
TEMA 10: EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES 
1. Principales etapas del proceso de urbanización en España 
2. El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de 

influencia 
3. Principales áreas y ejes urbanos 

 
 

Para la definición de ciudad se utilizan diversos criterios de dos tipos cuantitativos y 
cualitativos. 
 

Cuantitativos. Establece ciudad al espacio urbano con más de 10.000 habitantes.  
Cualitativos. Distinguimos varios criterios: 

Morfología. Debe tener mucha edificación, y colectivas y altas 
Funcional. Destaca la actividad terciaria y secundaria 
Espacial. Influye sobre otros núcleos. 
Sociológico. Familias menos tradicionales 

 
1. PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN ESPAÑA 
 

El proceso de urbanización es la progresiva concentración en la ciudad de la 
población, las actividades económicas y las innovaciones más destacadas, así como la 
difusión de estos procesos hacia el entorno. La antigüedad del proceso de urbanización 
permite diferenciar en él varias etapas: 
 

1.1. LA URBANIZACIÓN PREINDUSTRIAL 
 

Comprende desde el origen de las ciudades al inicio de la industrialización. Las 
características de esta etapa son las siguientes: 

a) La urbanización es modesta. La población urbana no supera el 10%, y la tasa de 
urbanización se mantiene estabilizada, porque el crecimiento de la población urbana 
es paralelo al de la población rural. 
b) Los factores de la urbanización en este momento son: 

- Estratégico-militares: control del territorio. 
- Políticos y administrativos: organización del territorio. 
- Económicos: control de los recursos del entorno e instalación de la actividad 

comercial y artesanal. 
- Religiosos: las ciudades son sedes del poder religioso. 

 
Las etapas que pueden distinguirse en el proceso de urbanización preindustrial son 

las siguientes: 
 

1. Desde el origen de las ciudades a la Edad Media 
 

En España no puede hablarse de ciudades hasta la colonización por los fenicios y 
griegos del litoral mediterráneo a partir del siglo VIII a.C. Estos pueblos crearon factorías 
comerciales para explotar los recursos minerales, agrarios y artesanales, algunas de las 
cuales dieron lugar a ciudades, como Cádiz o Ampurias. 
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La romanización creó numerosas ciudades, lo que explica que casi todas las ciudades 

españolas de cierta importancia tengan un origen romano (Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza). Las funciones de estas ciudades eran político-militares, administrativas o 
económicas (control de recursos minerales). La decadencia del poder romano y las 
invasiones germánicas condujeron a una fase de desurbanización desde el siglo in. Muchas 
ciudades desaparecieron o se convirtieron en asentamientos rurales o en sedes religiosas. 
 

2. La urbanización medieval 
 

En la Edad Media se produjo una nueva fase urbanizadora. 
 

- En el espacio musulmán la mayoría de las veces los musulmanes aprovecharon 
asentamientos anteriores (Zaragoza, Toledo, Málaga, Granada, Córdoba) que 
revitalizaron como centros estratégicos, administrativos, económicos, religiosos y 
culturales. Con el avance de la Reconquista las ciudades musulmanas fueron 
pasando a dominio cristiano. 

 
- En el espacio cristiano (inicialmente las áreas montañosas del norte peninsular) la 

vida urbana era escasa. Pero, a partir del siglo x, se expandió, con la Reconquista 
y la repoblación del territorio, al crearse municipios que tenían como base 
ciudades nuevas o reconquistadas a los musulmanes. Desde los siglos XII y XIII, la 
reactivación del comercio generó una reurbanización a lo largo de las principales 
rutas comerciales. 

 
3. La urbanización en la Edad Moderna 

 
En la Edad Moderna, el proceso de urbanización experimentó vaivenes en función de 

la situación demográfica, económica y política del momento. En el siglo XVI, hubo un 
crecimiento urbano continuado debido al aumento de la población, a la expansión 
económica basada en el comercio con América y al poderío político-militar de los Austrias. 
En el siglo XVII, se estancó por la crisis demográfica y económica y por las importantes 
pérdidas territoriales. En el siglo XVIII, el proceso de urbanización se reanimó con la nueva 
dinastía de los Borbones, debido a la recuperación demográfica y económica y al 
fortalecimiento del poder real. 
 

