
BLOQUE VII. LAS CIUDADES 
 

TEMA 10. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA
DE CIUDADES.  

 
I. Principales etapas del proceso de urbanización en España.
II. El sistema urbano español: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales áreas y ejes 
urbanos.

I. Principales etapas del proceso de urbanización en España. 
 
El proceso de urbanización es la progresiva concentración en la ciudad de la población y de las 
actividades económicas principales. En este proceso pueden diferenciarse varias etapas: 
preindustrial, industrial y postindustrial. 
 
LA URBANIZACIÓN PREINDUSTRIAL 
 
Comprende desde el origen de las ciudades hasta el inicio de la industrialización, en el siglo XIX. 
Los rasgos característicos de esta etapa son: 
 

a. La tasa de urbanización, o porcentaje de población urbana, fue modesta (no superaba el 
10%). El tamaño medio de las ciudades rondaba los 5 000-10000 habitantes, y pocas 
superaban los 25 000. 

 
b.  Los factores que favorecían la urbanización eran estratégico-militares (la ciudad 
controlaba el territorio), político-administrativos, económicos, religiosos y culturales. 

 
Las etapas del proceso de urbanización preindustrial son: 
 

• En la Antigüedad aparecieron las primeras ciudades españolas. 

a) La colonización fenicia y griega de los siglos IX y VIII a.C. estableció factorías 
comerciales en las costas mediterránea y suratlántica para explotar los recursos minerales, 
agrarios y artesanales. Algunas de ellas dieron lugar a ciudades, como Cádiz (fenicia) o 
Ampurias (griega).  

• b) La romanización, iniciada en el siglo III a.C., conllevó la fundación de muchas ciudades,
como Barcelona, Tarragona, Sevilla, Valencia o Zaragoza. 

Además, los romanos trazaron una red urbana unida por vías de comunicación (las calzadas)
para facilitar el control comercial y militar del territorio. 
 
Las invasiones germánicas condujeron a una fase de desurbanización a partir del siglo III. 
Muchas ciudades desaparecieron y otras se convirtieron en asentamientos rurales o en sedes 
religiosas. 

• En la Edad Media se produjo una nueva fase urbanizadora, en dos espacios distintos, el 
musulmán y el cristiano. 
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a) El espacio musulmán, tras la invasión del año 711. En algunos casos, los musulmanes 
fundaron ciudades nuevas, como Madrid, Murcia o Almería. Pero la mayoría de las veces 
aprovecharon asentamientos anteriores (Zaragoza, Toledo, Málaga, Granada, Córdoba).  

 
b) El espacio cristiano tuvo inicialmente una vida urbana escasa. Pero desde el siglo X se 
expandió con la reconquista y repoblación del territorio. En los siglos XII y XIII, la 
urbanización alcanzó un mayor auge gracias a la reactivación del comercio, que favoreció a 
las ciudades situadas a la vera de las rutas comerciales, en los grandes puertos (Bilbao, 
Barcelona, Valencia y Sevilla) y a lo largo del Camino de Santiago. 

 
• En la Edad Moderna, la urbanización experimentó vaivenes en función de la situación 

demográfica, económica y política de cada momento.
 
a) En el siglo XVI hubo un crecimiento urbano motivado por el aumento de la población, la 
expansión económica basada en el comercio con América y el poderío político-militar de los
Austrias. Las zonas urbanizadas entonces eran Andalucía y Castilla, y las ciudades más 
destacadas, Sevilla, que controlaba el comercio con América, y Madrid, elegida como 
capital por Felipe II (1563). 

b) En el siglo XVII la urbanización se estancó, debido a la crisis demográfica y económica. 

c) En el siglo XVIII, con la nueva dinastía de los Borbones, el proceso de urbanización se 
reanimó, gracias a la recuperación demográfica y económica. Las ciudades que más 
crecieron fueron Madrid, y las que tenían puertos especializados en el comercio marítimo.

 
LA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL
 
Comprende desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX hasta la crisis económica de 1975.
Sus rasgos característicos son los siguientes:
 

a. La tasa de urbanización experimentó un gran crecimiento, pues el incremento de la 
población urbana superó al de la población rural.

 
b. Los factores que favorecieron este crecimiento fueron la nueva división provincial fijada 
en 1833, que  impulsó el crecimiento de las ciudades elegidas como capitales, y el desarrollo
de la industria moderna en las ciudades, que atrajo a la población campesina. 

