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1. Poblamiento rural y urbano
Todos distinguimos claramente el poblamiento rural del urbano, nos basta mirar a nuestro
alrededor para saber si estamos en un pueblo o una ciudad, pero antes de entrar en otras
cuestiones vamos a detenernos en una fundamental:
Poblamiento: Forma que tienen las personas de ocupar un
espacio.

Así pues, hablamos de poblamiento rural
cuando la población se establece en pueblos,
aldeas o casas aisladas en el campo. Por el
contrario, cuando se asienta en las ciudades,
estamos

ante

un

poblamiento

urbano.

Poblamiento rural

Poblamiento urbano

Aunque este planteamiento inicial es sencillo, sin embargo en ocasiones resulta difuso el límite
entre pueblos y ciudades. Por ejemplo, si nos basamos en el número de habitantes, todos
sabemos que es mayor en las ciudades, pero la población que debe tener un lugar varía según los
países. Para que te hagas una idea, en Suecia y Dinamarca se habla de ciudades cuando los
núcleos tienen más de doscientos habitantes, en Estados Unidos deben tener más de 2.500, en
Japón más de 30.000. En España deben superar los 10.000 habitantes.
En cuanto a las actividades que predominan en las ciudades y pueblos, todos estamos de acuerdo
en que en las primeras destacan las actividades del sector terciario y en los segundos las del
primario; pero aquí también existe una diferencias de opiniones, pues en Europa se consideran
urbanas las poblaciones en las que más del 75% de sus habitantes están empleados en el sector
terciario, pero en Asia es suficiente con que lo estén el 40-50% de ellos.
Como verás estamos ante un tema sencillo, pero a la vez complicado, pues la disparidad de
criterios por zonas es abundante en función del grado de desarrollo, la cantidad de población y los
recursos existentes. Así que, para tratar de simplificarlo, vamos a diferenciar en el cuadro que
viene a continuación las características principales de los pueblos y ciudades.

Características

Ciudades

Pueblos
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Población numerosa. Varía según los
países.

Escaso número de habitantes.
Casi toda la población se

La mayor parte de la población trabaja en

Función

el sector terciario y en la industria.

dedica a actividades del sector
primario, relacionadas con la
agricultura,

ganadería

y/o

pesca.
Forma

Entorno

Relaciones
sociales

Grandes edificios de pisos donde habitan

Generalmente,

muchas familias.

unifamiliares.

Escasa relación entre los habitantes y el

Intensas relaciones entre la

medio natural que les rodea.

población y la naturaleza.
Relaciones

Débiles relaciones sociales.

viviendas

intensas.

Los

habitantes están unidos por
parentesco o vecindad.

Desplazamientos

Largos y utilizando medios de transporte

Cortos y peatonales.

públicos o privados.

Centros

Gran número de instituciones culturales y

culturales y de

de

ocio

universidades).

ocio

(cines,

teatros,

bibliotecas,

Escasos centros culturales y
de ocio.

Ahora vamos a visualizar estas diferencias a través de las siguientes imágenes:
Ciudades

Vive mucha gente en
bloques de pisos.

Existen espacios para el
Hay problemas de tráfico.

ocio y la cultura, como
este museo

Pueblos
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actividades

fundamentales

agricultura y la ganadería.

son

la

Las

viviendas

son

unifamiliares.

En ellos viven pocos
vecinos.

Otro tema interesante es el lugar donde se ubican las localidades, es decir, su emplazamiento.
¿Por qué se eligió un lugar u otro para asentar una población? La elección del emplazamiento de
una población, rural o urbana, obedece a una serie de factores:
Físicos: cercanía del agua o influencia del relieve, como por ejemplo en lugares elevados para
facilitar la defensa.
Económicos: presencia en su entorno de recursos naturales o cercanía a rutas comerciales.
Históricos: lugares poblados desde la antigüedad. Cuando se establecieron por primera vez, fue
en función de los otros dos factores.

Cádiz. Su localización
a orillas del mar facilitó
la

defensa

y

el

desarrollo comercial.

Toledo. Situada a orillas del
río Tajo. La cercanía del agua
condicionó su emplazamiento.

Valle de Langreo. Sama y La
Felguera. Su emplazamiento
se

vio

favorecido

por

la

presencia de hulla.

Para saber más
Puedes obtener información de cualquier pueblo o ciudad de España.
http://www.pueblos-espana.org/

2. El espacio rural
Entendemos por espacio rural aquel en donde se desarrollan las actividades agropecuarias
(agrícolas y ganaderas) y en general todas las relativas al sector primario. El espacio rural es
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complejo, pues hace alusión a todos los elementos que lo componen y que forman un paisaje
agrario, es decir, hábitat, forma de las parcelas, tipos de cultivos, etcétera, donde se suelen unir
los aprovechamientos agrícolas y ganaderos.
Fíjate que también existen en el espacio rural elementos visibles como los cultivos, pastos,
parcelas… y otros que a simple vista no se aprecian, como las formas de propiedad y de
explotación y los tipos de agricultura. Además, ten en cuenta que en el espacio rural se incluyen
otros usos: el aprovechamiento forestal y el de ocio y turismo, entre otros.

2.1. Elementos
Si te das cuenta, los principales elementos que nos encontramos en un espacio rural,
esencialmente agrario, son tres: el espacio habitado, el espacio cultivado y el espacio natural.

