
Actividades geografía de España 

Séptima semana 18 al 22 de mayo. 

Recordatorio : la fecha de entrega de las actividades de 

recuperación es el 30 de mayo. 

TRABAJO ,vamos a continuar con el análisis de planos urbanos desde la edad moderna a la 

actualidad. SE INCLUYEN APUNTES  

1. La mitad norte peninsular sufrió un despoblamiento y no comenzó el desarrollo hasta 

la consolidación de la conquista cristiana (castellana o aragonesa). Las ciudades que 

destacaron lo hicieron por su situación en cruces de caminos y sus ferias comerciales 

.Los planos irregulares. 

 Se fundaron muchas y crecieron otras como Barcelona, Bilbao, Salamanca, 

Valladolid, Medina del Campo, etc. En la morfología de la mayoría de estas ciudades 

destacaba la Plaza Mayor, una plaza porticada normalmente rectangular de la que 

partían las calles en forma radial o paralelas.  

 También las peregrinaciones a Santiago, que tuvieron su apogeo en los siglos XI-XII 

propició la fundación y desarrollo de ciudades en el camino que se recorre desde los 

pirineos hasta Galicia. Ciudades con morfología lineal. Son los casos de Jaca, Estella, 

Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga o la misma Santiago de Compostela  

En el ultimo periodo de la edad media hay importantes cambios: 

 

 



 

En la imagen vemos como el crecimiento genera el derribo consecutivo de las murallas 

creando una composición concéntrica, también apreciamos la aparición de las plazas 

mayores. 

 

2. Edad Moderna(Siglos XVI, XVII y XVIII)  

• En estos tres siglos la tasa de urbanización aumentó levemente pasando del 6,1% en 

1500 al 11,1% en 1800. 

 • En el siglo XVI destacaban ciudades como Sevilla, Granada o Valencia. Felipe II fijó la 

capital en Madrid y esto tuvo una gran importancia para el desarrollo posterior de esta 

ciudad y para la vertebración de todo el territorio. 

 • Madrid fue ya partir del XVII la ciudad más poblada de España, seguida de Sevilla y 

Barcelona  

• Las grandes ciudades experimentaron cambios en esta época en función de los gustos y 

exigencias de los gobernantes y del momento histórico-cultural. 

 • En el siglo XVI se construyeron numerosas Plazas Mayores como las de Valladolid, 

Salamanca o Madrid, de las cuales partían calles rectilíneas, una de las cuales era más 

ancha y se llamaba Calle Mayor.  

• Durante los siglos XVII y XVIII, con el barroco,  las ciudades se llenaron de edificios 

notables como Iglesias, conventos o palacios y paseos arbolados. Las ciudades crecieron 

fuera de las murallas con nuevos barrios. Las ciudades barrocas intentan reflejar el poder 

de la monarquía .Desarrollan una gran política urbanística: 

• Búsqueda de la monumentalidad 

• Utilización de la línea recta y plazas mayores 

• Las ciudades se embellecen con fuentes y jardines 



 • En el siglo XVIII se introdujeron en las ciudades una serie de mejoras por influencia de 

los borbones ilustrados. Abrieron amplios jardines y avenidas, se construyeron palacios, 

se levantaron y se introdujeron el alcantarillado y el empedrado de las calles. El mejor y 

más completo ejemplo es el de las transformaciones sufridas por Madrid bajo el reinado 

de Carlos III.  

Trabajo .Documéntate sobre : 

A. todos estos cambios de la edad moderna en Madrid. Explica los resultados . 

B. Nuevos planteamientos urbanísticos: La carolina 

C. Fortalezas defensivas. Ejemplos 

 

 

3. El siglo XIX  

• Crecimiento alto de la urbanización (1800=11% - 1900= 32%)  

• Debido a la industrialización, a la cantidad de población que se desplazaba a ellas y 

al florecimiento de la clase burguesa, las ciudades sufrieron profundas 

transformaciones.  

• Así se derribaron total o parcialmente las murallas medievales para poder 

ampliarlas, como ocurrió en Sevilla, Madrid, Almería y Valencia entre otras. 

 • Se construyeron los ensanches(1), barrios perfectamente planificados y 

dotados para uso residencial burgués.  

• Se crearon barrios para las instalaciones industriales y alrededor se 

construyeron nuevos arrabales para residencia de los obreros. 

