
TEMA 9 

LA RED URBANA ESPAÑOLA 



Características de la distribución urbana en España  

1.- El sistema urbano español: categorías de ciudades y redes urbanas 

Condicionantes de la red urbana 

La ciudad es un órgano vivo Interrelacionado con otras ciudades 
Tiene flujos internos y externos 

Cultura urbana 
Las ciudades son centros políticos, 
económicos, culturales y de transporte y 
comunicaciones 

Redes urbanas 

Sistemas urbanos 
Hay una jerarquía 
entre las ciudades 

Distribución periférica, pero también central: Madrid, Valladolid, Zaragoza 

En la periferia se divide en cuatro segmentos principales: catalán-levantino, 
andaluz, gallego y cantábrico, además de las ciudades de los archipiélagos 

Condiciones internas 

Evolución histórica 
Consolidación de las Comunidades Autónomas 
Mejora de todas las infraestructuras de transporte 

Condiciones externas 

Condiciones previas a la globalización 
Condiciones que han aparecido con la globalización 



1.- El sistema urbano español: categorías de ciudades y redes urbanas 

Sistema y subsistemas de ciudades 

La jerarquía urbana 

Sistema urbano claramente interrelacionado 

Se puede subdividir Subsistemas urbanos 

Subsistema central 
Subsistema suroccidental 
Subsistema septentrional 
Subsistema levantino 
Conjunto de ciudades de una Comunidad Autónoma: 
subsistemas catalán, gallego, canario y balear 

Rango jerárquico 

Metrópolis altamente 
globalizadas 
Grandes ciudades nacionales 
Centros urbanos regionales 
Ciudades medias y otras 
capitales de provincia 
Ciudades pequeñas 
Cabeceras comarcales 

Funciones  y  
ámbito de influencia 



1.- El sistema urbano español: categorías de ciudades y redes urbanas 

Las áreas metropolitanas 

Conjunto urbano, con municipios  
que superan los 300.000 habitantes 

Funcionan como una unidad compleja 

Grandes áreas metropolitanas 
 
Áreas metropolitanas consolidadas a 
partir de la segunda mitad del        
siglo XX y con mas de 1.000.000 h 
 
Áreas metropolitanas medias 
      Con una ciudad central (BI,Z. MU, LP) 
      Con un sistema de ciudades : 
      (Asturias; Vigo-PO; Elche-Alicante) 

 
Áreas metropolitanas menores 



La industria en la ciudad española 

2.- Las funciones urbanas 

Los servicios en la ciudad española 

Las ciudades cumplen tres funciones: 
residencial, de servicios e industrial 

Se concentran en ciertas 
zonas de la ciudad 

Estructura 
funcional 

La industria ha perdido importancia en 
el contexto de la sociedad posindustrial 

pero 

Es importante en el desarrollo 
contemporáneo 
Creación de nuevos espacios 
industriales Variedad de asentamientos industriales 

Instalaciones procedentes de la primera revolución industrial 
Instalaciones agroalimentarias de la segunda mitad 
del siglo XIX y primera mitad del XX 
Polígonos industriales 
Parques empresariales 
Parques tecnológicos 

Los servicios de proximidad 

Comerciales y hosteleros no especializados 
Básicos 
Deportivos y culturales 
Administrativos 