El espacio habitado
Seguramente habrás oído el otro nombre por el que se le conoce, el hábitat.
En el campo se denomina hábitat rural y puede ser:

Concentrado

Disperso

Las viviendas se agrupan en torno

Las viviendas se esparcen por

a un núcleo a una cierta distancia

el

de los campos cultivados.

campos de cultivo.

campo,

rodeadas

de
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El espacio cultivado
Es el lugar donde se encuentran las tierras de cultivo, la ganadería, en suma, la explotación. Este
espacio puede estar integrado por una o varias parcelas. Seguramente sabes qué es una parcela,
pero te vamos a dar aquí su definición geográfica. La parcela es la división más elemental que
podemos encontrarnos en el espacio agropecuario y su clasificación se puede hacer atendiendo a
diversos criterios:
Forma

Límites

Regulares
Irregulares
Forma geométrica.

Sin

forma

definida.

Abiertas

Cerradas

No tienen límites

Rodeadas

físicos.

cerca, seto, etcétera.

por

una

Las explotaciones se clasifican también de diversas formas, según a lo que atendamos:
Régimen de explotación

Tamaño

Directa

Latifundio

Indirecta

Minifundio

Cuando el dueño alquila la
Explotada por el
propietario

o

trabajadores que
este contrata.

explotación a cambio de
una

renta

(arrendamiento) o de una
parte de los beneficios
obtenidos por la cosecha

Gran

extensión

de tierras de más

Explotación de menos

de 100 ha (1 ha =

de 20 ha.

2

10.000 m ).

o el ganado (aparcería).
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Propiedad de la tierra
Privada

Colectiva

La tierra es de un solo

La tierra es de un grupo de

individuo o empresa.

individuos.

Pública
La tierra es de una institución
como el Estado, Ayuntamiento,
etcétera.

El espacio natural
El espacio natural incluye aquellos elementos que no han sido transformados por el hombre, como
los bosques, ríos o rocas, por citar algunos ejemplos.

Para saber más
Sobre los latifundios
http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundios

Sobre los minifundios.
http://es.wikipedia.org/wiki/Minifundio

2.2. Factores
Factores físicos
Clima: la existencia de determinadas condiciones de temperatura y precipitaciones condiciona el
espacio agrario. No olvides que no es igual el paisaje agrario de una zona tropical que el de una
de clima mediterráneo, como el nuestro.
Relieve: dentro del relieve hay que tener en cuenta:
La altitud: a más altura, temperatura inferior. No se pueden cultivar las mismas plantas ni cuidar
los mismos animales en una montaña que a la orilla de un río. Las especies y el ganado deben
estar adaptados a la altitud.
La orientación: la parte de la montaña que recibe más Sol (solana) permite unos cultivos, y en
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consecuencia un paisaje distinto a los de umbría, que recibe menos horas de Sol.
Suelo: no se obtiene el mismo paisaje en un suelo rico, en el que abundan las plantas y será más
fácil cultivar cualquier especie, que en un suelo pobre, que necesita mucho más aporte humano y
tecnológico y en consecuencia producirá otro tipo de espacio.
Agua: es muy importante, de ella depende el riego de las explotaciones. La presencia o no de
agua condiciona fuertemente el tipo de paisaje.
Vegetación: su presencia o ausencia contribuye a la fertilidad del suelo y con ello a la diferencia
de espacios rurales.

Paisaje rural montañoso

Paisaje rural en una zona llana

Observa sus diferencias. El relieve y el clima condicionan el espacio rural.
Factores humanos
Población: el crecimiento de la población ha obligado a aumentar las
tierras dedicadas a las actividades agropecuarias.
Históricos: la evolución histórica de las sociedades ha condicionado la
forma y disposición de los paisajes agrarios.
Técnicos: la introducción de medios mecánicos y técnicos ha modificado
en las últimas épocas los espacios agrarios.

Las innovaciones en
agricultura, como los
invernaderos,

han

Otros: los Estados intervienen en la planificación agraria. Por ejemplo, la

modificado

Unión Europea pone en marcha una política agraria común que deja su

espacios agrarios.

los

impronta en el espacio, pues establece cotas de producción para muchos productos agrarios. Es
decir, cada país no puede cultivar lo que quiera porque podría perjudicar a los demás. Por
ejemplo, si hubiera mucha cantidad del mismo producto los precios se abaratarían y las rentas
agrarias saldrían perjudicadas. Controlando las cantidades producidas se salvaguardan muchos
salarios. El cultivar más o menos cantidad o cambiar el producto influye sobre el paisaje.
Igualmente, la mayor o menor demanda de un producto incide en su puesta en cultivo o no.
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Para saber más
Sobre los paisajes rurales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_rural

Sobre la Política agraria comunitaria.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_Agraria_Comunitaria

2.3. El espacio rural según zonas
Países en desarrollo
En estos países la mayor parte de la población es rural. Los rendimientos obtenidos por las
actividades agroganaderas son escasos pues se emplea más la mano de obra humana que la
mecanización. Estas zonas tienen un bajo nivel de vida, con un gran porcentaje de población
joven, tasas muy altas de natalidad y baja esperanza de vida. La cultura y los medios sanitarios
son escasos. Este tipo de espacio rural se puede encontrar en países de África, Oceanía, parte de
Asia y algunos países de Latinoamérica.
Países desarrollados
En ellos hay poca población rural, menos del 25% de la población. Es una población más
envejecida que la de los países en desarrollo. Piensa en nuestros pueblos, donde viven muy
pocas familias jóvenes, casi todos son ancianos, por lo que la natalidad es escasa. Sin embargo,
la productividad que se obtiene de las explotaciones es mayor que en los países en desarrollo,
pues existe más mecanización. Las relaciones que existen entre las áreas rurales y las ciudades
en los países desarrollados son muy intensas.

