Un territorio organizado por ciudades: La ciudad
como forma de organización del territorio.

Las ciudades no son solo una aglomeración de edificios y de personas que aparecen
desperdigadas por medio de un determinado paisaje o lugar. Su función va, en realidad, mucho
más allá que la de servir como lugar de residencia de sus habitantes o de concentrar diferentes
actividades económicas en el espacio que ocupan.
Las ciudades son, además, los elementos desde los que se organiza y se estructura el
territorio. Son los puntos que le dan coherencia al mismo, y desde el que se pueden crear
redes de comunicaciones e infraestructuras viarias que faciliten el comercio y los
intercambios. No son, por tanto, meros lugares de residencia para sus vecinos.
En realidad, el espacio que ocupan las ciudades en el conjunto de España, de Europa o del
mundo, es porcentualmente muy escaso en relación al que existe de áreas rurales, o naturales.
Sin embargo, esos puntitos tan pequeños desperdigados por el mapa son los que en realidad le
dan sentido a las relaciones humanas, comerciales, económicas, culturales y de todo tipo.
Por eso es necesario estudiar cómo se distribuyen por el territorio, cómo se relacionan entre
ellas, de qué forma organizan y sirven a las zonas en las que se ubican, como crecen y como
se crean entre ellas relaciones de interdependencia. En definitiva, se trata de saber cómo el
hecho urbano organiza un territorio tan vasto y variado como es por ejemplo España.

Principales aglomeraciones urbanas en España.
Publicado por Capra en Wikimedia Commons con licencia CC para dominio público.

1.
Las
aglomeraciones
urbanas:
metropolitanas y conurbaciones.

áreas

Las ciudades no son un hecho aislado en el territorio. Todo lo contario. Establecen entre ellas
relaciones que dan lugar a nuevas formas de caracterización del hecho urbano. Aparecen de
esta forma las aglomeraciones urbanas con todas las variantes que este término tan ambiguo
implica.

Publicado en wikipedia bajo Licencia CC
"Área metropolitana de Madrid"

1.1. La aglomeraciones urbanas
Hasta hace un siglo o dos, las ciudades eran relativamente pequeñas. Cada núcleo era en realidad
el lugar donde se concentraba la población de un municipio. Y se suponía que todo el territorio
que pertenecía al municipio estaba controlado o era propiedad de las personas que vivían en esa
ciudad o pueblo.
Pero a raíz del proceso de industrialización y del enorme crecimiento de las ciudades como
consecuencia del éxodo rural, el concepto de ciudad tal y como se conocía hasta entonces,
empezó a cambiar.
En los dos últimos siglos las ciudades han sobrepasado sus límites tradicionales. Se han
extendido por el territorio, incluso en ocasiones han saltado el espacio bajo su jurisdicción y
han invadido los de otros municipios.
De esta forma, el concepto de ciudad ha de ser completamente redefinido hoy día. La
denominación habitual ya no sirve para expresar todas las formas que han aparecido en estos
doscientos años aproximadamente, desde que se inició su gran crecimiento.
Así, tendremos que hablar de áreas metropolitanas, conurbaciones, megalópolis, macrocefalia,
continuos urbanos, regiones urbanas, agrovillas, etc. Vamos a definirlas a lo largo de este
tema.

Un ejemplo de planificación de una aglomeración urbana es el que muestra este
breve reportaje sobre la de Almería.
Publicado en You Tube por Vive7tv

Las áreas metropolitanas.
Las grandes ciudades actualmente ya no son solo eso, una gran ciudad. En muchas
ocasiones se han convertido en algo que ha superado el límite tradicional de lo hasta
entonces tenido como zona urbana, y han establecido otro tipo de relaciones mucho
más intensas sobre el territorio que las rodea.
Aparecen así las denominadas áreas metropolitanas. Estas se definen como el
conjunto que forma esa gran ciudad con los núcleos periféricos que se conectan con

ella. Este conjunto se basa en una serie de relaciones de carácter laboral, comercial,
residencial o de ocio.
Lo habitual es que en la nueva estructura urbana que aparece, la función comercial
y de ocio se concentre en la ciudad central, mientras que las funciones residencial e
industrial se ubiquen, por el contrario, en las zonas periféricas.
Este tipo de áreas comenzaron a surgir en nuestro país a partir de los años sesenta del
pasado siglo. En aquella época, y como consecuencia del crecimiento urbano, buena
parte de la población recién llegada a la ciudad se instaló en los pueblos de la periferia
donde la vivienda era más barata. Este fue el origen de las denominadas ciudades
dormitorio.
Las tres primeras áreas metropolitanas que hubo en España fueron las de Madrid,
Barcelona y Bilbao. En un segundo nivel en cuanto a su población e importancia
económica se encuentran en la actualidad las de Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza.

El área metropolitana de Bilbao fue una de las primeras que se formó en España. Imagen extraída de
Google Earth.

Macrocefalia urbana.
Hay ocasiones en que debido a una serie de motivos, buena parte de la población de
un territorio tiende a concentrarse en la ciudad principal del mismo. De esta
forma, esta ciudad crece enormemente, mientras que el resto de las ciudades de los
alrededores lo hacen a un ritmo mucho menor y por consiguiente, con una cantidad de
población mucho más reducida.
Se forma así una gran cabecera urbana, de ahí que los geógrafos y los urbanistas,
para designar ese curioso fenómeno, utilicen a su vez una palabra específica para
nombrarlo: la macrocefalia urbana. Macrocefalia significa literalmente en el antiguo
griego: "cabeza grande", y a esto es a lo que quieren hacer referencia con ese nombre,
a que la cabecera urbana de esa región es muy grande.

