lentas y parciales. Otros problemas del casco antiguo tienen que 
ver con la difícil convivencia entre la función residencial y el ocio nocturno: contaminación 
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acústica, suciedad en las calles. 
 
2. El ensanche. 

 

a) Causas que determinan el ensanche urbano. 

 
El ensanche de Valencia se crea desde mediados del siglo XIX. Las causas que determinan la 
creación del ensanche son: 
 

- El crecimiento de la ciudad provocado por el éxodo rural. 

- El deseo de las clases acomodadas de trasladar su residencia fuera del casco antiguo, muy 
densificado,  y buscar zonas más saneadas y agradables. 

- El desarrollo de los transportes 
 

b) Características del ensanche. 

 
El ensanche comienza con el derribo de las murallas medievales (1865) , en su lugar se creó 
una primera ronda exterior que se convirtió en una de las principales vías de la ciudad (Colón-
Xàtiva- Guillem de Castro). A partir de esta primera ronda o vía de circunvalación se planificó el 
ensanche burgués al sur del casco antiguo. El primer ensanche (1867) se ubica entre esta 
primera ronda y las grandes vías de Marqués del Turia y Fernando el Católico, segunda ronda. 
Este ensanche tiene un plano de cuadrícula (ortogonal) inspirado en el de Barcelona, formando 
una trama de calles que se cruzan perpendicularmente y crean amplias manzanas en las que se 
levantan grandes edificios y viviendas de calidad. Las calles son anchas para favorecer el 
creciente tránsito. 
 
El ensanche se convierte en la zona residencial de las clases acomodadas, en él encontramos 
zonas ajardinadas, edificios modernistas y equipamientos como el mercado de Colón y la 
Estación de ferrocarriles del Norte (ubicada al este). 
 
A principios del XX (1907) se realiza un segundo ensanche que amplía el anterior más allá de 
las grandes vías y extiende la ciudad hasta el antiguo camino de Tránsitos (Pérez Galdós y Peris 
y Valero) que se convierte en una tercera ronda. A lo largo del siglo XX más allá de esta tercera 
ronda se desarrollaran barriadas periféricas en las que convivirán fábricas, almacenes y zonas 
residenciales ocupadas por trabajadores. Este crecimiento de la ciudad desde finales del XIX 
provocó la anexión de barrios, pueblos y alquerías circundantes: Russafa, Campanar y los 
Poblados Marítimos (La Malvarrosa y El Cabanyal). 

 

3. La periferia. 

 
En la segunda mitad del siglo XX la industria y los servicios crecieron notablemente y esto 
atrajo nuevos emigrantes procedentes de otras regiones de España. Estos emigrantes se 
instalaron en los nuevos barrios que fueron creciendo en la periferia de Valencia. Se trataba de 
grandes barriadas con importantes déficits en infraestructuras y equipamientos en las que se 
construyeron bloques de viviendas baratas destinadas a acoger a los recién llegados. Estos 
barrios quedaban cerca de los polígonos industriales que se iban desarrollando. Los 
encontramos al oeste y al sur del ensanche: Orriols, Marxalenes, Torrefiel. 
El crecimiento de estos nuevos barrios se hizo a costa de la huerta que rodeaba Valencia. 
El crecimiento de Valencia durante la segunda mitad del siglo XX ha provocado la aparición de 
un área metropolitana formada por Valencia y las ciudades que la circundan: Silla, Benetússer, 
Alboraia, Mislata, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Paterna. 
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4. Valoración y futuro de la ciudad. 

 
En la actualidad, Valencia cuenta con cerca de un millón de habitantes, siendo la tercera 
ciudad de España y la capital de su Comunidad Autónoma. 
Las funciones de la ciudad son industriales, terciarias (comercio, turismo) y político-
administrativas (Gobierno y Parlamento autónomos). 
Valencia cuenta con una buena red de comunicaciones: AP 7, Puerto, aeropuerto (Manises) y 
se espera la llegada del AVE que conectará la ciudad con Madrid y con Barcelona y Europa. 
El crecimiento de la ciudad tenido un fuerte impacto sobre la huerta circundante, un 
patrimonio natural, histórico y etnológico absolutamente avasallado por el crecimiento, no 
siempre ordenado, de la metrópolis. 
 