Espacio rural de país desarrollado.
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Observa el diferente espacio rural según el desarrollo de los países. En
los desarrollados con el predomino de máquinas y en los
subdesarrollados con el trabajo humano, pues la población es muy
abundante.

Para saber más
Sobre las actividades agropecuarias en los países desarrollados y en vías de desarrollo.
http://www.hiru.com/es/geografia/geografia_02100.html

2.4. Otras funciones del espacio rural
Tenemos que retroceder en el tiempo, hasta comienzos del siglo XIX, cuando con la Revolución
Industrial el único uso que se hacía del espacio rural era el destinado a actividades agrícolas y
ganaderas y su población solo tenía como función suministrar alimentos y materias primas a la
sociedad.
Con la industrialización se produjo el llamado éxodo rural o
desplazamiento de grandes cantidades de población de las zonas
rurales a las urbanas, con lo que muchos pueblos quedaron
semidesiertos.
A partir de los años 60 en muchos países europeos se
comenzaron a instalar industrias en zonas rurales, porque el
El atractivo del paisaje ha

suelo era más barato y los sueldos de los habitantes del campo

acercado

muchas

eran más económicos que los de las ciudades. También estas

espacios

zonas contaban con la ventaja de tener cerca materias primas, lo

personas
rurales.

a
a

los

que abarataba el coste de los productos.

En nuestros días, la mayor disponibilidad de tiempo libre, el aumento de los ingresos y el estrés
que originan las grandes ciudades han fomentado la aparición en las áreas rurales de segundas
residencias, donde se trasladan las familias los fines de semana o en vacaciones, buscando el
contacto con la naturaleza y huyendo de la contaminación. En la actualidad nuestros pueblos
están adquiriendo una función residencial, pues a ellos marchan a vivir muchos habitantes de las
ciudades que conservan en ellas su empleo, pero no su vivienda.
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El atractivo paisajístico y ecológico de muchas de
estas zonas ha propiciado la vista frecuente a
estas áreas, antes olvidadas, y que actualmente
son objeto de explotación turística. Es el llamado
turismo rural: visita de pueblos, alojamiento en
casas rurales, práctica de deportes al aire libre,
visita a parques naturales o áreas protegidas,
conocimiento

de

las

tradiciones

y

de

las

actividades agroganaderas,...

En los espacios rurales se practican
diversas actividades, como el senderismo y
el parapente, que atraen a los habitantes
de las ciudades.

Las nuevas funciones de estos espacios, como podrás sospechar, han aportado aspectos
positivos y negativos. Entre los primeros destacaremos la recuperación de muchas economías
locales que únicamente dependían de la agricultura, y entre los segundos, la degradación de los
paisajes por la presión de los habitantes de las ciudades.
Resumimos:
Aportaciones del campo a la ciudad:

Aportaciones de la ciudad al campo:

Suministro de alimentos, materias primas y

Vende sus productos al espacio rural.

algunos productos industriales.
Ofrece sus servicios a los habitantes del
Es una zona de recreo para los habitantes

campo.

de las ciudades.
Envía gente para vivir o disfrutar en el
Envía población mediante el éxodo rural.

entorno rural.

Deberás ahora proceder a realizar la tarea 1, donde debes definir algunos conceptos que
aparecen en la unidad sobre el espacio rural. Se trata únicamente de que recopiles estos datos y
los tengas a mano cuando necesites realizar alguna consulta. Ya verás cómo esta tarea te
resultará muy útil, incluso puedes hacer tú lo mismo, si lo estimas oportuno, con el espacio
urbano.

Para saber más
Sobre el turismo rural.
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural

Página 12 de 36

Nivel II Módulo I
Ámbito Social

Unidad de aprendizaje 2
Un paisaje en contraposición: espacio rural, espacio urbano.

Parques naturales, parques nacionales y reservas de la biosfera.
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
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3. El espacio urbano
Como hicimos antes con el espacio rural, vamos ahora a definir el espacio urbano, entendiendo
por tal aquel que se caracteriza por su alta densidad de población, su elevada dotación de
infraestructuras y por ser un emisor de servicios. Recuerda que el empleo relacionado con el
sector primario es insignificante en las ciudades y abundante el del terciario. En este espacio, el
precio del suelo es elevado y suele haber muchos recursos al alcance de sus habitantes.

3.1. La evolución urbanística
El pasado de las ciudades
A lo largo de la historia, los distintos pueblos han organizado sus núcleos de población de
diferente forma.
La ciudad romana: se desarrolló como un tablero de ajedrez, con dos calles fundamentales que
atravesaban en forma de cruz el centro de la ciudad; el cardo y el decumano. En el centro estaba
el foro, con los edificios públicos más importantes.
La ciudad medieval: poseía un trazado de calles desordenado e irregular, aunque solían partir del
centro. Estaban amuralladas.
Las ciudades industriales: se desarrollaron a partir del siglo XIX y en ellas convivían fábricas,
ferrocarriles y barrios obreros. Fueron focos de alta mortalidad por el hacinamiento y las malas
condiciones sociolaborales e higiénicas.