La macrocefalia urbana es un proceso propio de países poco desarrollados en
la mayor parte de la población tiene tendencia a concentrarse en una gran
normalmente la capital del país. Pero también es posible encontrarlo en
desarrollados, y no solo como la capital del país, sino también como la capital
región o de una comarca.
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En el caso de España existen algunos ejemplos de lo que estamos haciendo referencia.
Es lo que ocurre en cierto modo con Madrid con respecto al interior de la península (las
dos castillas y Extremadura), o de Zaragoza en relación con la red urbana de la
Comunidad de Aragón. En ambos casos existe una gran ciudad que concentra a la
mayor parte de la población, mientras que el resto del territorio está bastante poco
poblado y apenas si hay en él otras ciudades que tengan un volumen importante de
población.

Zaragoza es un ejemplo de macrocefalia urbana dentro de la Comunidad aragonesa. Publicado en
Flickr por Jorge Orte Tudela bajo licencia Creative Commons y para dominio público.
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1.2. Megalópolis
El mundo actual asiste a una revolución urbana de tal calibre, que es necesario emplear nuevas
palabras hasta hace poco tiempo desconocidas, para poder explicar los fenómenos que están
teniendo lugar.
Así, en las últimas décadas se han puesto de moda conceptos como el de megalópolis o el de
macrocefalia urbana.
Megalópolis es una palabra que procede a su vez de dos palabras que en la antigua lengua
griega signfican gran ciudad. Actualmente se utiliza para hacer referencia a la unión de
sucesivas áreas metropolitanas, conurbaciones y regiones urbanas. Esta unión física de
diferentes aglomeraciones urbanas da lugar a un espacio urbano continuo que alcanza
grandes proporciones.
Megalópolis es un concepto que se utiliza generalmente a escala mundial para referirse a
grandes territorios urbanizados, como ocurre con la denominada Boswash (BostonWashington en Estados Unidos) o la bahía de Tokyo en Japón. En España el único caso que
puede ser denominado como tal es la megalópolis mediterránea que se extiende desde
Barcelona hasta Valencia, o si se quiere ser todavía más amplio en cuanto al espacio, desde
la frontera con Francia hasta Cartagena y casi a la provincia de Almería.

El litoral de la costa Mediterránea forma prácticamente una megalóplis que se extiende desde
la frontera con Francia, hasta la ciudad de Cartagena aproximadamente.
Publicado en Wikipedia por Javitomad bajo licencia Creative Commons y para dominio público.

Los continuos urbanos
La diferencia entre megalópolis y continuo urbano no es fácil de establecer. En realidad
una megalópolis no es otra cosa que un continuo urbano, solo que a una escala mucho

mayor. El continuo urbano corresponde a aquella aglomeración de ciudades que se
unen entre sí, dejando apenas espacio libre entre los núcleos primitivos de unas y de
otras.
Así, un continuo urbano sería claramente todos los núcleos urbanos que se encuentran a
lo largo de la Costa del Sol en Málaga. Desde la capital malacitana hasta San Pedro
de Alcántara, apenas si hay espacios libres de urbanizar a lo largo del litoral de la
conocida Costa del Sol. Torremolinos, Arroyo de la Miel, Benalmádena, Fuengirola,
Calahonda o Marbella son núcleos urbanos que se siguen unos a otros prácticamente sin
ausencia de continuidad.
Urbanizaciones, hoteles, campos de golf y numerosas infraestructuras, hacen que
durante decenas de kilómetros de costa se extienda una gran ciudad a la que cabe
mejor considerar con la expresión que da título a este epígrafe: un continuo urbano.
Otro ejemplo en España sería tanto el de las provincias de Madrid y Barcelona, al
menos en lo que se refiere a las áreas más próximas al núcleo principal donde se
encuentra la capital.
Los continuos urbanos son relativamente frecuentes en las zonas del litoral que es
donde se concentra la mayor parte de la población en la actualidad y donde, por lo
general, mayor riqueza económica existe gracias al turismo y otras actividades con él
relacionadas.

Mapa de la Costa del Sol en Málaga en el que se puede observar el continuo urbano de
poblaciones que han ido creciendo a lo largo del litoral malacitano.
Publicado en Wikipedia por Jonny Erixon bajo licencia Creative Commons y para dominio
público.

Las conurbaciones.
Los continuos urbanos no son finalmente otra cosa que ciudades unidas entre sí a lo
largo de un extenso territorio. En consecuencia, un continuo urbano es, en definitiva,
una sucesión de ciudades que se han ido uniendo a la contigua hasta formar esa
continuidad a la que hace referencia su nombre.

Pero cuando esa unión entre dos ciudades no alcanza la categoría de continuo urbano,
es decir, cuando solo son dos ciudades (o como mucho tres) las que se unen entre sí,
se les denomina de otra forma distinta, y en este caso es lo que se conoce como
conurbación.
Una conurbación se define pues como la yuxtaposición de dos ciudades que han
crecido separadamente desde un núcleo original, hasta que debido a su continua
expansión, se han acabado uniendo físicamente hasta dar lugar en realidad a una sola
población. Sin embargo, la característica más significativa de la conurbación es que,
aunque observemos en la actualidad que ambas ciudades forman un único conjunto sin
discontinuidad, en realidad siguen perteneciendo a dos términos municipales distintos y
a dos Ayuntamientos diferentes.
Esto genera una gran cantidad de problemas a sus habitantes, ya que en muchas
ocasiones las gestiones administrativas de los vecinos que viven en una misma calle han
de hacerse en Ayuntamientos diferentes, con las molestias y los inconvenientes que esto
provoca.
Las conurbaciones son relativamente habituales en Andalucía y en España y son muy
frecuentes tanto en la zona del litoral, como en las áreas periféricas de las zonas
metropolitanas.

Un ejemplo de conurbación es la existente entre las ciudades alicantinas de Elda y de Petrel.
Publicado por JMPérez en Wikipedia bajo licencia Creative Commons y para dominio público.

Di cuál de estas afirmaciones es verdadera o falsa.
Macrocefalia urbana quiere decir unión entre dos o más ciudades.
Verdadero
Falso
En las áreas metropolitanas suele haber una ciudad central más importante y en los
alrededores ciudades dormitorio menos importantes.
Verdadero
Falso
Cuando varias ciudades se unen formando una sola ciudad a lo largo de muchos kilómetros
se denomina aglomeración urbana.
Verdadero
Falso
En España no existe ninguna megalópolis que se pueda denominar así.