1.2. LA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 

Comprende desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX hasta la crisis 
económica de 1975. 
 

Las características de esta etapa son: 
a) La tasa de urbanización experimentó un gran crecimiento. El incremento de la 
población urbana superó al de la población rural. 
b) Los factores que explican este crecimiento son: 
- Administrativos: la nueva división del territorio en provincias (1833) 'provocó el 

crecimiento de las ciudades elegidas como capitales provinciales. 
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- Económico-sociales: nació y se desarrolló la industria moderna, que se localizó en 
las ciudades y atrajo a los excedentes de población campesina causados por la 
mecanización del campo y el alto crecimiento demográfico. 

 
Las etapas que pueden distinguirse en la urbanización industrial son: 

 
1. Hasta mediados del siglo XIX la concentración demográfica en las ciudades era 

todavía pequeña (24,6%). La debilidad de la industrialización hizo que el crecimiento urbano 
afectara principalmente a las ciudades elegidas como capitales de provincia en la nueva 
división administrativa. 
 

2. Desde mediados del siglo XIX a la Guerra Civil (1936), el crecimiento de las 
ciudades es manifiesto, alcanzando la tasa de urbanización el 40%. Ahora es la industria la 
que produce los mayores incrementos, pues atrae a la creciente población campesina a las 
ciudades industrializadas. El casco antiguo ya no puede absorber el crecimiento urbano, y las 
ciudades crecen más allá de las antiguas murallas en ensanches diferenciados que acogen a 
la burguesía industrial y comercial (plano regular, casas amplias y de buena calidad) y a los 
obreros (casas baratas, pequeñas y de mala calidad). 
 

3. En la etapa de la Guerra Civil (1936-1939), el proceso de urbanización se 
interrumpió, y no se reactivó en la posguerra (1939-1959) por los problemas de deterioro y 
de abastecimiento que afectaban a las ciudades. Además, el crecimiento urbano no era 
deseado por el régimen de Franco, debido al escaso respaldo que tenía en las regiones más 
urbanizadas. 
 

Pero la adopción de una política autárquica hizo que se fomentasen los sectores 
básicos de la economía. Ello impulsó el crecimiento de las ciudades en las que se instalaron 
estos sectores, de modo que comenzó a formarse el triángulo de desarrollo urbano-
industrial del NE (Cantábrico, Barcelona y Madrid). 
 

4. Durante la etapa del desarrollismo (1960-75), que siguió a la autarquía (1959), 
España conoció el mayor crecimiento económico y urbano. La causa fue la expansión de la 
industria, impulsada por los Planes de Desarrollo, que provocó un gran movimiento de mano 
de obra del campo a la ciudad. Esto unido al elevado crecimiento natural, hizo que la 
población urbana se incrementase en un 30%, principalmente en el triángulo del NE. 
 

Las actividades terciarias fueron un factor secundario en la urbanización de este 
período, aunque causaron el crecimiento de las áreas metropolitanas de las grandes 
ciudades, -donde se localizaron las actividades del terciario moderno-, de los centros 
turísticos de Levante y las islas, y de capitales de provincia no industrializadas (muchas 
localizadas en ambas mesetas). 
 

En esta etapa surgió, en torno al ensanche anterior, una extensa periferia a lo largo 
de los principales ejes de comunicación, que se estructuró en diversas áreas caracterizadas 
por sus contrastes morfológicos, funcionales y sociales: 

- Barrios residenciales que incluyen infraviviendas o chabolas (debido al éxodo 
masivo de personas del campo para las que no había oferta de vivienda 
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abundante o accesible); barrios de promoción oficial de los años 1940-1960 para 
intentar atajar el problema, con materiales de escasa calidad y pocos 
equipamientos; polígonos de vivienda de promoción privada a partir de los años 
60, que suelen adoptar trama abierta y son de distinta categoría en función del 
precio del suelo; y áreas de vivienda unifamiliar a partir de los años 80, en 
relación con la difusión entre la clase media del deseo de contacto con la 
naturaleza, facilitado por la posesión del automóvil. 

