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TEMA 11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA. 

I. La morfología urbana en España.  

II. La estructura urbana 

III. Problemas de las ciudades españolas 

IV. La ordenación del espacio urbano 

_______________________________ 

I. La morfología urbana 

 

La morfología es el aspecto externo que presenta la ciudad. Está influida por los siguientes 
factores: 

  El emplazamiento es el espacio concreto sobre el que se asienta la ciudad. Depende del 

medio físico (topografía) y, sobre todo, de la función para la que se creó la ciudad. Por 

ejemplo, las ciudades fundadas con fines defensivos se emplazaron sobre colinas, y las 

surgidas con función comercial, a lo largo de vías de comunicación. 

 

  La situación es la posición relativa de la ciudad respecto a un entorno geográfico 

amplio. Está relacionada con la función de la ciudad respecto al entorno (dominio 

político o militar; control de una ruta comercial; mercado para áreas de economías 

distintas, etc.) 

 

  El plano es el conjunto formado por las superficies construidas y libres de la ciudad: 

edificios, calles, plazas y parques. Suelen responder a tres tipos: 

 

o  El plano irregular presenta calles estrechas y tortuosas, y plazas sin formas 

definidas. 

o  El plano radiocéntrico tiene un centro del que parten calles radiales, cortadas por 

otras que forman anillos en torno al centro. Puede ser regular o irregular. 

o  El plano ortogonal, en cuadrícula o damero, está formado por calles que se 

cortan en ángulo recto. 

 

  La construcción incluye la trama urbana y la edificación. 

o  La trama es la disposición de los edificios. Puede ser compacta o cerrada, si los 

edificios se disponen unos junto a otros a lo largo de grandes extensiones, o 

abierta, si los edificios dejan amplios espacios libres entre ellos. 

o  La edificación puede ser colectiva y en altura (bloques y torres), o individual 

(viviendas exentas o adosadas). 

 

  Los usos del suelo son las diferentes utilizaciones del espacio urbano: comercial y de 

negocios, residencial, industrial, de equipamiento, etc. 
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II. La estructura urbana 

La estructura urbana es la división de la ciudad en áreas con morfología y funciones 

características. Como resultado del largo proceso de urbanización, la ciudad española actual 

tiene una estructura compleja. 

En las ciudades convencionales, estas zonas son el casco antiguo, el ensanche de la época 

industrial y la periferia actual. 

a. La ciudad preindustrial: el casco antiguo 

El casco antiguo es la parte de la ciudad urbanizada desde su origen hasta el inicio de la 

industrialización a mediados del siglo XIX. Ocupa una pequeña superficie de la ciudad actual, 

pero tiene un gran valor, por el legado cultural que contiene. Por ello, muchos han sido 

declarados conjunto histórico-artístico, y otros, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

(Toledo, Mérida, Segovia, Santiago...). 

Por su larga historia, el casco antiguo acumula elementos pertenecientes a diversas etapas, 

desde el nacimiento de la ciudad hasta la actualidad. 

El casco antiguo suele presentar algunas características comunes: 

 Casi todas las ciudades estaban rodeadas de murallas.  

 El plano solía ser irregular, con calles estrechas y tortuosas.  

 La trama urbana era cerrada, aunque muchas viviendas tenían patios, corrales y huertos. 

En la edificación predominaban las casas unifamiliares de baja altura. 

 Los usos del suelo eran diversos: con las viviendas se entremezclan talleres, comercios, 

almacenes y edificios públicos.  

 Socialmente, el centro era el lugar más destacado, pues en él se localizaban los principales 

edificios públicos y las viviendas de la élite; los trabajadores vivían en la periferia; y las 

minorías étnicas y religiosas, en barrios aparte (juderías y morerías). 

 

Estas características comunes de los cascos antiguos varían en cada caso según las 

aportaciones realizadas por las diferentes sociedades preindustriales a lo largo de la historia: 

 La ciudad romana suele presentar plano regular, derivado del campamento militar: calles 

en damero y dos vías principales de norte a sur -cardo- y de este a oeste -decumanus. 