Verdadero

Falso

1.3. Las regiones urbanas
En ocasiones, las ciudades próximas entre sí establecen intensas relaciones unas con otras, pero a
pesar de su cercanía, no logran formar un continuo urbano o una conurbación. En este caso,
hablamos de la existencia de regiones urbanas.

En realidad, las regiones urbanas son muy parecidas a lo que describíamos anteriormente, pero
con una diferencia. Entre ellas, físicamente existe separación. Es decir, no hay continuidad
en la aglomeración urbana y por el contrario, sí que se conservan espacios vacíos o no
urbanizados que separan nítidamente a unas de otras.
En España, la región urbana más conocida es la que configura el triángulo económico
Avilés-Oviedo-Gijón, en la Comunidad asturiana. Estas ciudades se complementan en sus
funciones, no están muy alejadas unas de otras, están bien comunicadas y eso permite que las
relaciones entre ellas sean intensas y continuas.
Otro ejemplo es el de la Bahía de Cádiz, o a otro nivel, el de la Bahía de Algeciras, ambas
en la provincia gaditana. Las peculiares características del medio físico y los fenómenos de tipo
económico y humano, conllevan que las podamos denominar como regiones urbanas.

La Bahía de Cádiz es la región urbana más importante que existe en Andalucía. Imagen extraída de
Google Earth.

Cabeceras comarcales y agrovillas. Las ciudades también existen en las zonas

rurales.
Los espacios rurales se definen por oposición o complementariedad como aquellos que
no son urbanos. Pero esta es una definición incompleta y superficial. Es más, aunque en
ellos predomine, lógicamente, el componente rural o agrario, no por eso deja de
tener también importancia la existencia de conjuntos urbanos que organizan y
estructuran ese territorio.
Pero se trata, claro está, de pequeñas ciudades a las que antiguamente se denominada
villas, y a las que ahora llamamos pueblos o aldeas. Aunque en el fondo, esto sigue
siendo también un esquema que simplifica excesivamente la realidad.
En efecto, los fenómenos urbanos también se encuentran presentes en zonas
predominantemente rurales. E incluso se puede apreciar en ellos una jerarquía
urbana, del mismo modo que lo hemos venido haciendo a lo largo de este tema.
Así es posible encontrar una gran variedad de asentamientos de carácter urbano que
estructuran y organizan el medio rural. Las cabeceras comarcales son, por ejemplo,
los pueblos o ciudades pequeñas que acogen buena parte de las funciones de servicios
que son necesarias para abastecer o servir a la comarca en la que se inscriben.
En ocasiones, estos núcleos alcanzan tal importancia demográfica, que pese a su
función predominantemente agrícola o ganadera, su volumen de población es tan
elevado, que se les denomina genéricamente agrovillas. Esto es relativamente
frecuente en la campiña andaluza donde los núcleos urbanos, aunque con un carácter
básicamente agrícola, alcanzan un tamaño tan grande que es conveniente utilizar esa
doble denominación de agrario (agro) y ciudad (villa) que los indentifica y los
particulariza.

Un curioso e interesante vídeo que muestra con imágenes los contrastes entre el
espacio rural y el urbano de una forma un tanto idealizada. Publicado por
MarcoSkatePark en You Tube.

Las ciudades como forma de organizar el territorio en épocas pretéritas.
A lo largo de este tema hemos hecho continuas referencias a las ciudades como
núcleos básicos para la organización del territorio en la actualidad. Pero aunque
en épocas anteriores las condiciones eran muy distintas, en realidad, las ciudades

siempre han cumplido esa función de una forma u otra. Veamos el caso concreto de
España.
Para los pueblos colonizadores que se asentaron durante el primer milenio antes de
nuestra era, las factorías comerciales en la costa cumplían a la perfección esta función,
como forma de relacionarse con los pueblos indígenas del interior.
Para los romanos este hecho era todavía mucho más importante. Para Roma, las
civitas no eran un lugar de población o de intercambios exclusivamente, sino más bien
para controlar el territorio bajo su dominio. Eran la residencia de gobernadores,
funcionariado o ejército, según lo que era procedente en cada caso.
Los musulmanes quizás no llevaron el fenómeno urbano a la misma escala que los
romanos, pero en cualquier caso, la red de ciudades islámica era la que estructuraba
y ejercía su control sobre los territorios bajo su dominio.
En consecuencia, lo que actualmente representa el fenómeno urbano, no puede ser
catalogado sino como una herencia final de lo que la ciudad ha supuesto también para
las civilizaciones que se establecieron en la península Ibérica en épocas anteriores.

En este vídeo sobre la Tarraco romana, puedes comprobar cómo las ciudades han
sido desde hace más de dos mil años el elemento básico para la organización del
territorio.
Publicado en You Tube por Artehistoria.com.

Relaciona un concepto urbano con su significado.
1. Área metropolitana
2. Macrocefalia urbana.
3. Megalópolis.
4. Continuo urbano.
5. Conurbación.
6. Región urbana.

A. Conjunto de una gran ciudad y de sus núcleos periféricos conectados entre sí por
actividades laborales y de todo tipo.
B. Unión física entre dos ciudades que han crecido separadamente desde diferentes
núcleos inciales.
C. Unión de sucesivas áreas metropolitanas, conurbaciones y regiones urbanas dando
lugar a un espacio urbano de enormes proporciones.
D. Ciudades relacionadas entre sí, pero que no forman un espacio urbano continuo.
E. Crecimiento desmesurado de la capital de un país o de un territorio en relación al
resto de las ciudades que existen en ese lugar.
F. Aglomeración de ciudades que se unen entre sí sin apenas dejar espacio vacío entre
las mismas. Suele aparecer a lo largo de una gran vía de comunicación o de una zona
litoral muy extensa.

