
UNIT 4
CITIES







What is a city?



A city is an urban area in which a large number of people

live close together.

Services and manufacturing are the most common activities in a 

city.



Which one is a city? Why?



Functions of a city



1. Residential

Thousands of people live in a city



2. Commercial

There is an interchange of goods and services in a city



3. Industrial

There are factories in a city.



4. Political and administrative

There are buildings for the local government (for example, the City Hall), the 

regional government (for example, the Presidency of the Canary Islands), the 

national government (for example, the Senate in Madrid) or international 

institutions (for example, the European Parliament in Brussels). 



5. Cultural

There are universities, museums, theatres and other educational spaces

in a city. 



6. Touristic

There are tourist attractions, hotels and restaurants.



7. Religious

Pilgrims and believers visit some cities around the world. 



Areas in a city



1. Neighbourhoods

Residential areas



2. Commercial areas

With direct access to roads and public transport



3. Central Business District

Banks, big companies, exclusive shops and important bureaus are in the CBD.

In addition, local institutions have their buildings in this city center.  



4. Transport and logistic areas

For example, railway stations and airports.



5. Industrial parks



6. Educational and cultural areas

University campus or museums



7. Hospital areas 



Moreover, European cities have three

different areas due to their history.



a) Old Town

It is the historical center in a city. 

Streets are narrow and irregular. 

There is a mix of commercial, touristic and residential

functions. 

We call it “Casco antiguo” or “Centro histórico”. 





b) Expansion district

It is the part of the city built after the 19th century.

Avenues and boulevards are wide and regular.

There were houses and factories in the past, but now, there

are shops and apartments. 

We call it “Ensanche”





c) Suburbs

They are the periphery in a city.

Suburbs are built after 1960.

There is a mix of new residential and commercial

areas, industrial parks and not-built areas. 







La importancia de las ciudades

Mientras que hace cien años solamente el 13% de la 

población mundial vivía en ciudades, en la actualidad 

supera el 55% y no para de crecer.

Es la llamada urbanización, proceso por el que el espacio 

urbano gana habitantes en detrimento de la población 

rural.





¿Recuerdas cuál era el antónimo de urbanización?



¿Cuáles son las mayores ciudades del mundo?

● En la actualidad, más de una treintena de ciudades supera los 10 millones de 

habitantes

● Puedes encontrarlas en la siguiente lista:

● https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_p

obladas_del_mundo

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo


Diferencias de la urbanización entre países

Los países más desarrollados llevan más de doscientos años viendo 

crecer sus ciudades de la mano de la industria.

El porcentaje de población que vive en ellas es muy elevado, pero se 

está estancando.

Se debe, principalmente, a dos factores:

- las ciudades ofrecen mejores servicios y empleos

- los jóvenes suelen ir a vivir a la ciudad y forman allí sus familias





En cambio, en los países en desarrollo hace pocas décadas que sus ciudades 

empezaron a crecer, pero lo hacen de una forma rápida y descontrolada.

Los motivos son:

- muchos campesinos buscan una vida mejor en la ciudad

- los jóvenes buscan oportunidades en la ciudad

- las ciudades son centros de actividades económicas deslocalizadas (por 

ejemplo, fábricas y centros de atención telefónica de empresas extranjeras)





La red urbana mundial

Las ciudades están relacionadas entre sí y organizan la vida 

de nuestro planeta.

Las ciudades se han convertido en:

- Centros distribuidores de las redes de transporte

- Centros económicos y políticos

- Centros de difusión de la información

- Centros de innovación



Además, existe una jerarquía que ordena por importancia las ciudades según la 

influencia que tienen las actividades realizadas y las decisiones tomadas en 

ella.

El orden es el siguiente:

1. Ciudades globales

2. Grandes ciudades nacionales

3. Centros urbanos regionales

4. Ciudades más pequeñas



1. Las ciudades globales 

En primer lugar, encontramos las ciudades globales cuyas decisiones 

repercuten a nivel mundial. Son sede de instituciones financieras, de 

organizaciones internacionales y de empresas multinacionales. Y están muy 

bien comunicadas entre sí.