Ejemplos: Zaragoza, León, Mérida, Barcelona, Valencia y Tarragona. 

 En la Edad Media, se configuraron los cascos antiguos de la mayoría de las ciudades 

españolas. Las dos culturas peninsulares, musulmana y cristiana, realizaron sus 

aportaciones a la morfología urbana. 

 En el Renacimiento se crearon nuevos barrios de plano regular más allá de las antiguas 

puertas. También plazas mayores, desde las que partieron nuevas calles,  de trazado 

rectilíneo. 

 En los siglos XVII y XVIII, se crearon calles amplias y rectas, grandes plazas, paseos 

arbolados y nuevos barrios. También se levantaron edificios monumentales: hospitales, 
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hospicios y edificios administrativos. Además, se mejoraron las infraestructuras de 

abastecimiento e higiene. 

 

La ciudad preindustrial sufrió notables modificaciones como resultado del proceso de 

industrialización, que tuvo lugar entre mediados del siglo XIX y la década de 1960. 

Estas transformaciones pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 

 El plano experimentó cambios, que afectaron a los sectores más valorados. En el resto, se 

inició un proceso de deterioro morfológico y social, que en algunos casos aún se mantiene. 

Las reformas interiores del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX consistieron en la 

rectificación y alineamiento de calles y en la apertura de nuevas calles y plazas. En la 

primera mitad del siglo XIX, esta tarea se vio favorecida por la desamortización. En la 

segunda mitad del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX se abrieron nuevas plazas y se 

construyeron grandes vías, inspiradas en el modelo de París. Un ejemplo es la Gran Vía de 

Madrid. 

 Las políticas de renovación de la década de 1960 se propusieron sacar mayor rentabilidad 

al suelo urbano. Así, parte del plano del casco antiguo se destruyó con la apertura de 

nuevas calles o con la modificación de su trazado.   

 

 La trama se densificó en la época industrial para aprovechar más el espacio. En la década 

de 1960, los edificios se verticalizaron más y adoptaron el estilo moderno, que 

desentonaba manifiestamente con los edificios del entorno. 

 

 Desde el primer tercio del siglo XX, los edificios renovados instalaron actividades 

terciarias, que necesitaban accesibilidad y prestigio arquitectónico, y podían rentabilizar el 

alto precio del suelo (bancos, sedes empresariales, instituciones públicas, despachos 

profesionales, centros comerciales y de ocio, hoteles, restaurantes).  

 

 Socialmente, estas transformaciones acrecentaron la segregación social en el casco 

antiguo. Los grupos populares de bajos ingresos quedaron en los barrios degradados, 

mientras que en los barrios renovados se instalaron otros de mayor renta. 

 

 

En la actualidad, los cascos históricos son áreas urbanas complejas que padecen diferentes 

problemas. 

 

 El trazado de las calles resulta, en muchos casos, inapropiado para el tráfico. Frente a este 

problema, se han peatonalizado calles y se han ensanchado y ajardinado plazas. 

 

 La edificación sufre el deterioro de algunos edificios históricos y el contraste entre barrios. 

En algunos perdura un importante deterioro. Otros tienen viviendas nuevas o 

rehabilitadas, ocupadas por grupos de alto poder adquisitivo.  
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 Se ha reducido la variedad de usos del suelo. Así, los barrios degradados pierden sus usos 

tradicionales, como el comercio de artículos cotidianos y los pequeños talleres, e instalan 

otros relacionados con el ocio degradado o con actividades implantadas por los 

inmigrantes (almacenes mayoristas, venta de productos baratos, restaurantes exóticos).  

 

 

b. La ciudad industrial 

 

Entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX, las ciudades que implantaron industrias 

modernas atrajeron a una numerosa población campesina y se extendieron fuera de las 

murallas preindustriales.  