Las aglomeraciones urbanas reciben diferentes nombres en función de las características
que presentan cada una de ellas. Así podemos hablar de áreas metropolitanas,
megalópolis, macrocefalia urbana, continuos urbanos, conurbaciones o regiones urbanas,
según el tamaño y su impronta sobre el medio físico en el que se ubican. La ciudad ha sido
y es el punto fundamental desde el que se organiza el territorio, aunque este hecho ha ido
ganando cada vez más importancia durante los últimos siglos.

2. Los sistemas de ciudades y la ordenación del
territorio.

Un sistema de ciudades se define como el conjunto de lugares urbanos que establecen
entre ellos relaciones de interdependencia.
O dicho de otra forma, un sistema urbano consiste en el caso del territorio español, en que este
se organiza como un conjunto de regiones dotadas de respectivos centros urbanos. Estos
se articulan mediante unas redes por las que circulan las mercancías, las ideas, los servicios, el
capital o la mano de obra.

Publicado en wikipedia balo Licencia CC
"Vista aérea de Barcelona"

2.1. El sistema urbano en España
Las funciones económicas se distribuyen en estas regiones de tal manera que su centro
urbano y su área de influencia correspondiente tiene una serie de funciones dentro de ese
conjunto.
El sistema urbano español se caracteriza por una serie de rasgos. Por ejemplo, el gran núcleo
central que es la capital, Madrid. La disposición periférica del resto de las grandes
ciudades, y en especial la importancia que tiene Barcelona en este sistema. Por otra parte se
caracteriza por la concentración de las mayores metrópolis en el norte de la península. Y
finalmente, por el mayor equilibrio que se ha ido alcanzando en este sistema durante las
últimas décadas con el establecimiento de las Comunidades autónomas como forma de
descentralizar la tradicional importancia de Madrid.

El sistema de ciudades español y los principales ejes que lo configuran. Imagen extraída del Atlas del
Instituto Geográfico Nacional. 1994.

Los ejes urbanos
Un sistema nacional de ciudades como el de España posee una gran complejidad
interna, de ahí que sea necesario realizar su estudio a partir de la existencia de unos
ejes urbanos que lo estructuran.
Los ejes urbanos son las líneas (entendiendo este concepto de línea de una forma muy
amplia) que relacionan a aquellas ciudades que mantienen entre ellas intensas
relaciones de todo tipo.
Según qué autores, se pueden distinguir en España cuatro o cinco ejes principales de
ciudades. Estos son:
- La franja atlántica gallega, que se estructura de norte a sur entre La Coruña y Vigo,
pasando por Santiago de Compostela.
- La franja norteña cantábrica, que va desde Gijón hasta San Sebastián y tiene como
centro principal a la aglomeración urbana en torno a Bilbao.

- La franja mediterránea, desde Barcelona hasta Alicante pasando por Valencia como
centro secundario después de la capital catalana.
- El subsistema urbano andaluz, al que le dedicaremos en el siguiente epígrafe un
análisis en particular.
- El eje del valle del Ebro, que conecta al que existe en el País Vasco (el cantábrico),
con el Maditerráneo, en particular con Barcelona.

Principales ejes urbanos en España. Fuente Méndez y Molinero. Extraído de las Pruebas de Acceso a
las Universidades de Andalucía.

El subsistema urbano andaluz
Andalucía cuenta con dos sistemas urbanos a escala regional. Uno es el que se configura
a lo largo del valle del río Guadalquivir. El río ha servido históricamente como vía de
conexión para las ciudades que han surgido en sus orillas. Por otra parte, ese mismo
subsistema se ha complementado con una de las principales vías de comunicación que
han existido en la Comunidad andaluza desde hace muchos siglos, la conexión con
Madrid mediante la carretera o autovía nacional IV.
Así, las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, con sus ramificaciones hasta Cádiz y
Huelva, configuran este subsistema de carácter lineal que engloba a la Baja Andalucía.
El segundo subsistema es el que tiene por marco el denominado eje litoral
Mediterráneo. En efecto, la costa andaluza junto a este marm está caracterizada por
la presencia de una serie de ciudades como Almería, Málaga, Marbella o Algeciras que
mantienen unas intensas relaciones auspiciadas por la existencia de diferentes vías
de comunicación litorales.
Granada, aunque no está situada en la misma línea de costa, forma también parte de
este sistema dado su situación peculiar en la zona oriental de la Comunidad y en el
interior de los Sistemas Béticos.

Redes y ejes urbanos de Andalucía según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Lee las siguientes frases y escribe en los espacios en blanco las palabras que faltan.
Las
establecen una serie de relaciones de interdependencia entre ellas a
. Cuando esas ciudades se ubican siguiendo una
las que se denomina
determinada situación en el territorio se les llama
. En
existen
dos grandes
de ciudades, el que discurre a lo largo del valle del
, y el denominado eje litoral
, cuyas
principales ciudades son
y
.

Enviar

2.2. La red urbana en España
Las ciudades no solo forman sistemas y ejes que las articulan en el territorio, sino que también,
en función de cómo son esas relaciones y de las relaciones de dependencia que se crean entre
ellas, forman también lo que se denominan redes urbanas.

Existen muchos tipos de redes: lineales, regulares, irregulares, concentradas, etc. En el
caso de España, la preeminencia de la capital Madrid, y la organización de la principal red de
carreteras y ferrocariles enlazando la periferia con el centro, ha dado lugar a lo que se ha
venido en llamar una red radio céntrica o radioconcéntrica.
Esto quiere decir que las principales conexiones entre las ciudades de nuestro país se efectúan,
o mejor dicho, se han efectuado tradicionalmente, relacionando el centro del territorio con
la periferia.
Pero en las últimas décadas esta situación está empezando a cambiar. Con la
descentralización del Estado español que se inició con la Constitución de 1978, la periferia
está creando nuevos lazos que hasta ese momento eran muy escasos o débiles. Así, es
probable que en el futuro la red urbana española cambie, pero de momento, todavía sigue
siendo la centralidad el elemento predominante en la misma.

