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LAS CIUDADES EUROPEAS Y ANDALUZAS 

 
 
1.- Características que definen una ciudad 
 
Una ciudad es una concentración de población que sobrepasa los 10.000 
habitantes 
La ciudad tiene una elevada densidad demográfica, es decir, viven muchas 
personas en poco espacio 
La mayor parte de las personas que viven en las ciudades trabajan en la 
industria y en servicios 
 
 
2.- Características en las que se diferencian unas ciudades de 
otras 
 

a) En el tipo de plano, que puede ser: 
1. Irregular: con calles estrechas y enrevesadas 

Es típico de ciudades medievales 
Ej: Granada, Toledo, Córdoba 

2. En cuadrícula: Las calles forman cuadrículas 
Es típico de ciudades o barrios del siglo XIX  
Ej: Barcerlona 

3. Radiocéntrico: Con calles en forma de radios de bicicleta 
Ej: Vitoria 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Adaptación Ciencias Sociales  http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
Las ciudades europeas y andaluzas 
 
 

7 

b) Tipo de edificios 
 

El tipo de edificios va a depender de la época en que se construyeron y 
del nivel económico de los habitantes 
Antes predominaban las casas unifamiliares, bajas y grandes; pero luego, 
debido a que fue subiendo el precio de los terrenos, empezó a subir, 
entonces se empezaron a construir edificios. 
 

c) Tipo de funciones urbanas 
 

Las funciones urbanas son las actividades que más se dan en una ciudad. 
Hay ciudades donde la función que predomina es la comercial e industrial. 
Ej: Barcelona y Bilbao 
Hay ciudades donde la función que predomina es la política y 
administrativa. Ej: Madrid y Sevilla 
Hay ciudades donde la función que predomina es la cultural o religiosa. 
Ej: Salamanca y Santiago de Compostela 
Hay ciudades donde la función que predomina es la turística o de ocio. 
Ej: Marbella y Benidor 
 

 

3.- Evolución histórica de las ciudades. 

Las ciudades nacen el año 5.000 a.C., cuando el hombre se hace sedentario.  

En España los primeros asentamientos urbanos fueron Cádiz y Adra 
(fundadas por los fenicios), Ampurias (fundada por los griegos), Sevilla, 
Barcelona, Tarragona y otras (fundadas por los romanos) 

En la Edad Media los musulmanes y cristianos fundaron nuevas ciudades 
(Ej: Almería y Murcia). Las ciudades de esta época tienen murallas y sus 
calles son estrechas y enrevesadas. 

En la Edad Moderna empiezan a edificarse Plazas Mayores, y empiezan a 
hacerse bonitos jardines y paseos con árboles 

En la Edad Contemporánea se derriban las murallas para agrandar las 
ciudades y se empiezan a construir edificios, fábricas y los trenes llegan 
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hasta las ciudades. Aparecen también los barrios obreros y las zonas de 
chabolas. 

En la actualidad el 79% de los habitantes de España viven en las ciudades, 
pero cada vez son más los que deciden volver a las zonas rurales a vivir. 

 

4.- Estructura de una ciudad 

En las ciudades se distinguen o diferencian cuatro áreas o zonas 

1.- El casco antiguo 

Es la parte antigua, con edificios antiguos, iglesias, palacios, 
ayuntamiento, etc. En esta zona es donde se suelen encontrar las bancos, 
las oficinas y las tiendas. 

2.- Área o zona residencial  

Es la zona donde están los edificios donde vive la gente de las ciudades 

3.- Área o zona industrial 

Suele estar a las afueras de las ciudades, en los llamados polígonas 
industriales. 

4.- Área o zona periférica 

Señala el fin o el comienzo de una ciudad. En esta zona suele haber 
urbanizaciones de casas (de lujo o normales), también puede haber 
barrios de chabolas y zonas comerciales o industriales 

 

5.- Las ciudades andaluzas 

El 20 % de la población andaluza vive en las ciudades 

Las ciudades más pobladas y grandes de Andalucía son: Sevilla, Málaga y 
Córdoba 

Las ciudades andaluzas son antiguas, así Cádiz fue la primera ciudad de 
Europa occidental; Córdoba y Granada fueron importantes capitales del 
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imperio musulmán; y después del descubrimiento de América, Sevilla era la 
ciudad que se encargaba de todo el comercio con América. 