- Áreas industriales para albergar las nuevas industrias, que necesitan suelo 
abundante y barato, y requieren la proximidad a la mano de obra, el mercado, los 
transportes y las innovaciones urbanas. 

- Áreas de equipamiento (centros escolares, comerciales, sanitarios, etc.) que 
buscan también grandes espacios y precios del suelo más baratos. 

 
1.3. LA URBANIZACIÓN POSTINDUSTRIAL 

 
Desde 1975, la crisis económica e industrial produjo cambios que dieron lugar a un 

nuevo modelo económico y urbano conocido como sociedad postíndustrial. Respecto a estos 
cambios, España no se encuentra entre los llamados países centro (generadores de 
innovaciones), sino en la primera periferia o "semiperiferia" (espacios receptores de las 
innovaciones). Debido a ello, los cambios llegan más tarde (desde 1981), no se han 
completado en su totalidad y se localizan puntualmente, afectando solo a determinados 
espacios, lo que acentúa las desigualdades internas del país. Los cambios que caracterizan a 
la urbanización postindustrial son los siguientes: 
 
 
 

1. El ritmo de crecimiento urbano desciende en dos etapas: 
- Etapa de transición o estabilización. La tasa de urbanización se estabiliza: sigue 

creciendo, pero a un ritmo menor. España se encuentra en esta etapa debido a la 
reducción del crecimiento natural de las ciudades y de las migraciones hacia ellas. 

- Etapa de desurbanización o de decrecimiento urbano. España no ha entrado 
todavía en ella, salvo en el caso de las grandes metrópolis o las ciudades 
industriales más afectadas por la crisis. 

 
2. Se produce un cambio en los factores de la urbanización 
 
a) La industria pierde importancia como factor de urbanización. Por una parte, debido 

a la crisis de 1975, que produjo desindustrialización y declive de las ciudades industriales 
afectadas. Por otra porque la nueva tendencia a dispersar la industria en el espacio, 
facilitada por las nuevas tecnologías, permite localizarla en zonas hasta ahora sin tradición 
industrial y poco urbanizadas. De todas formas, hay que tener en cuenta dos hechos: 

- En las regiones de tradición industrial, la industria sigue siendo el principal factor 
de urbanización, aunque con tendencia a disminuir. 

- La reindustrialización basada en los sectores de alta tecnología atrae a estas 
industrias a las ciudades, especialmente a las grandes metrópolis, por estar mejor 
dotadas en centros de innovación y tecnología. El problema es que estas nuevas 
industrias crean pocos puestos de trabajo, porque están muy mecanizadas y 
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exigen alta cualificación, lo que contribuye a disminuir las tasas de crecimiento 
urbano. 

 
b) La terciarización va ganando importancia como factor de urbanización. Existen 

varias zonas que tienen una urbanización claramente terciaria: 
- Las grandes metrópolis (Madrid y Barcelona), que son los centros de llegada de 

las innovaciones, donde se localizan las actividades punta y los centros de 
decisión y gestión. 

- Las regiones turísticas (Baleares y Canarias). 
- Las regiones o provincias menos avanzadas de la España meridional, donde 

predomina un sector terciario poco desarrollado (Andalucía y Extremadura). 
- Sin embargo, en el resto de España la correlación entre urbanización y 

terciarización es todavía escasa, debido a que el proceso no está lo bastante 
consolidado como para sustituir el papel que antes desempeñaba la industria. 

 
3. Se frena el proceso de crecimiento de las mayores ciudades en favor de las medias 

y pequeñas próximas, debido a que los movimientos clásicos campo-ciudad son sustituidos 
por movimientos multidireccionales; produciéndose incluso un cierto renacimiento rural. 
 

1.4. FACTORES Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO  DE URBANIZACIÓN. 
 

Factores que han intervenido en el proceso de urbanización 
 

- La Industrialización ha sido el factor de urbanización más importante. El 
temprano desarrollo urbano de las regiones catalana, cantábrica, vasca se explica 
por eso. 