 

La mayoría de las ciudades que rebasaron el casco antiguo derribaron las antiguas murallas, 

cuya función defensiva había quedado anulada por los progresos de la artillería. Su lugar fue 

ocupado por bulevares, que diferencian el casco antiguo de la nueva ciudad. En ella se crearon 

ensanches para los burgueses, barrios industriales y obreros, y barrios ajardinados. 

 

 El ensanche burgués 

 

El ensanche burgués es un espacio nuevo que responde a los deseos de crecimiento urbano de 

la burguesía. Por tanto, plasma sus ideas de orden (en su plano regular), de higiene (en su 

dotación de servicios de pavimentación, alcantarillado, abastecimiento de agua y espacios 

verdes) y de beneficio económico (construcción de viviendas, comercios y transportes). 

  

En el momento de su creación, el ensanche adoptó plano regular en cuadrícula con calles 

rectilíneas y más anchas que las del casco antiguo. La trama era de manzanas abiertas por uno 

o dos lados, y con extensos espacios ocupados por jardines. La edificación incluía palacetes 

burgueses, villas ajardinadas e inmuebles de mediana altura. Los primeros ensanches se 

hicieron en Barcelona, proyectado por Ildefons Cerdá (1859), y Madrid, por Carlos María de 

Castro (1860). Luego se difundieron a otras ciudades a finales del siglo XIX y en el primer tercio 

del siglo XX. 

 

Con el paso del tiempo, el ensanche experimentó modificaciones. La trama se densificó al 

edificarse las manzanas por los cuatro lados y construirse muchas de las destinadas a parques, 

y la edificación se verticalizó, al levantarse áticos  y sustituirse las villas burguesas por bloques 

de pisos, sobre todo en la década de 1960.  

 

 Los barrios obreros e industriales del extrarradio 

Las zonas industriales creadas en el siglo XIX ofrecen un claro contraste con el ensanche 

burgués. Se establecieron en la periferia urbana, junto a las principales vías de acceso a la 

ciudad o junto a los puertos y estaciones ferroviarias.  

Los trabajadores que emigraron a las ciudades industriales se instalaron en barrios marginales 

surgidos alrededor del ensanche, a lo largo de las carreteras  o junto a las industrias y 
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estaciones ferroviarias. 

En el momento de su creación adoptaron un plano desorganizado con viviendas pequeñas y de 

escasa calidad. Los usos del suelo mezclaron residencias obreras, industrias, talleres y 

almacenes. Las infraestructuras de transporte y los equipamientos fueron escasos, por lo que 

estos barrios se convirtieron en focos de enfermedades infecciosas y de descontento social. 

 

En la actualidad, las antiguas zonas industriales y barrios obreros han quedado en una posición 

más céntrica, lo que ha revalorizado el suelo que ocupan.  

 

 Los barrios-jardín  

 

Se crearon a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Son el resultado de la 

difusión en España de las ideas naturalistas, que valoraban los efectos positivos del sol y del 

aire libre sobre la salud. 

 

La idea de ciudad-jardín, desarrollada por el urbanista británico Ebenezer Howard, dio lugar 

más bien a barrios-jardín de vivienda unifamiliar. Inicialmente, se proyectaron para el 

proletariado, dado que la burguesía residía en el centro o en el ensanche urbano. El objetivo 

original era eliminar las viviendas insalubres del extrarradio, pero ante su escasa rentabilidad, 

las empresas privadas las orientaron pronto hacia las clases medias, dando lugar a barrios 

jardín de mejor calidad. 

 

El mejor ejemplo en España es la Ciudad Lineal de Arturo Soria (Madrid), que se concibió como 

una gran calle, de 40 metros de ancho, bordeada de manzanas formadas por casas 

unifamiliares con huerto y jardín. En la actualidad se encuentra muy modificado, porque la re-

valorización del suelo ha llevado a sustituir la mayoría de las casas unifamiliares por bloques 

de viviendas, oficinas y centros comerciales. 