Ciudad

romana:

Ciudad medieval: observa

puedes ver señalados

el trazado irregular de sus

el cardo y el decumano.

calles.

Ciudad industrial: fíjate
cómo las fábricas y la
contaminación

convivían

con sus habitantes.

Para tratar de solucionar estos problemas, con el paso del tiempo se abrieron nuevas calles y se
llevaron a cabo obras de acondicionamiento y ampliación, planificándose nuevos barrios y dando
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lugar a los ensanches, que siguieron un plano ortogonal. En la actualidad estos ensanches están
integrados en la ciudad.
Las primeras planificaciones urbanísticas surgieron
durante la segunda mitad del siglo XIX. Nos puede servir
como ejemplo la Ciudad Lineal (Madrid) de Arturo Soria,
que puedes observar en el dibujo. La concibió como un
Ciudad Lineal (Madrid)

conjunto de viviendas que se agrupaban a lo largo de una

calle de 50 km y de la que solo se realizó el primer tramo de 5 km.
El presente de las ciudades
Continuando con la evolución iniciada en el siglo XIX, también en el XX la población urbana
aumentó, albergando las ciudades a millones de habitantes. El espacio urbano creció a costa del
espacio rural.
Las actuales ciudades ocupan más extensión porque deben alojar a un número mayor de
personas y en ellas se concentra gran parte de las actividades económicas, culturales y
administrativas de las regiones donde se sitúan.
Ciudades en los países desarrollados
Durante el siglo XX crecieron mucho, pero en la actualidad están frenando su expansión. Las
áreas periféricas (de las afueras) han aumentado, pero de forma planificada, con amplias vías de
comunicación y desarrollo del transporte público, que en determinadas ciudades ha originado la
aparición de dos fenómenos:
Suburbanización: desarrollo de barrios residenciales en zonas de la periferia.
Rururbanización: ocupación del campo o núcleos rurales por personas que trabajan en las
ciudades.
Al mismo tiempo, el gran crecimiento de las ciudades ha dado lugar a la aparición de nuevos tipos
de estas:
Metrópoli: gran ciudad que concentra y organiza los servicios del área de su entorno, el área
metropolitana, que también abarca ciudades de menor tamaño llamadas ciudades satélites,
pues están bajo la influencia económica de la primera. Es frecuente la existencia de
desplazamientos diarios de población entre la metrópoli y las ciudades de su área metropolitana,
pues muchos de los habitantes de ésta trabajan en la gran ciudad.
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Conurbación: se forma porque varios núcleos urbanos, independientes en principio, crecen y
se acaban juntando. Fíjate que en la metrópoli solo crece de forma exagerada una ciudad; en la
conurbación se produce el crecimiento paralelo de varias, esa es la diferencia fundamental entre
ellas. Lo puedes observar mejor en la imagen inferior, donde aparecen señaladas con puntos rojos
las ciudades que han aumentado.
Megalópolis: no es una ciudad, es un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden
formando inmensas ciudades durante cientos de kilómetros. Puedes comprobar en la imagen
cómo el espacio está completamente urbanizado.

Observa el territorio
Una metrópoli: Hong-

que

comprende

el

Kong.

área metropolitana de

Conurbación
Rhur.

del

Megalópolis de Tokio.

Berlín.
Ciudades en los países en desarrollo
Estas ciudades son enormes, pues albergan una gran
cantidad de población que proviene en parte del éxodo rural.
La mayoría son jóvenes y las tasas de natalidad elevadas.
Todo ello contribuye a aumentar el nivel de pobreza y
desempleo.
Existen en ellas barrios específicos de viviendas insalubres y
de construcción improvisada, chabolas, que se levantan en

Barrio de chabolas en un país
subdesarrollado.

lugares poco adecuados, como terrenos inundables o
vertederos. Reciben distintas denominaciones según países, favelas en Brasil o bidonvilles en
algunos países africanos. Contempla uno en la fotografía.
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Observa este mapa donde aparece
la localización de las ciudades más
pobladas del planeta (más de 5
millones

de

habitantes)

y

su

evolución a lo largo del tiempo.
- En 1950 estas ciudades eran
pocas y situadas especialmente en
países desarrollados de Europa,
que aglutinaba la mitad de ellas, y
el resto se repartía entre Asia y
América.
- En el año 2000 el número de estas
ciudades se incrementó, es decir,
creció la población urbana, pero su
localización

varió

considerablemente, aumentando las
ciudades

de

desarrolladas:

zonas

menos

Sudeste

asiático,

Latinoamérica y alguna en África.
Las grandes ciudades europeas, por
el contrario, perdieron población en
favor de núcleos de menor tamaño.
- La previsión para el 2015, según
podemos apreciar, es la disminución
del

número

de

estas

macrociudades, pues la tendencia
será aminorar la masificación de las
grandes

urbes

por

núcleos

de

menor tamaño (como sucedió en
Europa), para así tratar de controlar
los problemas de estas grandes
ciudades, como la contaminación, el
hacinamiento y el estrés.
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Para saber más
Acerca del urbanismo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo

Los ensanches. Puedes acceder a los ensanches de distintas ciudades españolas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensanche

Ciudad lineal, tipos de planos y Ciudad jardín.
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/lineal.htm

Las megalópolis.
http://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%B3polis

3.2. El plano
El plano es una representación gráfica a escala donde se observa la disposición que adoptan
tanto los espacios urbanos como los rurales.
Los tipos de planos más usuales son tres:
Ortogonal: en él las calles se disponen cuadrícula. Es propio de las ciudades romanas, como
viste; también de las ciudades de nueva creación de los siglos XVI y XVII y de los ensanches.
Radiocéntrico: posee un punto central del que parten las calles como si fueran radios, que a su
vez son cortadas por otras perpendicularmente, como círculos concéntricos.
Irregular: calles dispuestas sin orden.
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Plano de Buenos Aires,
con

estructura

ortogonal.