Un largo pero interesante documental sobre las redes urbanas
Publicado en You Tube por la Uned.

El hinterland o área de influencia.
A las relaciones que establece la ciudad con el territorio inmediato que la rodea se le
denomina hinterland o área de influencia.
Se hace referencia con esta expresión a toda aquella zona que depende para sus
relaciones de un lugar central, la ciudad, que de esta manera se convierte en el
elemento clave para la organización de dicho territorio.

El área de influencia no es exactamente lo mismo que el área metropolitana. Esto
sucede porque en ocasiones, la influencia de las ciudades sobrepasan los límites de este
área, e incluso a veces, cuando son muy importantes, extienden dicha influencia hacia
otras zonas más alejadas que se encuentran en provincias distintas a la del lugar
central.
Los servicios, las redes de transporte y en general las comunicaciones y los
diferentes sectores económicos, forman estas áreas de influencia que son propias de
las grandes ciudades españolas e incluso también de otras de tamaño medio.

El puerto de Barcelona es uno de los elementos característicos que configura el área de
influencia o hinterland que posee esa ciudad sobre el territorio más inmediato que la rodea.
Publicado en Flickr por M. Angel Herrero bajo licencia Creative Commons y para dominio
público.

La teoría del lugar central
En 1933, un geógrafo alemán llamado Walter Christaller publicó una teoría a la que
denominó el Lugar Central que se convertiría en una de las explicaciones más
importantes que se han efectuado en geografía urbana sobre el lugar central donde se
ubican las ciudades.
Christaller estudió la distribución de las ciudades en el sur de Alemania y llegó a la
conclusión de que estas tenían una serie de jerarquías, es decir, diferentes niveles de
importancia, y que organizaban el territorio siguiendo lo que él denominó una malla
hexagonal.
Este modelo teórico ha servido para explicar por qué las ciudades se ubican de esta
forma en el territorio y ha sido también aplicado a España, aunque no siempre es
posible comprender la distribución de las ciudades por el mismo basándose solo en la
teoría del geógrafo alemán.

Las teoría de Christaller sobre el lugar central de las
ciudades, es un modelo para la explicación de los
asentamientos urbanos en el territorio.
Publicado en Wikimedia con licencia CC.

¿Cuál de estas redes urbanas es la que posee España?
Regular
Irregular
Lineal
Radiocéntrica
Concentrada

2.3. La planificación de las grandes aglomeraciones
urbanas

El gran tamaño que adquieren determinados espacios urbanos, su constante crecimiento y las
nuevas necesidades que surgen como consecuencia de las relaciones que se establecen entre
ellos, hace imprescindible que exista algún tipo de planificación que ordene su crecimiento y
sus relaciones.
De esta manera aparece lo que se denomina la ordenación del territorio. Esta es tan
necesaria que todas las administraciones públicas se ven impelidas a intervenir en ella. Pero
es precisamente esta multiplicidad de intervenciones la que también genera en muchas
ocasiones, múltiples problemas que son también muy difíciles de resolver.
A nivel territorial, el Estado ha creado el llamado Plan Nacional de Ordenación, en el que se
fijan las directrices del territorio español, y se organiza la forma de integrar a la red de
ciudades españolas con el resto de las ciudades europeas.
En él se intenta favorecer el desarrollo económico con el objetivo de mejorar la calidad de vida
y el aumento del bienestar social.

En esta noticia aparecida en los informativos de la televisión, puedes ver la polémica
que genera la cuestión de la ordenación del territorio.
Publicado en You Tube por Cyltelevision

La ordenación del territorio en las Comunidades Autónomas y a nivel
municipal.
No solo el Estado tiene competencias sobre la ordenación del territorio y sus ciudades.
También la administración autonómica y municipal las posee, dada la complejidad
que este tema conlleva.
En el caso de las Comunidades, los gobiernos de las antiguas regiones españolas
disponen de mecanismos para establecer una serie de directrices como los usos del
suelo, las medidas de protección de determinados puntos con interés cultural o

ambiental, así como la planificación de las infraestructuras
comunicaciones.

básicas

y

las

Los Ayuntamientos son por el contrario quienes poseen las competencias sobre el
término municipal que administran. En este caso se trata de aprobar y aplicar los
denominados Planes Generales de Ordenación. En ellos se detallan la regulación del
suelo, calificándolo de urbanizable o no urbanizable, en función de los intereses del
municipio.
También son muy útiles para establecer medidas de protección sobre el territorio
en su conjunto y sobre aquellos paisajes que se consideren merecedores de una
protección especial.

Aquí tienes un ejemplo de los problemas que en numerosas ocasiones trae consigo la
redacción de un Plan General de Ordenación Urbana.
Publicado en You Tube por Telemadrid.

Las mancomunidades de municipios.
Hay ocasiones en que los instrumentos de planeamiento descritos anteriormente no
cumplen eficazmente el objetivo para el que fueron concebidos. Ello se debe a que las
diferentes divisiones administrativas del territorio no siempre son las más útiles
para dar respuesta a las necesidades de quienes viven en ellos.
Suele suceder que el ámbito municipal no puede abarcar todos los servicios que
necesita. Pero ocurre que el ámbito regional o provincial es demasiado amplio para
ocuparse de esa problemática. Es lo que ocurre en ocasiones con la gestión de los
recursos del agua y su abastecimiento a las ciudades o con los vertederos de basura, ya
que ningún pueblo o ciudad quieren que estén ubicados cerca de donde viven sus
vecinos.
En esas ocasiones, y para solucionar esos problemas, aparecen las mancomunidades
de municipios, que no son otra cosa que la asociación de diversos municipios que
tienen algún tipo de problema común y que se ponen de acuerdo para solucionar entre
todos ese problema y dar así un mejor servicio a sus ciudadanos.

El desarrollo del turismo es en muchas ocasiones el objetivo que persiguen las
mancomunidades de Municipios. En este vídeo tienes por ejemplo el de la Bahía de
Cádiz.
Publicado en You Tube por PalProvTurCadiz.