 Las etapas de la urbanización industrial son cuatro:
 

• Hasta mediados del siglo XIX, la concentración demográfica en las ciudades fue pequeña 
(24,6%). Ante la debilidad de la industrialización, los factores principales de urbanización 
fueron la capitalidad provincial y el comercio marítimo. 

• Desde mediados del siglo XIX a la Guerra Civil (1936), el crecimiento urbano fue 
manifiesto y la tasa de urbanización casi se dobló. El factor principal de crecimiento urbano 
era ya la industria, que atraía población del campo a las ciudades industrializadas.
 

• La Guerra Civil y la posguerra (1936-1959) ralentizaron el crecimiento urbano. Las 
ciudades sufrieron problemas de deterioro y de abastecimiento, y el régimen franquista, ante
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su escaso apoyo en las regiones más urbanizadas, favoreció la permanencia de la población 
en el campo.

• La etapa del desarrollo (1960 y 1975) fue la de mayor crecimiento económico y urbano del
siglo. Los factores que lo permitieron fueron la industria y, en menor medida, las actividades
terciarias: 

a) La industria atrajo mano de obra del campo a las grandes ciudades industrializadas. Este 
hecho, unido al elevado crecimiento natural «baby boom», incrementó la población urbana 
un 30%. Las principales áreas urbano-industriales seguían siendo las del triángulo del 
nordeste; pero, además, la industria y la urbanización se difundieron por los ejes cantábrico, 
mediterráneo y del Ebro; por el entorno regional de Madrid, y por las ciudades y ejes 
periféricos elegidos como polos de desarrollo: el eje del litoral atlántico gallego, el triángulo 
andaluz Sevilla-Cádiz-Huelva y el arco castellano (Valladolid-Palencia-Burgos).

 
b) Las actividades terciarias desempeñaron un papel menos destacado en la urbanización. 
No obstante, fueron responsables del crecimiento de las grandes áreas metropolitanas donde 
se localizó el terciario avanzado (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia), del de los centros 
turísticos del Mediterráneo y de las islas Baleares y Canarias. 

LA URBANIZACIÓN POSTINDUSTRIAL
 
La crisis de 1975 introdujo cambios en el proceso de urbanización, que dieron paso a una nueva 
etapa conocida como urbanización postindustrial. Estos cambios afectaron a España a partir de 1980
y han sido los siguientes: 

a. La tasa de urbanización ha desacelerado su crecimiento. Las causas han sido la 
reducción del crecimiento natural, la paralización del éxodo rural a raíz de la crisis industrial
y la reestructuración y flexibilización del sistema productivo. 

 
b. Los factores de la urbanización cambian: 

 
• La industria pierde peso como factor de urbanización. Primero, porque la crisis de 1975 

provocó la desindustrialización y el declive de las ciudades industriales afectadas 
-especialmente las del eje cantábrico-, y, luego, por la nueva tendencia de la producción 
industrial a dispersarse en el espacio. 

 
• Las actividades terciarias ganan importancia, especialmente en las grandes metrópolis 

(Madrid y Barcelona), en las regiones turísticas (Baleares y Canarias) y en las regiones 
menos avanzadas del interior, donde predomina un terciario de baja cualificación. 

 
II. El sistema urbano español: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales áreas y 
ejes urbanos.  
 
Las ciudades españolas se relacionan con su entorno y con otras ciudades, constituyendo sistemas o 
redes urbanos.
 
Hasta la década de 1980, el sistema urbano español era el heredado de la época industrial. A partir 
de entonces, ha experimentado importantes cambios, debido a la implantación del estado 
autonómico, y la integración en la Comunidad Europea y en el sistema económico mundial. 
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1. Características del sistema urbano español.

El sistema urbano español está constituido por un conjunto de ciudades interrelacionadas.
 
a) Los elementos del sistema urbano: tamaño, funciones, área de influencia y jerarquía urbana 
Las ciudades de un sistema se caracterizan por su tamaño y por las funciones que desempeñan. De 
acuerdo con estas, ejercen su influencia sobre un área más o menos amplia, y ocupan una posición 
jerárquica en el sistema urbano. 

El tamaño de las ciudades se establece según la regla rango-tamaño. Esta otorga a cada ciudad un 
rango o número de orden en el sistema de acuerdo con el tamaño de su población. 

