
4 – Las ciudades de España y de 
Castilla-La Mancha 



Lo que tenemos que aprendernos en este tema: 

• Compara y contrasta las características del paisaje urbano y paisaje rural español. 

 

• Especifica las huellas que la historia ha dejado sobre las ciudades españolas con 
ejemplos. 

 

• Interpreta un mapa que represente la jerarquía urbana española. 

 

• Comenta un plano de una ciudad española. 

 

• Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España. 

 

• Evalúa y debate la problemática que general los núcleos rurales despoblados o 
las grandes ciudades y propone soluciones. 



1 Poblamiento rural y poblamiento urbano 

1.1 El poblamiento humano 
- Es la forma en que las personas ocupan un territorio. Puede ser rural o urbano. 

 

1.2 El poblamiento rural 
- En España se considera como tal, los 

  municipios que tienen menos de 10.000 

  habitantes, que se dedican a actividades 

  agrarias principalmente, y viviendas 

  unifamiliares de baja altura. 

- Puede ser: 

 DISPERSO: Las casas están separadas unas 

  de otras por los campos cultivados. 

  Predomina en la periferia, en Baleares y Canarias. 

 CONCENTRADO: Las casas están unas junto a otras formando aldeas y pueblos. Predomina en el 
interior peninsular. 

 

 



1 Poblamiento rural y poblamiento urbano 

1.3 El poblamiento urbano 
- Es el que está formado por ciudades, donde la mayoría de la población trabaja en la industria 

o en los servicios. 

 

- Las viviendas son colectivas y en varias alturas. 

 

- En España se consideran como ciudades los municipios de más de 10.000 habitantes, y en 
2017 acogían al 80% del total de la población. Aunque en el norte, hay municipios de menos 
de 10.000 habitantes donde predominan las actividades urbanas. 

 



2 El proceso de urbanización en España 

2.1 El crecimiento urbano hasta la Edad Moderna 
EN LA ANTIGÜEDAD: 
- Las primeras ciudades españolas surgen por la colonización 
  griega y fenicia (Cádiz, Ampurias) 
- Los romanos fundaron numerosas ciudades como Tarragona, 
  Mérida, Barcelona, Sevilla, etc. 
 
EN LA EDAD MEDIA: 
- Los musulmanes transformaron ciudades y fundaron otras como Madrid, Almería o Murcia. 
- Los cristianos también fundaron otras como Segovia, Ávila o Salamanca. 
- Las ciudades estaban amuralladas, tenían un plano irregular, y sus edificios más destacados eran las 

mezquitas, los zocos, las catedrales y las plazas de mercado. 
 
EN LA EDAD MODERNA: 
- Crecieron las ciudades comerciales, mientras las del interior 
 perdieron importancia. 
- Aparecieron las plazas mayores y se embellecieron las calles 
  con jardines y paseos arbolados. 

 



2 El proceso de urbanización en España 

2.2 El crecimiento contemporáneo 
- En el siglo XIX crecieron las elegidas capitales de provincia y las ciudades industrializadas. 

 

- En las grandes ciudades se derribaron murallas y se hicieron planes de ensanches. También se 
hicieron reformas interiores y se abrieron las grandes vías. 

 

- Entre 1960 y 1980, crecieron las periferias 

  (barrios residenciales, polígonos 

  industriales, áreas de equipamiento) y  

 se crearon aglomeraciones urbanas 

  (unión de ciudades o municipios 

  próximos). A veces en algunas se 

  crearon núcleos de chabolas carentes 

  de servicios básicos. 

 

- Desde los años 80, el crecimiento de las ciudades se ha estancado. Las grandes ciudades han 
perdido población que se traslada a las ciudades medias cercanas, donde el precio de la vivienda 
es más barato. 

 

 



3 Características de las ciudades españolas 

3.1 Emplazamiento, situación y funciones 
 

 

3.2 Las edificaciones ciudadanas 

 



4 Estructura urbana (I). La ciudad heredada 

4.1 El casco antiguo 

 

4.2 El ensanche urbano 

 



5 Estructura urbana (II). La ciudad actual 

5.1 La periferia urbana 

 

5.2 Las aglomeraciones urbanas 

 



6 Ciudades y territorio. El sistema urbano español 

6.1 El sistema urbano 

 

6.2 Los ejes de desarrollo urbano 

 



VENTAJAS E INCONVENIENTES DE VIVIR EN LA CIUDAD 

Ventajas: 

 

Inconvenientes:  

 



7 Las ciudades de Castilla-La Mancha 

7.1 El proceso de urbanización 

 

7.2 Características del poblamiento 

 

7.3 El sistema urbano manchego 

 


