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MAPA CONCEPTUAL

EL ESPACIO URBANO

LAS CIUDADES

◆ Resulta de un largo proceso de urbanización:
– Etapa preindustrial: factores estratégico-militares, 

político-administrativos, económicos y religiosos
– Etapa industrial: localización de la industria moderna
– Etapa postindustrial: descenso del ritmo de crecimiento urbano y

creciente importancia de los servicios como factor de urbanización

EL POBLAMIENTO URBANO

◆ Está constituido por las ciudades, 
núcleos de población de más de
10 000 habitantes con alta densidad
de población y edificación, con 
actividades industriales y terciarias 
e influencia sobre el espacio que los
rodea

CARACTERÍSTICAS

se caracterizan por su presentan planifican la ordenación
del espacio mediante

constituyen un 

◆ La morfología viene dada por:
– El emplazamiento y situación
– El plano
– La trama y la edificación
– Los usos del suelo

◆ La estructura urbana comprende:
– El casco antiguo
– El ensanche del siglo XIX: el ensanche 

burgués, las instalaciones industriales 
y barrios obreros, los barrios-jardín

– La periferia actual: áreas residenciales,
áreas industriales y áreas de equipamiento 

– Las aglomeraciones urbanas

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

◆ Vivienda
◆ Abastecimiento 

y equipamiento
◆ Tráfico
◆ Ambientales:

– Microclima
– Contaminación 

atmosférica
– Ruido
– Producción y 

eliminación de residuos
◆ Delincuencia 

y marginación

PROBLEMAS

◆ Planes generales de 
ordenación urbana (PGOU),
planes parciales y planes 
especiales

◆ Medidas para acabar con
la especulación del suelo

◆ Actuaciones encaminadas a
la revitalización económica
de las ciudades, que 
incluyen:
– La participación ciudadana
– El interés por mejorar la

calidad de vida

URBANISMO

El sistema urbano español está integrado por:
◆ Unos elementos, las ciudades, que, según su tamaño demográfico, las funciones que desempeñan

y la amplitud de su área de influencia, ocupan una posición jerárquica en el sistema:
– Metrópolis: nacionales, regionales y subregionales
– Ciudades medias
– Ciudades pequeñas o villas

◆ Las relaciones entre las ciudades (unidireccionales o recíprocas)

SISTEMA URBANO