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
El Plan Nacional de Ordenación es competencia de las Comunidades Autónomas.
Verdadero
Falso
Las mancomunidades son asociaciones de municipios que se crean para resolver unos
problemas comunes determinados.
Verdadero
Falso
Los Ayuntamientos son los responsables de los Planes de Ordenación Urbana.
Verdadero
Falso

Actualmente, las ciudades han alcanzado tal importancia que no son solo centros
financieros o de residencia para millones de personas, sino que también son los puntos
desde los que se articula y se ordena el territorio. Para llevar a cabo esta misión aparecen
numerosos mecanismos que favorecen la gestión del mismo desde un ámbito estatal,
regional, supramunicipal o municipal. Los planes más habituales para conseguirlo son el
Plan Nacional de Urbanismo, los Planes Directores Territoriales de Coordinación o los Planes
Generales de Ordenación Urbana.

3. La jeraquización de las redes urbanas: metrópolis,
ciudades y pueblos.

El territorio español se estructura a partir de la red de ciudades. Estas tienen diferentes
niveles de jerarquía en función de su población y de otra serie de características. Pero
podemos agruparlas según su tamaño para comprender cuál es la importancia que tienen en
el mismo.

Publicado en Flickr bajo Licencia CC por
Nukamari
"Sígueme"

3.1. La jerarquización de las
metrópolis y ciudades medias.

redes

urbanas:

Según su tamaño establecemos una serie de rangos que reciben las siguientes denominaciones:
Metrópolis nacionales. Son aquellas que tienen más de un millón y medio de habitantes. En
el caso español contamos con dos de estas ciudades. Madrid, la capital, que supera los tres
millones, y Barcelona, cuyo término municipal supera ligeramente la cantidad de un millón y
medio de habitantes. Sin embargo, el conjunto de su aglomeración urbana o área
metropolitana es similiar a la de Madrid.
Metrópolis regionales. Cuando la población oscila entre medio millón y un millón y medio. En
España hay cuatro de estas ciudades, dos de ellas en Andalucía. Se trata por orden de
población de Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.
Metrópolis subregionales. Aquellas que tienen una población entre un cuarto y medio millón
de habitantes. Son diez en el caso español, aunque solo una de ellas, Córdoba, se ubica en
Andalucía. Ya en este rango aparecen las primeras que no son capitales de provincia. Es el caso
de Vigo en Pontevedra, de Gijón en Asturias o de Hospitalet de Llobregat en Barcelona.
Ciudades medias. Cuando superan los cincuenta mil habitantes pero no sobrepasan el cuarto
de millón. Se incluyen en ellas nada menos que 128 ciudades españolas, muchas de ellas en
Andalucía. Todas las capitales de provincia están incluídos en él, aunque también, como es
lógico, hay muchas ciudades medias o municipios que no son capitales provinciales que están
en este rango.

Mapa de España que muestra la jerarquización de las ciudades españolas en función de su número de
habitantes. Pruebas de Acceso a las Universidades Andaluzas. Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

La jerarquización de las ciudades españolas. Factores que la determinan.
Establecer una jerarquización u ordenación de las ciudades basándonos solo en su
número de habitantes es, sin embargo, algo incompleto. Para saber realmente cuál es el
peso o la importancia que una urbe tiene a la hora de organizar el territorio en el que
se inscribe, es necesario tener también en cuenta otra serie de consideraciones.

Así hay que valorar, por ejemplo, cuál es el tamaño del área sobre el que ejerce su
influencia, o cuáles son las funciones en las que está especializada.
Existen una serie de actividades en ellas que indican si realmente la ciudad tiene
capacidad para organizar el territorio que existe a su alrededor. Algunas de estas
actividades son, por citar algunos casos, el ser sede de grandes empresas, la
organización de congresos o de ferias, albergar a un cierto número de administraciones
responsables de la organización del territorio, la celebración en ellas de acontecimientos
culturales o la existencia en las mismas de un comercio intenso y especializado.
Normalmente este tipo de características se encuentran en las metrópolis, de ahí que
la mayor parte de estas sean las que reunen en ellas la capitalidad de las
administraciones autonómicas. Esto sucede siempre y cuando no exista en esa
misma Comunidad otra ciudad que tenga un rango superior a la que no es considerada
como capital.

Por regla general, las metrópolis suelen coincidir con las capitales de Comunidades autónomas, pero como puedes observar en
este mapa, no siempre es así. Fuente: Méndez y Molinero. Pruebas de Acceso a las Universidades Andaluzas de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

Las ciudades pequeñas o pueblos.
Aunque las ciudades más importantes son sin duda las que más peso tienen a la hora de
organizar el territorio, tampoco podemos olvidar al resto que, aunque de un tamaño
menor, también completan el sistema urbano a partir del cual se estructura el espacio
español.
Corresponden a este rango aquellos conjuntos municipales cuya población no supera los
cincuenta mil habitantes. Son las llamadas ciudades pequeñas, a las que habitualmente
se las conoce como "pueblos", aunque el nombre que tradicionalmente se le ha dado
en los censos de población es el de "villas".

De esta forma, en el umbral situado entre veinte mil y cincuenta mil habitatantes,
existen en España unas doscientas cincuenta ciudades. Normalmente coinciden con lo
que genéricamente se llaman las cabeceras comarcales, es decir, el territorio que
tiene un rango inferior a una provincia y superior a un Ayuntamiento, pues la comarca
es a grandes rasgos una suma de distintos términos muncipales.
Por debajo de este umbral de veinte mil habitantes existen en España unos siete mil
quinientos municipios, de los cuales, casi cuatro mil tienen menos de quinientos
habitantes. Corresponden a la denominación un tanto popular de "aldeas", aunque este
término no es aplicable en sentido oficial a ninguna entidad de población de una manera
estricta.

