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¿Cuánto interés me suscita este 
tema?

 1 ¿Qué situación demográfica 
actual te parece que retrata la 
fotografía? ¿Es este un fenómeno 
novedoso?

 2 ¿Qué te llevaría a ti a estar  
en el lugar de las personas que 
aparecen en la imagen?

 3 ¿Qué rasgos destacarías  
de la población española?  
¿Crees que es una situación 
representativa de la demografía 
mundial?
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164 07 La población mundial

  El movimiento natural  
de la población

Para conocer los movimientos naturales de una población 
tenemos que estudiar su natalidad, mortalidad, espe-
ranza de vida y crecimiento natural o vegetativo.

 01.1  La natalidad en el mundo

Actualmente la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) presenta 
grandes disparidades entre unos Estados y otros. Así, por 
ejemplo, Europa cuenta con una tasa del 11 ‰, Estados 
Unidos 13 ‰, Latinoamérica ronda el 21 ‰ y muchas na-
ciones africanas superan el 35 ‰, como Gambia y Nigeria.

La Tasa de Fecundidad General (TFG), relacionada con 
la natalidad, ha descendido al pasar del 4,7 ‰ en 1970 al 
2,5 ‰ en 2013. Sin embargo, las diferencias entre países 
también son muy grandes. En general, en el hemisferio 
norte la media se sitúa entre uno o dos hijos por mujer 
mientras que en Latinoamérica o en África se superan los 
cinco hijos.

 01.2  La mortalidad en el mundo

En el indicador de la mortalidad, la Tasa Bruta de Morta-
lidad (TBM), presenta, igualmente, grandes diferencias. 
Por ejemplo, en algunas naciones desarrolladas se sitúa en 
torno al 7-10 ‰, mientras que en otras muchas, como las 
africanas, se supera el 13 ‰.

La Tasa Bruta de Mortalidad infantil (TBMi) es signifi-
cativa en relación con el grado de desarrollo de un país. En 
general, las tasas inferiores al 7 ‰ corresponden a Estados 
ricos o industrializados. En cambio, en los países en vías 
de desarrollo hallamos valores en torno al 48 ‰, aunque 
hay lugares en los que se sobrepasa el 100 ‰, como en la 
República Centroafricana.

 01.3  La esperanza de vida 

La esperanza de vida ha crecido a nivel mundial de 58 
años en 1970 a 71 años en 2013. Como en los indicadores 
anteriores, las diferencias son grandes entre continentes 
y Estados. Por ejemplo, en los países indus tria lizados al-
canza los 80 años de media, mientras que en los menos 
desarrollados no llega a los 60 años.
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El retroceso del índice de fecundidad se refleja en la reducción 
de las familias de los países desarrollados e industrializados, 
en los que se ha dado acceso a métodos de planificación 
familiar y la mujer se ha incorporado al trabajo de forma 
precaria, lo que ha influido en el retraso de la edad de 
reproducción.

Crecimiento vegetativo = Nacimientos – Defunciones · 100
Población total

La esperanza 
de vida varía 
según el 
sexo, pues 
las mujeres 
suelen vivir 
más años 
que los 
hombres. 
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 01.4  El crecimiento vegetativo 

El crecimiento vegetativo, o natural, es la diferencia entre nacimientos y de-
funciones. A nivel mundial, la tasa de Crecimiento Natural (CN) es del 1,2 % 
anual. En general los países con economías desarrolladas p resentan un creci-
miento natural bajo, inferior a un 1 %, e incluso negativo, mientras que los 
países en vías de desarrollo cuentan con tasas superiores al 1,5 %.
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ACTIVIDADES

07 La población mundial

 1 Observa el mapa, averigua el nombre de los países resaltados y completa en tu 
cuaderno una tabla con los datos que se piden.

ACTIVIDADES
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natural

…… ……

 2  Clasifica los países sobre los que has buscado información demográfica en 
la actividad anterior, en función de si ofrecen datos propios de un país desarro-
llado o en vías de desarrollo, y en qué casos.

 3  Coteja la información que has deducido en la actividad 2 con estos dos 
mapas sobre el PIB per capita y el IDH mundial. ¿En qué casos hay coinciden-
cias? ¿En cuáles no? Comentadlo en clase.
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 4  Compara este mapa sobre el número de médicos por cada 1 000 habitantes 
con los mapas de la página 165 sobre mortalidad y mortalidad infantil, y escribe 
un informe con tus conclusiones. Fíjate sobre todo en los países de la Unión 
Europea, Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica.

 5 Por grupos, calculad la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de mortalidad y la 
tasa de crecimiento natural de los países que se indican en la tabla. Podéis re-
cordar la fórmula de las tasas consultando la unidad 0 de este libro.

Población total (2012) Nacidos vivos (2012) Fallecidos (2012)

Kirguizistán 5 604 212 131 000 38 000

Cuba 11 047 251 110 000 83 000

Burkina Faso 18 365 123 746 000 215 000

Portugal 10 813 834 105 000 117 000

Indonesia 253 609 643 4 408 000 1 559 000

 6  Observa el gráfico y resuelve las actividades.

•	Cómo ha evolucionado la esperanza de vida de los españoles y españolas 
durante el siglo xx? ¿Cuáles son las diferencias por sexos más relevantes que 
encuentras? Cuantifícalas.

•	¿De qué manera afectaron a la esperanza de vida de la población la gripe 
española (1918) y la Guerra Civil?

Número de médicos por cada 
1000 habitantes (2012)
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168 07 La población mundial

  Migraciones y crecimiento real  
de la población

 02.1  Evolución del fenómeno migratorio

A lo largo de la historia las personas y los grupos humanos se han desplazado 
en busca de un lugar en el que vivir distinto al de su origen. Sin embargo, se 
conocen mejor los grandes movimientos migratorios tras el descubrimiento de 
América.

En la actualidad, alrededor de 231 millones de personas viven fuera del país en 
el que nacieron, de los cuales 110 millones son mujeres.

02

La emigración colonial 

Entre el siglo xvi y mediados del xx los principales 
reinos europeos crearon imperios coloniales que 
se extendieron sobre América, África, Asia y 
Oceanía. Un gran número de europeos emigraron 
dentro de este proceso de colonización con el fin 
de mejorar sus condiciones de vida. 

Estos desplazamientos involucraron a otros 
grupos humanos, como los 8,7 millones de 
esclavos africanos que fueron llevados a la fuerza 
al continente americano. Se calcula que hasta 
1820 marcharon a América alrededor de 2,6 
millones de europeos. Entre 1820 y 1920, con la 
mejora de los medios de transporte, cerca de 60 
millones de personas salieron de Europa.
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La emigración hacia las naciones ricas

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países 
industrializados se convirtieron en la meta para 
millones de emigrantes que deseaban salir de la 
pobreza o, simplemente, lograr mejores 
condiciones de vida. Se calcula que, entre 1990  
y 2013, 53 de los 77 millones de personas que 
emigraron lo hicieron hacia países 
industrializados. 

A este número hay que sumar la emigración 
indocumentada, estimada en decenas de 
millones. Muchos emigrantes se embarcan en 
peligrosas travesías que terminan, en muchos 
casos, con la pérdida de vidas humanas.
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 02.2  Consecuencias de las migraciones

Tanto para el país de origen o emisor como para el receptor, las migraciones 
implican consecuencias significativas.

Para el país emisor

•	Recibe grandes cantidades de divisas. Los emigrantes envían importantes 
remesas de dinero a sus familias que permanecen en los países de origen, lo 
que facilita la reducción de la pobreza de muchas de ellas. En 2012 los emi-
grantes mandaron unos 406 000 millones de dólares a sus lugares de origen. 

•	Sufre el éxodo de profesionales bien formados hacia otras naciones. De esta 
manera, el país de origen pierde tanto las aptitudes del emigrante como la 
inversión realizada en él. Por ejemplo, en el año 2012, el 65 % de los 82 000 
españoles que emigraron contaban con estudios superiores.

•	Pierde población joven y se queda con una mayor proporción de niños y de 
ancianos. 

•	Permite aliviar casos de superpoblación, y disminuye la presión sobre los 
recursos, el desempleo y el consumo.

Para el país receptor 

•	Favorece el rejuvenecimiento de la población.

•	Estimula las interacciones sociales, económicas y políticas entre el país re-
ceptor y el de origen.

•	Empuja el crecimiento económico gracias al aporte de mano de obra, una 
mayor productividad y un nivel de empleo más alto.

•	Supone un enriquecimiento cultural, pues se integran personas de diferen-
tes culturas.

•	Puede sufrir la saturación de algunos servicios públicos, especialmente los 
sanitarios y educativos, si el incremento de nuevos ciudadanos no se acom-
paña de las pertinentes inversiones públicas por parte de los gobiernos para 
atender el aumento de las necesidades de los usuarios.

•	Puede dar lugar a situaciones de xenofobia y racismo, o de conflicto social 
ante la falta de políticas de integración.

 02.3  El crecimiento real

Añadiendo los movimientos de población junto con los movimientos migrato-
rios podemos averiguar el Crecimiento Real (CR) de una población. Su cálculo 
es fundamental porque explica que haya países que aumenten de población a 
pesar de tener una baja natalidad. Su fórmula es la siguiente:

CR =  (Número de nacimientos – Número de defunciones) +  
+ (Número de emigrantes – Número de inmigrantes)
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Los cambios que se han experimentado en la 
economía mundial en los últimos diez años 
han impactado sobre los flujos migratorios. 
Así, países que durante años fueron recepto-
res de emigrantes, como España, Irlanda o 
Grecia han generado en los últimos tiempos 
tanta o más emigración debido a la depresión 
económica iniciada en 2008. Igualmente, 
países en vías de desarrollo con un fuerte in-
cremento de su PIB se han convertido en 
grandes receptores de inmigrantes.

Flujos migratorios 
recientes
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ACTIVIDADES

07 La población mundial

 1 Elabora un comentario sobre la evolución de los movimientos migratorios en 
España y sobre el crecimiento real de su población a partir de los siguientes 
gráficos y texto.

 2 Realiza un sencillo eje cronológico sobre la evolución de los movimientos migra-
torios desde el siglo xvi hasta la actualidad. En él deben cuantificarse los movi-
mientos migratorios que se reflejan.

 3 Elabora un gráfico lineal sobre la tasa de población extranjera en los países que 
se indican en la tabla. A continuación escribe un comentario sobre la gráfica 
que has hecho contextualizando la información que presenta.

TASA DE POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

1870-1871 1890-1891 1910-1911

Australia 46,5 31,8 17,1

Nueva Zelanda 63,5 41,5 30,3

Canadá 16,5 13,3 22,0

Estados Unidos 14,4 14,7 14,7

Argentina 12,1 25,5 29,9

Brasil 3,9 2,5 7,31

1990 

829 705

1657 285

6 234 283
6 466 605

2000 2010 2013

Recepción de inmigrantes en España (1990-2013)

1990 

1464 992

1324 980 

1119 732
1186 835

2000 2010 2013

Salida de emigrantes españoles (1990-2013)

 «El flujo de emigración de la población de nacio-
nalidad española aumenta un 15,5 %

Un total de 42 685 españoles abandonaron España durante 
el primer semestre de 2014. De ellos, 27 026 eran españoles 
nacidos aquí, y los 15 658 restantes nacieron en el extranjero 
pero posteriormente se nacionalizaron. El flujo de emigración 
de la población de nacionalidad española aumentó un 15,5 % 
respecto al semestre anterior.

