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EL TERRITORIO IBÉRICO EN LA EUROPA URBANA 

 “Parecemos asistir a un ensayo 
de urbanización a escala 
mundial, cuya pretensión futura 
fuera prender la superficie 
entera del planeta en las mallas 
de una gigantesca red urbana, en 
la que las ciudades constituyeran 
los nudos de trama y 
condensación y entre cuyos hilos 
los espacios no urbanizados o 
cultivados serían reservas de 
recursos potenciales, 
investigados e inventariados, o 
parques naturales para recreo y 
reposo del hombre de ciudad.” 
((Manuel de Terán, 1965) 



CIUDADES BAJO PRESIÓN 
LOS CUATRO RETOS DE LA CIUDAD EN ESPAÑA  

1. FORMA: ¿qué és hoy la ciudad en 
España? 

 

2. FUNCIÓ: ¿cuál es hoy el papel de las 
ciudades españolas en el mundo?  

 

3. COHESIÓ: ¿cuáles son los rasgos de la 
crisis social de la ciudades españolas? 

 

4. GOBIERNO: ¿cuál es la relación entre la 
crisis política española, el gobierno y las 
políticas urbanas?  

 



FORMA URBANA  
¿EL FIN DE LA CIUDAD? 

"Estábamos habituados a atribuir a la 
ciudad algunas características, la primera 
de las cuales es que una ciudad tiene una 
forma más o menos definida, que se 
modifica en el curso del tiempo, que se 
extiende, pero que de todos modos se 
puede reconocer y contiene los 
elementos que la diferencian de la no-
ciudad, del territorio no construido o 
sólo parcialmente construido. Esta 
observación podía valer, grosso modo, 
hasta hace algunas décadas. No 
muchísimas, quizás dos o tres (...). Desde 
entonces ha comenzado a valer siempre 
menos. La ciudad ha salido de sus 
confines para invadir el territorio del 
entorno, el cual, a pesar de no haber 
adquirido características llenas de 
urbanidad, no se diferencia ya 
netamente de la ciudad. " 
L. Benevolo & F. Erbani, La fine della 
città,  Bari, Laterza, 2011 
 
 

.Madrid 

.Fuenlabrada  

.Manzanares del Real 



LA CRISIS DE LA FORMA URBANA 
 

OPORTUNIDADES  RETOS 

Integración del territorio e interrelación  Consumo de suelo y huella ambiental 

Accesibilidad al consumo, a los servicios, a 
la formación, a la información  

Especialización de los lugares e 
incremento de la movilidad 

Fin de la ruptura urbano/rural  Desigualdades sociales y segregación 
urbana 

Incremento del peso político de la ciudad Dificultades de admnistración y gobierno  



FUNCIÓN 
GLOBALIZACIÓN Y SISTEMA URBANO ESPAÑOL 

“La burguesía ha sometido el campo 
al dominio de la ciudad. Ha creado 
ciudades enormes, ha aumentado en 
un grado muy elevado la población 
urbana respecto la rural, y de esta 
manera ha arrancado una parte 
considerable de la población de la 
idiosincrasia de la vida rural. Así 
como ha hecho el campo 
dependiente de la ciudad, ha hecho 
los países bárbaros y semibárbaros 
dependientes de los civilizados, los 
pueblos campesinos de los pueblos 
burgueses, Oriente de Occidente” 
 
Karl Marx i Friedrich Engels, Manifest 
der Kommunistischen Partei, Jena, 
1848  

 



DE LA PERIFERIA DEL CENTRO A NODO  
SECUNDARIO EN UN SISTEMA URBANO MUNDIAL MULTIPOLAR  



LAS GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS EN EL RANKING 
MUNDIAL DE CIUDADES 

