
PRÁCTICA 4. BLOQUE 4, 
OPCIÓN B

PERFIL DE UNA CIUDAD Y 
PRECIO DE LA VIVIENDA 

Identifica las características del proceso de urbanización.

Explica la morfología urbana y señala las partes de la ciudad sobre un plano de 
la misma.



ESTRUCTURA DE LA CIUDAD 
ESPAÑOLA 

• En las ciudades españolas podemos distinguir el
centro histórico, los ensanches, el extrarradio, los
barrios ciudad-jardín y las periferias.

• CH – o Casco histórico, se corresponde con la parte
más antigua de la ciudad, aproximadamente hasta
mediados del siglo XX. La zona más visitada por los
turistas.



EL CENTRO HISTÓRICO 





EL CENTRO HISTÓRICO 
• Parte de la ciudad antes de la industrialización.

• Herencia medieval, pero también renacentista y barroca. 

• En algunas ciudades, como León y Zaragoza, aún se reconoce el trazado 
romano (cardus y decumanus)

• Calles estrechas, edificios de baja altura y una particular concentración de 
monumentos.

• Las murallas desaparecieron para dar lugar a los paseos de ronda, aunque 
algunos lo conservan.  





MEDIEVAL MUSULMANA
• Calles particularmente estrechas y tortuosas y

callejones ciegos, con estructura laberíntica.

• En el centro existe una medina, destacado la mezquita y
la alcaicería.



MEDIEVAL CRISTIANA 



MEDIEVAL CRISTIANA 
• Extensión de la ciudad musulmana presente

• Un poco más regular, con barrios intramuros y extramuros,
en donde se alternan monumentos como Iglesias,
conventos o palacios.

• En algunas ciudades se fundaron barrios de judíos (juderías)



RENACIMIENTO 

• XVI Y XVII se desarrollaron nuevos barrios de traza más
regular y se construyen palacios, conventos y hospitales de
carácter monumental.

• Algunas son fruto de esa época.
• Surgen casas consistoriales y se crean plazas mayores.







RACIONALISMO

• Se impusieron ideas
racionalistas en el
urbanismo del siglo XVIII,
en forma de trazados
geométricos y nuevos
paseos y espacios
arbolados, como el de El
Prado, en Madrid.

• Se abren plazas y se
construyen edificios
monumentales, en áreas
nuevas o medievales.



INTERVENCIONES 
POSTERIORES 



INTERVENCIONES 
POSTERIORES 

• Continuó sufriendo transformaciones a lo largo de los
siglos XIX Y XX, por la renovación de edificios y por las
intervenciones urbanísticas de diversa índole.

• En el siglo XIX se liberaron espacios gracias a la
desamortización de los bienes eclesiásticos,
construyendo edificios públicos y viviendas.

• En el siglo XX, la reforma más notable fue la apertura
de diversas ciudades en grandes vías, ejes con trazado
amplio y rectilíneo que atravesaban el centro histórico
a costa de la demolición de viejos edificios de
viviendas.











DECLIVE Y DETERIORO 



DECLIVE Y DETERIORO 



DECLIVE Y DETERIORO 



DECLIVE Y DETERIORO 
• DESPOBLAMIENTO, ENVEJECIMIENTO Y
EMPOBRECIMIENTO.

• Con la construcción de ensanches a mediados del
siglo XIX, hubo mucho traslado de clases altas y en
el siglo XX se intensificó la pérdida de población en
esas zonas, quedando ancianos con bajos niveles de
renta…experimentando un proceso de
envejecimiento y empobrecimiento.

• PÉRDIDA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

• La actividad económica también se fue trasladando
hacia los ensanches, donde habían edificios más
amplios y modernos para instalar negocios.

• Sólo se mantuvieron algunos centros
administrativos y eclesiásticos instalados en
edificios monumentales y comercios tradicionales.



RESTAURACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN 



RESTAURACIÓN Y 
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RESTAURACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN 

• POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVACIÓN Y
REVITALIZACIÓN.

• Las administraciones públicas han invertidos cuantiosas
sumas en la rehabilitación de los edificios y la mejora
de los espacios públicos, calles y plazas y se han
reconvertido algunos monumentos.

• DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL.

• Gracias a aquellas ciudades declarados Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha
potenciado la rehabilitación y restauración de edificios,
calles y plazas. Al tiempo que se han creado nuevos
comercios, restaurantes u hoteles.



RESTAURACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN 

• CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN LOCAL.

• También ha tenido lugar un cambio de valoración de la
población, pues lo ve como un área de oportunidades
económicas y como un lugar agradable para vivir. Atraen
población joven y de mayor nivel de renta, lo que
contribuye a conservar los edificios residenciales y
revitalizar estas zonas.

• No obstante, en algunos barrios envejecidos y de bajo
nivel de renta, así como la marginación social, dificulta la
integración en el conjunto de la sociedad.







ENSANCHES DEL SIGLO XIX 



ENSANCHES DEL SIGLO XIX 

• A mediados del siglo XIX, las ciudades españolas se
hallaban en una situación crítica.