Cuando España empezó a perder población, en 2012, de-
bido a la crisis y a la falta de oportunidades laborales, casi 
todos los que se marchaban eran inmigrantes. Pero hoy día 
seis de cada diez españoles que emigran son ya nacidos en 
España.

¿A dónde van? Los principales países receptores son Reino 
Unido, Francia y Ecuador. En el caso de este último país, se 
trata de una migración de retorno de ecuatorianos de origen 
que han adquirido la nacionalidad española junto con sus 
hijos menores de 15 años nacidos en España.

La población residente en España sigue descendiendo. En la 
primera mitad del año bajó en 48 146 personas y se situó en  
46 464 053 habitantes a fecha de 1 de julio de 2014. Ha habido 
206 492 emigraciones con destino al extranjero y 156 066 in-
migraciones procedentes de él. El número de extranjeros bajó 
un 3 % hasta situarse en 4 538 503 debido, sobre todo, a la 
emigración y a la adquisición de la nacionalidad española.»

O. R. Sanmartín, www.elmundo.es, 2014. (Adaptación)
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 4  Lee el texto, analiza el mapa y contesta las preguntas.

•	¿Qué tendencias demográficas recientes se exponen en el texto?, ¿qué facto-
res las justifican? ¿Cuál era la situación hace unos años? Realiza un gráfico 
que recoja los flujos migratorios que se expresan en el primer párrafo del 
texto.

•	¿Cómo se explica el impacto de la emigración en los países receptores? ¿Qué 
problema pueden acabar teniendo los países europeos?

 5 Representa sobre tres mapas mudos los flujos migratorios que se recogen en la 
tabla.

EMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS (% DEL TOTAL)

REGIÓN DE ORIGEN 1951-1960 1971-1980 1991-2000

Europa 52,7 17,8 14,9

Asia 6,1 35,3 30,7

América 39,6 44,1 49,3

África 0,6 1,8 3,9

Oceanía 0,5 0,9 0,6
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 «La brújula de los inmigrantes ya no mira solo ha-
cia el Norte 

Los desplazamientos desde el Sur —desde los países de renta 
baja y media— hacia el llamado Norte desarrollado ya no pre-
dominan en las grandes corrientes migratorias. Cuando el pe-
ríodo que tomamos como referencia se circunscribe a los 
últimos tres años, un 30 % corresponde a Europa, un 18 % a 
Estados Unidos y un 50 % a Asia. Si simplificamos, podemos 
decir que entre 1990 y 2000 el crecimiento del número de ex-
tranjeros era un 100 % en el Norte y ahora es de poco más del 
50 %, mientras que el resto son movimientos Sur-Sur.

Los expertos alertan de que una Europa cada vez más enve-
jecida podría encontrarse en 2030 con un déficit demográfico 

que dificulte el mantenimiento de su Estado del bienestar, ya 
vapuleado por la última crisis económica. El viejo continente 
podría necesitar más inmigrantes justo cuando estos se en-
cuentren mirando hacia otro lado. 

Una investigación elaborada en 2012 por el Instituto Nacional 
de Investigación Económica y Social del Reino Unido, que 
tomaba como base los inmigrantes no comunitarios, concluía 
que los extranjeros residentes se beneficiaban menos de los 
servicios públicos que los nacionales, y que el balance relativo 
entre costes y beneficios resultaba positivo tanto para la eco-
nomía como para las finanzas públicas.»

M. Paone, www.elpais.com, 2014. 
(Adaptación)
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172 07 La población mundial

 Distribución de la población mundial

 03.1  Factores físicos y humanos

La población mundial no crece al mismo ritmo en todos los lugares ni se dis-
tribuye de manera uniforme. Esto obedece a una combinación de factores físi-
cos y humanos.

03

Clima

Recursos naturales

El relieve condiciona el 
hábitat, los cultivos, las 
comunicaciones y el 
transporte. Por ello, las 
zonas más pobladas son las 
llanuras, los valles y las 
costas. Las montañosas, 
altas y de interior están 
menos habitadas.

Gran parte de los 
habitantes del planeta 
reside en las zonas 
climáticas templadas  
y con un régimen de 
precipitaciones medio. 
Las áreas climáticas 
con mayor población 
son la mediterránea, la 
oceánica, la continental 
y la subtropical.

El acceso a los recursos 
naturales, 
fundamentalmente al 
agua, influye en la 
densidad de población 
de un lugar, por ello los 
ríos han sido un factor 
de atracción de 
población muy relevante.

El suelo es muy importante 
porque, en general, los 
grandes núcleos de 
población y las antiguas 
civilizaciones se han 
establecido en los lugares 
más fértiles. La agricultura 
favoreció su desarrollo.

Relieve

Suelo

Factores humanos: históricos

Los lugares que se poblaron desde la 
Antigüedad, como Egipto y 
Mesopotamia, continúan concentrando 
una gran cantidad de habitantes.

Factores humanos: políticos

Las decisiones tomadas por los gobiernos 
ocasionan la redistribución de la 
población. Por ejemplo, al construir una 
presa los habitantes de la zona tienen 
que emigrar.

Factores humanos: económicos

La concentración de actividades 
económicas atrae a la población. Es el 
caso de las grandes ciudades, en las que 
las oportunidades de encontrar empleo 
son mayores.

FACTORES FÍSICOS
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 03.2  La densidad de población en el mundo

La conjunción de factores físicos y humanos explica las concentraciones y va-
cíos de población en el planeta. Mientras que en algunos lugares solo viven 
pueblos nómadas o la densidad de población es muy baja, en otras zonas exis-
ten problemas de superpoblación, es decir, sitios donde el número de habitan-
tes excede los recursos disponibles en un momento dado.
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Superficie

En la costa este y la región de los 
grandes lagos de América del Norte 
se localiza la mayor región industrial 
del mundo, lo que ha atraído a 
millones de personas.

A

En las zonas desérticas y esteparias 
de América, África, Asia y Australia 
apenas existen grandes ciudades y las 
densidades demográficas son muy 
bajas.

1

Gran parte de Europa tiene una alta 
densidad de población concentrada en 
las principales ciudades de cada país 
como, por ejemplo, París, Londres, 
Moscú y Estambul.

B

Las densas selvas ecuatoriales y 
tropicales del Amazonas, del Congo  
y de Indonesia solo permiten la 
pervivencia de pequeñas comunidades 
humanas.

2

Alrededor de la mitad de los habitantes 
del mundo se concentran en los valles y 
costas del este y sudeste de Asia. Allí se 
encuentran los países más poblados del 
mundo, China e India.

C

Las zonas frías continentales, algunas 
situadas en el círculo polar ártico, 
como Siberia, Alaska, el norte de 
Canadá y Groenlandia, y las grandes 
cordilleras apenas están habitadas.

3

A1

1

1 1

11
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2

2
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ACTIVIDADES

07 La población mundial

 1  Explica a tus compañeros la diferencia entre densidad de población y super-
población.

 2  Observa los mapas de densidad de población de España en el siglo xviii y en 
la actualidad. 

•	¿Qué disparidades encuentras?

•	¿Qué factores físicos y humanos pueden haber influido en los cambios? ¿Y en 
las continuidades?

 3  ¿Qué áreas climáticas son más propicias para el hábitat humano? Recuerda 
de cursos anteriores: ¿cuáles de estos dominios climáticos son propios de Es-
paña? Ponlo en relación con la actividad anterior. 

 4 Te presentamos a continuación una tabla con los países más poblados del mundo. 
Complétala en tu cuaderno añadiendo su densidad de población.

Número de habitantes Extensión (km2) Densidad demográfica (hab/km2)

China 1 357 380 000 9 596 960 ……

India 1 252 139 596 3 287 263 ……

Estados Unidos 316 128 839 9 161 966 ……

Indonesia 249 865 631 1 904 569 ……

Brasil 200 361 925 8 514 877 ……

Pakistán 182 142 594 796 095 ……

Bangladesh 173 615 345 923 768 ……

Nigeria 156 594 962 147 570 ……

Rusia 143 499 861 17 098 242 ……

 5 A partir de los países anteriormente citados, argumenta qué factores físicos y 
humanos justifican su número de habitantes y su densidad demográfica.
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 6  Por grupos, observad los siguientes mapas y resolved las actividades.

•	 Indica en qué regiones, a priori, habrá una mayor y menor densidad de po-
blación. Exponlo en una tabla como la que te presentamos.

Mapa A Mapa B Mapa C Mapa D

Mayor densidad demográfica

Menor densidad demográfica

•	Consigue un mapa de densidad demográfica de Turquía y señala en qué casos 
existen coincidencias y en cuáles no, argumentando las razones.

 7  Observa el mapamundi. ¿Qué países aparecen representados? ¿Cuál es su 
densidad demográfica? ¿Qué factores la explican? Escríbelo.
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176 07 La población mundial

 La evolución de la población
En las últimas décadas, la población mundial ha experimentado un vertigi-
noso crecimiento y en la actualidad sobrepasa los 7 300 millones de personas. 
Este proceso fue especialmente intenso entre las décadas de 1950 y 1970 debido 
al descenso de la mortalidad en el Tercer Mundo, gracias a las mejoras sanita-
rias, y al notable aumento de la natalidad en los países desarrollados, el lla-
mado baby boom o explosión de la natalidad.

Según los demógrafos, el crecimiento poblacional se está ralentizando, aunque 
las proyecciones establecen que habrá alrededor de 9 700 millones de habitan-
tes en el mundo hacia el año 2050.

 04.1  Los regímenes demográficos

Históricamente, la evolución de la población ha pasado por diferentes ciclos o 
regímenes demográficos. 

El régimen demográfico en los países industrializados
El régimen demográfico antiguo abarcó un amplísimo período, desde la An-
tigüedad hasta el siglo xix. Se caracterizó por altas tasas de natalidad y de 
mortalidad (normalmente superiores al 40 ‰), lo que ocasionaba un creci-
miento vegetativo bajo. El número de hijos por mujer era alto, con una media 
superior a los ocho, aunque sobrevivían solo unos pocos como consecuencia 
de la gran mortalidad infantil. La población mundial no alcanzó los 1 000 mi-
llones de habitantes hasta el siglo xix.

La transición demográfica comenzó en el siglo xix. El crecimiento poblacio-
nal aumentó debido a la caída de la mortalidad y al mantenimiento de una alta 
natalidad. Esto fue posible gracias a los avances en la agricultura y a las mejo-
ras higiénicas y médicas con el descubrimiento de vacunas y antibióticos.

El ciclo demográfico moderno se inició a mediados del siglo xx y llega hasta 
la actualidad. Se caracteriza por unas bajas tasas de natalidad y mortalidad, 
por lo que el crecimiento natural es escaso o incluso negativo.

04

En el régimen demográfico antiguo el lento 
crecimiento vegetativo se veía interrumpido 
en muchas ocasiones de forma catastrófica 
por epidemias como la peste negra, que 
ocasionó la muerte de cerca de 25 millones 
de personas, o largos conflictos, como la 
guerra de los treinta años.

Además, debido a que eran sociedades cuyo 
medio de vida se fundamentaba con gran 
diferencia en las actividades agrícolas, un 
ciclo de malas cosechas provocaba grandes 
pérdidas de población.

