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DOS
IDENTIFICAMOS MÁS PROBLEMAS EN LOS PUEBLOS
Y EN LAS CIUDADES

Documento 3
Tres rincones urbanos
Martín Marco se para ante los escaparates de una tienda de lavabos
que hay en la calle de Sagasta. La tienda luce como una joyería o
como la peluquería de un gran hotel, y los lavabos parecen lavabos
de otro mundo, lavabos del Paraíso, con sus grifos relucientes, sus
lozas tersas y sus nítidos, purísimos espejos. Hay lavabos blancos,
lavabos verdes, rosas, amarillos, violetas, negros; lavabos de todos
los colores. ¡También es ocurrencia! ... (p. 46).
En el café de Doña Rosa, como en todos, el público de la hora
del café no es el mismo que el público de la hora de merendar.
Todos son habituales, bien es cierto, todos se sientan en los mismos divanes, todos beben en los mismos vasos, toman el mismo
bicarbonato, pagan en iguales pesetas, aguantan idénticas impertinencias de la dueña, pero, sin embargo, quizás alguien sepa por
qué, la gente de las tres de la tarde no tiene nada que ver con la
que llega dadas ya las siete y media ... (p. 125).
Desde el camino del este se ven unas casuchas miserables,
hechas de latas viejas y de pedazos de tablas. Unos niños juegan
tirando piedras contra los charcos que la lluvia dejó. Por el verano,
cuando todavía no se secó del todo el Abroñigal, pescan ranas a
palos y se mojan los pies en las aguas sucias y malolientes del
regato. Unas mujeres buscan en los montones de basura. Algún
pobre ya viejo, quizás impedido, se sienta a la puerta de una choza
sobre un cubo boca abajo, y extiende al tibio sol de la mañana un
periódico lleno de colillas ... (p. 282).

Bloques de viviendas en un barrio de una
gran ciudad. Su función es residencial.

Figura 7

Casas en la periferia de una ciudad.
Mu chas de estas viviendas han sido
construidas por los propios vecinos y la
urbanización es muy deﬁciente.

C. J. CELA, La Colmena.

Figura 8
6.

Observa las figuras anteriores (5, 6, 7 y 8) y haz una descripción detallada, señalando su posible ubicación.

7.

¿Por qué piensas que el pueblo de la figura 5 está deshabitado? ¿Por qué hay tantos edificios y son tan altos en la figura
6? ¿Por qué existe el tipo de barrio de la figura 7?
Ediﬁcio en el centro de una villa o pueblo. Se complementan los servicios de
“bar” y “gestoría”, con la función residencial propia de las viviendas.
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8.

Después de leer el documento 3, diferencia los tres lugares
que figuran en él. ¿Encuentras alguna relación entre cada uno
de los lugares que aparecen en éste y las figuras 6, 7, y 8?

Figura 9
AÑO 1950

La ﬁgura 9 te muestra la evolución de la población rural y urbana
en España en la segunda mitad del siglo XX. Recuerda que en España
oﬁcialmente, se consideran ciudades los municipios de más de 10.000
habitantes y rurales los de menos.

9. Con esta información, analiza la figura e intenta explicar

los motivos de este aumento constante de la población urbana
durante la segunda mitad del siglo XX. Recuerda lo que ya has
trabajado en la actividad anterior. ¿Qué está pasando con la
población rural?

47,90%
52,10%

AÑO 1970
33,80%

66,20%

AÑO 1996

Trabajamos la diversidad
Vamos a ver ahora un ejemplo concreto de un barrio con problemas. Se trataría de analizar la información que os damos a continuación para que, en grupo, hagáis un informe de los problemas más
importantes que tiene este barrio y señaléis posibles soluciones. Si
queréis podéis elegir un ejemplo de los diferentes barrios de vuestra
ciudad o de vuestro pueblo.

21,30%

78,70%

AÑO 2025
11%

89%

Documento 4
Las 613 viviendas (Burjassot)
Jóvenes, obreros, en el paro y dejados de la mano institucional.
La mitad de los vecinos no ha cumplido los 30 años y la tasa
de paro está por encima del 47%.
El barrio de las 613 viviendas está dividido en dos plazas, con
veinte bloques de casas de cuatro alturas en cada uno de ellos.
En la plaza del 9 de Octubre vive mayoritariamente población
obrera y la del Palleter la integran minorías étnicas que llegaron
en su día procedentes de las cuevas de Paterna y tuvieron que
acostumbrarse a vivir en vertical. A ﬁnales de los años ochenta, la
mitad de los vecinos vivía de forma ilegal, sin pagar agua ni luz,
en pisos ocupados o vendidos unos a otros. En ese momento, el
barrio estaba separado de Burjassot por un solar que lo mantenía
aislado del resto del municipio.