En España:
 

• El mayor tamaño demográfico corresponde a quince aglomeraciones urbanas, que superan 
los 500 000 habitantes. De ellas, cuentan con más de tres millones el área metropolitana de 
Madrid, que ocupa el primer lugar en el sistema, y el área metropolitana de Barcelona, cuyo 
tamaño es mayor del que suele corresponder a la segunda aglomeración de un sistema 
nacional, lo que configura un sistema bipolar. A continuación, se sitúan cinco 
aglomeraciones que superan los 800 000 habitantes, Valencia, Sevilla, Bilbao, Ciudad Astur 
y Málaga, y otras ocho con más de 500 000 (Zaragoza, Alicante-Elche, Bahía de Cádiz, 
Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Granada, Vigo y Palma). 

 
• Tras ellas, hay un elevado número de ciudades entre los 400 000 y los 150000 habitantes. 

Este hecho se debe al reciente crecimiento de las ciudades medias, motivado por la 
descentralización hacia ellas de parte de la población y de las actividades económicas. 

 
• La distribución territorial de las ciudades por su tamaño se caracteriza por la localización en 

el centro peninsular de la mayor aglomeración urbana, Madrid, rodeada de las principales 
aglomeraciones urbanas, situadas en la periferia, y de un espacio interior poco urbanizado, 
donde predominan las ciudades medias y pequeñas. 

 
Las funciones urbanas son las actividades socioeconómicas desempeñadas por las ciudades hacia el
exterior, no las encaminadas al servicio interno de la ciudad. Según su función principal, las 
ciudades pueden ser primarias, secundarias o terciarias, aunque las grandes ciudades desempeñan 
varias funciones simultáneamente. 
 

• Las ciudades primarias están especializadas en actividades del sector primario. Entre ellas 
se cuentan las agrociudades andaluzas, manchegas, murcianas y levantinas, y las ciudades 
mineras, como algunas asturianas. 

 
• Las ciudades secundarias. En unos casos están especializadas en la industria, como las 

primeras ciudades incorporadas a la Revolución Industrial en el País Vasco, Cataluña y 
Asturias. En otros casos están especializadas en la construcción, como ciertas ciudades de 
gran dinamismo económico, demográfico o turístico (Barcelona, Málaga). 

 
• Las ciudades terciarias están especializadas en los servicios, que son hoy las actividades 

que mejor definen el rango y la influencia de una ciudad. Estos servicios pueden ser 
empresariales, financieros, comerciales, de transporte, administrativos, culturales, sanitarios,
religiosos, turísticos, etc. 
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El área de influencia urbana. Las funciones desempeñadas hacia el exterior convierten a las 
ciudades en lugares centrales, que abastecen de bienes y servicios a un área más o menos extensa, 
denominada área de influencia. Esta será mayor cuanto más diversas y especializadas sean las 
funciones urbanas: nacional, regional, subregional, comarcal o local. 
 
La jerarquía urbana española. El tamaño demográfico, las funciones y la extensión del área de 
influencia dan lugar a una organización jerárquica de las ciudades españolas. En ella se distinguen 
las categorías siguientes: 
 

• Metrópolis. Son las áreas metropolitanas que se encuentran en la cima de la jerarquía del 
sistema urbano. Su población supera los 200/250 000 habitantes; desempeñan las funciones 
más diversificadas y especializadas; y tienen una extensa área de influencia. 

 
a) Las metrópolis nacionales son las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. 
Su población supera los tres millones de habitantes. Cuentan con las funciones más 
diversificadas: servicios muy especializados -financieros, de gestión, innovación, cultura y 
esparcimiento—, numerosas oficinas de empresas nacionales y multinacionales e industrias 
de alta tecnología. Su área de influencia es nacional y mantienen estrechas relaciones con 
otras metrópolis internacionales, enlazando el sistema urbano español con el sistema 
europeo y el mundial. 

 
b) Las metrópolis regionales son las áreas metropolitanas medias de Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Málaga y Zaragoza. Su población se encuentra entre 1,5 millones y 500 000 
habitantes. Cuentan con funciones diversificadas y servicios especializados. Su área de 
influencia es regional y mantienen intensas relaciones con las metrópolis nacionales. 

 
c)  Las metrópolis subregionales o regionales de segundo orden son áreas metropolitanas 
pequeñas como Valladolid o Pamplona. Tienen una población entre 500 000 y 250/200 000 
habitantes. Cuentan también con funciones diversificadas y servicios especializados 
(universidad), pero de influencia subregional o regional en el caso de comunidades 
autónomas uniprovinciales. 