Catástrofes 
demográficas

Países con mayor porcentaje de población joven (2013)
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Las danzas de la muerte son obras de 
carácter macabro realizadas en el 

contexto de las grandes catástrofes 
demográficas de la Edad Media.
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La transición demográfica en los países en vías de desarrollo
En estos países, el ciclo demográfico antiguo llegó hasta 1950. A partir de esta 
fecha, muchos entraron en un período de transición demográfica gracias a las 
mejoras sanitarias. En algunos casos, como el de China, se están integrando en 
el ciclo demográfico moderno pues, en los últimos años, están consiguiendo 
controlar la tasa de natalidad y ha disminuido la mortalidad.

 04.2  Un crecimiento desigual

La población mundial sigue creciendo, aunque registra una tendencia a la baja 
que en los últimos años ha pasado del 1,33 % al 1,2 % actual. Sin embargo, ese 
ritmo es muy desigual. 

Se calcula que la población de los países desarrollados se sitúa en torno a los 
1 300 millones de habitantes y se caracteriza por la disminución de las tasas de 
natalidad y mortalidad desde 1870. Por esta razón, el crecimiento natural no 
supera el 1 %. Además, la tasa de fecundidad ronda los 1,5 hijos por mujer, lo 
que da lugar a familias más reducidas y dificulta el remplazo generacional, 
calculado en 2,1 hijos, que pueda mantener el incremento de la población. Este 
factor, unido a una esperanza de vida muy alta, por encima de los 80 años, hace 
que la población experimente un avanzado proceso de envejecimiento.

Los países en vías de desarrollo generan el 95 % del crecimiento mundial y 
concentran el 82 % de la población, es decir, alrededor de 6 000 millones de per-
sonas. En general, estos países poseen altas tasas de natalidad y fecundidad, y un 
índice de mortalidad también elevado, aunque en continuo descenso. Por estas 
razones, el crecimiento vegetativo es considerable, superando en muchos casos 
el 2 y el 3 %, como en Burundi, Níger u Omán. 

La esperanza de vida también ha aumentado, aunque subsisten notables diferen-
cias entre las distintas regiones. África subsahariana es una de las zonas con menor 
esperanza de vida (unos 57 años), mientras que en América del Sur, es de 75 años.
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Las causas que explican el retroceso en el ta-
maño de las familias de los países desarrolla-
dos son diversas. Destacan el mayor acceso a 
métodos de planificación familiar, el retraso 
en la edad de procreación, la precariedad la-
boral y la incorporación de la mujer al trabajo, 
sin las medidas oportunas  por parte de em-
presas y gobiernos para que madres y padres 
puedan conciliar correctamente vida familiar 
y laboral.

Conciliación 
familiar
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TÉCNICA DE TRABAJO

07 La población mundial

Interpretar una pirámide de población
¿Qué es?

Un instrumento muy útil para conocer la evolución y la estructura de la 
población de un país, región, provincia o ciudad es la llamada pirámide 
de población. Como recordarás de anteriores cursos, consiste en un do-
ble gráfico de barras en el que se representa la estructura de la pobla-
ción agrupada por edades y sexos. Consta de los siguientes elementos:

Para poder interpretar las pirámides debemos analizar su forma, que 
puede ser de los siguientes tipos:

Fuente: INE
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Población española en 2013

Un eje vertical en el que 
aparecen las edades de 
la población, agrupadas 
en intervalos de cinco 
años. El primer tramo 
comienza de 0 a 4 
años, sigue de 5 a 9  
y así sucesivamente 
hasta el último, 85 años 
y más.

Un eje horizontal en el que se establece la unidad de medida. Puede reflejarse en miles  
o millones de personas y también en porcentajes.

A ambos lados del eje 
vertical están las barras 
horizontales, que 
representan la 
población por intervalos 
de edad. Las de la 
izquierda hacen 
referencia a los 
hombres, y las de la 
derecha, a las mujeres. 
Estas barras indican el 
porcentaje o el número 
total de hombres  
y mujeres en ese 
intervalo.

Progresiva, expansiva o de pagoda
Presenta una apariencia triangular: son 
mucho más largas las barras de la base 
y más cortas las de la cima. Esto indica 
un rápido crecimiento poblacional y una 
abundante proporción de población 
joven.

Estacionaria o en forma de campana
La base es ligeramente más ancha que 
el cuerpo central, lo que denota una 
proporción parecida de población joven 
y adulta. Esto representa que el 
crecimiento es lento o casi nulo.

Decreciente, constrictiva o de tonel
En esta pirámide, la base es más 
estrecha que el cuerpo central, lo que 
indica menos nacimientos y un proceso 
acelerado de envejecimiento, por lo que 
la población tiende a disminuir.

Regresiva
La pirámide se parece a un triángulo 
invertido, lo que significa que la 
disminución de la población es muy 
acusada. La población joven resulta  
muy escasa y predominan los adultos  
y ancianos.
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¿Cómo interpretar una pirámide de población?

a) Identificar la información

En primer lugar una pirámide de población ofrece datos demográficos (pobla-
ción total y su composición por sexos y edades), y geográficos, pues siempre se 
refiere a un territorio concreto: una localidad, una región, un país…

También permite analizar aspectos relacionados con el pasado y el presente:

•	Cuando aparecen irregularidades sobresalientes, estas indican aconteci-
mientos relevantes.

•	Cuando una o varias barras se acortan, puede ser por el surgimiento de epi-
demias, guerras o crisis, lo que hace disminuir los grupos de población.

•	Cuando una o varias barras se alargan, puede deberse a la llegada de inmi-
grantes o a las altas tasas de natalidad, lo que hace aumentar a algunos gru-
pos de población.

Asimismo, según la forma que tenga, la pirámide de población nos proporciona 
información sobre el régimen demográfico de la sociedad a la que representa.

b) Realización de la interpretación

Después de que se haya identificado toda la información señalada, hay que 
anotarla. Para contextualizar aquella que desconozcamos, como un hecho his-
tórico que explique una reducción significativa de la población, debemos do-
cumentarnos.

Una vez que hayamos resuelto todas las dudas y tengamos sistematizados todos 
los datos, hay que proceder a la realización de un comentario en el que se ana-
licen los mismos.

 1 Interpreta la información de las siguientes pirámides de población.

ACTIVIDADES

Las guerras tienen una fuerte incidencia 
negativa en la evolución de la población, 
por muertes directas y reducción de naci-
mientos.

Fuente: US Census Bureau
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180 07 La población mundial

 La población europea y española

 05.1  Factores físicos y humanos

Europa tiene una población de unos 740 millones de habitantes. Desde fina-
les del siglo xviii, el crecimiento fue grande y rápido, pero desde las últimas 
décadas del siglo xx, Europa pierde población, y además, esta envejece rápi-
damente. El régimen demográfico predominante es el de los países indus-
trializados.

05

La natalidad es muy baja, entre el 7 y  
el 11 ‰. Este hecho se manifiesta en que 
las familias europeas son cada vez más 
pequeñas y en que la tasa de fecundidad 
no supera, en casi ningún lugar, los dos 
hijos por mujer, lo que impide el remplazo 
generacional.

La baja natalidad ha obligado a 
algunos países, como Alemania y 
Francia, a poner en práctica 
campañas de fomento de la natalidad 
que otorgan beneficios sociales a las 
madres.

Países como Noruega, Suecia, 
Francia, Alemania, Italia o Austria 
tienen una tasa de mortalidad entre 
el 9 y el 13 ‰, y en otros, como 
Estonia, Letonia, Bulgaria y Ucrania 
se encuentra entre el 13  
y el 17 ‰.

El aumento de la población anciana 
es cada vez mayor. En varias 
naciones, el grupo de personas de 
más de 65 años supera el 15 %, como 
por ejemplo, el 20 % en Suecia y el 
19 % en Suiza.

La tasa de crecimiento natural es 
inferior al 0,9 % en todos los países 
europeos, menos en Albania  
y Turquía.

La mortalidad alcanzó mínimos históricos, 
con una tasa cercana al 7 ‰, aunque ha 
comenzado a aumentar debido a la 
abundante población anciana. Igualmente, 
la tasa de mortalidad infantil es muy 
reducida, aunque persisten algunas 
diferencias entre países.

La esperanza de vida se sitúa entre las más 
altas del mundo. De media, los hombres 
alcanzan los 75 años y las mujeres en torno 
a los 80 años. En gran parte de las 
naciones europeas las diferencias son 
escasas, aunque en Europa Oriental se 
localizan las medias más bajas: son los 
casos de Rumanía, Bulgaria y Ucrania.

El crecimiento natural es muy bajo en 
todos los países europeos, siendo  
en algunos negativo, lo que tal vez se 
traduzca en una pérdida de población  
en el futuro.

Natalidad

Mortalidad

Esperanza de vida

Crecimiento natural
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La distribución de la población europea es bastante desigual, lo que se refleja 
en su densidad. Los europeos se concentran fundamentalmente en las ciudades 
y en las zonas cercanas a ríos y costas. Mientras que algunos países superan los 
150 hab/km2, otros no llegan a los 50. Por lo general, el centro del continente y 
las regiones más industrializadas cuentan con una densidad alta, sin embargo 
en los países nórdicos es mucho más baja.

Si bien Europa ha sido durante siglos un país emisor de emigrantes al resto de 
continentes, desde la segunda mitad del siglo xx se ha convertido en receptora 
de inmigración. Los principales lugares de destino han sido Reino Unido, Fran-
cia y Alemania, y las razones de estos movimientos migratorios se encuen-
tran en la demanda cada vez mayor de trabajadores y en la prosperidad de las 
economías europeas, además de la recepción de refugiados políticos y despla-
zados por los conflictos bélicos y las dictaduras.

La intensidad de los movimientos migratorios ha generado fenómenos como el 
de las redes ilegales de tráfico de personas, que han dado lugar a episodios 
dramáticos como las muertes en alta mar al intentar llegar a suelo europeo. Sin 
embargo, la mayor parte de la emigración llega a Europa de forma regular en 
transporte aéreo.

La recepción de inmigrantes ha permitido que países europeos como Italia, 
Grecia y Eslovenia hayan tenido un crecimiento real de la población positivo. 
La grave crisis económica ha disminuido la llegada de personas de otros países, 
lo que incide en el envejecimiento de la población del continente. 
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182 07 La población mundial

 05.2  La población española

La evolución de la población en España
España contaba con una población inferior a los 20 millones de personas a 
comienzos del siglo xx, una de las más bajas de Europa Occidental. Desde en-
tonces ha iniciado un crecimento demográfico sostenido que ha sido espe-
cialmente intenso en las décadas de los sesenta y setenta, cuando se produjo 
una verdadera explosión de la natalidad.

Entre 1980 y 2011, este crecimiento poblacional fue muy intenso en algunas 
provincias costeras del Mediterráneo así como en focos industriales como Ma-
drid, Vizcaya o Navarra. Pero, al mismo tiempo, otras provincias, sobre todo las 
del interior, experimentaron un intenso éxodo rural con la emigración de sus 
habitantes hacia los núcleos urbanos e industriales, por lo que su población 
decreció.

EL crecimiento natural de la población se ralentizó a partir de los años setenta 
debido al descenso de la tasa de fertilidad, y alcanzó su punto más bajo en 1998 
con tan solo 4 500 personas. A partir de ese momento remontó hasta 133 000 
habitantes en 2008 coincidiendo con la mayor llegada de inmigrantes, que me-
joraron ligeramente la tasa de fertilidad.

Según los informes de Naciones Unidas, la tasa de crecimiento demográfico en 
España entre los años 1975 y 2003 fue solo de un 0,6 % anual, y según las pro-
yecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2018 podrían producirse 
más defunciones que nacimientos, es decir, que tendría lugar un crecimiento 
natural negativo.