Población urbana: municipios con más
de 10.000 habitantes.
Población rural: municipios con menos de 10.000 habitantes.

El País. 30 de noviembre de 1998.
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Para hacer el estudio de los barrios y sus problemas, podemos utilizar una ﬁcha semejante a la que aparece a continuación. En las siguientes
actividades y ejercicios, podéis encontrar más datos sobre los problemas
urbanos y, así, vosotros utilizaréis esta información para aplicarla al
barrio que estéis estudiando. De esta manera, la ﬁcha se utilizará para
toda la unidad didáctica.
Ficha para el análisis de los problemas del barrio.
Barrio de .....................................

Ciudad de ......................................

PROBLEMAS CONCRETOS

POSIBLES SOLUCIONES

Basura en las calles
Excrementos de animales
Accidentes de coches y motos
Ruido de coches y motos
Peligro para peatones
No hay zonas verdes
Violencia en la calle
Poca iluminación pública
Viviendas en ruinas o desocupadas
Tráﬁco de drogas en la calle
No hay ambulatorios
No hay zonas deportivas
Cuando llueve se inunda todo
Otros problemas

Figura 10

El mundo urbano que vamos a estudiar está cambiando mucho en
estos años iniciales del siglo XXI. La información seleccionada (documento 5 y ﬁgura 10) nos indica las relaciones que existen entre la
sociedad urbana y la economía en el proceso de globalización. Observa
con atención estos documentos y realiza el resumen ﬁnal.
Los enlaces, a través de internet, de
las principales ciudades del mundo
muestran que éstas se encuentran
fuertemente relacionadas entre sí.
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Documento 5
La globalización y el mundo urbano
En los años iniciales del siglo XXI, la actividad
económica de todo el mundo se encuentra muy interrelacionada. Un producto se diseña en un lugar, se
comienza a elaborar en otro y se acaba en un tercer
país. Además, las ﬁnanzas económicas de todos
los países se encuentran muy ligadas entre sí. Las
ciudades tienen una importancia decisiva en la circulación económica en general, tanto sea la derivada
del mercado de productos como de la contratación
de acciones en la bolsa. Donde en las ciudades se
encuentran los principales centros de comunicación
(diarios, televisión, radio) desde los cuales se transmiten los hechos que suceden en lugares próximos
y lejanos. También en las principales ciudades se
asientan los centros universitarios más prestigiosos,

que forman a los dirigentes de las empresas y al personal más cualiﬁcado. Por último, las ciudades son
lugares en los cuales conviven personas de diferentes
categorías sociales y que proceden de muchos países,
de tal modo que en las ciudades tenemos un “mundo
en pequeño”, para lo cual es preciso organizar un
buen gobierno local, con sus instituciones y con una
ﬁscalidad (cobro de impuestos) que permita disponer
de recursos para mejorar las infraestructuras (ciclo
de agua, electricidad, energía, telefonía) y los servicios públicos (sanidad, higiene, educación, cultura,
transporte), que son la base del funcionamiento de
las ciudades.
Reelaborado a partir de:
J. BORJA, y M. CASTELLS, Local y global.

10.

Para finalizar esta actividad podrías redactar en un resumen todo lo que has aprendido, incluyendo los problemas que
puede tener cualquier barrio, el porqué del crecimiento desmesurado de las áreas urbanas, si los problemas urbanos se dan
en toda la ciudad o no, etc. Este resumen se leerá al resto de la
clase y así podremos comparar lo que ahora todos sabemos.

Figura 11

Fábricas y almacenes ocupan gran parte de los polígonos empresariales que se sitúan en los alrededores de las grandes ciudades y
pueblos. Seguro que cerca de tu localidad también puedes encontrar imágenes como ésta. Escribe en tu libreta dónde podrías encontrar,
cerca de donde vives, almacenes e industrias como la que aparece en esta foto.
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