Plano

de

Moscú

con

estructura radiocéntrica.

Las calles se disponen en este
pueblo sin ningún orden. Su
plano sería irregular

3.3. La estructura urbana
Países desarrollados
La evolución histórica de la ciudad ha originado que dentro de ella se distingan varias partes con
diferentes funciones:
Área central o núcleo fundamental de la ciudad, que a su vez se divide en:
Casco histórico o zona con los monumentos y edificios más antiguos, y por ello con calles
estrechas e irregulares.
Distrito de negocios o CBD (Central Business District), que es la parte dedicada a oficinas y
actividades administrativas, sin apenas viviendas. Es la zona de rascacielos.
Área residencial, que es la parte de la ciudad donde predominan las viviendas y asociados a
ellas los edificios donde se desarrollan las actividades comerciales, de ocio y administrativas. Está
formada por las zonas de ensanche y de la periferia.
Extrarradio o parte exterior de la ciudad, muy heterogénea, donde se distinguen:
Barrios residenciales, que, según el poder adquisitivo de los propietarios pueden ser: barrios con
viviendas unifamiliares con espacios verdes, propios de familias acomodadas; o barrios
obreros, con bloques de viviendas de mala calidad. Entre ambas opciones existe un amplio
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abanico.
Zonas no residenciales, que pueden ser: áreas industriales, donde se ubican muchos
polígonos con naves industriales y áreas comerciales con aparcamientos para facilitar las
compras, zonas de ocio, etcétera.
Vamos ahora a ver en imágenes las partes de la ciudad que hemos mencionado:

Área central

Área residencial

Casco histórico.

C.B.D.

Edificios de viviendas y servicios.

Extrarradio

Barrio con bloques de

Barrio

viviendas.

unifamiliares.

Barrios residenciales.

con

Área industrial.

Área comercial y de
ocio.

Zonas no residenciales.

También habrás apreciado que en las ciudades se produce una zonificación social, debido al
distinto precio de las viviendas, así pues, el lugar donde se resida en una ciudad marca el nivel
social de los individuos.
Las clases adineradas viven en la periferia, en viviendas individuales o en determinadas zonas
dentro de la ciudad.
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Los barrios de reciente construcción los habitan personas de menos nivel adquisitivo.
En determinados barrios de la ciudad o la periferia, incluso en algunos lugares del casco histórico,
existen focos donde se acumulan las capas socialmente más bajas, marginados y desempleados,
los sin techo.
Países en desarrollo
En las ciudades del Tercer Mundo se distinguen estas partes:
Ciudad colonial, que es la heredada del pasado, fruto de la colonización. Es muy común en las
ciudades latinoamericanas, con plano en cuadrícula en torno a la plaza mayor. En la actualidad
suele ser el centro comercial.
Ciudad indígena, con pocos servicios y cuya población se dedica a tareas agrícolas o está
desempleada o subempleada, pues existen escasos puestos de trabajo y abundante población
que llega en busca de trabajo.
Nueva ciudad, que ha aparecido en las últimas décadas y que se destina a actividades
administrativas y financieras y cuenta con grandes edificios.

Observa en la ciudad de Lima el contraste entre el centro, con restos
de su pasado colonial y los barrios situados al sur de la ciudad, cuna
de la marginación, que forman la ciudad indígena, cuyas viviendas
son chabolas insalubres.

Para saber más
Sobre la estructura de las ciudades.
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/estructura-urbanaPágina 22 de 36
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actual.html?x=20070417klpgeogra_80.Kes

El paisaje urbano.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principa
l.htm

Definiciones sobre espacio urbano.
http://vitorio-vitorio.blogspot.com/2007/10/captulo-6-el-espacio-urbano.html
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4. Vivir en la ciudad
4.1. Funcionalidad urbana
Dentro de las ciudades se desarrollan numerosas actividades: económicas, sanitarias, educativas,
administrativas... Pero cuando existe una que destaca sobre las demás se dice que esa ciudad
tiene una determinada función. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas ciudades
ejercen a la vez varias funciones. Cuando no existe ninguna actividad predominante se las
cataloga como de funcionalidad diversificada.
Según cuál sea la actividad predominante, podemos hablar de ciudades con distintas funciones.
Aunque existen muchas, nosotros vamos a destacar las siguientes:
Función
industria

industrial:
es

la

la

principal

actividad que articula estas
ciudades.

Función

administrativa:

la

Función comercial: París o

suelen ejercer las capitales de los

New York, sedes de las

países.

grandes firmas comerciales.
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Función cultural: Mérida o Roma, por

Función turística: Benidorm, Marbella,

los vestigios de su pasado.

ciudades eminentemente turísticas.