- El turismo ha provocado un aumento rápido de la urbanización, transformando la 
vida y estructura de gran número de pueblos (Benidorm, Torremolinos…) 

- La influencia ejercida por la gran ciudad que actúa incrementando el proceso 
urbanizador de los núcleos y ciudades próximos. La gran ciudad se convierte en 
centro difusor de la urbanización (Madrid). 

- La transformación de los sistemas y técnicas de producción agraria, que 
terminaron provocando un excedente de mano de obra en el campo que se vio 
obligado a emigrar a la ciudad. 

 
- El desarrollo de una agricultura especializada y de regadío (Valle del Ebro, 

Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Canarias) provoca concentración de 
población en núcleos urbanos. 

 
Consecuencias del proceso de urbanización: 

 
- Territoriales. Despoblamiento del medio rural, la población residente en 

municipios de menos de 10.000 habitantes ha disminuido. 
- Sociodemográficas. La redistribución de la población provoca cambios en los 

comportamientos demográficos, relativos a la composición por edad, 
envejecimiento de la población rural, población joven en las ciudades. 
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- Medioambientales. Valoradas mucho en la actualidad, por el aumento del 
consumo de energía, recursos, degradación del paisaje, contaminación 
atmosférica, del agua, de los suelos… 

 
 
2. EL SISTEMA INTERURBANO: JERARQUÍA, FUNCIONES Y ZONAS DE INFLUENCIA 
 

El sistema de ciudades está formado por las ciudades y las relaciones que se 
establecen entre ellas. Las ciudades tienen una característica de tamaño, funciones y 
jerarquía dentro del sistema urbano.  

 
JERARQUÍA 

 
El tamaño de las ciudades es unos de los criterios para determinar la jerarquía de las 

ciudades. Siendo atendiendo a ello las áreas metropolitanas que superan el millón de 
habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza 
 
 

El sistema urbano español está jerarquizado, estableciéndose diferentes rangos 
atendiendo a unas bases que  son el tamaño demográfico; las funciones urbanas o 
actividades socioeconómicas que desempeñan las ciudades hacia el exterior, de las cuales 
las terciarias son las que mejor definen el rango de una ciudad; y la amplitud del área de 
influencia urbana o espacio al que la ciudad abastece de bienes y servicios. 
 

Sobre estas bases se establecen las siguientes categorías urbanas: 
 

- Metrópolis. Son las ciudades que se encuentran en la cima de la jerarquía del 
sistema urbano. Su población supera los 250000 habitantes. Desempeñan 
funciones más especializadas y diversificadas que las restantes ciudades, 
relacionadas con el sector terciario de mayor nivel y con la industria (cada vez en 
mayor medida de alta tecnología). Su área de influencia es amplia. Dentro de las 
metrópolis existe una jerarquía en función de su tamaño, de sus funciones y de la 
extensión de su área de in-; fluencia. 

 
- Las metrópolis nacionales son las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. 

Su población supera los 4 millones de habitantes y cuentan con las funciones 
más diversificadas (servicios muy especializados -de gestión, innovación, cultura 
y esparcimiento e industrias de alta tecnología). Su área de influencia se 
extiende por todo el territorio nacional y se encuentran estrechamente 
relacionadas con otras metrópolis mundiales, actuando como enlace entre el 
sistema urbano europeo y el global, y entre el español y el local. 

 
- Las metrópolis regionales de primer orden son las áreas metropolitanas de 

Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza. Tienen una población de entre 1,5 
millones y 500000 habitantes, y cuentan con servicios de alto rango -
especialmente administrativos y comerciales-. Tienen un área de influencia 
regional y mantienen relaciones intensas con las metrópolis nacionales. 
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- Las metrópolis regionales de segundo orden. Son ciudades como Valladolid, 
Oviedo, Murcia, Alicante, A Coruña, etc. Tienen una población de entre 500000 y 
250000 habitantes, y todavía cuentan con funciones y algunos servicios muy 
especializados (universidad). Su área de influencia es subregional, o regional en 
el caso de comunidades autónomas uniprovinciales. Mantienen relaciones 
intensas con las correspondientes capitales regionales o son capitales de 
espacios regionales poco extensos. 