En enero de 2011, la población española al-
canzó el récord de 47 190 493 personas, sin em-
bargo, a causa de la crisis económica iniciada 
años antes comenzó una fase de contracción 
que en 2015 la situaba en 46 600 49.

Máximo histórico de españoles

Evolución de la población española entre 1900 y 2014
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Características de la población española en la actualidad
España ha experimentado grandes cambios demográficos en las últimas déca-
das, que se pueden resumir en los siguientes aspectos:

Unas tasas de natalidad y fecundidad estancadas: en 1976 la 
media de hijos por mujer era de 2,8, mientras que en 1998 era de 
1,16. En 2008 subió hasta 1,46 hijos gracias a la mayor llegada 
de inmigrantes, pero en 2013 volvió a descender a causa de la 
crisis hasta 1,27 hijos por mujer.

Una población más envejecida debido al descenso de la natalidad  
y al aumento de la esperanza de vida. La edad media de la población 
en 2014 era de 42 años, los jóvenes menores de 14 años solo 
suponían el 14,3 % del total y los mayores de 65 años el 17 %.

La esperanza de vida cada vez es mayor gracias a la mejora  
del nivel de vida y a los avances médicos. En 2013 era de  
82,5 años, y la diferencia entre sexos es considerable,  
ya que la de los hombres era de 79 años, y la de las mujeres,  
de 85.

Una tasa de mortalidad baja, aunque ha comenzado a  
repuntar, precisamente, por la avanzada edad de un sector  
de la población: en 2013 la media fue de un 8,33 ‰. 
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184 07 La población mundial

La desigual distribución de la población española
La densidad de población media de España es de unos 92 hab/km2, aunque 
existen considerables disparidades territoriales. Así, los españoles se concen-
tran mayoritariamente en áreas concretas del país y, a medida que pasa el 
tiempo, ese fenómeno tiende a acentuarse. Por ejemplo, en 1900 el 30 % de los 
habitantes residía en el 28 % de los municipios del país, mientras que, en 2008, 
alrededor del 80 % se agrupaba en el 10 % de los mismos, lo que representa solo 
un 19 % de la superficie de España.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 solo ha-
brá aumentado la población, ligeramente, en comunidades autónomas del sur 
y costeras: Islas Baleares, Región de Murcia, Andalucía y Canarias. En el resto 
habrá menos habitantes, en especial en las comunidades del interior.

Feminidad de la población. Hay más 
mujeres que hombres, 104 por cada 100. 
Sin embargo, hasta los 49 años, 
aproximadamente, hay un mayor 
porcentaje de hombres. En esa edad,  
la proporción se equilibra y la diferencia 
a favor de las mujeres crece con cada 
intervalo de edad.
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Las zonas costeras, fundamentalmente 
en torno al mar Mediterráneo y los dos 
archipiélagos, concentran un importante 
porcentaje de la población.

Las grandes ciudades reúnen a gran 
parte de los habitantes. Sobresalen 
Madrid y Barcelona, y en segundo lugar, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

En general, el interior de la península se 
encuentra más deshabitado, a excepción 
de capitales como Madrid, Zaragoza  
y Valladolid.
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Los movimientos migratorios en España
España ha sido tradicionalmente un país 
de emigrantes que buscaban trabajo y una 
mejor calidad de vida, tanto en migracio-
nes interiores a zonas urbanas, industria-
les y costeras, como exteriores.

Las migraciones al extranjero antes de la 
Segunda Guerra Mundial, eran, fundamen-
talmente, a países americanos como Cuba, 
México, Argentina y Venezuela. Después, 
las preferencias variaron hacia naciones eu-
ropeas desarrolladas como Francia, Alema-
nia y Suiza. Al cabo de varios años de estancia 
en esos lugares, una parte considerable de 
los emigrantes regresaba a España.

A partir de 1970 las migraciones interna-
cionales prácticamente se detuvieron, 
pero volvieron a repuntar desde 2010 a 
causa de la crisis económica. Entonces 
empezó a emigrar, sobre todo, la pobla-
ción joven y con estudios a países euro-
peos dadas las escasas oportunidades de 
trabajo en nuestro país.

En los años noventa del siglo xx España 
se convirtió en receptora de inmigran-
tes, flujo que se ralentizó, precisamente 
en 2010 ante los problemas económicos. 
La población española que procedía de 
otros países era ese año el 12,2 % del total, 
y en 2014 había bajado al 10,7 %.

También existe un importante número de 
extranjeros procedentes de la Unión Euro-
pea, muchos de ellos jubilados, que bus-
can sol y playa. Son sobre todo ingleses 
(351 000) y alemanes (180 000), concentra-
dos en Canarias, Islas Baleares, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana.

La inmigración ha provocado una serie de 
efectos, como vemos, atenuados por la 
larga crisis económica. Los inmigrantes 
contribuyeron decisivamente durante los 
años de crecimiento económico con su tra-
bajo a la cobertura de la demanda de traba-
jadores que existía en ese momento, y 
favorecieron así un repunte de la natalidad 
y la desaceleración del envejecimiento.

Por su procedencia, cerca de la mitad de los extranjeros son de la Unión 
Europea, aunque también destacan los latinoamericanos, por los vínculos 
históricos y culturales, y africanos, por la proximidad de este continente. Además, 
en los últimos años ha aumentado la llegada de asiáticos, en su mayoría chinos.

En cuanto a los lugares de residencia, los inmigrantes se establecen 
mayoritariamente en las grandes ciudades y en la costa.

Distinta provincia de la
misma Comunidad 3,8 %

Distinto municipio de la
misma provincia 25,0 % Mismo

municipio
48,7 %

Otra Comunidad 17,2 %

Nacido en el
extranjero 5,3 %

Fuente: INE

Nacionalidad de la población extranjera asentada en España (2014)
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ACTIVIDADES

07 La población mundial

 1 Explica las principales características de la población europea. 

 2  Analiza las diferencias de las siguientes pirámides de población y escribe en 
qué consisten.

  3  Lee atentamente el texto y elabora un comentario en el que trates los si-
guientes conceptos de la inmigración en España y en Europa: formas de llegada 
e importancia cuantitativa de cada una, relevancia del contexto económico, 
percepción social y su justificación, y aspectos humanitarios y de convivencia.

 Tánger, en Marruecos, es parte de la frontera sur de Europa. No todos los inmigrantes 
subsaharianos llegan a Marruecos cruzando el desierto en penosas travesías y transpor-
tados por mafias peligrosas; los hay que entran al país por el aeropuerto o viajan en 
transportes convencionales. El problema es el último paso: cruzar el Estrecho, saltar la 
valla de Melilla o vivir en un Marruecos que sufre una explosión migratoria.

Frank Elangue viste como un joven pijo. Vive con tres familias, ocho personas en 
total. Su único objetivo es alcanzar Europa, siete quieren ir a Alemania y uno a 
Bélgica. Ninguno fija su destino en España. Los inmigrantes conocen perfectamente 
dónde está la prosperidad. Frank sabe los días de la semana en los que la previsión 
meteorológica anuncia buen tiempo en el Estrecho. Probablemente, en una semana 
estará en la playa intentando cruzar por el mar. Ha comprado su toy, juguete en 
inglés, que es como llaman los inmigrantes a la barca hinchable que adquieren para 
intentar cruzar el Estrecho.

Saltar la valla o atravesar el Estrecho en una barca de juguete. Esas dos acciones 
concentran la mayor parte de las tentativas de alcanzar Europa. Son cifras irrisorias 
si se comparan con los inmigrantes que entran por los aeropuertos, pero son las que 
ocupan mucho espacio en los medios de comunicación, las que ofrecen la falsa im-
presión de que forman parte de una oleada invasora manejada por mafias, que 
obligan a las autoridades a reforzar las fronteras y a militarizar las costas.

L. Gómez, «Última estación Tánger», 
El País, 2014. (Adaptación)
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 4  Compara los mapas que te presentamos, coteja su contenido y explica a la 
clase tus conclusiones.

 5  Realiza las siguientes actividades sobre la población y la demografía en Europa:

•	Explica la evolución de la población europea. ¿Qué diferencias se observan 
entre los distintos países? 

•	¿Se aplican políticas demográficas para corregir las tendencias actuales? 
¿Cuáles?, ¿en qué países? 

•	Sobre un mapa mudo, refleja las disparidades que existen en cuanto a su 
distribución espacial.

•	¿Qué consecuencias pueden tener en un futuro las diferencias de la distribu-
ción espacial de la población?

 6  Formad equipos y elaborad un informe en el que comparéis la evolución de 
la población española y de sus rasgos demográficos históricos (densidad, movi-
mientos migratorios, tasas, etc.) y los cotejéis a su vez con las actuales caracte-
rísticas de la población.

 7  Localiza en un mapamundi mudo los países originarios de la mayor parte de 
la población extranjera residente en España, organizando los datos en una le-
yenda con tres rangos.

 8  Investiga en la web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) con 
el fin de realizar las siguientes actividades:

•	Obtén información de los datos demográficos de tu comunidad autónoma, y 
de otra que escojas, y elabora sus pirámides de población.

•	Analiza la pirámide de población de España en 2013 de la página 182 y 
compárala con la de tu comunidad. Escribe tus conclusiones señalando los 
principales retos en relación con el crecimiento de la población, el envejeci-
miento, las migraciones y los desequilibrios territoriales.
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REPASO FINAL

07 La población mundial

 1   Completa junto con tus compañeros un gráfico como el siguiente.

 4  Elabora un mapa conceptual sobre la coyuntura actual de las tasas relativas  
a la natalidad, mortalidad, crecimiento natural y real, y esperanza de vida.

 5  Escribe un informe sobre la relación que crees que existe entre el crecimiento 
de la población mundial y la explotación de los recursos naturales en la actualidad.

•	¿Qué tipo de factor demográfico se refleja en el texto? ¿Qué problemas podría 
ocasionar una «bomba» generacional?

•	¿En qué zona del planeta se localizan los países mencionados? Explica la situa-
ción demográfica (número de habitantes, tasas, densidad, movimientos migra-
torios, régimen) de las regiones de dicha área.

 3  A partir del mapa y del gráfico, escribe un informe sobre la situación de la 
emigración en la actualidad.

 2 Lee el texto y responde a las cuestiones.
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 «A finales de la década de 1970, la alarma saltó entre los 
expertos y los informes de la ONU hablaban de una “bomba” 
poblacional: las altas tasas de crecimiento llegaron a situar a 
la población mundial en torno a los 12 000 millones de habi-
tantes para 2050. Hoy día, esas proyecciones se han corregido, 
pero algunos países han comenzado a aplicar (y mantienen) 

estrictas políticas de control de la natalidad. Estos son los ca-
sos de China e India, que juntas suman una tercera parte de la 
humanidad. En estos lugares se llevan a cabo campañas de 
esterilización (muchas veces sin que lo sepan las propias mu-
jeres), políticas de retraso del matrimonio o del “hijo único”, 
como en China.»
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EVALUACIÓN

c.	zonas sin población.

d.	zonas escasamente pobladas a excepción de aquellas que 
cuentan con grandes ríos.

 El régimen demográfico antiguo…

a.	abarcó un lapso de tiempo extraordinariamente breve, en-
tre el siglo xvi y el xix.

b.	un largo período, que va desde el antiguo Egipto hasta el 
siglo xix.

c.	un amplísimo período, que abarca desde la Antigüedad 
hasta el siglo xix.

d.	un amplísimo período, que va desde el siglo xi hasta el 
siglo xix.