 

a) La periferia y las recientes transformaciones urbanas 

 

Desde mediados de la década de 1950, y sobre todo en la de 1960, las principales ciudades 

españolas iniciaron un enorme crecimiento. Sus causas fueron el incremento natural de la 

población y la inmigración campesina, atraída por el auge de la industria y el turismo. Así, las 

ciudades ampliaron considerablemente el área edificada y crearon extensas periferias. 

 

En la actualidad, las grandes ciudades tienen un ritmo de crecimiento menor, pero continúan 

extendiéndose en el espacio. Surge así la llamada «ciudad difusa», cuya manifestación 

principal es la formación de áreas periurbanas, de límites imprecisos, en las que se mezclan 

los usos del suelo y las formas de vida del campo y de la ciudad. 

 

Las periferias urbanas se estructuran en diferentes áreas:  
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 Los barrios residenciales de la periferia. Podemos distinguir los siguientes tipos: 

 

Los barrios marginales de infravivienda o chabolas surgen sobre suelo ilegal  y sin organización 

urbanística. Las viviendas son autoconstruidas con materiales de desecho y carecen de los 

servicios elementales, como agua, luz o saneamiento. Estos barrios alcanzaron su máxima 

dimensión en la década de 1950, cuando el éxodo rural masivo llevó a las ciudades a millones 

de personas de escasos recursos, para las que no había oferta de vivienda suficiente y 

accesible.  

 

Los barrios de viviendas de promoción oficial tuvieron su mayor desarrollo entre 1940 y 1960. 

En este período, para intentar paliar el problema, se crearon más de 400 000 viviendas 

«protegidas», es decir, construidas con ayuda estatal y con limitaciones en el precio de venta 

o de alquiler.  

 

Los polígonos de vivienda de promoción privada surgieron a partir de 1960. Adoptaron trama 

abierta en bloques o torres con amplios espacios entre las viviendas para jardines o 

aparcamientos. Sin embargo, pronto proliferaron los bloques en forma de H, de altura y 

densidad excesivas, que creaban un trazado de calles en apariencia desordenado.  

 

Los barrios de manzana cerrada han resurgido en las décadas de 1980 y 1990, como forma de 

recuperar la escala humana en altura y la organización de las calles. Estas nuevas manzanas 

tienen menor densidad que las tradicionales y dan un uso colectivo al patio, bien privado 

(jardines, juegos infantiles, piscina) o bien público (plazas). 

 

Las áreas de vivienda unifamiliar proliferan en la periferia a partir de la década de 1980, 

favorecidas por el deseo de la clase media de contacto con la naturaleza y por el uso del 

automóvil.  

 

 Las áreas industriales y de equipamiento de la periferia 

 

Se localizan junto a las principales vías de acceso a la ciudad, buscando la proximidad urbana y 

suelo abundante a precio asequible. 

 

Las áreas industriales incluyen polígonos industriales, bien planificados o desorganizados. 

También incluyen espacios industriales nuevos, como parques empresariales y tecnológicos; o 

polígonos de naves adosadas destinados a empresas con menos recursos. 

 

Las áreas de equipamiento son fruto de la actual descentralización de las actividades 

económicas hacia la periferia urbana. Las más frecuentes son grandes superficies comerciales, 

centros escolares, sanitarios y administrativos. 

 

b) Las aglomeraciones urbanas 

 

Algunas ciudades han crecido hasta conectar con otros núcleos de población. Se crean así 
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aglomeraciones urbanas, que pueden ser de diferentes tipos: áreas metropolitanas, 

conurbaciones, regiones urbanas y megalópolis. De ellas, las áreas metropolitanas son las que 

han tenido un mayor desarrollo en España. 

