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Presentación

Las últimas décadas del siglo xx y las primeras del xxi han dejado profundos cambios 
en nuestras ciudades. Han sido resultado de las lógicas globales, compartidas por los 
países de nuestro entorno. Pero también han sido consecuencia de las respuestas indi-
vidualizadas de cada una de ellas a sus contextos y características específicas. Abordar lo 
sucedido en España en los últimos cuarenta años en las ciudades medias interiores es 
una tarea pendiente. Hacerlo desde el ámbito de la geografía urbana es una aportación 
necesaria. 

El colectivo profesional de la geografía siempre ha estado preocupado por entender y 
explicar los procesos de cambio urbano y este libro es un reflejo de esas inquietudes com-
partidas. Se hace mediante un equipo interdisciplinar (porque las ciudades necesitan de 
lecturas trasversales), en el que participa un nutrido grupo de investigadores, mayorita-
riamente formado por geógrafos, pero que también incluye a arquitectos y economistas, 
que cuentan con un dilatado recorrido investigador en la temática.

Los autores se han animado a abordar algunos de los procesos de transformación 
morfológica y territorial en catorce ciudades, que presentan dinámicas desiguales, 
pero que han desempeñado un destacado papel de articulación territorial a diferentes 
escalas (nacional, regional, provincial y subprovincial). También se han detenido a 
analizar lo sucedido en las respectivas áreas urbanas, que tienen un protagonismo des-
tacado en la reconfiguración de la ciudad más allá de sus límites tradicionales. Desde 
el punto de vista metodológico, se ha hecho una apuesta por establecer criterios que 
permitan análisis comparados, lo que facilita la identificación de los procesos comu-
nes y de las respuestas individuales, y lo hacen desde la lógica de lo sucedido durante 
el período del urbanismo urbano, el expansivo y el de la poscrisis. De la lectura del 
documento se puede observar cómo cada uno de estos períodos ha generado un tipo 
de ciudad diferente. 

La procedencia territorial del equipo es garantía del conocimiento de primera mano 
de los procesos observados. La mayor parte de los autores son socios activos del Grupo 
de Geografía Urbana de la Asociación Española de Geografía (AGE), y están impli-
cados en la programación de actividades que periódicamente salen de este colectivo. 
Todas estas razones animan a entender este libro como una contribución que fortalece 
y complementa la línea editorial de la AGE y del Grupo, que persigue enriquecer y 
alimentar el debate y la lectura territorial de la ciudad contemporánea en su diversi-
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dad. El libro, que lleva por título Ciudades medias en España: urbanización y políticas 
urbanísticas (1979-2019). 40 años de ayuntamientos democráticos, es un paso más en 
este proceso de construcción de lecturas críticas que se incluyen dentro de la colección 
de publicaciones no periódicas.
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