
Las ciudades medias, entendidas como núcleos urbanos con una función interme-
diaria entre las grandes capitales y las áreas rurales, son un elemento distintivo del 
territorio andaluz y actúan como red estructural de la mayor parte de su superficie; 
es más, constituyen, como modelo urbano, un valor del patrimonio andaluz en sí 
mismas que trasciende su carácter histórico. El estudio de los elementos que condi-
cionan su sostenibilidad lleva a la necesidad de desarrollar una metodología espe-
cífica que permita investigar sobre la ciudad heredada con la mirada en su presente 
y su futuro. 

Hemos recibido un complejo y valioso legado: nuestras ciudades, la forma en que 
fueron pensadas o construidas y cómo han evolucionado. Ha llegado el momento 
de pensar en la manera en que vamos a transmitirlas a las siguientes generaciones. 
Este trabajo trata de esclarecer las claves y la medida de la sostenibilidad en el te-
jido histórico de las ciudades medias y, muy especialmente, de las del interior de 
Andalucía.
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