 
- Ciudades medias. La mayoría son capitales de provincia no incluidas en los 

apartados anteriores. Su población está entorno a los 250000-50000 habitantes 
y sus funciones son principalmente terciarias, pero menos especializadas: el 
comercio y servicios de ámbito provincial (administrativos, educativos y 
sanitarios). Son puntos terminales de una densa red de autobuses que las 
comunican con los pueblos próximos. 

 
- Ciudades pequeñas y cabeceras comarcales. Tienen una población de menos de 

50000 habitantes, como Astorga, Pola de Siero. etc. Sus funciones son mucho 
menos especializadas: administrativas y comerciales, aunque pueden contar con 
algunos equipamientos de cierta especialización (educación secundaria y 
profesional). Son nodos de transporte para la comarca y su área de influencia es 
comarcal. 

 
EL SISTEMA URBANO DE ANDALUCÍA 

 
Las ciudades andaluzas constituyen un subsistema dentro del sistema urbano español. 

Este subsistema puede analizarse desde varios puntos de vista: 
 

De acuerdo con la importancia demográfica y funcional de las ciudades y con la 
extensión de su área de influencia, se puede establecer una jerarquía que incluye las 
siguientes categorías: 

- Dos metrópolis regionales de primer orden, Sevilla y Málaga, superan los 500000 
habitantes y por la importancia y diversidad de sus funciones, presentan un área 
de influencia regional.  

- Tres metrópolis regionales de segundo orden, Córdoba, Granada y Cádiz, cuentan 
con un área de influencia subregional. 

- Las ciudades medianas son las otras capitales de provincia andaluzas, y un elevado 
número de ciudades con población entre 50000 y 250000 habitantes, con diversas 
funciones: comerciales (Antequera, Ronda, Baza, Guadix, Úbeda), industriales 
(Linares. Puente Genil), marítimas o portuarias (Adra, Motril, Barbate), turísticas 
(Marbella, Fuengirola, Roquetas), de agricultura intensiva (El Ejido) o beneficiadas 
por el crecimiento de una ciudad principal cercana (Torremo-linos, Dos Hermanas). 

- Muchas pequeñas ciudades y cabeceras comarcales son en numerosas ocasiones 
agrociudades, es decir, viejas aglomeraciones rurales en las que la población 
campesina supone entre el 40 y el 60% de la población total, que cuentan con 
servicios tradicionales ligados a la agricultura. 
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Desde el punto de vista espacial, las ciudades andaluzas presentan una distribución 
bastante equilibrada, disponiéndose a lo largo de dos ejes principales: 

- Las ciudades del eje litoral (desde Almería a Huelva) acogen las funciones más 
dinámicas (agricultura intensiva y turismo), aunque existen núcleos con funciones 
agrarias tradicionales o pesqueras en proceso de reconversión. 

- El eje del Guadalquivir (desde Huelva y Cádiz hasta Jaén) cuenta con numerosas 
ciudades medias y pequeñas, vinculadas a actividades agrarias, procesos de 
industrialización local y actividades turísticas. Estos núcleos actúan como zona 
intermedia entre las grandes áreas urbanas de la región y el territorio rural de 
montaña. 

- Además, en las áreas de montaña existen ciudades medias aisladas, que son el 
resultado de la pervivencia de ciudades medias históricas (Ronda, Cazorla, Guadix, 
Baza) o de la aparición de distritos industriales o mineros (mármol de Macael, 
cuero de Ubrique). 
 

FUNCIONES 
 

Los diferentes tipos de funciones son: 
 

A) Función militar: explica el origen de muchas ciudades debido a un emplazamiento en 
lugares estratégicos para la defensa, como en lo alto de una colina, o junto a los ríos. Hoy en 
día esta función militar principal, se puede observar en las localidades próximas a bases 
militares, en las que mucha población trabaja dando servicios a las instalaciones del ejército. 
 