 

 El área metropolitana 

 

El área metropolitana es una aglomeración urbana formada por una ciudad principal y por 

varios municipios de su entorno, que mantienen importantes relaciones socioeconómicas. 

 

Las características de las áreas metropolitanas son las siguientes: 

 

o Están presididas por una ciudad central. 

o Entre la ciudad central y los núcleos del área se establecen relaciones económicas y 

sociales. La ciudad central proporciona empleo y servicios; y los núcleos del área 

albergan trabajadores que se desplazan a diario a la ciudad central. 

o La red de transportes y comunicaciones es esencial para garantizar las relaciones con la 

ciudad central y entre los núcleos que forman el área. 

o Socialmente, los municipios del área muestran estilo de vida urbano, con un 

predominio de población joven. 

o La estructura espacial responde a dos modelos: el de coronas concéntricas en torno al 

núcleo central; y el radial, con ejes que parten desde el centro hacia la periferia a lo 

largo de las principales vías de comunicación. En algunas áreas, como  Madrid, se dan 

los dos modelos. 

 

 La conurbación es una aglomeración urbana continua formada a partir del crecimiento 

paralelo de dos o más ciudades hasta unirse. En España, la mayoría se deben al turismo 

(Málaga-Marbella), a la fusión de ciudades especializadas (Alicante-Elche-Santa Pola) o a la 

conexión ciudad-puerto (Pontevedra-Marín). 

 

 La región urbana es una aglomeración urbana discontinua, integrada por ciudades 

dispersas (nebulosa urbana), pero lo suficientemente densa como para que todo el 

territorio posea características urbanas. Suele crearse por el crecimiento paralelo de varias 

ciudades con tamaño y funciones distintas (por ejemplo, el centro de Asturias). 

 

 La megalópolis es una aglomeración urbana de extensión suprarregional. Está constituida 

por diversos elementos urbanos (áreas metropolitanas, conurbaciones, regiones urbanas, 

pequeñas ciudades...) con funciones distintas, que crecen y forman un área urbana 

discontinua, pero sin fracturas importantes. En España podría considerarse como tal el eje 

mediterráneo, desde la frontera francesa a Cartagena. Está formado por las áreas 

metropolitanas de Barcelona, Valencia y Alicante, conurbaciones turísticas o industriales, 

ciudades medias y pequeñas ciudades industriales. 

 

III. Problemas de las ciudades españolas 
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Las ciudades españolas, y especialmente las aglomeraciones urbanas, presentan numerosos 

problemas. Su solución corresponde a la política urbanística, que es competencia de cada 

ayuntamiento.  

 

a. Problemas derivados de la aglomeración y de la difusión de la urbanización: 

 

 La densificación demográfica y constructiva y la presión urbana sobre el espacio no 

urbanizado. Trata de solucionarse difundiendo población, actividades y 

equipamientos hacia ciudades medias o hacia espacios rurales; y manteniendo zonas 

agrarias y espacios verdes dedicados al ocio. 

 El elevado precio de compra o alquiler de viviendas se debe al alto precio del suelo 

motivado por la demanda y por la especulación. Se trata de paliar con la construcción 

de viviendas protegidas y las ayudas al alquiler.  

  El crecimiento urbano genera un consumo creciente de agua, energía y otros 

recursos, que exigen costosas inversiones y hacen necesario promover el ahorro. 

Además, ciertas zonas urbanas demandan una mejora de sus equipamientos 

recreativos, culturales, sanitarios, zonas verdes, etc. 

 Las grandes ciudades padecen problemas de tráfico causados por la necesidad de 

abastecimiento y por los desplazamientos residencia-trabajo, que ocasionan atascos y 

problemas de aparcamiento. Para afrontarlos se crean vías de circunvalación, grandes 

extensiones de estacionamiento, se limita el uso del automóvil o se potencia el 

transporte colectivo. 

