
LA ESTRUCTURA URBANA 
• Organización de la ciudad en áreas diferenciadas por 

sus funciones y su morfología 

• En la mayoría de las ciudades la estructura urbana es 

compleja, por el largo proceso de urbanización que 

han sufrido. 

• Áreas urbanas de una ciudad convencional: 

– Casco antiguo: Ciudad preindustrial. 

– Ensanches: Ciudad industrial. 

– Periferia reciente. 

• Cuando la ciudad sufre una gran urbanización y 

conecta con núcleos próximos: “aglomeración 

urbana” 



Casco Antiguo 

Parte urbanizada hasta la industrialización 

• Superficie reducida, pero con alto valor histórico-

artístico. (15 Patrimonio de la Humanidad) 

• Morfología actual muestra la historia de la ciudad. 

Quedan edificios, tramas y trazados de otras épocas: 

1. Herencia preindustrial 

2. Transformaciones en época industrial 

3. Transformaciones en época postindustrial 



Casco antiguo: 1-Etapa preindustrial 

• Presencia de muralla (defensiva, fiscal, sanitaria..) 

• Plano  

– irregular, si su origen es musulmán: Córdoba Sevilla, Toledo, 
Almería, Murcia…(Medina, adarves, arrabales..) 

– Radiocéntrico, si su origen es alto medieval: Vitoria, Castellón… 

– Lineal, si surgió en una vía importante de comunicación: Santo 
Domingo de la Calzada, Logroño… 

– Ortogonal, si su origen es romano (cardo y decumanus): Zaragoza, 
León, Valencia, Barcelona, Mérida, Tarragona… 

• Con barrios de calles rectilíneas, plazas mayores, palacios, 
ayuntamientos, conventos, de la época renacentista: 
Cáceres, Valladolid, Salamanca, Madrid.. 

• Con jardines, paseos, hospitales, hospicios, edificios 
culturales, huellas del Barroco y del Neoclasicismo: 
Aranjuez, Madrid… 



Renacimiento, Barroco y Neoclásicismo: Plazas Mayores  

Ornamentación de las ciudades y trazados regulares. 

Valladolid 

Madrid 



Casco antiguo: Etapa preindustrial 

2. Trama densa y cerrada, con patios y pocas plazas.  

3. Edificación baja, unifamiliar, sin condiciones de 
habitabilidad. Edificios destacados… 

4. Usos del suelo, mezclados (talleres, comercios y 
residencias). Cierta especialización por barrios o 
calles (gremios: Pza. del Pan, Pza. de la Paja.. ) 

5. Coexisten los diversos grupos sociales, pero con 
jerarquización social: en el centro, la élite y el 
poder; en la periferia… y aparte, las minorías 
(juderías, morerías..) 



Transformaciones de la época industrial 

 El auge industrial supone deterioro morfológico y social: 

1. Plano:  
•Reformas interiores en sectores más valorados(S. XIX-1º tercio S. 

XX)  

•rectificación y alineamiento de calles,… 

•nuevas calles y plazas (desamortización): grandes vías (terciarias) 

•Renovación desde 1960: destrucción del plano (daños al patrimonio). 

2. Trama:  Densificación., por el mayor valor del suelo.  

3. Edificación:  
•Reutilización de edificios para diputaciones,  delegaciones,  etc 

•Sustitución de viviendas unifamiliares por colectivas en altura (estilo 

historicista).  Nuevos materiales. 

•Años 60, mayor verticalización, a veces no adecuada (estilo moderno). 

Y conservacionismo  con deterioro (Toledo, Segovia o Cáceres) 

4. Usos del suelo:  
•Terciarización de las actividades económicas  (CBD)  

•Desplazamientos de los usos residenciales, saturación, contaminación 

5. Socialmente: segregación. Se quedan clases bajas en barrios degradados 



Herencia de la época industrial 

Reformas internas: Apertura de “Grandes Vías”, densificación 

y verticalización. 