• No había crecimiento externo por las murallas y por
la densificación interna.

• Como consecuencia de esto, se construyeron los
ensanches, nuevos barrios situados junto al casco
histórico con un trazado ortogonal, formada por
manzanas regulares con patios interiores.



ENSANCHES DEL SIGLO XIX 



ENSANCHES DEL SIGLO XIX 

• Las calles se desarrollaron con como grandes
avenidas a modo de bulevares.

• Para conectar el ensanche con el casco histórico se
derribaron las murallas instalando en su lugar las
llamadas vías de ronda que rodeaban al centro.

• Este nuevo viario se adecuaba más a las
necesidades de una ciudad más extensa, con la
presencia de tranvías.



ENSANCHES DEL SIGLO XIX 

• Los primeros ensanches fueron los de Barcelona y
Madrid, aprobados en 1860 y diseñados por los
urbanistas Ildefonso Cerdá y Carlos María de Castro,
respectivamente.

• Si bien se repitió en muchas ciudades como San
Sebastián, Bilbao, Alicante, Zaragoza o Valencia.

• Tardaron muchos años hasta ocuparse.

• Algunos ensanches conservan parte de la construcción
original, pero en otros se han producido operaciones
de sustitución de esos edificios por otros, rompiendo la
estética del conjunto, especialmente durante la década
de los sesenta y setenta.



ENSANCHES DEL SIGLO XIX 



ENSANCHES DEL SIGLO XIX 















CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE 
LOS ENSANCHES 

• Se destinaron inicialmente a la burguesía.
• Pero pronto se establecieron diferencias sociales, de

modo que la alta burguesía se asentó a las
localizaciones más cercanas al casco histórico.

• Las periferias fueron ocupadas por las clases medias,
con viviendas más pequeñas y de peor calidad.

• Actualmente estos barrios están experimentando un
intenso proceso de envejecimiento de su población,
aunque en menor medida que en los cascos históricos.

• Además, no han sufrido las consecuencias de la
despoblación ni del empobrecimiento, ya que son
espacios centrales muy demandados por la población.







CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• Aunque fueron diseñados con un carácter
eminentemente residencial, las actividades de
servicios se instalan en los ensanches.

• Se encuentran en las plantas bajas de los
inmuebles, pero también en otros pisos, o incluso
en nuevos edificios que sucedieron tras el derribo
de los originales.

• Por lo tanto se trata de espacios muy terciarizados,
con una gran densidad de empleos del sector
terciario (Administración, comercios, bancos,
oficinas) siendo importantes centros neurálgicos.



EL EXTRARRADIO 



EL EXTRARRADIO 

• La constante influencia de inmigrantes procedentes del medio
rural, unido a los elevados precios del suelo en el ensanche,
coincidió el desarrollo de barrios periféricos para satisfacer la
demanda de vivienda de los recién llegados, en buena parte
población que acudía a trabajar en las nuevas actividades
industriales.



EXTRARRADIO 
• Estos barrios, denominados comúnmente extrarradio o
suburbios, fueron creciendo al mismo tiempo que crecieron los
ensanches, pero con viviendas de baja calidad, a veces de
autoconstrucción, en casas de una o dos plantas.

• Se localizaron principalmente a lo largo de las principales
carreteras de acceso a las ciudades, por lo que muchas zonas
urbanas adoptaron un plano en forma de estrella.



EXTRARRADIO 

• En algunas ciudades de mayor tamaño, estos crecimientos
lineales llegaron a alcanzar algunos pueblos de su entorno,
que quedaron integrados en el tejido urbano de la ciudad.
Por ejemplo el caso de Tetúan, en Madrid o Poble Nou, en
Barcelona.



EXTRARRADIO 

• En algunas ciudades de mayor tamaño, estos crecimientos
lineales llegaron a alcanzar algunos pueblos de su entorno,
que quedaron integrados en el tejido urbano de la ciudad.
Por ejemplo el caso de Tetúan, en Madrid o Poble Nou, en
Barcelona.



EXTRARRADIO 

• En algunas ciudades de mayor tamaño, estos crecimientos
lineales llegaron a alcanzar algunos pueblos de su entorno,
que quedaron integrados en el tejido urbano de la ciudad.
Por ejemplo el caso de Tetúan, en Madrid o Poble Nou, en
Barcelona.









EXTRARRADIO 
• Después de la guerra civil, la evolución fue muy dispar.

• En las áreas más próximas al ensanche, se revalorizaron.
• Las áreas más lejanas conservaron durante más tiempo las casas

originales, aunque últimamente se están llevando a cabo
remodelaciones, consistentes en derruir viejos inmuebles y construir
viviendas sociales de mayor calidad.



LOS BARRIOS CIUDAD – JARDÍN 



LOS BARRIOS CIUDAD – JARDÍN 



LOS BARRIOS CIUDAD – JARDÍN 

• Tienen lugar en el primer tercio del siglo XX
• Se desarrollaron en la periferia de las ciudades

españolas barrios que respondían al deseo de tener un
mayor contacto con la naturaleza.