3.4. MAPA DEL SISTEMA URBANO ESPAÑOL Y RED DE CARRETERAS DE ALTA VELOCIDAD 

 

Se trata de un mapa temático del sistema urbano español en el que las ciudades españolas 
aparecen diferenciadas por colores en función de su población en 6 grandes grupos:  
 
1. Entre 25.000 y 50.000 habitantes (Ciudades pequeñas). Su área de influencia es 

principalmente comarcal. Dentro de este grupo hay muchas agro-ciudades, sobre todo en el 
sur de la península. 

2. Entre 50.000 y 100.000 habitantes (Ciudades intermedias). Suele tratarse de capitales de 
provincias poco pobladas. Todas las capitales de provincia que no están en los rangos 
superiores. 

3. Entre 100.000 y 250.000 habitantes (Ciudades intermedias): Coruña, Gijón, Santander, San 
Sebastián, Ávila, Salamanca, Cádiz, Huelva, Granada, Jaén, Granada, Tarragona, Girona, 
Albacete. Suele tratarse de capitales de provincias poco pobladas. Todas las capitales de 
provincia que no están en los rangos superiores. 
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4. Entre 250.000 y 500.000 habitantes (Metrópolis regionales de segundo orden): Vigo, 
Oviedo, Valladolid, Córdoba, Alicante, Murcia. Mantienen importantes flujos con las 
metrópolis nacionales y regionales. Su área de influencia a veces alcanza las provincias 
próximas. 

5. Entre 500.000 y 1.000.000 habitantes (Metrópolis regionales de primer orden): Zaragoza, 
Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao. Ejercen su influencia sobre una amplia área de carácter 
regional o, en el caso de España, autonómico, manteniendo vínculos intensos con otras 
ciudades de rango nacional. 

6. Más de 1.000.000 habitantes (Metrópolis nacionales): Madrid y Barcelona. Son grandes 
ciudades que extienden su área de influencia sobre el territorio nacional, y a su vez se 
encuentran relacionadas con otras grandes ciudades a escala europea y mundial. 
 

Las relaciones entre las ciudades están condicionadas por las infraestructuras que utilizan para 

“moverse” personas, mercancías, información, dinero, etc. Las infraestructuras de transporte 

condicionan tanto la formación de sistemas urbanos como la capacidad para organizar los 

flujos y las jerarquías urbanas.  Las redes de transporte tienen una gran importancia en la 

organización del territorio: 

 Por un lado, pueden ocasionar desequilibrios (monocentrismos, centralidad, 

perifericidad) 

 Por el otro lado, pueden corregir desequilibrios: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

La red de carreteras de alta velocidad en España es una red radial, en cuyo centro se encuentra 
la principal aglomeración urbana del país: Madrid. De Madrid salen las seis carreteras de alta 
velocidad que unen la capital con los grandes núcleos de población de la periferia peninsular y 
que atraviesan los grandes núcleos urbanos de la península: 
 

 AN-1: Madrid - Irún, pasando por Burgos. 
 AN-2: Madrid – La Jonquera, pasando por Zaragoza, Barcelona y Girona. 
 AN-3: Madrid – Valencia 
 AN-4: Madrid – Sevilla – Cádiz 
 AN-5: Madrid – Badajoz 
 AN-6: Madrid – La Coruña 

 
Asimismo, en la periferia existen tres ejes de comunicación que conectan los diferentes 
núcleos de población. 

1. El eje septentrional es discontinuo. Está integrado por el eje atlántico de Galicia (A 
Coruña, Vigo, Pontevedra) y las ciudades interiores que dependen de él (Ourense y 
Lugo), y por el eje Cantábrico, comprendido por triángulo asturiano (Oviedo, Gijón, 
Avilés), el País Vasco y Pamplona. Este eje tiene ramificaciones hacia el interior (León, 
Burgos, Logroño ) 

2. Eje del Mediterráneo. Zona comprendida entre Gerona y Cartagena. Habría una 
diferenciación entre la zona en tomo a Barcelona y la zona sur, desde Valencia hasta 
Alicante-Murcia 

3. La red urbana andaluza. Se dispone a lo largo de un doble eje: el valle del Guadalquivir 
(de la costa atlántica a Jaén) y el eje litoral (de Almería a Huelva). 