Madrid Barcelona 



Alineamiento, nuevas vías 



Gran Vía 



1. Plano: problemas de difícil solución 
– Trazado de calles inapropiado: rectificación de calles… 

2. Trama: densa y cerrada. 
– Peatonalización (calles comerciales). 

– Ampliación: ajardinamientos y ensanches de plazas. 

3. Edificación: 
– Contrastes:  

• Viviendas abandonadas, infraviviendas.  

• Viviendas nuevas o rehabilitadas, de alto poder adquisitivo. 

– Rehabilitación de edificios históricos.  

– Espacios culturales y de ocio: Museos, Teatros, Bibliotecas, cines, 
hoteles. Monumentos.  

– Edificios comerciales. Oficinas. Instituciones públicas. Bancos.  

4. Usos del suelo: recuperar comercio tradicional y uso cultural 
– En barrios rehabilitados: terciarios (culturales, turísticos..) 

– En barrios degradados: ocio degradado y actividades de inmigrantes 

5. Socialmente: polarización social (se trata de evitar) 

Transformaciones en época postindustrial:  

“Rehabilitación integrada” 



Casco 

Histórico 

de Madrid 



Calle Segovia. Casas bajas 



Corrala 



Solar abandonado en centro 



2.- La ciudad industrial:  

Ensanches y barrios. ½ S. XIX – G. Civil 

• Se derriban murallas y se sustituyen por 

bulevares (rondas). 

• Creación de : 

– Zonas residenciales para la burguesía: 

ensanches 

– Barrios industriales y obreros 

– Barrios ajardinados 



Ensanche burgués 
• Plano: Orden: ortogonal con calles más anchas, alcantarillado, 

abastecimientos, usos variados… 

• Trama de baja densidad, manzana más abierta, con más jardines. 

• Edificación: palacetes, villas ajardinadas, edificios residenciales. Con 
jerarquización (centralidad, calidad, tamaño y altura). 

• Usos: residencial burgués (sótanos y buhardillas, no) 

Principales: 

 Barcelona: Ildefonso Cerdá (1859) 

 Madrid: Carlos Mª de Castro (1860) 

Evolución: 
– Mejora su accesibilidad: tranvía, coches.. 

– Densificación de la trama (cierre de manzanas) 

– Verticalización de la edificación: áticos, sobreáticos, cambio de uso.. 

– Llegada de los usos terciarios: CBD, tiendas, restaurantes… 

Problemas: Carestía del suelo, circulación excesiva, contaminación. 

Hoy: modernización de inmuebles y embellecimiento, para atraer 
actividades terciarias especializadas 



Ensanche burgués 



CBD Castellana 



Hotel en Castellana 

Tráfico 

Castellana 



Barrios industriales y obreros. 

 Zonas industriales: en la periferia junto a las vías de acceso o estaciones 

de ferrocarril: atraen almacenes, depósitos, mataderos… 

Barrios obreros marginales: extrarradio, junto a industrias o estaciones 

(o en “barrios ocultos”). 

•Plano: desordenado. Parcelas privadas e incontroladas en suelo rústico 

•Trama: cerrada y densa, para no encarecer. 

•Edificaciones: de escasa dimensión y calidad. Más en bloque. 

•Usos de suelo: variado (industrial + residencial +talleres..). 

•Pocos servicios e infraestructuras  

•Focos de enfermedades infecciosas  y descontento social. 

Evolución: 

•Al crecer la ciudad, ocupan una posición más centrada, se  revalorizan. 

Remodelación de la viviendas: sustitución de población 

•Se produce un vaciado industrial: recuperación de espacios para uso 

terciario, cultural, administrativo, verde o residencial… (según zonas)  

•Renovación y cambio de uso de las estaciones de tren. 

•Los espacios menos valorados se mantienen como marginales 



Barrios-jardín 
• Fines del XIX. Ideas naturalistas e higienistas. (Ciudad 

jardín, Howard) 

• Pretenden eliminar viviendas insalubres y crear barrios 
obreros dignos (Ley de casas baratas 1911-1921).  