 El grupo de países en vías de desarrollo se caracterizan por 
generar…

a.	el 95 % del crecimiento demográfico mundial y concentrar, 
además, el 82 % de la población.

b.	el 25 % del crecimiento demográfico mundial y concentrar, 
además, el 82 % de la población.

c.	el 95 % del crecimiento demográfico mundial y concentrar, 
además, el 22 % de la población.

d.	el 25 % del crecimiento demográfico mundial y concentrar, 
además, el 22 % de la población.

.

 ¿Cuáles de las dificultades que preveía al principio de la 
unidad he encontrado realmente? 

6

7

DIARIO DE APRENDIZAJE

 La tasa de fecundidad general…

a.	 relaciona el número de nacidos vivos y el de mujeres con 
edad entre 15 y 60 años.

b.	calcula el número de hijos por familia.

c.	calcula el promedio de hijos en cada familia.

d.	relaciona el número de nacidos vivos y el de mujeres entre 
15 y 49 años.

 Tras la Segunda Guerra Mundial predominaron las migracio-
nes con destino…

a.	al hemisferio sur.

b.	a los países ricos del hemisferio norte.

c.	a los países ricos.

d.	a los países ricos del hemisferio sur.

 La región americana con una mayor densidad de población 
es…

a.	la costa este de América del Norte y la región de los gran-
des lagos.

b.	la costa pacífica de América del Norte.

c.	la costa este de América del Sur y la región cercana al lago 
de Maracaibo.

d.	la costa pacífica de América del Sur.

 Las grandes cordilleras del planeta, por lo general, son…

a.	zonas muy pobladas.

b.	zonas escasamente pobladas.

2

3

4

5

 Observa las pirámides de población y explica qué situación demográfica refleja cada 
una de ellas.

1
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¿Qué relación encuentro entre esta 
unidad y mi entorno más cercano?

 1 ¿Por qué las ciudades crecen  
«a lo alto»? ¿Se desarrollan 
siguiendo un plan 
preestablecido?

 2 ¿Te gusta o te gustaría vivir en 
un lugar con grandes rascacielos? 
¿Qué crees que puede implicar  
la abundancia de estos edificios 
en una ciudad?

 3 En el mundo actual, ¿hay 
ciudades que «mandan» más  
que otras?

 4 ¿Puede el fenómeno urbano 
expandirse ilimitadamente?
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192 08 Un mundo de ciudades

  El plano y la estructura de las ciudades
 01.1  Los cambios del plano urbano a lo largo de la historia

Las ciudades actuales son, en su mayor parte, resultado de la evolución que han 
sufrido a lo largo de la historia. En Oriente Próximo y Europa, se pueden distin-
guir las siguientes etapas.

Las ciudades entre la Antigüedad y la Edad Media

01

Pompeya (Italia)

Carcasona (Francia)

Jericó (Israel)

Damasco (Siria)

Las primeras ciudades aparecieron en Oriente Próximo  
y Mesopotamia. Se caracterizaban por su asimetría y desorden 
interno. En el mundo helénico, se introdujo la construcción  
de ciudades siguiendo un plano ortogonal llamado hipodámico, 
consistente en una trama de calles rectas que se cruzan 
perpendicularmente entre sí. 

En el mundo musulmán, las ciudades presentaban un trazado 
desordenado. Se distinguía la medina, o parte amurallada, en la 
que se levantaban la mezquita y los edificios principales. Alrededor 
se situaban los barrios periféricos, conocidos como arrabales, y 
próximos a la salida de la ciudad se ubicaban los zocos o 
mercados.

Los romanos difundieron el plano hipodámico vertebrándolo  
en torno a dos calles principales: el cardo (de norte a sur)  
y el decumano (de este a oeste). Una de las principales 
características de las ciudades romanas fue la construcción  
de obras públicas, como acueductos, teatros, circos, anfiteatros, 
red de alcantarillado, etcétera.

En el mundo cristiano, las ciudades estaban amuralladas. El plano 
era también irregular, desordenado y escasamente planificado. Las 
calles estrechas discurrían alrededor de dos edificios 
fundamentales, el castillo y la iglesia principal o catedral. El 
mercado se celebraba en la plaza más importante o en explanadas 
fuera de las murallas.
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La ciudad en la Edad Moderna y en la Revolución Industrial

 01.2  El plano urbano

El plano 
El plano es el mejor instrumento para analizar los factores que influyen en la 
morfología o forma externa de cualquier ciudad: el entorno natural, las edifi-
caciones, los usos del suelo, la planificación, etc. El plano consiste en la repre-
sentación gráfica de una ciudad y nos ayuda a comprender tanto su presente 
como su evolución histórica.

Emplazamiento y situación
El emplazamiento es el espacio físico concreto (en una colina, en la costa, en 
la ribera de un río, etc.) sobre el que se asienta la ciudad y suele estar relacio-
nado con su origen.

La situación es la posición de la ciudad en relación con el resto de ciudades de 
su región, según la cual, por ejemplo, pueden situarse en las márgenes de algún 
gran río o vía de comunicación.

Mánchester (Reino Unido)Palmanova (Italia)

En la Edad Moderna, se erigieron nuevas ciudades en las que se 
siguieron planos hipodámicos y radiocéntricos, y que se fortificaron 
con un nuevo tipo de defensas, los baluartes, aptos para la guerra 
con artillería de la época. El espesor y la inclinación de las paredes 
hacían rebotar las balas.

En las viejas ciudades medievales, además, se abrieron grandes 
plazas, se trazaron nuevas y amplias calles, los paseos y avenidas, 
se construyeron palacios y se adornaron con jardines y fuentes 
monumentales.

Con la Revolución Industrial, se instalaron fábricas en las ciudades 
alrededor de las cuales crecieron desorganizadamente populosos 
barrios obreros. En ellos, las condiciones higiénicas y la calidad de 
las viviendas eran muy malas. 

Para adaptar las ciudades a los cambios de la industrialización fue 
necesario derribar las antiguas murallas, construir barrios de plano 
ordenado y con mejores condiciones, como los ensanches y las 
ciudades-jardín, y dar cabida a nuevas infraestructuras como el 
ferrocarril y los tranvías.

Ensanche de Barcelona. En los ensanches 
urbanos de los siglos xix y xx, se recuperó el 

plano hipodámico para el trazado de los viales.
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194 08 Un mundo de ciudades

Tipos de planos
Como hemos visto, el plano es el instrumento que nos ayuda a comprender 
cómo ha sido la evolución de una ciudad a lo largo de la historia. Se pueden 
distinguir varios tipos de planos.

To rancia)ulouse (F

Moscú (Rusia) Manhattan (Nueva York, Estados Unidos)

Logroño

Lineal

Ortogonal

Irregular

Radioconcéntrico

Las calles tienen anchos diferentes, trazados muy sinuosos y plazas 
sin forma definida. Es el caso de la mayor parte de las ciudades 
musulmanas y de numerosas ciudades medievales de Europa, que 
crecieron de manera desordenada, sin planificación previa. 
Algunos ejemplos son Toulouse (Francia), Lisboa (Portugal), 
Toledo, Córdoba, etcétera.

Sobre vías de trazado radial, se intercalan calles concéntricas, 
formando anillos sucesivos. Las calles radiales se dirigen hacia una 
plaza o un núcleo central, que suele ser el más antiguo de la 
ciudad, en donde convergen las principales actividades 
(económicas, culturales, políticas, etc.) y las comunicaciones. 

Este tipo de plano puede ser espontáneo (crecimiento a partir de 
un castillo, mercado o catedral, como en Milán), o bien partiendo 
de un trabajo previo de planificación urbana (como la 
remodelación de París en el siglo xix).

Las viviendas se distribuyen a lo largo de una vía de comunicación. 
Lo más frecuente es que aparezcan de manera espontánea en 
torno a grandes rutas históricas, como el Camino de Santiago, y en 
las grandes vías de acceso a las ciudades, aunque también han 
sido el resultado de una planificación, como la ciudad de 
Volgogrado (Rusia).

Las calles son rectilíneas y los cruces forman ángulos rectos. 
La ventaja principal es la facilidad que ofrece para ordenar las 
parcelas. El inconveniente fundamental es la difícil adaptación a los 
terrenos con grandes pendientes y la escasa visibilidad para el 
tráfico rodado, que provocan los cruces en ángulo recto.

Este tipo de plano se empleó en las antiguas Grecia y Roma, en 
algunos núcleos medievales de repoblación, y en los ensanches 
planificados de ciudades como Barcelona, Chicago, el barrio de 
Manhattan en Nueva York, etcétera.
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 01.3  La estructura urbana en la actualidad

Independientemente del plano urbano con el que cuenten, todas las ciudades 
tienen en la actualidad una serie de elementos que son comunes.

•	El centro urbano. Es el área central, la zona de la ciudad más conocida por 
todos sus habitantes, donde se sitúan los establecimientos comerciales espe-
cializados, las sedes de las grandes empresas, edificios administrativos, etc. 
En el centro, se ubican los cascos históricos y los ensanches. En Estados Uni-
dos, la zona central de negocios se conoce como CBD. Se trata de un espacio 
saturado por el tráfico del transporte privado y en el que los edificios de las 
calles principales generalmente están ocupados por oficinas.

•	La zona suburbana. Es donde reside la mayor parte de la población. Según 
el nivel socioeconómico, se puede hablar de diferentes tipos de zonas residen-
ciales o barrios. Cada barrio está dotado de equipamientos e instalaciones 
colectivas de iniciativa privada o pública que le confieren una morfología 
singular dentro de la ciudad.

•	La periferia. Esta zona exterior a la ciudad es un espacio muy heterogéneo 
en el que se concentran actividades que, debido a que necesitan mucho espa-
cio (grandes superficies comerciales), o producen mucho ruido o contamina-
ción (polígonos industriales), han sido desplazadas desde el centro hacia el 
extrarradio. También encontramos barrios residenciales, urbanizaciones 
unifamiliares y ciudades dormitorio. La importancia de la periferia es mayor 
cuanto mejores son sus redes de comunicaciones.

Polígono  
industrial

Zona 
residencial

Centro 
histórico

Superficie 
comercial

Superficie 
comercial

Ciudad 
dormitorio

Zona de 
negocios Ensanche

Siglas del Central Business District (Distrito 
Central de Negocios). Designa el área central 
en la que se concentran comercios y oficinas, 
y donde abundan los edificios altos, como en 
el CBD de Hong Kong.

CBD
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196 08 Un mundo de ciudades

TÉCNICA DE TRABAJO

¿Cómo analizarlo?
a) Documentación 

Al estudiar el plano de una ciudad, nos debemos fijar en 
toda una serie de elementos que nos ayudarán a entender 
su evolución. Para ello, tendremos que realizar una breve 
labor de documentación sobre tres aspectos:

    La historia de la ciudad, lo que nos permitirá entender 
su actual morfología.

  El emplazamiento de la ciudad, es decir, si está en una 
colina, cerca de la costa, atravesada por un río, etc. Hay 
que tener en cuenta que la existencia de límites naturales 
ha condicionado el crecimiento de las ciudades.

   La situación, esto es, si se encuentra al borde de una 
red de comunicaciones importante, cerca de una 
cadena montañosa, etcétera.

1

2

3

b) Observación del plano

Una vez documentado el contexto de la ciudad, podremos 
pasar a observar los aspectos reflejados en el plano, y a 
tomar nota de ellos:

•	Estudiar los usos del suelo: 

 –  Uso residencial.

