
El espacio 
urbano 



1. Introducción 

 Geografía Urbana 

 Relación con otras ciencias: Urbanismo, 
Ordenación del Territorio, Sociología… 

 El concepto de ciudad. 



Concepto de ciudad 

CRITERIO CUANTITATIVO:  
  Criterio estadístico (INE) 10.000 hab. (término municipal) 

CRITERIOS CUALITATIVOS:  
 Criterio morfológico:  

 poblamiento concentrado 

 alta densidad de población y edificación 

 Vivienda colectiva y en altura. 

 Criterio funcional: actividades económicas…. 

 Criterio sociológico:  

 cultura más dinámica 

 mayor diversidad social 

 relaciones impersonales. 

 Criterio espacial:  

 organización del espacio, centro de influencia e interrelaciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=lJB8PZgdDpQ 
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Importancia de ciudad 

 Centro de poder 

 Rentable para determinados servicios, por su alta 
densidad 

 Permite economías de escala 

 Ofrece más oportunidades (laborales, culturales,…) 

 Es centro de intercambios 

 Tiene mentalidad abierta 

 Gran influencia en su entorno 

http://www.youtube.com/watch?v=lJB8PZgdDpQ 
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Proceso de urbanización 

“Progresiva concentración en la ciudad de la población y sus actividades 
económicas,….”.  
La industrialización fue el principal factor de la transformación de la ciudad. 
Por eso es el criterio de clasificación temporal. 

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

URBANIZACIÓN 
PREINDUSTRIAL 
(hasta el S. XIX) 

URBANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

(desde S. XIX hasta 1975) 

URBANIZACIÓN 
POSTINDUSTRIAL 
(A partir de 1975) 

- Hasta la Edad Media 
- Edad Media 
- Edad Moderna 

-Hasta ½ S. XIX 
-Hasta la Guerra Civil 
-Guerra y posguerra 
-1959-1975 

1. Tasa de urbanización 
2. Factores de urbanización 
3. Ámbito espacial 
4. Etapas 

- 1980-2000 
- 2000-2010 
- Desde 2010 



1.- Urbanización preindustrial 

 Tasa de urbanización: 
 Inferior al 10% y estable. 
 Tamaño medio urbano: 5000-10000 hab.  

 Factores de urbanización:  
 Estratégico-militares 
 Político-administrativos 
 Económicos 
 Religiosos 
 Culturales 

 Ámbito espacial: Reducido y bien diferenciado (murallas) 
 Etapas:  orígenes urbanos en España:  
 Edad Antigua 
 Edad Media 
 Edad Moderna 



COLONIZACIONES  FENICIAS Y GRIEGAS 

Primeras ciudades, a partir de los S. IX y VIII a.C. (factorías comerciales: Gadir, 
Malaca, Sexi, Abdera). El resto de asentamientos peninsulares indígenas, 
protourbanos (Tartessos,..). 

Fuente: wikimedia 

Etapas de la urbanización preindustrial 
1.- Edad Antigua 



ROMANIZACIÓN 

Desde S. III a. C. Se 

fundan ciudades para 

controlar el territorio. 

(Barcino, Tarraco, 

Saguntum, Hispalis, 

Caesar Augusta, 

Emérita Augusta). 

Funciones político-

militares, administrativas 

o económicas.  

Primera red urbana: 

construcción de las 

calzadas. 

Fuente:  wikimedia 

1.- Edad Antigua 



INVASIONES GERMÁNICAS 

La decadencia del poder 
romano y las invasiones 
germánicas condujeron a 
la desurbanización. En 
esta etapa: Toletum 

Fuente:  wikimedia 



2.- Edad Media. 

Ciudad Islámica:  

 Ciudades nuevas (Magerit, 
Almeria, Mursia..) 

 Asentamientos anteriores 
(Córduba, Toletum, Malaca, 
Caesar Augusta..), como 
centros administrativos, 
económicos, culturales… 

 Con la Reconquista, sus 
habitantes fueron  expulsados 
o segregados en “morerías”.  

Ciudad cristiana:  

 Municipios nuevos, burgos. En 
el norte, muchos de pequeño 
tamaño; en el sur, pocos de gran 
tamaño. 

 Desde los S. XII-XIII la 
reactivación del comercio 
generó reurbanización en las 
rutas comerciales (puertos de 
Bilbao, Barcelona, Valencia o 
Sevilla) y religiosas (camino de 
Santiago) 



3. Ciudades en la Edad Moderna 

 S. XVI. Renacimiento 

 Aumento de población y expansión económica por el comercio: Sevilla 

 Poder político y militar de los Austrias (Madrid de los Austrias)  

 S. XVII. Barroco 

 Crisis demográfica y económica 

 Estancamiento urbano en Castilla.  

 XVIII. Neoclasicismo 

 Recuperación demográfica y económica. 

 Desarrollo de Madrid (Madrid de los Borbones) 

 Comercio marítimo en ciudades cántabras y mediterráneas 

 



2.- Urbanización industrial 

 Tasa de urbanización : 
 Crecimiento acelerado, hasta el 70% 

 Factores: 
 Administrativos: nueva división provincial 

 Económico-sociales: desarrollo industrial y del transporte 

 Ámbito espacial: expansión.  
 Amplias periferias: absorción de pueblos vecinos, áreas 

metropolitanas y aglomeraciones urbanas 

 Etapas: 
 Hasta mitad del XIX 

 Hasta la Guerra Civil 

 Guerra y posguerra 

 Etapa del desarrollo  



URBANIZACIÓN  INDUSTRIAL 

 Hasta mitad S. XIX (24,6%):  
 División provincial (1833 Javier de Burgos)  

 Comercio marítimo 

 Mitad XIX-1936 (40%): Crecimiento paralelo al de la industria 

 1936-1959: Ralentización del crecimiento urbano. Reconstrucción 

 Autarquía: industria en el triángulo Madrid-Barcelona-Bilbao 

 1960-1975 (70%): expansión urbana por industrialización y 
actividades terciarias 

 Áreas urbano-industriales: Ejes cantábrico, mediterráneo y del Ebro.  

 Polos de Desarrollo  

  Áreas terciarias: archipiélagos y centros turísticos Servicios avanzados en 
áreas metropolitanas. 





 Tasa de urbanización. (79,2%) por descenso del ritmo de 
crecimiento urbano. 

 Nuevos factores de urbanización: 
 La industria pierde peso por crisis, desindustrialización o 

dispersión. 

 Nuevas actividades terciarias (servicios avanzados, decisión y 
gestión): Madrid, Barcelona. 

 Crecen las regiones turísticas. 

  Nuevo mapa político autonómico. 

 Ámbito espacial:  
 Dispersión de la urbanización a ciudades medias y pequeñas  

(urbanización difusa). 

 Etapas: según coyuntura económica e inmigración 
 1980-2000 estancado / 2000-2010 repunte/ desde 2010 

3.- Urbanización postindustrial 



Gráfico “Proceso de Urbanización” 

Madrid desde el cielo 
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