Para saber más
Sobre éstas y otras funciones de las ciudades.
http://www.ciudades.us/mapas/pueblos/historia/funciones_de_las_ciudades/

4.2. El estilo de vida urbano
Se caracteriza por:
Amplia oferta de actividades culturales, laborales, sanitarias, educativas y de ocio para sus
ciudadanos.
Núcleos familiares reducidos (pocos hijos).
Posibilidad de acceso a niveles educativos superiores y a una especialización en el trabajo.
Cultura del éxito rápido y fácil, del consumo masivo y de disfrutar del ocio.
Este estilo de vida se está extendiendo cada vez más a las comunidades rurales.
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4.3. Los problemas de las ciudades
Deterioro del medioambiente por los gases procedentes de
las calefacciones, las fábricas y automóviles.
Aumento de residuos sólidos, por lo que es necesario
ampliar vertederos y poner en marcha programas de reciclaje.
La ciudad consume muchos recursos, por lo que precisa
grandes

inversiones

en

infraestructuras

para

el

abastecimiento energético y de agua, pero éstas pueden
perjudicar al medio natural, como son centrales eléctricas,
embalses, etcétera.
Encarecimiento del suelo urbano, que se compra y vende para tratar de obtener el máximo
beneficio (especulación). Debido a esta utilización como negocio es por lo que escasean las
zonas verdes en determinadas zonas.
Dificultades de circulación originadas por el uso de medios de transporte para recorrer las
grandes distancias que existen en los núcleos urbanos. Los atascos colapsan las calles por la
presencia de gran cantidad de vehículos, a lo que se une el alto nivel de ruido.
Problemas sociales, como desarraigo o estrés, ocasionados por las grandes distancias y la
escasa comunicación con personas cercanas. La ciudad favorece determinados comportamientos
sociales como delincuencia, drogadicción, alcoholismo y prostitución, debido a situaciones de
hacinamiento, desempleo o desarraigo.
Sin embargo, la ciudad ofrece una gran variedad de empleos y facilidades de estudio, lo que
posibilita un desarrollo que no existe en el mundo rural.
A continuación realizarás la tarea 2, donde comentarás un texto sobre Madrid. Podrás comprobar
las ventajas e inconvenientes que tiene la vida en una gran ciudad.

Para saber más
Los problemas de las grandes ciudades.http://www.tendencias21.net/Las-grandes-ciudades-seranirrespirables-e-inhabitables-en-2030_a665.html
http://www.barrameda.com.ar/ecologia/conglome.htm
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5. Las ciudades españolas
5.1 La red urbana
Las características generales que podemos extraer de las ciudades españolas en la actualidad,
son:
En la mayoría existen Planes de Ordenación Urbana, para regular su crecimiento.
Cuentan con cuidados centros históricos.
La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector
servicios.
El crecimiento de las ciudades grandes se ha detenido en beneficio de las ciudades
intermedias.
En cuanto a cómo están distribuidas en el espacio peninsular nuestras ciudades, debemos
señalar:
Disposición radial desde el centro, Madrid,
hacia la periferia.
Desequilibrio: hay zonas muy urbanizadas y
otras que lo están muy poco.
Carácter periférico: salvo Madrid, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza, el resto de las ciudades
importantes españolas están en la costa o
cerca de ella.
Según las ciudades, unas atraen sólo a los pueblos de alrededor, otras a los de su región y otras
incluso a todo el país. Así, entre las ciudades existe un orden o jerarquía, de mayor a menor
importancia según su radio de influencia. Esta jerarquía se articula en España de la forma que
puedes ver en el mapa:

Para saber más
Sobre qué es un Plan General de Ordenación Urbana.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Ordenaci%C3%B3n_Urbana

Sobre la red urbana de España.
http://enciclopedia.us.es/index.php/Red_urbana_de_Espa%C3%B1a

5.2. La vida en los espacios rurales
La mayor parte de la población española es urbana y esto obedece a una serie de problemas que
afectan a los espacios rurales, que podemos resumir en:
Envejecimiento de población, debido al éxodo rural del pasado. Esto ha hecho que las familias
jóvenes que emigraron y sus hijos no regresen a los pueblos, por lo que casi toda la población es
de avanzada edad y los nacimientos son escasos.
Escasez de servicios. Seguramente conoces cómo muchos habitantes de los pueblos deben
trasladarse a las ciudades del entorno cuando necesitan ir al instituto, al hospital, al cine, a hacer
gestiones administrativas… Esta falta de servicios hace que la ciudad sea un centro de atracción
para los habitantes de los pueblos.
Escasos ingresos procedentes de la actividad agraria, que en la actualidad se encuentra poco
valorada. En nuestros pueblos es difícil encontrar trabajo si no es asociado a este sector.
Actualmente se trata de revitalizar el espacio rural mediante actividades ecológicas, casas rurales,
etcétera, para potenciar el turismo en estas áreas.
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6. El poblamiento en Extremadura
El origen histórico del poblamiento extremeño está en la red de vías y ciudades que los romanos
organizaron en estas tierras, a lo que hay que unir los aportes medievales, especialmente de las
repoblaciones durante la Reconquista.
Los tipos de poblamiento que podemos encontrar en Extremadura son:
Poblamiento disperso: en cortijos o casas de campo aisladas.
Poblamiento concentrado: el más habitual de nuestra región.