- Casco antiguo.

- Ensanches del siglo xix.

- Urbanizaciones de finales del siglo xx.

 –  Uso no residencial.

- Centro financiero.

- Zonas y polígonos industriales.

- Infraestructuras de ocio y servicios: zonas deportivas 
y escolares, equipamientos sanitarios, parques…

Analizar e interpretar un plano urbano
¿Qué es?
La presente técnica consiste en la observación y análisis de una imagen que con-
tiene información geográfica, concretamente ubanística, de forma gráfica y escrita.

León fue fundada por los romanos, que establecieron un 
campamento con el nombre de Legio Septima. En los inicios de la 
Edad Media, la ciudad entró en crisis y no volvió a tomar impulso 
hasta su conquista por Ordoño I de Asturias y su conversión en 
capital del reino de León. Su influencia decayó nuevamente 
durante el siglo xvi, para renacer en el siglo xix, gracias a la 
proximidad de minas de carbón. En la actualidad, es una urbe 
con un importante papel en la dinamización de Castilla y León.

Su emplazamiento en una colina entre dos ríos (Bernesga y 
Torío) ha condicionado su desarrollo.

Su situación fue fundamental durante la Edad Media para la 
conquista cristiana y el desarrollo del Camino de Santiago, y  
para la expansión de la minería del carbón.

Camino de Santiago

Minas de carbón

León

Santiago de
Compostela

Oviedo

Bernesga

To
río
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 – Red vial: autopistas, carreteras, caminos, zonas pea-
tonales, líneas de tren, etcétera.

•	El plano de la ciudad:

 –  Irregular.

 –  Radioconcéntrico.

 –  Ortogonal o en damero.

 –  Lineal.

c) Comentario del plano

Con todos los elementos analizados, ya estamos en dispo-
sición de realizar un comentario en el que podemos apor-
tar análisis sobre los usos del suelo, la forma de expansión, 
etc. El estudio del plano urbano puede ayudarnos a re-
flexionar y a tener una visión crítica del crecimiento de 
las ciudades.

Uso residencial del suelo. León presenta un 
importante centro histórico con un plano irregular, 
fruto de su amplia historia. Fuera del mismo, tiene 
pequeños ensanches y zonas residenciales con un 
plano ortogonal.

Uso no residencial del suelo. Se observan usos no 
residenciales en las zonas suburbanas, fuera del 
casco antiguo.

Infraestructuras. León cumple una relevante  
función dentro de su ámbito regional. Posee todo 
tipo de servicios: infraestructuras sanitarias, 
educativas, de ocio, parques, etcétera.

Red vial. León está atravesada por varias líneas de 
ferrocarril y carreteras que unen la ciudad con el 
resto de ciudades españolas.

Calle Palomera
Calle de los Perales Calle de San Lorenzo

Avenida de los Cubos

Pl. de
la Puerta

del Obispo

Plaza
del Espolón

C
al

le
 A

lf
on

so
 E

l J
us

ti
c i

er
o

C
al

le
de

Fe
rn

an
do

I

Plaza de
San Alvito

Calle del Cardenal Landázuri

Plaza
del

Vizconde
Pl. de la
Puerta
Castillo

Calle
Pablo

FlórezPlaza de
Villapérez

Calle
Serranos

Pl. de
Santo

Martino

Ca

lle
San

Pe
la

yo

Plaza
de la
Regla

C
al

le
 

A
nc

ha
Pu

er
ta

O
b i

sp
o Plaza de

Salvador

C. de Berm
udo III

on
es

Avenida del Padre Isla

C. R
odríg

uez

del 
Vall

e

Gran
 V

ía 
de 

Sa
n M

arc
os

Calle de Roa de la Vega

C. Ju
an

 Mad
raz

o

C
. del

Padre A
rintero

Plaza de la
Inmaculada

Calle 
Ram

iro 
Valbuena

C
alle Julio del C

am
po

C
alle Lope de Vega

Gran
 V

ía 
de 

Sa
n M

arc
os

C
al

le
 

Sa
n 

A
gu

st
ín

Calle Alcázar de ToledoAvenida de Rom
a

Ca
lle

 E
ra

 d
el

 M
or

o

Avenida
de Ramón y Cajal

Ca
lle

 d
e 

Re
nu

ev
a

C. Particular
Renueva

Ca
lle

 d
e 

la
 T

or
re

Calle Sacramento
Pl. de
San

Isidoro
Calle El Cid

Calle Fernando González Regueral
Pl. de las

Torres
de Omaña

C. Cervantes

Calle Ruiz de Salazar

Pl. de
Santo

Domingo

Calle de Alfonso V

C. del Conde Luna

Plaza del
Conde Luna

C. de los Regidores

Avenida de la Independencia

C
. L

eg
ió

n 
V

II

C. Gil y
Carrasco

C
alle del Burgo N

uevo

C. del
Capitán Cortés

Calle Villafranca

Pl. de la
Pícara Justina

C
al

le
 d

el
 F

ue
ro

Plaza
de las
Cortes

Leonesas

A
ve

ni
da

 
de

 
O

rd
oñ

o 
II

Calle del Carmen

Plaza de
Julio Pérez
Llamazares

Plaza de
San Marcelo

Calle de la Rúa

Calle de San Pablo

Plaza Mayor
Constitución

Española

Calle Caño Badillo

Pl. de
Riaño

Calle Santa Cruz

Plaza de
San Martín

Calle Cascalería

Plaza
Don Gutierre

Plaza de
Santa María
del Camino

Plaza de las
Concepciones

Avd
a. 

de l
a

Re
públic

a

 A
rg

en
tin

a

Calle de Villa Benavente

Calle Santa Nonia

Call

e
de

G
ar

cí
a

I

Plaza de
Fernando
Merino

A
ve

ni
da

 d
e 

La
nc

ia

Ca
lle

de
Dao

iz
y Vela

rde

Parque
del Cid

Catedral
Murallas

Museo
Diocesano

Basílica
de San Isidoro

Palacio de
los Guzmanes-

Diputación

Ayuntamiento
San

Marcelo

Casa de
Botines

Palacio Condes
de Luna

El plano de León

 1 Realiza el comentario del plano de Vitoria.
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 La urbanización del espacio geográfico

 02.1  El poblamiento urbano

El poblamiento urbano está relacionado con las actividades económicas ligadas 
a la industria y los servicios. El gran incremento de ambos sectores económicos 
ha estado asociado a la expansión del fenómeno urbano, lo que ha dado lugar 
a nuevas macroestructuras urbanas.

02

La formación de estas macroestructuras urbanas se ve favorecida, sobre todo 
en los países desarrollados, por los procesos de rururbanización. Consiste en 
la urbanización de zonas rurales a las que se han trasladado gran número de 
habitantes que, durante el día, trabajan en la ciudad. Se diferencian de las ciu-
dades dormitorio en que cuentan con menos población y predomina la vi-
vienda unifamiliar o los edificios de pocas alturas.

Esta estructura urbana consiste en una 
ciudad principal que, en su crecimiento 
hacia el extrarradio, ha ido absorbiendo 
localidades limítrofes. Este núcleo urbano 
es el centro de la vida económica del área y 
se halla conectado con el resto mediante un 
completo sistema de transportes. Muchas 
ciudades tienen áreas metropolitanas: 
Londres, Berlín, Madrid, Valencia…

El área metropolitana de Valencia 
está compuesta por cuarenta y 
nueve municipios. Las poblaciones 
cercanas han crecido a lo largo de 
los ejes viarios, dibujando una 
estructura radial y densificando 
todo el conjunto.

Conurbación de Düsseldorf 
(Alemania).

Megalópolis de la costa este 
estadounidense.

Las megalópolis están constituidas por la 
unión de áreas metropolitanas hasta crear 
un gran conjunto territorial de carácter 
urbano. Entre las megalópolis más 
significativas, destacan la situada en la 
costa nordeste de Estados Unidos, entre 
Boston y Washington, con más de 50 
millones de personas; y, en Japón, la que 
une las localidades de Tokio y Yokohama, 
con más de 30 millones de habitantes.

Una conurbación es un grupo de ciudades 
que han crecido hasta juntarse formando 
un solo conjunto en el que cada ciudad 
mantiene su independencia. Un ejemplo en 
Europa es la conurbación de Randstad, en 
los Países Bajos, que incluye ciudades tan 
importantes como Róterdam y Ámsterdam. 
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 02.2  La planificación urbanística
La aparición de macroestructuras urbanas refleja unas nuevas pautas de po-
blamiento urbano. De la tradicional ciudad compacta se ha pasado a una urba-
nización continua del territorio en la que es difícil determinar dónde empieza 
y dónde acaba una urbe. Este fenómeno se ha identificado como urbanismo 
disperso o como ciudad difusa. 

La pertinencia de organizar estos procesos ha llevado a que, en casi todas las 
ciudades de los países desarrollados, las Administraciones públicas hayan ela-
borado planes de urbanismo mediante los cuales se decide qué utilización dar 
al terreno de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y culturales de 
la colectividad. El objetivo es ordenar los usos del suelo y de las actividades 
económicas que se desarrollan en el mismo, tanto en el medio urbano como en 
sus áreas circundantes.

Tasa de urbanización
Es el porcentaje de 
población urbana que existe 
en un lugar concreto, por 
ejemplo, en un país.
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ACTIVIDADES

08 Un mundo de ciudades

 1   Analiza el mapa y, con ayuda de un atlas, localiza las ciudades que se indi-
can en la tabla. Después, completa la información que falta en tu cuaderno.

Ciudad País Tipo de estructura urbana Rango de número de habitantes

Tokio ..... ..... .....

Nueva York ..... ..... .....

Moscú ..... ..... .....

Lagos ..... ..... .....

Buenos Aires ..... ..... .....

Shanghái ..... ..... .....

Bombay ..... ..... .....

El Cairo ..... ..... .....

México D. F. ..... ..... .....

Estambul ..... ..... .....

 2   Completa en tu cuaderno un mapa conceptual con las nuevas macroestruc-
turas urbanas.

Macroestructuras urbanas 

.....

Características:  
.....

.....

Características:  
.....

.....

Características:  
.....
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 3   Observad en grupo atentamente esta imagen por satélite de Tokio. Identifi-
cad qué elementos podéis distinguir del poblamiento y las estructuras urbanas 
actuales.

 4   Define los siguientes términos: área metropolitana, conurbación, megalópo-
lis, rururbanización, tasa de urbanización, ciudad difusa, plan de urbanismo.

 5   ¿A qué es debido que la distinción entre el campo y la ciudad sea hoy más 
difícil que en épocas pasadas? Razona la respuesta.

 6  Localiza en un atlas las ciudades del gráfico de la página 199.

 7  Presta atención al mapa que te mostramos y cotéjalo con los de unidades an-
teriores sobre sectores económicos y población. 

•	¿Encuentras alguna relación entre tasa de urbanización y desarrollo? Argu-
menta tu respuesta ilustrándola con datos.

•	¿Qué excepciones dirías que se producen? Trata de explicarlas documentán-
dote al respecto.
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202 08 Un mundo de ciudades
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 La jerarquía urbana
 03.1  El auge del fenómeno urbano

Como vemos, la urbanización del espacio geográfico no deja 
de avanzar. El número de ciudades que en la actualidad sobre-
pasa el millón de habitantes se ha disparado, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo.