En Andalucía las ciudades se fundaron o bien junto al mar (Ej: Almería, 
Málaga, Cádiz y Huelva) o cerca del río Guadalquivir (Ej: Jaén, Córdoba, 
Granada y Sevilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptación Ciencias Sociales  http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
Las ciudades europeas y andaluzas 
 
 

7 

 
6.- Ventajas e inconvenientes de las ciudades 

 

Ventajas Inconvenientes 

o Hay más servicios que en las zonas rurales. 

Ej: hospitales, universidades, escuelas, etc 

o Haya muchos sitos de ocio y cultura. Ej: 

cines, discotecas, museos, teatros, parques de 

atracciones, etc 

o Hay más comercios y de más tipos 

o - Hay más y mejores medios de transporte. 

Ej: metro, autobuses, trenes, aviones, etc  

� Hay más contaminación, más tráfico, más 

ruidos. 

� Las viviendas son más caras 

� Hay más estrés 

� Hay más ruido 

� - Hay más marginación, más drogas, más 

violencia 

 

Actividades 

1. Escribe las características que definen una ciudad 

2. ¿Cuántos habitantes tiene que tener un sitio para que sea una ciudad? 

3. ¿En qué trabaja la mayor parte de la gente que vive en las ciudades? 

4. ¿En qué tres cosas se diferencian unas ciudades de otras? 

5. ¿Qué tres tipos de planos pueden las ciudades? 

6. Une con flechas 

o Plano irregular   calles como radios    

o Plano en cuadrícula   calles formando cuadrículas 

o Plano radiocéntrico   calles desordenadas, estrechas y torcidas 

7. Une con flechas 

o Plano irregular      Barcelona 

o Plano en cuadrícula      Vitoria 

o Plano radiocéntrico      Granada y Toledo 



Adaptación Ciencias Sociales  http://laclasedeptdemontse.wordpress.com 
Las ciudades europeas y andaluzas 
 
 

7 

 

8. ¿De qué dos cosas depende el tipo de edificios que hay en una ciudad? 

9. ¿Cómo eran los edificios que había antes? 

10. ¿Cómo son los edificios que hay ahora? 

11. Escribe junto a estas ciudades el tipo de función urbana que predomina 

Madrid y Sevilla 

Salamanca y Santiago de Compostela 

Barcelona y Bilbao 

Marbella y Benidor 

12. ¿Qué son las funciones urbanas? 

13. ¿Cuándo nacieron las ciudades? 

14. ¿Por qué nacieron las ciudades? 

15. ¿Cuáles fueron los primeros asentamientos urbanos en España? 

16.  Escribe junto a cada ciudad qué pueblo fue el que la fundó 

Ampurias       Tarragona 

Cádiz     Sevilla 

Almería     Adra 

17. Une cada época con las características urbanas que le corresponden 

Edad Media    Reconstruyeron barrios y se derrumban murallas 

Edad Contemporánea  Se construyen murallas 

Edad Moderna   Se construyen plazas, jardines y paseos 

18. Busca en el diccionario qué es una chabola 

19. ¿Cuántas partes o sectores podemos distinguir dentro de una ciudad? 

20. Escribe qué hay en cada uno de los siguientes sectores urbanos 

En el casco antiguo 

En las áreas residenciales 

En las áreas industriales 
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En las áreas periféricas 

21. ¿Qué tanto por ciento de la población andaluza vive en ciudades? 

22.  ¿Cuáles son las ciudades más pobladas de Andalucía? 

23. Escribe el nombre de la ciudad más antigua de España 

24. ¿Dónde se edificaron las ocho capitales de provincia andaluzas? 

25.  Escribe tres ventajas que tienen las ciudades 

26.  Escribe tres inconvenientes que tienen las ciudades 

 

 
 
 
 
 
 