• Los barrios obreros del XIX  

o  De la misma forma la gran masa de obreros y sus familias 

necesitan espacios residenciales.  

o  La gran masa proletaria no podía vivir en el casco histórico (no 

había sitio suficiente) ni en el ensanche burgués (era muy caro). 

o  En el ensanche burgués vivían algunos obreros en casas 

colectivas ilegales (corrales de vecinos, ciudadelas, ciudades 

ocultas) situadas en el interior de las manzanas, levantadas por 

burgueses en su propiedad y cobrándoles un alquiler.  

o  Algunas viviendas se construyeron también en la zona de las 

instalaciones industriales, aunque no estuviera permitido.  

o  Pero la gran mayoría vivía en los arrabales, barrios obreros que 

se levantaron en el extrarradio al urbanizarse suelo rústico de los 

alrededores de la ciudad. 

o  Surgieron los barrios como promociones privadas, al margen 

urbanístico, con un equipamiento urbano elemental con muchas 

carencias, y con viviendas unifamiliares o de pisos, siempre 

pequeños e insalubres. 



▪  A estas zonas le ocurrió lo mismo en la 2ª mitad del XX, 

que se encontraban muy centradas en la ciudad, con un 

suelo apetecible para uso residencial acomodado por lo 

que algunas zonas se vendieron para levantar pisos 

mejores, el equipamiento urbano mejoró.  

▪  Otros han quedado como zonas muy degradadas en 

algunas ciudades y sociológicamente marginales 

 • La ciudad hubo de adaptarse a las nuevas infraestructuras como el 

ferrocarril o el tranvía.  

• Se extendió el alcantarillado y la iluminación de las calles por gas.  

• Y se crearon nuevas vías urbanas como la Gran Vía madrileña o la Vía 

Layetana en Barcelona 

 Las zonas industriales del XIX  

o  Además del ensanche residencial burgués, la ciudad creció por otras 

zonas con otros usos. 

o  La principal actividad económica de las ciudades en el siglo XIX será 

la industria. Éstas necesitan unos espacios exclusivos para sus 

instalaciones. 

▪  Las zonas de instalaciones industriales. 

▪   Situadas en la periferia, en las cercanías de la estación del 

ferrocarril o del puerto.  

▪  Contarán con el equipamiento urbanístico básico para la 

actividad industrial pero no para zona residencial. 

o   En la 2ª mitad del XX la zona dejó de ser apropiada para la actividad 

industrial pues se encontraba inmersa en la ciudad, rodeada de zonas 

residenciales, con incómodo acceso para el tráfico pesado y además 

su suelo se revalorizó por su cercanía al centro. Por ello se vende, 

como buen negocio, y se reconfigura para uso residencial. 

o  Las industrias buscarán nuevos espacios más a la periferia.(2) 

  El ensanche burgués del XIX 

• El espacio de la ciudad antigua se mostró insuficiente desde inicios 

de la industrialización para albergar las necesidades de la época. La 

ciudad crecerá con nuevos espacios para uso de los burgueses o de 

los obreros.  

•  La burguesía necesita ocupar nuevos espacios para vivienda, 

comercios y servicios y el casco histórico se queda pequeño.  

•  También quiere una nueva ciudad residencial que permita incluir lo 

más nuevo en ella:  

o  Diseño racional con manzanas cuadradas y calles 

perpendiculares.  

o  Calles amplias y espacios ajardinados.  

o  Edificios con nuevos estilos artísticos: palacetes burgueses, 

villas ajardinadas y edificios de mediana altura.  

o  Redes de Iluminación, abastecimiento de agua, gas, 

telefonía...  



o  Infraestructura para el transporte: Tranvía. Metro, 

Automóvil 

o  Saneamiento, alcantarillado, desagües  

o  El uso del suelo nuevo:  Desde el inicio, principalmente 

residencial para la burguesía y clase media profesional Desde 

mediados del XX comienza a tercerizarse.  También en los 60 

se derriban las villas y se levantan inmuebles de pisos.  

o  Los ensanches primeros y más importantes:  Lógicamente en 

las ciudades más dinámicas industrialmente.  

 

o  El de Barcelona, de finales del XIX proyectado por 

Ildefonso Cerdá, totalmente cuadriculado y con dos calles 

diagonales que o atraviesan.  

 

o  El de Madrid, también del XIX, proyectado Carlos María 

de Castro.  