Entre las causas que explican el proceso de expansión del espa-
cio urbano, cabe destacar el crecimiento de la población mun-
dial y la emigración masiva del campo a la ciudad. El ritmo de 
extensión del mundo urbano es muy diferente según los países:

•	Los países desarrollados presentan tasas de urbaniza-
ción muy altas debido a un aumento de la población ur-
bana desde los inicios de la Revolución Industrial. Sin 
embargo, y a pesar de que la urbanización continúa au-
mentando, la población de algunas ciudades experi-
menta un estancamiento o decrecimiento en favor de 
áreas periurbanas y rururbanas. 

•	Las ciudades de los países en vías de desarrollo están 
viviendo, desde la segunda mitad del siglo xx, unas tasas 
de crecimiento urbano muy altas debido a la inmigra-
ción masiva de población rural. Este fenómeno da lugar 
a concentraciones gigantescas que presentan graves pro-
blemas sociales y medioambientales, como por ejemplo 
México D. F. o El Cairo (Egipto).

03

 03.2  Ciudad, influencia y funciones

La influencia de una urbe va más allá de su espacio edificado y, a partir de 
ella, se generan unos círculos de atracción y dependencia sobre el territorio 
circundante. Ese espacio geográfico de influencia se denomina hinterland, 
cuya extensión es variable y oscila según la importancia de la urbe, tanto 
por el tamaño de la población que alberga como por el número de funciones 
que desempeña.

Además de la residencial, entre las funciones más significativas que cumplen 
las ciudades se cuentan algunas típicamente urbanas, como la comercial, la 
industrial y la política y administrativa. Por otra parte, pueden destacar los 
papeles derivados de su pasado histórico o de algún tipo de especialización: 
función turística, cultural, religiosa, militar, etcétera.

En el hinterland de una urbe, se integrará un territorio cuyos habitantes nece-
sitan desplazarse en algún momento hasta esa ciudad central para realizar 
distintas gestiones relacionadas con alguna función concreta: comerciales, ad-
ministrativas, deportivas, etcétera.

Se estima que, a principios del siglo xix, solo un 3 % de la 
población mundial vivía en ciudades. Sin embargo, en la 
actualidad, lo hace más del 50 %, de modo que estamos 
asistiendo al crecimiento espectacular de grandes ciudades.

459162337

Algunas ciudades, como Praga, han cambiado 
sus cometidos a lo largo del tiempo. Durante 

muchos siglos, su función principal fue la 
administrativa. En la actualidad, es uno de los 

centros turísticos más relevantes de Europa.
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 03.3  La jerarquización de las ciudades 

El radio de influencia de una ciudad se extiende no solo sobre el ámbito rural, 
sino también sobre otras ciudades. Por tanto, cuanto más amplia sea su área de 
influencia, más alto será su rango dentro de la jerarquía urbana. Los espacios 
urbanos se hallan cada vez más interconectados y estructurados jerárquica-
mente a diferentes niveles: regional, nacional y mundial. En esta categoriza-
ción es importante el número de habitantes, si son centros de decisión política, 
económica, o si tienen grandes infraestructuras de transportes y comunicacio-
nes, que son la base de las redes comerciales. Según estos factores, se puede 
establecer una jerarquía urbana con cuatro niveles básicos.

1 Metrópolis regionales
Son de tamaño medio y disponen de numerosos 
servicios. Reciben la influencia de las metrópolis 
nacionales e influyen sobre ciudades más 
pequeñas. Son importantes porque dinamizan y 
equilibran el territorio. 

2 Ciudades medias y pequeñas 
Son núcleos que ofrecen servicios a las 
ciudades y pueblos de alrededor.

3 Metrópolis nacionales
Son las capitales de Estado y grandes ciudades 
de un país. Concentran empresas de negocios, 
servicios financieros, informativos, etcétera.

4 Metrópolis mundiales
Son ciudades que constituyen los centros más relevantes del poder político y económico.  
En ellas, se encuentran las sedes de las principales instituciones internacionales y los 
emplazamientos oficiales de las grandes empresas multinacionales.
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ACTIVIDADES

08 Un mundo de ciudades

 1   Elabora un gráfico sobre la evolución de la población urbana a partir de los 
datos que te presentamos. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA EN LAS REGIONES MÁS Y MENOS DESARROLLADAS

1975 2000 2015

Regiones más desarrolladas 734 millones (70 %) 898 millones (75,4 %) 954 millones (78,6 %)

Regiones menos desarrolladas 809 millones (26,8 %) 1 964 millones (40,4 %) 2 915 millones (48,6 %)

  A partir de la tabla anterior, resuelve las cuestiones que se plantean.

•	Redacta un breve comentario sobre la evolución de la población urbana en 
los países desarrollados y en vías de desarrollo. Recuerda de la unidad ante-
rior: ¿qué importancia crees que tienen en estos procesos las dinámicas de-
mográficas de cada tipo de países?

•	¿Qué relevancia posee el número de habitantes de una ciudad en el conjunto 
de la jerarquía urbana mundial? Ayúdate de los mapas y del gráfico de las 
páginas 199 y 203.

 2   Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente sobre las ciudades en 
función de su jerarquización en el espacio. A continuación, observa el mapa de 
Francia y su leyenda, y escribe qué tipo de núcleos urbanos se ajustarán a cada 
uno de los niveles jerárquicos.

Tipo de ciudad Importancia y función económica

..... .....

..... .....

..... .....

..... .....

92,147 mm de ancho x 65,362 

Menos de 50 000

De 50 000 a 75 000

De 75 000 a 100 000

De 100 000 a 200 000

De 200 000 a 300 000

De 300 000 a 2 000 000

Más de 2 000 000 

Número de habitantes
por ciudad
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 3   Organizad grupos para observar el mapa de la red urbana europea y realizad 
las siguientes actividades:

•	Estableced una jerarquía del sistema urbano europeo distinguiendo metrópo-
lis de importancia nacional y mundial.

•	¿Qué tipos de macroestructuras urbanas se dan en Europa? ¿Dónde se pro-
ducen?

•	Comparad el mapa con los de las unidades 2 y 3. ¿Qué zonas de Europa 
tienen una mayor densidad de ciudades? ¿Qué importancia poseen la indus-
tria y los transportes en las mismas? 

•	  ¿Cuál es la jerarquía de las ciudades españolas dentro del conjunto europeo?

 4   ¿Qué significa que una ciudad tenga una función comercial, industrial, po-
lítica y administrativa, cultural, religiosa, militar o turística?

 5  ¿Cuántas ciudades conoces? Señala ejemplos de ciudades que hayas visitado 
para cada una de las anteriores funciones urbanas.

 6   ¿A qué llamamos hinterland?

 7  ¿Qué papel cumplen las metrópolis mundiales dentro de la jerarquía urbana? 
Señala algún ejemplo de metrópoli mundial.

 8   ¿Has visitado alguna ciudad fuera de España? ¿Cuál? Explica en clase sus 
características y el lugar que ocupa dentro de la jerarquía urbana mundial.

De 7,5 a 10

De 5 a 7,5

De 3 a 5

De 1 a 3

De 0,5 a 1

Conurbaciones
y grupos
de conurbaciones

Áreas metropolitanas
(en millones de habitantes)

Más del 60

Del 60 al 80

Del 40  al 60

Del 20 al 40

Menos del 20

Tasa de
urbanización
(en % sobre el
total del área
considerada)

París Múnich
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Barcelona
Madrid

Lisboa
Nápoles

Roma

Hamburgo
Berlín

Copenhague
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Kiev
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Budapest
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Sheffield

Glasgow
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206 08 Un mundo de ciudades

 Las ciudades en Europa
 04.1  El proceso de urbanización

Desde el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra en la segunda mitad 
del siglo xviii, varios procesos han provocado que Europa sea, actualmente, 
una de las regiones más urbanizadas del planeta.

04

El desarrollo de los medios de transporte, la migración del campo a las ciuda-
des, el crecimiento demográfico, la industrialización y el auge de los sectores 
secundario y terciario son algunos de los motores del crecimiento económico, 
tanto para el territorio cercano a las ciudades como para toda Europa. Ahora 
bien, dichos motores son a su vez los generadores de los principales problemas 
económicos, sociales y medioambientales.

Lo rural y lo urbano en Europa

DIFERENCIAS ENTRE LO RURAL Y LO URBANO EN EUROPA

Factores Rural Urbano

Demográficos Baja densidad de población. Alta densidad de población.

Morfológicos
Viviendas bajas.

Hay mayor espacio vital por habitante.
Viviendas en altura.

El 77 % de las viviendas urbanas son pisos o apartamentos.

Económicos Actividades principales en el sector primario. Actividades principales en los sectores secundario y terciario.

Sociales
Su sociedad es más homogénea y comunitaria.

La media de edad es superior a la de las ciudades.

Su sociedad es más heterogénea e individualista.
Posee:

• Mayor tasa de desempleo.
• Mayores diferencias sociales.
• Mayor formación educativa.
• Mayor poder para abordar desafíos económicos, políticos o sociales.

0 250 500 km

Áreas de concentración
industrial

Red ferroviaria

Industrialización y ferrocarriles
en Europa (1914)
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 04.2  Organización del sistema urbano europeo

A diferencia de otras regiones altamente urbanizadas como Estados Unidos y Ja-
pón, Europa posee una estructura urbana dominada por ciudades pequeñas y 
medianas; mientras que el número de grandes urbes es, comparativamente, me-
nor.

Las ciudades europeas forman un sistema que, en base a su tamaño, función y 

0 400 800 km

Fuente: BBSR, ESPON Atlas, 2014

Región urbana
 

Región remota

Región rural
 

Sin datos

Regiones rurales y urbanas
en Europa

París y Londres.

Metrópolis mundiales 

Roma, Oslo, Viena, Lisboa o Atenas. Hamburgo, Múnich o Bruselas.

Metrópolis nacionales Metrópolis regionales

Zaragoza, Nápoles, Colonia o Bolonia. Dover, Grenoble, Lieja, Kiel o Bari.

Ciudades medias Ciudades pequeñas

Europa tiene una tasa de urbanización del 
72 %; es, por tanto, un continente urbano. 
Pero, además, aunque muchas ciudades su-
peran esta cifra, su tasa de crecimiento ur-
bano anual es del 0,5 %, frente al 2,5 % 
mundial.

Tasa de urbanización y 
tasa de crecimiento urbano
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ACTIVIDADES

08 Un mundo de ciudades

 1  Repasa los problemas que tienen las ciudades de la página 12. A continuación, 
analiza las ciudades europeas que conozcas y realiza una síntesis de sus principa-
les problemas clasificándolos en sociales, económicos y medioambientales.

 2  A partir de estos planos, extrae las características y la evolución de las ciuda-
des industriales europeas.

 3 Resume los elementos que diferencian lo urbano y lo rural en Europa.

 4  Describe las causas que provocan el aumento de la población urbana en 
Europa. Después, representa, en un gráfico, el crecimiento de las ciudades eu-
ropeas a partir de los siguientes datos.

Población total en Europa 
(millones de habitantes)

Población urbana en Europa 
(millones de habitantes)

1950 550 293

1975 696 449

2013 742 534

 5  Analiza el Ranking de Ciudades Europeas 2013 y sitúa las principales ciuda-
des europeas y sus espacios urbanos industriales en un mapa.

1 Londres

2 París

3 Berlín

4 Madrid

5 Múnich

6 Ámsterdam

7 Fráncfort

8 Estocolmo

9 Barcelona

10 Bruselas

Plano de Londres en 1680. Plano de Londres en 1851.
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 6 Clasifica las siguientes ciudades según su influencia, sus funciones y su jerar-
quía. Justifica tu respuesta.