Luque, en la provincia de Córdoba, es un ejemplo de una ciudad pequeña.
Publicado por cpoyato.com en Flickr bajo licencia Creative Commons y para dominio público.

Relaciona a cada ciudad con su correspondiente rango o jerarquía:
1. Málaga
2. Córdoba
3. Luque
4. Barcelona
5. Almería

A. Ciudad pequeña

B. Ciudad media
C. Metrópolis subregional
D. Metrópolis regional
E. Metrópolis nacional

3.2. La evolución entre la relación del tamaño y el
rango o posición.
A la relación existente entre el número de habitantes que tiene una localidad y la posición que
esas mismas ciudades ocupan en el territorio de un país se le denomina la regla rango-tamaño.

Conocer cuál ha sido la evolución histórica de dicha relación es muy interesante para observar
cómo a lo largo del tiempo ha ido variando la funcionalidad y la importancia que han tenido las
ciudades.
Como has podido observar en el caso anterior, en la actualidad las diez mayores ciudades
de España son por orden decreciente de población las siguientes: Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao.
Es evidente que entre esas ciudades predominan las que se encuentran en el litoral o muy
cerca de él. De hecho cinco de ellas están en la costa, dos más (Bilbao y Murcia) muy cerca de
ella, y solo tres (Madrid, Sevilla y Zaragoza) se encuentran en el interior. Aunque en el caso
de la metrópolis hispalense la comunicación por mar se puede realizar a través del río
Guadalquivir que es navegable, y además se encuentra no demasiado lejos del golfo de Cádiz
y, por tanto, del océano Atlántico.
Se trata en consecuencia de una disposición urbana periférica de las grandes ciudades. Solo
en el caso de la capital del Estado se da una posición de acusada interioridad. Y como bien ya
sabemos por lo que hasta ahora hemos analizado, la importancia de Madrid estriba
básicamente en el hecho de que lleva siendo la capital de España desde hace más de cuatro
siglos.

El Palacio Real en Madrid simboliza la centralización del poder en la capital de España desde hace
unos cuatro siglos.
Publicada por Xauxa en Wikipedia bajo licencia Creative Commons y para dominio público.

Pero no siempre este orden ha sido el mismo.
Más bien todo lo contrario. En épocas anteriores, a diferencia de lo que ocurre
actualmente, las principales ciudades españolas no se encontraban la mayor parte de
ellas en el litoral, ni tampoco predominaban las del norte sobre las del sur como
sucede hoy día.
Fíjate cuál era la situación hace un siglo. El orden era el siguiente: Barcelona, Madrid,
Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Cartagena, Murcia, La Coruña y Zaragoza. A grandes
rasgos no había grandes cambios con respecto a las que hay hoy. Sin embargo,
sorprende que en aquel momento Barcelona superara a la capital del Estado y que se
incluyera entre las mismas un puerto, Cartagena. Pero en general, la importancia de
las mismas era bastante similar a la que hay hoy día.
Por el contrario, hacia 1800 la situación era bien distinta. Observa el orden jerárquico
en esta lista: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Murcia, Granada, Málaga,
Jerez, Zaragoza y Córdoba. Esto sucedía antes de que tuviera lugar el proceso de
industrialización, y por tanto, ni Barcelona era muy importante, ni Bilbao había
comenzado el gran crecimiento derivado de la inmigración qie se asentaría allí para
trabajar en la industria vasca.
Lo que esa ordenación demuestra, es que las ciudades andaluzas, y en general las
del sur, conservaban una gran importancia todavía en el conjunto de las principales
aglomeraciones urbanas de hace dos siglos. También puedes apreciar cómo en aquella
época el hecho de estar situado en la costa no era, como sucede actualmente, un valor
importante para tener un gran volumen de población. De hecho, más de la mitad de las
mismas eran ciudades del interior, es decir, que en estos doscientos años, se podría
decir que se ha invertido la situación.

A principios del siglo XIX Jerez de la Frontera se encontraba entre una de las diez mayores
ciudades que había en España.
Publicado por McLeod en Wikipedia bajo licencia Creative Commons y para dominio público.

Y tiempo más atrás, la situación era mucho más distinta todavía.
Así es. Aunque conforme vamos hacia atrás en el tiempo los datos no son tan precisos
como los que tenemos en la actualidad, las estimaciones demográficas permiten que
sepamos cuál era la situación aproximada de las ciudades peninsulares en siglos
pasados y más lejanos.
De esta forma se piensa que en el siglo XVI el orden de las diez ciudades más
habitadas de España era este: Sevilla, Granada, Valencia, Toledo, Valladolid, Jerez,
Barcelona, Córdoba, Palma de Mallorca y Jaén. Así pues, nada menos que cinco de las
diez mayores ciudades españolas estaban en Andalucía. Y de todas las
mencionadas anteriormente, solo tres se encontraban a la orilla del mar.
Hace cuatro o cinco siglos, las características urbanas eran muy distintas a las de
ahora. El enorme peso de la agricultura y la escasa importancia del comercio
marítimo hacían que las mayores concentraciones de población se dieran en las zonas
más fértiles del interior. Sin duda, los servicios y otras cuestiones influían en la
riqueza y por tanto en la población de una ciudad, pero solo en aquellos sitios donde
había una abundante provisión de alimentos, era posible concentrar a una gran
masa de población.
Si pudiéramos seguir hacia atrás, podríamos observar como los hechos antes
mencionados se acrecentarían aún más. A lo largo de la Edad Media (aunque en
diferentes etapas históricas) tres ciudades andaluzas (Córdoba, Granada y Sevilla)
llegaron a estar entre las diez primeras, pero no de España, sino incluso del continente
europeo. Y en el caso cordobés, como ya vimos, no solo entre las más grandes de
Europa, sino de todo el mundo.

Durante el siglo XVI, Jaén era una de las mayores ciudades que existían en la península Ibérica.
Publicado por Kordas en Wikipedia bajo licencia Creative Commons y para dominio público.