• Actuaciones:  

– Ciudad jardín:  
• Barrios obreros: baja densidad, viviendas baratas, pequeño 

tamaño. (Fuencarral) 

• Las ocupadas por clases medias y acomodadas, mejor calidad. 
(Colonia de El Viso) 

– Ciudad Lineal: casas unifamiliares con huerto y jardín, servicios 

básicos y transporte. Hoy, revalorizados: bloques, oficinas, 
centros comerciales… 



• Franja externa de la ciudad: periferia edificada a lo 
largo de los ejes de transporte. A veces, se absorben 
municipios vecinos. 

– Área suburbana.  

– Área  periurbana o rururbana, en la que se 
mezclan usos del suelo y formas de vida del 
campo y la ciudad: “ciudad difusa” 

 

• En su constitución, se diferencian dos etapas: 
– 1955-75: desarrollo del área suburbana 

– Desde entonces, crecimiento difuso… 

 

3.- La periferia urbana actual (desde los 50) 



Crecimiento acelerado (natural, éxodo rural,  industrialización) 

• Modelo compacto: verticalización,  alta densidad, ausencia de 

infraestructuras y equiamientos… 

• Áreas residenciales: 

– Barrios de infraviviendas. Desde los 50. En suelo rústico, sin 

planificación ni servicios. Autoconstrucción. HOY: reaolojos 

– Barrios de viviendas de promoción oficial. (VPO). Años 50-

60: Trama abierta, en altura, con baja calidad y escaso 

equipamiento. UVA. HOY: rehabilitación 

– Polígonos de promoción privada. Desde los 60: trama abierta. 

Bloques en H y “colmenas”. Más equipamiento. HOY, mejores 

• Áreas industriales y de equipamiento. En vías de acceso. 
– Polígonos industriales, de naves, hoy rehabilitados. 

– Áreas de equipamientos: para descentralizar: depuradoras, 

cementerios,.. HOY: sanitarios, educativos, aeropuertos, 

estaciones de autobuses, 

Área suburbana compacta 



Menor  crecimiento urbano, pero difusión de población y 

actividades económicas 

• Modelo difuso:  Planificación con plano ortogonal o lineal, 

baja densidad, mezcla de usos, vacíos urbanos, buena red de 

transporte. MUY CRITICADO 

• Áreas residenciales: 

– Urbanizaciones de viviendas unifamiliares exenta/adosada.  

– Urbanizaciones de viviendas colectivas en manzanas cerradas.  

• Áreas industriales 
– Polígonos industriales 

– Parques tecnológicos 

• Áreas de equipamiento 

– Parques empresariales 

– Superficies comerciales 

– Polideportivos  

Área periurbana difusa 



Sanchinarro 



Polígono 

industrial 



Aglomeraciones urbanas 
• Área Metropolitana. Una ciudad principal y varios municipios 

limítrofes, que mantienen importantes relaciones sociales y 
económicas, pero siguen siendo autónomos administrativamente. 

– La ciudad central concentra las actividades más especializadas. 

– En los núcleos del área, ciudades satélites, residen los trabajadores y 
se instalan actividades urbanas. 

Intensa red de comunicaciones. Desplazamientos pendulares. 

Origen: éxodo rural desde los 50 a los70: Madrid, Barcelona, Bilbao… 
Desde 1975 el crecimiento se estanca, ralentiza,. En función de las 
coyunturas económicas. 

Actualidad:  

– La ciudad central dispersa actividades y población. Se beneficia de la 
llegada de  inmigrantes y de la rehabilitación. Conserva las actividades 
más dinámicas y el control sobre el espacio. 

– Los municipios reciben equipamientos y mejoran su nivel de vida. Van 
desarrollando actividades y reducen su dependencia de la ciudad central. 

– Principales áreas metropolitanas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao y Zaragoza. 



Áreas metropolitanas 



Áreas metropolitanas 



Áreas metropolitanas 





Áreas metropolitanas 





Conurbación crecimiento paralelo 

de dos o más ciudades. 

 



Región urbana: 
aglomeración 

discontinua, territorio 

con características 

urbanas. 



Megalópolis: área 
urbana discontinua 
suprarregional. 
Ciudades con tamaño 
y funciones distintas 