B) Función comercial: La ubicación de ferias y mercados en tiempos medievales y modernos, 
favoreció el surgimiento de ciudades en lugares bien comunicados, como cruces de caminos 
o puertos de mar. Actualmente las ciudades son el centro comercial de un amplio territorio 
que se abastecen de ellas. Es por tanto que en las ciudades se concentran las principales 
empresas comerciales, y todas aquellas que surgen entorno a ellas (seguros, bancos, 
transportes, etc.). 
 
C) Función industrial: muchas ciudades buscan la localización en la ciudad, aunque no tienen 
por qué estar localizadas en el medio urbano, debido a la necesidad de mano de obra y a la 
concentración de clientes y otras empresas de servicios necesarias para la producción en las 
ciudades. 
 
D) Función cultural: la concentración de actividades culturales y sociales explican la 
supervivencia de ciudades en entornos económicos hostiles. Ejemplos de ciudades con esta 
función son Venecia o Toledo, Otras ciudades viven gracias a la afluencia de peregrinos a sus 
santuarios o iglesias, Roma, Santiago de Compostela, Lourdes, La Meca, etc. La existencia de 
universidades u otras instituciones educativas, también favoreció el crecimiento de las 
ciudades donde se localizaban, debido a la atracción durante gran parte del año de una gran 
cantidad de población flotante (estudiantes), por ejemplo Salamanca. 
 
E) Función de acogida: aquellos lugares cuya principal actividad es ofrecer alojamiento y 
diversión a los turistas y otros visitantes. Los lugares de recreo veraniego e invernal son los 
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que conforman este tipo de ciudades, ejemplos de las cuales son ciudades como Marbella, 
Benidorm. 
 
F) Función política y de administrativa: la designación de la capitalidad de un territorio para 
una ciudad le supone la instalación en ella de múltiples organismos públicos, y la necesidad 
de muchos funcionarios que los atiendan. Ejemplo es Madrid y las capitales de la CC.AA. 
 
 INFLUENCIA 
 

En cuanto al área de influencia urbana diremos que entre un núcleo urbano y su 
territorio circundante se establecen múltiples lazos, que corresponden a las distintas formas 
de relación. Estos vínculos se superponen y combinan, y el conjunto representa el área de 
influencia, que se extiende hasta donde penetran las distintas formas de relación con la 
ciudad. 

 
El área de influencia (hinterland.) se puede definir como el territorio organizado por 

una ciudad y que está vinculado socio-económicamente a ella. En el área de influencia juega 
un papel decisivo la distancia, de modo que la intensidad de los flujos de relación decae al 
alejarnos del núcleo urbano hacia la periferia del área. Sus límites son fluidos, ya que, sobre 
las márgenes, las poblaciones se reparten entre varios centros que compiten entre sí. 

La teoría de los lugares centrales de Chrystaller explica las diferentes dimensiones que 
puede tener el área de influencia a través del alcance máximo de los servicios ofrecidos por 
un centro, que corresponde a un nivel en la jerarquía funcional de los centros. 
 
3. PRINCIPALES ÁREAS Y EJES URBANOS 
 

En la actualidad, el sistema de ciudades tiende a articularse, formando lo que se 
conoce como ejes de desarrollo. Un eje de desarrollo se produce cuando las ciudades se 
articulan en torno a un conjunto de infraestructuras de transportes terrestres, 
fundamentalmente carreteras, a las que se une la concentración de actividades y de 
población. Los ejes que conforman el sistema urbano español son los siguientes: 

 
1) Eje mediterráneo o levantino. Se extiende de Girona a Murcia; es uno de los que 

tiene mayor potencial de desarrollo. Está plenamente consolidado desde el punto de vista de 
la red urbana, su nivel de urbanización es muy elevado y presenta una estructura económica 
muy diversificada: industrial, terciaria, agrícola, etc. 

 
2) Eje del Ebro. Discurre desde Bilbao hasta Tarragona y, aunque ofrece un gran 

potencial, tiene algunos vacíos demográficos en las provincias de Huesca, Zaragoza y Lleida. 
 