 

o  Posteriormente aparecieron en otras ciudades: Valencia, 

Sevilla, Málaga 

 

• Los barrios ajardinados del XIX para uso obrero y burgués  

o  Surgen a finales del XIX y principios del XX como fruto de las 

nuevas ideas naturalistas e higienistas que postulan que la 

vida es mejor en contacto con la naturaleza. 

o  Se pretende así construir barrios de viviendas unifamiliares 

para uso obrero y burgués, con muchos espacios abiertos y 

jardines más cercano al concepto de campo que de ciudad, 

pero perfectamente equipados a nivel urbano (transporte, 

electricidad, gas, iluminación, alcantarillado...)  

o  Surgieron varios en las ciudades españolas. Un ejemplo es el 

Barrio Obrero de Huelva, construido por los ingleses. Otro, 

de mucho mayor tamaño, es la Ciudad Lineal proyectada por 

Arturo Soria en Madrid.  

o  La revalorización del suelo llevó en la 2ª mitad del XX al 

derribo de las viviendas con jardín y al levantamiento de 

bloques. 

SIGLO XX 

• Los barrios residenciales surgidos en el siglo XX  

I. Los barrios marginales de infraviviendas y chabolas:  

• Surgidos espontáneamente, sin control urbanístico y sin 

equipamiento urbano básico.  

• Son autoconstrucciones de bajísima calidad levantadas 

formando calles y ocupando el espacio que necesitan conforme 

van llegando.  



• Comienzan a crecer en los 50 con la inmigración masiva a las 

ciudades. 

 • En los 70 empiezan a mejorarse con la dotación de 

equipamiento urbano básico o a derribarse ofreciendo viviendas 

en otros barrios nuevos a sus ocupantes. 

 • No obstante hoy día aún subsisten algunos, e incluso siguen 

apareciendo.  

II. Los barrios de viviendas de promoción oficial: 

 • Entre 1940 y 1970 se construyen más de 500.000 viviendas 

en este tipo de barriadas. 

 • Son barrios de bloques de baja calidad, baratos, 

monótonos e iguales en su diseño y concebidos como una 

ciudad pequeña con las instalaciones mínimas necesarias 

(colegio, consultorio médico, iglesia y plazas).  

III. Los polígonos de viviendas de promoción privada:  

• Surgen desde 1960 como promociones privadas, por lo que 

son más caros.  

• Amplios espacios con bloques muy altos, jardines y 

aparcamientos.  

• Apariencia de colmenas por la cantidad de viviendas y 

habitantes que agrupaban 

IV. Las áreas industriales y de equipamiento de la periferia (siglo 

XX)  

o  En los años 50 y 60 se crean nuevas áreas para las 

instalaciones industriales y terciarias en la periferia.  

o  Son los denominados de forma genérica polígonos 

industriales, aunque los hay de varios tipos según el 

contenido que presenten.  

o  Unos se levantarán bien planificados sin provocar trastornos 

con los barrios residenciales circundantes, pero otros no 

tendrán esta consideración y producirán un impacto 

negativo de ruidos y tráfico en el entorno.  

o  En la actualidad se siguen construyendo como polígonos de 

naves adosadas o Parques empresariales o tecnológicos. 

o  También se crean en la actualidad las llamadas áreas de 

equipamiento que son espacios para usos específicos 

terciarios como comercial, escolar, cultural, universitario, 

sanitario, administrativo etc. 

  

  

 



 

Trabajo :Intenta analizar como estos cambios influyen en el casco histórico 

en cuanto a : 

o La trama 

o El plano 

o Los usos del suelo 

o La composición social  

o transformaciones en la actualidad en base a la nueva planificación 

urbana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (1).-los ensanches. Realiza lo mismo y analiza: finalidad, plano, trama, edificación y usos del 

suelo del 

• Ensanche burgués. 

• Barrios obrero-industriales. 

• Barrios-jardín.  

(2) según lo estudiado en el tema de industria , ¿Qué factores influyen en esta nueva 

localización? 

. Busca ejemplos y las características de los corrales de vecinos, ciudadelas, ciudades ocultas, 

arrabales, barrios de aluvión. 

. En qué consisten todas esas nuevas ideas naturalistas e higienistas, como se plasman en la 

nueva ciudad(busca ejemplos gráficos de las mismas) 

.Busca la localización de los tres tipos de urbanismo del siglo XX en Rivas, explica sus 

características y añade imagen correspondiente.(I,II,III,y IV) 

 

 