 7  Utilizando como base los mapas de las páginas 159 y 161, investiga en diferen-
tes medios de comunicación y en Internet el papel como dinamizadoras de la eco-
nomía de sus regiones de las ciudades representadas en las siguientes imágenes.

•	Describe sus características y algunos de sus problemas.

•	Relaciona el desarrollo del sector terciario de estas ciudades con el aumento 
de la población urbana y con su crecimiento. Además, expón cuáles son las 
consecuencias sociales y espaciales.

•	Busca y selecciona información sobre hechos sociales ocurridos en estas ciu-
dades. Elabora una presentación y preséntala oralmente a tus compañeros.

Lisboa.

Múnich.

Moscú.

Grenoble.

París. Liverpool.
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210 08 Un mundo de ciudades

 Las ciudades en España
 05.1  El proceso de urbanización

Las características y la forma de las ciudades son el fruto de una larga evolución: 

•	El crecimiento de la población urbana en España se ralentizó entre 1930 y 
1959, debido a la Primera Guerra Mundial y a la posguerra. 

•	Entre 1960 y 1975, se produjo un éxodo rural y una etapa de mayor crecimiento 
económico y urbano, a causa de la expansión de la industria, del crecimien- 
to natural y del turismo, lo que provocó que se alcanzara una tasa del 70 %.

•	España tiene una de las tasas de crecimiento de la población más altas de 
Europa, y el número de habitantes que vive en las ciudades españolas es cada 
vez mayor. Actualmente, la expansión de las ciudades ha conllevado un cre-
cimiento demográfico y económico en los territorios cercanos. Las áreas cos-
teras han incrementado su población, especialmente en el área mediterránea. 

 05.2  La red urbana española 

En el siglo xx, se produjo un proceso de concentración de la población y de las 
actividades económicas en los núcleos urbanos. Así pues, en la red urbana es-
pañola, se puede establecer una clara jerarquía y unos ejes de desarrollo.

La jerarquía urbana en España

05

Madrid y Barcelona.

Metrópolis nacionales 

Bilbao, Zaragoza, Sevilla o Valencia. A Coruña, Murcia, Santander o Valladolid.

Metrópolis regionales de primer orden Metrópolis regionales de segundo orden

Segovia, Logroño, Cáceres o Córdoba. Cuenca o Teruel.

Ciudades medias Ciudades pequeñas
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Tasa de población urbana
Tasa de població rural

Evolución de la tasa 
de población urbana en España
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Los grandes ejes de desarrollo urbano
La red urbana española se caracteriza por la notable diferencia de tamaño en-
tre las dos metrópolis nacionales y el resto. Asimismo, tiene una estructura 
radial, pero con una clara descompensación hacia la periferia. En consecuen-
cia, si exceptuamos Madrid y Zaragoza, la mayor parte de las grandes ciudades 
españolas se sitúan en la zona costera.

El corredor atlántico posee dos ejes:  
el eje cantábrico de Asturias a Navarra  
y el eje atlántico gallego.

El eje del Ebro va desde el País Vasco  
y Navarra hasta Cataluña, y pasa  
por Aragón. Zaragoza es la ciudad 
principal.

El área de Madrid, capital del Estado, 
está conectada con todas las provincias 
españolas gracias a una red radial de 
comunicaciones.

Las áreas turísticas del archipiélago 
canario y del archipiélago balear.

El litoral mediterráneo. Es un territorio 
densamente poblado que va desde 
Cataluña hasta Murcia. 

El eje andaluz se divide en el ramal del 
valle del Guadalquivir y el ramal del litoral, 
dominado por la actividad turística.

Barcelona
Zaragoza

Madrid

Valencia
Palma de
Mallorca

Málaga

Granada

Murcia
Alicante/Alacant

Valladolid

Bilbao

Sevilla

Las Palmas
de Gran Canaria

Córdoba

Vigo

Gijón
A Coruña

Vitoria-
Gasteiz

Santa Cruz
de Tenerife

Badalona

L’Hospitalet
de LLobregat

Elche/Elx

Oviedo

Móstoles

Cartagena

Alcalá de Henares

Océano Atlántico
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Número de habitantes

Red urbana y ejes de desarrollo en España

 

Ejes urbanos

Eje atlántico
Eje del valle del Ebro
Eje mediterráneo
Eje andaluz
Área de Madri
Archipiélago canari
Archipiélago balear
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ACTIVIDADES

08 Un mundo de ciudades

 1  Repasa los problemas que tienen las ciudades de la página 12 y, en base a 
las ciudades españolas que conozcas, elabora un cuadro con los principales 
problemas de las ciudades españolas y con las posibles soluciones a cada uno 
de ellos. Clasifícalos en sociales, económicos y medioambientales.

Metrópolis nacionales Metrópolis regionales

Ciudades medias Ciudades pequeñas

 2 ¿Qué relación existe entre el crecimiento urbano y las actividades económicas? 
Razona tu respuesta.

 3 Indica cuáles son las principales ciudades de tu comunidad autónoma y qué 
posición ocuparían dentro del sistema urbano español. Después, observa el 
mapa de la página anterior y escribe en cuál de los ejes de desarrollo se englo-
barían. Por último, ¿crees que la importancia de estas ciudades está relacionada 
con su patrimonio histórico?

 4 Sitúa cada una de las siguientes ciudades españolas en el lugar de la tabla 
que le corresponda. Luego, ubícalas en un mapa: 

•	Zaragoza

•	Teruel

•	Huelva

•	Las Palmas de Gran Canaria

•	Sevilla

•	Valladolid 

•	Cuenca

•	Logroño

•	Barcelona

•	Bilbao

•	A Coruña

•	Cáceres

•	Castellón

•	Valencia

•	Murcia

•	Málaga

•	Palma de Mallorca

•	Madrid
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 5  Explica las características de las ciudades de España. Para ello, interpreta los 
siguientes textos, tablas e imágenes y busca información en Internet y en me-
dios de comunicación escritos.

POBLACIÓN RURAL Y URBANA

Población Rural Urbano

Mundo 47 53

Europa 28 72

España 21 79

Fuente: Banco Mundial (2013)

CIUDADES ESPAÑOLAS POR POBLACIÓN

Puesto Ciudad Población

1 Madrid 3 165 235

2 Barcelona 1 602 386

3 Valencia 786 424

4 Sevilla 696 676

5 Zaragoza 666 058

6 Málaga 566 913

Fuente: INE (2014)

  Madrid y Barcelona lideran la desigualdad 
económica entre las ciudades españolas

«Según un informe de Oxfam Intermón publicado en enero 
de este año, se trata del segundo país con más desigualdad 
económica de Europa, solo por detrás de Letonia. Sin em-
bargo, los índices de desigualdad no son homogéneos en las 
distintas ciudades del Estado. Las dos principales metrópolis, 
Madrid y Barcelona, lideran la lista.

El índice Gini, que mide la desigualdad económica con valo-
res que van desde el 0 (igualdad perfecta) al 1 (máxima des-
igualdad), se sitúa en la capital española en un 0,52, 
mientras que el de Barcelona es de 0,53. Le sigue A Coruña, 
con un 0,51, y Valencia, con 0,50. En el otro extremo de la 
lista, entre las principales ciudades con menos desigualdad, 
encontramos las capitales de provincia vascas: Bilbao, San 
Sebastián y Vitoria, con un índice del 0,25.»

La Marea, 4 de noviembre de 2010. (Adaptación)

 Urbanismo en el litoral

«Entre 1990 y 2000, la población española aumentó un 
5 %, mientras la urbanización lo hacía un 25,4 %. Este 
fenómeno, imparable desde hace cuatro décadas, se ha 
ido extendiendo hacia los últimos rincones bien conserva-
dos del litoral, como Murcia, Almería, Cádiz, Huelva y la 
costa cantábrica.

En 2005, ya estaba urbanizado el 34 % del primer kilóme-
tro del litoral mediterráneo y, aunque la Federación de 
Promotores y Constructores estimaba en 2008 que Es-
paña necesitaba algo más de 300 000 viviendas anuales, 
durante 2003-2007 se llegó a triplicar esta cifra. 

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis 
económica, quedan millones de viviendas vacías o sin 
vender y los bancos y cajas se han convertido en la prin-
cipal inmobiliaria del país.»

Greenpeace, 4 de noviembre de 2010. (Adaptación)

España de noche, imagen de satélite. Vista aérea de Madrid. Pelegrina, Guadalajara.
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REPASO FINAL

08 Un mundo de ciudades

 1   Completa en tu cuaderno un gráfico como el siguiente.

 2   Localiza las ciudades del gráfico de la página 199 en un mapa como este. 
¿Cuántas de ellas se ubican en países desarrollados y en vías de desarrollo? Es-
cribe un informe sobre este asunto.

 3  Fíjate en la ilustración y, en tu cuaderno, escribe donde corresponda: centro ur-
bano, ensanche, CBD, zona suburbana, periferia urbana.

TIPOS  
DE PLANO

Lineal

Las viviendas se distribuyen a lo largo de una vía de .....

Ortogonal

Calles .....

.....

Vías sobre trazado 
radial

Las calles se dirigen 
hacia un  .....

.....

Calles .....Sin planificación 
previa

Países desarrollados con un 
PIB e IDH muy altos

Países subdesarrollados

Línea divisoria tradicional entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo
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EVALUACIÓN

 Un área metropolitana es…

a.	una estructura urbana en la que una ciudad principal ha 
ido absorbiendo localidades limítrofes.

b.	la unión de áreas metropolitanas hasta crear una gran co-
nurbación.

c.	un grupo de ciudades que han crecido hasta juntarse for-
mando un solo conjunto.

d.	la unión progresiva en el tiempo de áreas metropolitanas 
de una misma región hasta crear un gran conjunto territo-
rial de carácter urbano.

 El hinterland es…

a.	el espacio geográfico sobre el que se proyecta la influencia 
de una megalópolis.

b.	el espacio geográfico sobre el que se proyecta la influencia 
de un área metropolitana.

c.	el espacio geográfico sobre el que se proyecta la influencia 
de una ciudad.

d.	el espacio geográfico sobre el que se proyecta la influencia 
de una conurbación.

.

 ¿Puedo confirmar y ampliar la relación de contenidos de esta 
unidad en mi entorno?

5

6

DIARIO DE APRENDIZAJE

 En la Edad Media, en el mundo musulmán, las ciudades pre-
sentaban un trazado…

a.	desordenado, en el que se distinguía la medina o parte 
amurallada.

b.	desordenado, en el que se distinguían el cardo y el decu-
mano.

c.	ordenado, en el que se distinguía la medina o parte amu-
rallada.

d.	ordenado, en el que se distinguían el cardo y el decumano.

 El emplazamiento es…

a.	el plano radiocéntrico.

b.	la morfología urbana.

c.	el espacio físico concreto sobre el que se asienta una ciudad.

d.	la posición de la ciudad en relación con el resto de ciuda-
des de su región.

 En el plano ortogonal…

a.	las viviendas se distribuyen a lo largo de una vía de comu-
nicación.

b.	se intercalan calles concéntricas sobre vías de trazado radial.

c.	las calles tienen anchos diferentes, trazados muy sinuosos 
y plazas sin forma definida.

d.	las calles son rectilíneas y los cruces forman ángulos rectos.

2

3

4

 Analiza los planos, identifica de qué tipo es cada uno y explica sus características.1

A B
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