3) Eje cantábrico. Se desarrolla desde el País Vasco a Galicia. Presenta algunas 

discontinuidades y está marcado por las relaciones en sentido norte-sur; es el espacio más 
debilitado porque, además del declive minero-industrial, carece de recursos sustitutivos. Su 
alto nivel de urbanización, heredero de las etapas anteriores, convive con un declive urbano, 
un débil crecimiento económico y una red urbana estancada y poco integrada en las redes 
vecinas. 
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4) Eje atlántico gallego. Concentra la mayor parte del sector productivo gallego y 
forma parte de un eje de mayor envergadura que se prolonga hacia Oporto (Portugal). 

 
5) Madrid. Su situación central dentro del sistema de infraestructuras le confiere una 

posición de conexión entre varios ejes. Tiene un gran peso dentro del sistema económico 
español, aunque sufre problemas de congestión; por ello, está extendiendo su área de 
influencia a las provincias limítrofes. 

 
6) Eje litoral andaluz. El litoral andaluz constituye un gran corredor de gran 

importancia turística y es, además la continuación natural del eje mediterráneo y enclave de 
conexión con África. 

 
7) Eje transversal andaluz. Se articula en torno a la Autovía del 92 y pretende el 

desarrollo de las ciudades situadas en el llamado surco intrabético y la conexión del 
territorio andaluz con el Levante. 

 
8) Eje Madrid-Andalucía. Además de presentar problemas orográficos, hay grandes 

zonas con potenciales demográficos muy bajos a su paso por Castilla-La Mancha y parte de 
Andalucía; sin embargo, los ámbitos más meridionales del eje, como la zona de Sevilla y el 
área de Jerez de la Frontera y Cádiz, tienen un fuerte crecimiento demográfico. 

 
9) Eje oeste. Ruta de la Plata. Se extiende desde Huelva y Sevilla hasta el Principado de 

Asturias; mantiene en todo el interior tasas demográficas bajas, aunque comprende dos 
focos de alto potencial. 
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VOCABULARIO 
 

- Arrabal: Barrio situado en el extrarradio, o en las afueras, del recinto de una población. 
- Área Metropolitana: Gran extensión urbana que rodea a una ciudad importante y abarca 

administrativamente a varios municipios. 
- Área Periurbana: Franja de límites imprecisos en la que se mezclan usos del suelo y 

formas de vida propias del campo y la ciudad. 
- Barrio: Sector urbano, mínima unidad en que se divide una ciudad, que presenta unas 

características de tipo funcional y social que lo singularizan y diferencian de las zonas 
vecinas. 

- CBD: Distrito Central de Negocios. Barrios dedicados exclusivamente a los negocios, las 
finanzas o el comercio. 

- Centro Histórico: Es la parte de la ciudad  actual que comprende desde su origen hasta la 
época industrial.  

- Centro Urbano: Es el área donde se localizan las principales actividades terciarias, se 
caracteriza por su accesibilidad y por la altura de sus edificios (dado elevado precio del 
suelo) que se dedican casi por completo a oficinas, pues la población residencial es 
escasa. 

- Ciudad Dormitorio: Aglomeración urbana cuya única función es la residencial, al carecer 
de infraestructuras básicas para la población (servicios sociales, comercios, industrias...). 
La población sólo ocupa estas ciudades una vez acabada la jornada laboral. 

- Conurbación: Es una área urbana continua formada por el crecimiento paralelo de dos o 
más ciudades hasta unirse. 

- Emplazamiento: Es el espacio concreto sobre el que se asienta un núcleo de población 
depende de las características del medio físico y sobre todo de la función para la que se 
creo la ciudad. 

- Ensanche Urbano: Es el área correspondiente a la ampliación de las ciudades entre 
mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX, debido al crecimiento demográfico. 

- Función Urbana: Es la actividad socioeconómica desempeñada por una ciudad hacia el 
exterior. 

- Jerarquía urbana: son las diferentes categorías de los espacios urbanos según su tamaño 
demográfico, funciones y la extensión del área de influencia 

- Megalópolis: Es una aglomeración urbana que se crea cuando la urbanización alcanza 
escala suprarregional, constituida por diversos espacios urbanos. 

- Metrópolis: En la actualidad son ciudades proindustriales que sobresalen como sedes de 
gobierno o por su actividad industrial o comercial. Pueden tener otras ciudades menores 
bajo su influencia, con lo que se forma un área metropolitana. 