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

anteriores. Su población está entre los 250/200 000 y los 50 000 habitantes. Sus funciones 
están menos diversificadas y se centran en servicios comerciales, administrativos y sociales 
de ámbito provincial. Son puntos terminales de una densa red de autobuses que las 
comunica con los pueblos próximos. 

 
• Ciudades pequeñas o villas. Tienen una población entre 50 000 y 10 000 habitantes, como 

Antequera. Sus funciones son escasas y poco especializadas, 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.

 b) Las relaciones urbanas en el sistema de ciudades.
 
Las ciudades de un sistema urbano se relacionan entre sí. Estas relaciones se miden por los flujos 
económicos (mercancías, capitales, inversiones), de personas y de otros tipos (políticos, 
administrativos, culturales o de información). Cuando los flujos son unidireccionales, entre una 
ciudad y otra, indican relaciones de dominio-subordinación; cuando son bidireccionales, indican 
relaciones de integración-competencia.
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 En el sistema urbano español, las relaciones entre ciudades se caracterizan por estos rasgos:
 

• Madrid mantiene relaciones intensas con las demás metrópolis; especialmente, con 
Barcelona. 

• Barcelona tiene una influencia general más débil, aunque intensa, en el sector oriental 
peninsular y en Baleares.
 

• El cuadrante nordeste es el área de mayor integración, pues sus cinco metrópolis principales 
mantienen intensas relaciones (Madrid-Barcelona- Valencia-BilbaoZaragoza). 

• En el resto del sistema, las relaciones entre ciudades son menores e incompletas. 
Predominan los flujos de las ciudades con su zona rural o con ciudades próximas. El área 
con mayor desconexión entre ciudades es la que rodea a Portugal, excepto Galicia; en la 
submeseta sur hay amplios espacios desconectados; en el Cantábrico, las relaciones se 
debilitan hacia el oeste, y las relaciones entre las metrópolis andaluzas y levantinas son poco
intensas. 

 
2. El sistema de ciudades
  
El sistema urbano peninsular heredado de la etapa industrial se caracteriza por la localización en el 
centro de la mayor aglomeración urbana del país, Madrid, rodeada por ejes urbanos periféricos y 
por un interior poco urbanizado, sin ejes integrados. 

• Madrid es el núcleo urbano principal de España. Se caracteriza por sus funciones terciarias
y mantiene relaciones con las principales ciudades españolas. 

 
• Los ejes urbanos periféricos se disponen de forma semianular en torno a la capital: 

 
a) El eje atlántico gallego se extiende por la costa entre Ferrol y Vigo, con prolongaciones 
hacia el interior (Ourense y Lugo). Se encuentra especializado en el comercio. 

 
b) El eje cantábrico es un eje discontinuo que incluye el triángulo asturiano (Oviedo-Gijón-
Avilés), Santander y el triángulo vasco (Bilbao-Donostia- San Sebastián-Vitoria-Gasteiz) y 
presenta ramificaciones hacia el interior (León, Burgos y Logroño). Se encuentra en fase de 
ajuste, con progresiva pérdida de la preeminencia de la industria como factor de 
urbanización. 

c) El eje mediterráneo comprende desde Girona a Cartagena. Es el eje más dinámico, con 
una industria muy diversificada y un fuerte peso de los servicios, sobre todo, del turismo, 
que han desplazado a la industria como factor principal de urbanización. 

 
d) El eje del valle del Ebro enlaza los ejes cantábrico y mediterráneo y tiene como ciudad 
principal a Zaragoza. Es un eje dinámico, con equilibrio entre la industria y los servicios. 

 
e) El eje andaluz es doble. El eje litoral, entre Almería y Huelva, es dinámico y está 
especializado en el comercio, el turismo y la agricultura tecnificada. El eje del valle del 
Guadalquivir, entre la costa atlántica y Jaén, es menos dinámico y sus ciudades están ligadas
a las actividades agrarias del entorno, a industrias locales y a actividades turísticas. 
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f) El interior peninsular carece de ejes urbanos integrados. Predominan las pequeñas 
ciudades especializadas en el comercio y la agroalimentación. 

 
g) En las islas Baleares y Canarias, la formación de ejes urbanos se ve dificultada por la 
fragmentación territorial en islas. Las ciudades más destacadas son las capitales 
autonómicas, y el factor de urbanización principal es el turismo. 
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