 

b. Los problemas económicos se deben a la excesiva terciarización de las actividades 

urbanas, por lo que se fomenta su diversificación. Los objetivos son: evitar la desaparición 

de las actividades agrarias del entorno urbano, promover o revitalizar la industria y 

trasladar las actividades terciarias avanzadas hacia la periferia o hacia los núcleos urbanos 

secundarios. 

 

c. Los problemas sociales son más frecuentes en las grandes ciudades, debido a que los 

individuos están más expuestos al estrés, al aislamiento, al hacinamiento, al desempleo y 

al desarraigo. Entre ellos destacan la delincuencia; la marginación social por razones de 

drogadicción, prostitución, o alcoholismo, y la falta de integración o convivencia con 

algunos grupos de inmigrantes. 

 

d. Los problemas ambientales se concretan en diversos aspectos: 

 

  La existencia de un microclima urbano caracterizado por temperaturas y 

precipitaciones más altas que las del campo circundante. La ciudad es un foco 

calorífico o isla de calor, ocasionado por el tráfico, las calefacciones y la industria, 

que se acentúa porque los materiales de construcción urbanos retienen más el 

calor y las paredes verticales de los edificios reflejan la radiación solar hacia el 

suelo. Las precipitaciones también son superiores, pues el calor refuerza el 
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ascenso del aire y las partículas de polvo favorecen su condensación, aunque el 

resultado es poco efectivo, pues el agua desaparece enseguida por los sumideros. 

 

 La contaminación atmosférica debida al tráfico y a las calefacciones crea una 

campana de polvo y humo que afecta a la salud. 

 

 Los altos niveles de ruido que suelen registrarse en las ciudades provocan 

trastornos como insomnio, cefaleas y sordera.  

 

 La producción y la eliminación de residuos genera algunos problemas. Las aguas 

fecales urbanas, en algunos casos, solo reciben una depuración parcial antes de 

ser vertidas a los ríos o al mar. Además, las ciudades producen un elevado 

volumen de residuos sólidos, como basura y desechos industriales, que se 

entierran o queman en basureros, provocando en ocasiones un grave impacto 

ambiental. 

 

 La desaparición de espacios verdes del interior y del entorno urbano aumenta la 

congestión de las ciudades.  

 

IV. La ordenación del espacio urbano 

 

a. La producción del espacio urbano. 

 

En la creación del espacio urbano intervienen diversos agentes sociales, cada uno de los cuales 
defiende sus propios intereses. 

 

  Los propietarios del suelo pretenden que el crecimiento urbano se dirija hacia sus 

terrenos para beneficiarse de la revalorización que supone la conversión del suelo 

rural en suelo urbano. 

 

  Los promotores y las inmobiliarias tratan de crear suelo urbano y de lograr la mayor 

edificabilidad posible. 

 

  Los empresarios industriales entran en conflicto con los propietarios del suelo, que 

prefieren dedicarlo a usos residenciales, y con la ciudadanía, que sufre los 

inconvenientes de la industria. 

 

  La ciudadanía se organiza en asociaciones para defender sus intereses: conseguir 

viviendas, equipamientos y servicios. 

 

  El poder político interviene a través de la planificación urbana y de la resolución de los 

conflictos entre los agentes sociales. 



2º DE BACHILLERATO_____GEOGRAFÍA DE ESPAÑA____TEMA 11: MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE 
LA CIUDAD EN ESPAÑA _ ANTONIO CALERO__Pág. 10 

 

b. La planificación urbana: el urbanismo 

 

De la ordenación del espacio urbano se encarga el urbanismo. Este incluye la totalidad del 

término municipal, es decir, el suelo rústico y el urbano, y tiene como fin proyectar nuevos 

espacios para el futuro crecimiento, y transformar los existentes en función de las demandas 

sociales.  