6.1. Poblamiento rural
En este tipo de poblamiento reside más del 50% de la población extremeña. Muchos de ellos
tienen

origen

histórico

(Alcántara, Guadalupe, Medellín,
Llerena…);

otros,

moderno

(Talayuela, Moraleja, pueblos de
colonización como los del plan
Badajoz, por ejemplo Villafranco
del

Guadiana).

Aunque

su

actividad fundamental proviene
del

sector

primario

en

Medellín.

Alcántara

la

actualidad se ha incrementado la relacionada con el terciario.
Suelen ejercer como cabeceras de comarca, atendiendo las necesidades educativas, lúdicas y
sanitarias de las localidades de su alrededor.

6.2. Poblamiento urbano
El desarrollo urbano en Extremadura ha sido lento y tardío, pues solo 12 localidades superan los
10.000 habitantes.
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En la cúspide de la jerarquía urbana se sitúan las dos capitales de
provincia (Cáceres y Badajoz) y la capital autonómica (Mérida).
En un nivel inferior están las localidades que aglutinan las actividades
económicas como la industrial y de servicios: Plasencia, Almendralejo
y la agrupación Don Benito-Villanueva.
En la base situamos

a los núcleos semiurbanos, que organizan las

áreas comarcales: Navalmoral de la Mata, Montijo, Zafra, Villafranca de
los Barros, Coria, Olivenza y Jerez de los Caballeros.
Al realizar ahora la tarea 3 podrás aplicar a tu localidad todo lo aprendido en esta unidad.

Para saber más
Sobre el poblamiento en Extremadura.
http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/exturb.htm

Paseo virtual por los pueblos de Extremadura.
http://www.paseovirtual.net/

Sobre la jerarquía de las ciudades españolas y extremeñas. Muy didáctico, con mapas y
esquemas sencillos.
http://www.slideshare.net/isaacbuzo/la-red-urbana-espaola-y-extremea
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7. La música popular
El hombre ha precisado desde siempre de la música para expresar sus deseos o comunicarse con
los demás. Esa música ha evolucionado de distinta forma en función del pueblo, la cultura y las
funciones a las que debía responder.
Al margen de la música clásica o culta, existen, al menos, otras dos músicas relacionadas con
los espacios rurales y urbanos, que son:
La música popular folclórica, cantada por el pueblo.
La música popular urbana, que sirve de entretenimiento en la sociedad y que es usada sobre
todo por los jóvenes como medio de expresión.

7.1. Música popular folclórica
Entendemos por música popular la que es cantada, bailada o tocada por el pueblo desde tiempo
inmemorial para celebrar los acontecimientos más importantes de su vida.
La palabra folclore surgió en Inglaterra a finales del siglo XIX (folk, pueblo y lore, conocimiento o
saber) para identificar aquellas tradiciones que se transmitían de generación en generación por
tradición oral, de raíces arcaicas y alejadas de los espacios urbanos.
En este contexto podemos caracterizar a la música popular folclórica como la que posee los
siguientes elementos:

Procede del pueblo.
Se transmite por tradición oral.
Es anónima, pues la crea la comunidad.
Se transforma a través de su transmisión.
Da importancia esencial a los elementos rítmicos.
Su concepción es melódica.
El folclore se puede expresar mediante el canto, la danza, con instrumentos o con todas esas
manifestaciones unidas, dando así lugar a la música cantada, instrumental o a la danza.
Las canciones folclóricas tienen un amplísimo repertorio, describiendo los hechos históricos, las
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peculiaridades, las fiestas, los actos sociales, en fin, una amplia variedad de temas que rodean a
las personas, regiones o países. Por ello, son infinitas las variedades del folclore. Cada país tiene
las suyas.
España es un país rico en música popular, debido a la gran variedad de pueblos que han ocupado
desde antiguo su territorio y que han aportado su huella al folclore nacional, con sus lógicas
transformaciones a lo largo del tiempo.
Los libros donde se recopilan las canciones populares son los
Cancioneros. Existe mucha relación entre el folclore español y el
latinoamericano, debido a nuestras raíces culturales.
Extremadura es una zona de especial riqueza folclórica, tanto en
danza como en canciones. Destacan entre todas las canciones de
ronda y las tonadas y una amplia variedad de canciones de
trabajo, de boda, de cuna y de quintos. Los bailes más típicos son

Baile de Los Negritos en la

la jota, el pindongo y el perantón y los instrumentos folclóricos

localidad

que destacan son, entre otros, la gaita y el rabel.

Montehermoso durante la

cacereña

de

festividad de San Blas.

Para saber más
Sobre el folclore europeo. Con videos, fotos y audio.
http://folklore-europaea.uni-freiburg.de/index.php?lang=sp

Sobre el folclore extremeño, con videos y un paseo virtual.
http://www.paseovirtual.net/musica/

7.2. Música popular urbana
Ha sido el fenómeno cultural de más trascendencia desde el siglo XX, el modo de expresión más
difundido, más asequible y el que ha generado más beneficios económicos. Su evolución ha
discurrido en paralelo con la de la sociedad en la que nace. Ha calado en todas las culturas y
lenguas, su presencia en nuestras vidas es constante desde los medios de comunicación (radio,
televisión). Ha sabido adaptarse y evolucionar, conjugando una infinita variedad de estilos y
tendencias.
Sus rasgos característicos son:
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Conexión con la sociedad.
Relación con la tecnología.
Influencia de los medios de comunicación de
masas.
Identificación con la juventud.
Función comercial.
Evolución de la música moderna
La música popular urbana es fruto de numerosas
aportaciones, de la tradición blanca anglosajona nacería
la música country, inspirada en la vida del oeste
americano. Es la típica de los cowboys y se acompaña
con banjo, violín y guitarra. A su lado aparecerán otras
Elvis Presley y The Beatles. Los
principales representantes del rock
and roll y el pop, respectivamente.