rank

área 

metropo-

litana habitantes rank

área 

metropo-

litana habitantes rank

área 

metropo-

litana habitantes rank

área 

metropo-

litana habitantes rank

área 

metropo-

litana habitantes

30 Barcelona 1.809.390 28 Barcelona 3.482.047 40 Barcelona 4.100.808 66 Barcelona 4.933.548 89 Barcelona 5.685.152

32 Madrid 1.699.752 27 Madrid 3.520.861 38 Madrid 4.413.870 52 Madrid 5.787.392 70 Madrid 6.707.421

170 Valencia 505.979 246 Valencia 645.291 346 Valencia 775.690 572 Valencia 784.667 763 Valencia 885.722

241 Sevilla 373.096 300 Sevilla 542.212 390 Sevilla 701.340 645 Sevilla 696.234 901 Sevilla 753.368

336 Malaga 274.172 449 Malaga 370.378 533 Malaga 532.531 828 Malaga 556.338 #### Malaga 631.201

350 Zaragoza 262.906 355 Zaragoza 470.657 454 Zaragoza 620.214 672 Zaragoza 669.301 878 Zaragoza 776.608

400 Bilbao 227.488 411 Bilbao 403.948 757 Bilbao 375.832 #### Bilbao 351.171 #### Bilbao 379.938

2010 203019901950 1970

1.305 1.609 

1.091 



LA NUEVA POSICIÓN DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS EN 
EL SISTEMA MUNDIAL 

OPORTUNIDADES RETOS 

Apertura a los flujos globales  Dependencia y pérdida de centralidad 

Integración europea  Fortaleza Europa 

Cosmopolitismo  Nacionalismo y localismo 



COHESIÓN 
ASCENSO Y CAIDA DE LA CIUDAD COMO INSTRUMENTO DE 

REDISTRIBUCIÓN 

[La mejor tradición del urbanismo 
europeo del siglo XX es aquella que 
ha permitido] "conseguir que las 
condiciones materiales en las que 
ricos y pobres eligen o se ven 
obligados a vivir son menos diversas 
de la distancia que mantienen en 
términos de renta y de patrimonio " 

(B. Secchi, La città dei ricchi, la città 
dei poveri, 2013) 



DE LA NECESIDAD A LA LIBERTAD:  
IDA Y VUELTA 

Barcelona 1ª Corona 2ª Corona 

1984 100 74,3 

1989 100 77,1 79,8 

1994 100 80,5 87,1 



LA CRISIS SOCIAL EN LAS CIUDADES 

RETOS  OPORTUNIDADES 

Incremento de las desigualdades  Evidencia de la necesidad de alternativas 
sociales y ambientales  

Aumento de la pobreza y de las 
situaciones de privación material  

Surgimiento de prácticas de innovación 
social 

Profundización de la segregación urbana Possibilidad de cooperar entre ciudades 
para hacer frente a la crisis 



EL GOBIERNO URBANA 
EL RETO DE LA FRAGMENTACIÓN Y DEL “RESCALING”  

"Cuando mayor sea el número de límites jurisdiccionales en una 
determinada área, más fácil será que las externalidades positivas y negativas 
'escapen' a través de las unidades administrativas" 

(R. PADDISON, The Fragmented State. The Political Geography of Power, 
1983) 



LA RED URBANA Y EL REPLANTEAMIENTO DE LAS ESCALAS DE 
GOBIERNO 

Del 28,3 al 16,6% 
Del 63,2 al 69,6% 
Del 8,5 al 13,8% 

“Nunca deberíamos confundir España 
con el centro y, sobre todo, nunca 
debería el centro confundirse con 
España, a riesgo de perderla. O España 
somos todos por un igual a no es nadie. 
Es más, o cada uno acepta que 
cualquier otro puede representarla con 
toda dignidad, que la parte es lo único 
interesante, real, vivo y concreto del 
todo, o el todo será una ficción sin vida 
y sin alma” (Maragall, 1992).  



LA CRISIS POLÍTICA Y LAS CIUDADES 

RETOS  OPORTUNIDADES 

Democracia, gestión y equidad 
ebn la metròpolis fragmentada  

El nuevo municipalismo com  
laboratorio y semilla de nuevas 
políticas y formas de gobierno 

Debilidad ante los poderes 
económicos  

Innovación social y movimentos 
ciutadanos como palanca de 
cambio social 

Resistencia del Estado-Nación 
(existente o in pectore) y 
carencias del proyecto europeo 

Potencial de las redes de ciudades 
como tercer polo entre Europa y 
los Estados  
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