• Eran promociones de viviendas unifamiliares con
jardines, destinadas, en principio a clases medias y
bajas, aunque también para clases altas.

• Con el posterior crecimiento de la ciudad, estos
espacios han quedado situados en zonas relativamente
céntricas, lo que ha favorecido su revalorización, y en
bastantes casos, su cambio de uso, ya que muchas
casas han sido ocupadas por pequeños negocios; por
ejemplo guarderías o clínicas privadas.



LOS BARRIOS CIUDAD – JARDÍN 









LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES 



LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES 



LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES 

• Tras la guerra civil, el éxodo rural fue muy débil

• Pero este se intensificó durante la década de los 50 y, sobre
todo, durante los 60.

• Eso generó una gran demanda de viviendas en áreas
urbanas.

• Trajo consigo la aparición de núcleos chabolistas en los
cinturones de las ciudades.

• En 1960 habían 120.000 infraviviendas o chabolas em
España en la que habitaban 582.000 personas.

• Además, la incipiente industrialización exigía nuevos
espacios para instalar las fábricas en las periferias de las
ciudades.

• Esto se canalizó con polígonos de viviendas de promoción
pública, con polígonos de vivienda de promoción privada y
con polígonos industriales.





- POLÍGONOS DE VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA -
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- POLÍGONOS DE VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA -

• Para resolver el problema del chabolismo, el Estado
llevó a cabo una intensa labor de promoción de
viviendas sociales, que en su mayor parte tenía
dimensiones reducidas y una baja calidad de
construcción.

• Fueron edificados en grandes bloques, algunos de ellos
tan precarios que constituían barracones prefabricados
destinado al rápido realojamiento de chabolistas, pero
que acabaron dando lugar al denominado chabolismo
vertical.

• Carecían de las necesarias dotaciones de servicio y
equipamientos como colegio, parques o espacios
comerciales.





- POLÍGONOS DE VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PRIVADA -

• La calidad de construcción de promoción privada
era algo mejor que los de iniciativa pública, aunque
muy heterogénea en función de la clase social a la
que se destinaban las viviendas.

• Muy presente en las periferias de las ciudades
españolas, particularmente la de municipios
metropolitanos próximos a las grandes ciudades.

• Son por lo general bloques elevados de pisos
separados por espacios abiertos.



- POLÍGONOS DE VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PRIVADA -

• Para las clases sociales altas, no solo se construyeron
edificaciones residenciales en altura, sino que también se
desarrollaron urbanizaciones de viviendas unifamiliares, tanto en
las afueras de las principales ciudades como en algunos
municipios metropolitanos de su entorno.



- POLÍGONOS INDUSTRIALES -











- POLÍGONOS INDUSTRIALES -

• A partir de los años 50 y hasta la mitad de la
década de los setenta del siglo pasado se produjo
un rápido crecimiento industrial que demandaba
nuevas superficies para su actividad.

• Se crearon extensos polígonos industriales, tanto
en la periferia como en municipios metropolitanos
de su entorno, que albergaban empresas de
diferentes características.

• Con la reconversión de los años ochenta,
desaparecieron muchas de las grandes fábricas y en
la actualidad muchos están siendo rehabilitados.



NUEVAS ÁREAS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

• PARQUES INDUSTRIALES Y PARQUES.

• Las empresas demandan espacios industriales de mayor calidad
urbanística y ambiental, lo que ha dado lugar a la creación de parques
industriales.

• Dedicados a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías







NUEVAS ÁREAS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

• PARQUES EMPRESARIALES 
• Destinados a edificios de oficinas para empresas de servicios y 

compañías industriales. 
• Campus financiero del Banco Santander o la Ciudad de las 

Telecomunicaciones de Telefónica, en Madrid. 





NUEVAS ÁREAS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

• CENTROS LOGÍSTICOS 

• CENTROS COMERCIALES Y DE OCIO

• Las nuevas pautas de consumo de la sociedad actual se inclina 
hacia los centros comerciales y de ocio, grandes superficies en las 
que se puede encontrar una amplia oferta de establecimientos: 
tiendas de moda, supermercados, cines, bares, restaurantes…







DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN LAS 
CIUDADES ESPAÑOLAS 
• CIUDAD INDUSTRIAL

• Aumentó la segregación residencial. Se planificaron ensanches para
albergar a la clase burguesa, y se desarrollaron barrios obreros en el
extrarradio.

• EN LA ACTUALIDAD

• Ha perdido importancia el gradiente social y periferia, ya que existen
barrios de diferentes niveles sociales repartidos por todo el territorio.

• Los contrastes sociales se producen más entre sectores geográficos de la
ciudad, por ejemplo entre norte y sur.

• Sin embargo, existe una clara diferenciación por grupos de edad, ya que
el centro histórico, el ensanche y los núcleos del extrarradio sufren de
forma particular el proceso de envejecimiento de la población,

• mientras que las familias jóvenes se localizan en los nuevos desarrollos
urbanos de la periferia.