manifestaciones, como los blues o canciones melódicas
donde los músicos expresan las emociones y problemas
de su vida, y el jazz, que recoge las características
comunes

a

la

música

negra

basándose

en

la

improvisación instrumental.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la juventud buscó nuevos cauces de expresión musical,
desarrollándose estos en la década de los cincuenta, con la aparición del rock and roll, con un
ritmo vivo, dinámico e influencias del blues y la música country, tocado con guitarras eléctricas. El
ídolo de este nuevo movimiento será Elvis Presley.
En la década de los sesenta destaca la aparición de The Beatles y The Rolling Stones. The
Beatles, origen de la música beat, se convirtieron en mitos para la juventud. Los jóvenes
adoptaron su atuendo informal y sus cabellos largos. La música que hacían se basaba en una
bella melodía unida a una sencillez rítmica. The Beatles fueron el hito más importante dentro de la
música popular moderna.
A mediados de los sesenta surgen el folk (Bob Dylan, Joan Baez) que aborda temas sociales
con esperanza de solución, y el pop, menos comprometido (The Beach Boys, Simon &
Garfunkel, The Mamas and the Papas, en Estados Unidos, y Elton John, en Inglaterra). En
España en esta década destacamos a grupos como Los Brincos, Los Bravos o Los
Relámpagos, y solistas como Joan Manuel Serrat o Raphael.
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Hacia 1970 aparece el rock duro o hard rock, de simplicidad rítmica; son
temas interpretados con alto volumen, gran vehemencia, a veces con
espectaculares puestas en escena. Sus intérpretes aparecen siempre con
largas melenas, chaquetas de cuero, pulseras y cadenas con elementos
metálicos. Pertenecen a esta corriente Led Zeppelin, AC/DC, Metallica y
Barón Rojo, entre otros. También es la época de Madonna, la primera
Madonna.

mujer que se enfrentó al universo sexista del rock.

En esta década estacarán figuras españolas como Nino Bravo, Mary Trini o Cecilia.
Como la evolución ha sido constante durante todo el siglo XX, nos encontramos con tendencias
difíciles de clasificar como:
Música disco, promocionada con películas como Fiebre del sábado noche (Bee Gees, Donna
Summer).
Música punk, que desprecia los elementos armónicos y melódicos (Sex Pistols).
New wave o nueva ola, que surge como reacción a la música punk, destacando en sus
creaciones la armonía y melodías elegantes, aunque utilizando los instrumentos del momento,
como guitarras eléctricas (Joe Jackson, The Pretenders). En esta línea se engloban numerosas
variantes.
En España se adoptarán nuevos estilos, como el rock
andaluz de Triana, el rock de Tequila o el reflejo del punk
británico de Ramoncín. La “movida madrileña” recogerá la
influencia de la nueva ola con grupos como Mecano,
Hombres G o La Unión y grupos como Barricada recogerán
la influencia del rock más radical.
En la canción de autor aparecen artistas como Aute, Sabina

Concierto de Hombres G

o Víctor Manuel.

La música popular urbana en la actualidad
El desarrollo de la electrónica, la aparición de videoclips y DVD, etcétera, cambió el panorama
musical y, pese al control que la industria discogáfica intenta ejercer, surgen nuevas tendencias
que se difunden por todo el mundo a través de nuevos canales como Internet.
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Entre esta multitud de corrientes, destacan:
El rock alternativo, underground o indie con un sonido difícil, poco comercial y más experimental,
que no representa un éxito inmediato. Sus propuestas se
engloban en sonidos como el hardcore, los noises y el grunge
(Nirvana).
El hip hop, basado en el baile, los graffiti, la música y el
mensaje (De La Soul, Eminem).

Actuación de Marilyn Manson.

El heavy metal, que sobre las fuentes sonoras del rock duro se inclinará por la fusión de varios
estilos (Bon Jovi, King Diamond, Marilyn Manson).
La música electrónica, que se incorporará a las nuevas corrientes a partir de los años ochenta y
emplea las máquinas como instrumento generador de sonido, ampliando casi hasta el infinito las
posibilidades de los compositores.
En España destacan en los años noventa la diversidad de estilos como el nuevo flamenco de
Navajita Plateá;

la música mestiza con Manu Chao; música celta con Milladoiro, Hevia o

Cristina Pato; nuevo pop, con los éxitos de Amaral o El canto del loco; o el resurgir de los
cantautores como Rosana y Alejandro Sanz. En el hip hop destacar a Tote King o SFDK y en
heavy metal a Extremoduro.
Como puedes apreciar, ante tan amplio panorama solo hemos pretendido hacer un esbozo de la
música popular urbana, pero confiando en que aprecies la continua evolución de estas tendencias
frente a la pervivencia de la música folclórica.

Para saber más
Infórmate sobre lo que fue la movida madrileña.
http://es.wikipedia.org/wiki/Movida_madrile%C3%B1a

Sobre el pop español. Con direcciones para acceder a webs informativas sobre cantantes y
grupos.http://www.elmundo.es/musica/
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