De las ocho capitales de provincias andaluzas, ¿cuál de las siguientes es la única que a lo
largo de la Historia no ha formado parte de las diez ciudades más pobladas de España
durante los últimos siglos?
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

3.3. El sistema de ciudades español dentro del
sistema urbano de ciudades europeas.
Europa es el continente con una mayor tasa de urbanización en el mundo. Su elevada densidad
de población y la acusada tradición del fenómeno urbano han hecho que en la actualidad, la
mayor parte de la población europea viva en ciudades.
La población europea se concentra en grandes ciudades que en numerosas ocasiones superan
el ámbito estrictamente urbano para convertirse en enormes aglomeraciones que engloban a
diferentes núcleos de población. Son los sistemas urbanos europeos.
El más importante de todos ellos es el que se extiende desde las ciudades del centro de
Inglaterra hasta las del norte de Italia. Ese gran eje urbano recorre los Países Bajos, el
norte de Francia, la cuenca del Rhin, Suiza y finaliza en el valle del Po. Ahí se concentra buena
parte no solo de la población europea, sino también de la riqueza del continente y se podría
decir que casi del mundo.
La peninsula Ibérica, y en consecuencia España, quedan fuera de este gran eje central
europeo. Esto ha sucedido porque durante los dos últimos siglos, nuestro país quedó en buena
medida al margen del proceso de industrialización que se desarrolló en el continente. La
situación periférica peninsular no jugó en favor de su integración en esta zona central muy
urbanizada.
Aún así, España se ha ido integrando paulatinamente en dos ejes urbanos periféricos y de
menor importancia, pero que analizaremos a continuación. Se trata de los denominados arco
Atlántico y arco Mediterráneo.

En la imagen aparecen dos de los grandes ejes urbanos europeos, el arco Mediterráneo y el más
importante de todos, el que recorre el espacio entre el centro de Inglaterra y el norte de Italia.
Publicado User Stevy76 en Wikimedia Commons para dominio público y con licencia CC.

Los arcos europeos: el Corredor o Cinturón del Sol y los Finisterres.
Que la península Ibérica se ubique en una zona periférica con respecto al continente
europeo no quiere decir necesariamente que se encuentre al margen de los principales
sistemas de ciudades europeos.
La existencia del gran eje que vertebra el centro del continente no engloba a
España en su interior, pero otros ejes de menor importancia se abren a dos de los
grandes espacios marinos de Europa: el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
En el primero de ellos se localiza el denominado Arco Atlántico, también conocido
genéricamente como los "Finisterres". Este eje de ciudades se desarrolla entre las
ciudades portuarias del sur de Inglaterra y las del norte de España que dan al mar
Cantábrico. En su recorrido enlaza en su zona central con el litoral costero Atlántico
francés.
Aunque su situación periférica no es la mejor para su mejor integración en las
principales áreas urbanas de Europa, no es menos cierto que el hecho de formar parte
de la principal fachada marítima europea le concede también una cierta importancia en
cuestiones relacionadas con los transportes y el comercio.
El arco Mediterráneo, al sur, también denominado Corredor del Sol o Cinturón del
Sol, se abre a la parte occidental del mar Mediterráneo, enlazando la región levantina
española en torno a la ciudad de Valencia con la del Lacio central, es decir la región en
donde se ubica la capital italiana Roma. Entre ellas se localizan un buen número de
localidades como las catalanas, las del sudeste francés o las costas ligur y toscana
italianas. Su importancia entronca fundamentalmente con el gran desarrollo del sector
servicios y más concretamente del turismo.

El arco Atántico europeo, también denominado los Finisterres, se extiende desde el norte
de España hasta el sur de Inglaterra. Imagen extraída de Google Earth.

Los sures peninsulares europeos.
Andalucía y en general el sur de la península Ibérica, quedan bastante alejados de
los sistemas de ciudades europeas más importantes. Esto tiene su reflejo negativo
desde numerosos puntos de vista: ejes comerciales y de transporte, flujos financieros,
económicos e industriales, relación más reducida con el resto de las metrópolis que
estructuran y vertebran el continente, etc.
Tanto el sur peninsular, como el italiano como el balcánico, configuran este espacio
periférico y un tanto desconectado del resto del continente. Aunque en esta ocasión
hablamos de ejes y sistemas de ciudades, no está mal recordar que una consecuencia
negativa de esta situación es el hecho de que, como desgraciadamente hemos podido
comprobar en los últimos años, estas son las zonas que más problemas económicos
tienen actualmente en Europa. Esto no debe de verse como una cuestión al margen de
lo que tratamos, sino como un hecho más que explica las dificultades que poseen estas
áreas que están ubicadas al margen de los grandes ejes económicos continentales.
Sin duda, es imprescindible arbitrar las medidas que sean necesarias para que los
sures europeos se integren en los sistemas urbanos europeos y vayan de esta forma
minimizando el efecto que tiene el estar ubicados en una situación periférica.

El arco Mediterráneo enlaza a los sistemas urbanos del sur de Europa en torno a la zona occidental del
mar Mediterráneo. Imagen extraída de Google Earth.

Lee las siguientes frases y pon las palabras que faltan en los espacios en blanco.
El Arco
periféricos

y el Arco
forman parte de los ejes
ciudades de Europa. El primero también se denomina los
, mientras que el segundo recibe los nombres de
del Sol o Cinturón del
. Las penínsulas europeas situadas en las zonas más
meridionales reciben el nombre de los
. Andalucía y el el sur de la península
Ibérica se integran en ellos junto al sur de
y a Grecia, situada en la península
de

Enviar

En función de su población, las ciudades pueden jerarquizarse en diferentes tamaños. De
esta forma es posible distinguir entre metrópolis nacionales, regionales, subregionales,
ciudades medias y ciudades pequeñas. A lo largo del tiempo, esta ordenación de las
ciudades por su población ha cambiado considerablemente. De esta forma, mientras en la
actualidad las mayores se encuentran en la periferia y en la zona norte, en siglos
anteriores eran las del interior y las del sur las que más población concentraban.