Destacamos las cinco siguientes: Nueva York, Londres, París, Tokio y Hong 

Kong. 



New York (USA)



London (UK)



Paris (France)



Tokyo (Japan)



Hong Kong (China)



Recuerda que el resto de la clasificación es: 

2. Grandes ciudades nacionales

3. Centros urbanos regionales

4. Ciudades más pequeñas



Los grandes retos de las ciudades

Las ciudades presentan problemas específicos debidos a la elevada densidad de 

habitantes, su movilidad en medios de transporte y el uso de los recursos.

¿Cuáles crees que son?



Para responder a la pregunta, vamos a realizar el trabajo correspondiente.



Las ciudades en España

El proceso de urbanización en nuestro país presenta tres fases:



1. Desde 1850 a 1955

● Proceso lento que acompaña la industrialización

● La población rural se dirige a Barcelona, el litoral vasco, Madrid, Valencia y 

Zaragoza



2. De 1955 a 1980

● Proceso rápido por la industrialización del país

● El 30% de los españoles marchó del campo a la ciudad

● Las ciudades de la etapa anterior siguieron creciendo

● Se añade Valladolid, la costa gallega, asturiana y cántabra, Pamplona, 

Logroño, Alicante, Cádiz y Sevilla. 





● En esta época empezó el desarrollo turístico que incrementó la población 

de Málaga y el litoral catalán, alicantino, balear y canario.



3. De 1980 a la actualidad

● Continúa la migración del campo a la ciudad pero en menor medida

● Está creciendo la periferia de las ciudades por el traslado de actividades 

productivas y la buena comunicación con el centro

● Aumentan las áreas metropolitanas





El sistema urbano español

● Según la relación entre ciudades, encontramos los siguientes subsistemas





1. Central 

● Ciudades de Castilla-La Mancha y Castilla León

● La ciudad principal es Madrid

● También destaca Valladolid



2. Valle del Ebro – P. Vasco

● Ciudades de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Burgos y 

Soria.

● Las principales ciudades son Zaragoza y Bilbao



3. Cataluña

● Las cuatro provincias catalanas y el norte de Castellón

● La ciudad principal es Barcelona



4. Levante

● Litoral de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia

● La ciudad principal es Valencia



5. Suroccidental

● El litoral andaluz y el Valle del Guadalquivir, el sur de Extremadura, Ceuta y 

Melilla

● Las principales ciudades son Córdoba, Málaga y Sevilla



6. Islas Baleares

● La ciudad principal es Palma



7. Islas Canarias

● Las ciudades principales son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife



8. Litoral gallego

● La costa atlántica de Galicia

● Las principales ciudades son La Coruña y Vigo



9. Asturias

● Las principales ciudades son Oviedo, Gijón y Avilés



La jerarquía urbana en España

● Una vez vista la lista de subsistemas en nuestro país, podemos establecer 

una jerarquía entre las ciudades según las funciones y ámbito de influencia:



a) Ciudades globales

● Hay dos ciudades globales en España

● Están conectadas con los principales centros económicos mundiales

● Acogen servicios especializados y actividades tecnológicas avanzadas

● Tienen gran influencia política, económica y cultural

● Son Madrid y Barcelona



b) Ciudades nacionales

● Son grandes ciudades con importancia internacional

● Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla y Málaga



c) Centros urbanos regionales

● Están bien conectados con las grandes ciudades

● Ofrecen servicios especializados a nivel autonómico

● Por ejemplo: San Sebastián, Valladolid, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria



d) Ciudades medias

● Lo son el resto de capitales provinciales 

● Puede haber varias en la misma provincia, por ejemplo Gijón (en Asturias) o 

Jerez de la Frontera (Cádiz)



e) Ciudades pequeñas

● Son importantes a nivel comarcal

● Ofrecen servicios básicos a territorios reducidos