El sistema urbano español está formado por las siguientes áreas: 
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1. Madrid y su área de deslocalización (Guadalajara y Ciudad Real). 
2. El eje mediterráneo (forma parte del conjunto urbano del litoral mediterráneo 

occidental). En su interior destaca el papel organizador de Barcelona, que es su 
auténtico centro, pero cabe establecer cuatro subzonas: 

a. Barcelona y su área de deslocalización. 
b. Valencia-Alicante.  
c. Baleares 
d. Murcia-Almería (muy relacionado con Valencia-Alicante) 

3. El bajo Guadalquivir 
4. El litoral vasco y su zona de deslocalización (Álava, este de Cantabria, Navarra y zonas 

de Burgos, La Rioja y Soria.  
5. El valle del Ebro, con su centro en Zaragoza.  
6. El litoral gallego (red Ferrol-A Coruña-Santiago y eje litoral Pontevedra-Vigo) El 

incipiente eje Madrid-Albacete-Valencia/Alicante.  
7. El incipiente eje extremeño 
8. Valladolid y la conexión Madrid-Galicia/Asturias.  
9. El resto del territorio español aparece como un conjunto urbano bastante 

desarticulado y dependiente de las ciudades principales de los subsistemas 
consolidados.  

Las causas del sistema urbano español y de la desigual distribución sobre el territorio se 
relacionan con el incremento de actividades económicas (entre ellas algunos subsectores del 
terciario) y con un fuerte poder de atracción de mano de obra (fenómenos migratorios): 

 La industrialización fue el factor de urbanización más importante. Así, la concentración 
del desarrollo industrial en las regiones astur-cantábrica, vasca y catalana explica su 
temprano desarrollo urbano. 

 El turismo ha provocado un aumento muy rápido de la urbanización, aunque ha 
afectado a espacios más reducidos. La afluencia masiva de turistas extranjeros y 
españoles a las costas mediterráneas ha transformado la vida y la estructura de un 
gran número de pueblos, que se han convertido en ciudades especializadas en el 
sector servicios. Ello ha atraído numerosa mano de obra inmigrante. 

 Otro factor que se ha de tener en cuenta es la influencia ejercida por una gran ciudad, 
que actúa incrementando el proceso urbanizador de los núcleos y ciudades próximos. 
Por ejemplo, Madrid, que liga su potencial económico a su capitalidad, que está en la 
base de su desarrollo en administración y servicios. Ello le ha permitido extender su 
hinterland por Guadalajara y Toledo. La inmigración ha tenido mucho que ver en este 
crecimiento. 

 Transformaciones de los sistemas y técnicas de producción agraria. La modernización 
agraria propició el éxodo rural, vaciando las áreas y el interior y haciendo crecer las 
capitales de provincia y la periferia costera. Ello se relaciona con las migraciones 
interiores. 

 Desarrollo de la agricultura intensiva especializada. El sector frutícola en Cataluña, la 
huerta de Valencia y Murcia, los cultivos bajo plástico en Almería, los cultivos 
tropicales en Málaga y Granada, el sector fresero onubense… han atraído en los 
últimos años importantes flujos migratorios. 

 
Las consecuencias de todo lo anterior sobre el sistema urbano han sido evidentes: En cuanto a 
las territoriales destaca el despoblamiento del medio rural y la consiguiente concentración de 
la población en las ciudades más grandes. De esta manera, el proceso de urbanización ha 
supuesto una progresiva pérdida de peso de la población residente en municipios de menos de 
10.000 habitantes. La red urbana está distribuida de forma desigual, con un gran desequilibrio 
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entre la España interior y la periferia costera, donde la mayor potencialidad económica 
(industria, turismo, agricultura especializada y sector terciario en general) ha atraído 
inmigrantes y favorecido el desarrollo urbano. La red urbana está muy jerarquizada, 
manteniéndose unas fuertes relaciones de interdependencia entre ciudades. El modelo urbano 
español es un modelo concentrado y polarizado, en el que las grandes áreas metropolitanas 
concentran población y actividad económica, además de los más importantes centros de 
decisión, investigación e innovación tecnológica. 

 

 

 