- Morfología Urbana: Es el aspecto externo que presenta la ciudad. Resulta de la 
combinación del plano de la construcción y de los usos del suelo. 

- Planificación Urbana: Estructuración y organización del territorio urbano a partir del 
estudio de éste, de sus funciones, del crecimiento de la población, de los municipios 
colindantes. 

- Plano radiocéntrico: disposición del espacio urbano en calles radiales y concéntricas 
respecto al centro, pudiéndose regular o irregular. 

- Periferia urbana: zona con límites exteriores de la ciudad, de delimitación imprecisa, en la 
que se entremezclan usos del suelo y formas de vidas propias del campo y la ciudad. 

- Red Urbana: Conjunto jerarquizado de ciudades que integran un territorio o Estado. 
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- Región urbana: es un área urbana discontinua, integrada por ciudades dispersas pero lo 
suficiente densa como para que todo el territorio posea características urbanas 

- Sistema Urbano: Es el conjunto formado por las ciudades y por las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

- Suburbio: Es una parte de la periferia urbana, diferenciada por la baja calidad de sus 
residencias. 
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PRÁCTICAS 
Práctica 1 

 
El mapa muestra el sistema de ciudades de España. Obsérvelo y responda a las siguientes 
cuestiones: 
 
a) Dé los nombres de las metrópolis nacionales; y de las metrópolis regionales de 1º orden. 
Diga a qué Comunidad Autónoma pertenece cada una. 
b) ¿Por qué se establecen las categorías que aparecen en la leyenda del mapa, qué 
diferencias básicas existe entre cada una de ellas, o sobre qué bases principales se hacen 
esas jerarquías urbanas?. 
c) Explique brevemente el funcionamiento del sistema urbano de Andalucía nombrando al 
menos las ciudades que pertenecen a las cuatro categorías primeras. 
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Práctica 2 
 
El mapa siguiente muestra el sistema de ciudades en España, en 1991. 
Analícelo y responda a las preguntas siguientes: 
 

a) Diga los nombres de las ciudades que son metrópolis nacionales y el de las 
metrópolis regionales. 

b) ¿Qué contrastes existen en la red urbana de España entre el centro y la 
periferia? 

c) ¿Qué relación existe entre este Sistema de Ciudades, los flujos migratorios y la 
terciarización de la economía? 

d) Diga el nombre de las ciudades que son metrópolis nacionales y el de las metrópolis 
regionales. 

e) ¿Qué contrastes existen en la red urbana de España entre el centro y la 
periferia?. 

f) Explique las causas y consecuencias de esta configuración del sistema urbano español. 
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Práctica 3 
 
La figura siguiente es un plano de la ciudad de Barcelona. Obsérvelo y conteste a las 
preguntas siguientes: 
 
a) Identifique, mediante el correspondiente número (o números) las siguientes 

unidades: centro histórico, ensanche, puerto, diagonal. 
b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los 

números 1, 3 y 4, y diga qué peculiaridades tiene el ensanche y quién es su autor  
principal. 

c) Explique los factores de la localización de la ciudad de Barcelona, en relación con 
el medio natural. 
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Práctica 4 
 
 
La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Con la información que 
contiene conteste a las preguntas siguientes: 
 

a) Identifique, mediante el correspondiente número las siguientes unidades: Centro 
Histórico, Ensanche, Periferia y Alcázar. 

b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los 
números 1, 2 y 3. Razone las respuestas. 

c) Explique los factores del emplazamiento de la ciudad del Barcelona. 
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA // 2º DE BACHILLERATO 
Práctica 5 

 
El mapa representa la distribución geográfica de las aglomeraciones urbanas en España. Con 
la información que contiene responda a las siguientes preguntas: 
 
a) Diga el nombre de las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes. 
b) ¿Cómo llamaría usted al eje urbano número 3? Diga el nombre de las Comunidades 
Autónomas afectadas por dicho eje urbano. 
c) Explique los condicionantes geográficos que favorecen la bifurcación en dos ramas del eje 
urbano andaluz. 
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