 El urbanismo en la época industrial 

 

Hasta el primer tercio del siglo XX, las principales actuaciones se limitaron a los espacios 

ocupados por la burguesía, como ciertas zonas del casco antiguo y los ensanches. Las más 

destacadas fueron las siguientes: 

 

o La regularización del plano. Con este fin se establecieron planes para que las calles 

fueran rectas y aptas para el tráfico, y ordenanzas para que las manzanas fueran 

rectangulares y tuvieran  patio regular. 

o Los planes de saneamiento. Las medidas más habituales fueron el alcantarillado, el 

abastecimiento de agua, la limpieza de calles y la recogida de basuras. 

o La mejora de los servicios y equipamientos urbanos, con la creación de parques 

públicos, tranvías, alumbrado, pavimentación. 

 

En la época de la autarquía (1939-1960), la planificación se centró en tres objetivos:  

 

o La reconstrucción de las ciudades más dañadas por la Guerra Civil (Guernica, 

Guadalajara, Oviedo). Las actuaciones fueron lentas y limitadas, debido a la mala 

situación económica del país. 

o La elaboración de leyes sobre la vivienda (viviendas protegidas, viviendas sociales, 

arrendamientos urbanos). 

o La organización del crecimiento urbano. Se abordó mediante la Ley del Suelo y 

Ordenación Urbana (1956), que establecía una planificación a diferentes escalas: 

nacional, provincial y local.  

 

En la época del desarrollo (1960-1975) se mantuvieron la Ley del Suelo y la zonificación 

urbana, pero las actuaciones urbanísticas provocaron la aparición de toda una serie de 

problemas en las ciudades. 

 

o La edificación eliminó a veces elementos valiosos del patrimonio y se caracterizó por 

una excesiva altura y densidad y por la baja calidad de las construcciones, que 

experimentaron un deterioro temprano. Además, muchos barrios tuvieron carencias 

de espacios verdes y de equipamientos y estuvieron mal conectados entre sí. 

 

o Aumentaron la congestión urbana y los problemas medioambientales relacionados con 

ella, como la contaminación atmosférica y de las aguas.  
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 El urbanismo en la época postindustrial: desde 1975 

En la época postindustrial, el urbanismo español refleja la implantación del estado 

autonómico, la democratización social y el proceso de globalización. 

o La implantación del estado de las autonomías otorga a las comunidades autónomas 

competencias sobre ordenación del territorio y vivienda.  

 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el instrumento básico para la 

ordenación urbanística integral de un municipio. Proyecta el desarrollo urbano para 

cierto número de años: los usos del suelo de cada zona, la clasificación del suelo 

(urbano, urbanizable y no urbanizable), la red viaria, los equipamientos y las medidas 

de protección medioambiental.  

 

o La democratización social se refleja en la participación de la ciudadanía en la 

planificación urbana y en la tendencia a paliar las desigualdades heredadas. Así, 

diversas organizaciones ciudadanas reclaman medidas concretas para mejorar la 

calidad de vida de sus barrios. Como consecuencia, desde la década de 1990 el 

planeamiento general de la ciudad pierde importancia en favor del planeamiento 

desde abajo  a través de planes especiales para actuaciones concretas (rehabilitación 

de cascos históricos,  mejora residencial de antiguos barrios obreros, dotación de 

servicios y de equipamientos, etc.). 

 

o La globalización y el cambio en el sistema productivo mundial se reflejan también en el 

urbanismo desde la década de 1990. El deseo de revitalización de algunas ciudades en 

crisis y el incremento de la competencia entre ciudades por atraer inversiones han 

llevado a las ciudades a elaborar planes estratégicos de revitalización y de promoción o 

de marketing urbano. Consisten en difundir una imagen atractiva de la ciudad basada 

en la creación y la mejora de infraestructuras y equipamientos, en la calidad 

medioambiental y en el urbanismo sostenible. Para llevar a cabo las costosas 

inversiones necesarias, las ciudades medias pueden formar redes, integradas por 

ciudades complementarias o competitivas, que se asocian para repartirse las ventajas 

y los equipamientos. 

_________ 

 
 

 

 

 


