
Mapa de “La jerarquía urbana 
española” 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN (EBAU)

• Realiza una lectura del mapa e indica las
categorías de ciudades en el sistema urbano
español, así como los distintos ejes urbanos.

• A partir del mapa, indicar las categorías de
ciudades de la red urbana española (grandes
metrópolis, metrópolis regionales….) así como
los ejes urbanos (eje cantábrico, gallego,
andaluz, canario…).





RECAPITULAMOS: 
• Es un mapa temático (de Geografía Urbana: La jerarquía urbana

española) combinado.

• En ese sentido, se trata de símbolos proporcionales (cuadrados o
círculos) para localizar fenómenos puntuales,

• siendo también de coropletas (utiliza colores o tramas para representar
el área ocupada por un fenómeno geográfico)

• y de flujos (al emplear líneas o flechas para reflejar los movimientos).

• El mapa tiene una escala gráfica en el que cada segmento equivale a
100 kms. en la realidad. Por tanto, la escala es pequeña (no muestra
muchos detalles del territorio representado).

• Fuente: libro de Geografía de la Editorial Anaya (página 344).

• La leyenda: el tipo de ciudad (con cuadrados y círculos de diversos
tamaños y colores), las ligazones entre ciudades (líneas violetas con
distinta continuidad) y los ejes urbanos (con distintos colores).



SISTEMA URBANO 

• CONJUNTO DE CIUDADES ESTRECHAMENTE UNIDAS ENTRE SÍ
POR RELACIONES DE MUY DISTINTO TIPO: FLUJOS DE
PERSONAS, MERCANCÍAS, INFORMACIÓN, CAPITAL…

• SE PUEDE APLICAR A DIFERENTES ESCALAS GEOGRÁFICAS:
LOCAL, REGIONAL, NACIONAL.
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EL ÁREA DE INFLUENCIA URBANA
• Territorio que se halla unido, social y económicamente, a una

ciudad. Constituye el espacio circundante que el núcleo central
de la ciudad domina y organiza.

• 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 AI.

• Será mayor cuanto más diversas y especializadas sean las
funciones urbanas: nacional, regional, sub regional, comarcal o
local.

• El alcance no es permanente, sino que puede experimentar
modificaciones en función de los cambios económicos y de los
medios de transporte y comunicación existentes.























LA JERARQUÍA 
URBANA ESPAÑOLA



JERARQUÍA URBANA

• 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 NACIONALES

- METRÓPOLIS REGIONALES 

- METRÓPOLIS SUBREGIONALES 



JERARQUÍA URBANA

RANGO –
TAMAÑO 

FUNCIONES 

ÁREAS DE 
INFLUENCIA 



JERARQUÍA URBANA







METRÓPOLIS

• Son las áreas metropolitanas (ciudad y área de influencia) que se
encuentran en la cima de la jerarquía del sistema urbano.

• Su población supera los 200.000 habitantes; desempeñan las
funciones más diversificadas y especializadas; y tienen una extensa
área de influencia.



METRÓPOLIS NACIONALES 



Son las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Su
población supera los tres millones de habitantes.

- En sus regiones urbanas (ámbito mayores que las áreas
metropolitanas) Madrid supera los 6.300.000 millones y Barcelona los
5.200.000

- 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. Sector terciario más
avanzados.



- Se tratan de metrópolis altamente globalizadas al estar conectadas
con los principales centros económicos mundiales.

- 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.























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 y una
menor proyección internacional.

• Son ciudades pujantes en Europa. Notable diversidad
económica y con importancia administrativa, comercial y
turística.



















METRÓPOLIS SUBREGIONALES O 
REGIONALES DE SEGUNDO ORDEN

• Son áreas metropolitanas pequeñas como Valladolid, Pamplona,
Palma de Mallorca, Oviedo, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife.

• Tienen una población entre 200.000 y 500.000 habitantes.
Desarrollan un papel fundamental dentro de su Comunidad
Autónoma.

• Cuentan también con funciones diversificadas y servicios
especializados (universidad), pero de influencia subregional o
regional en el caso de comunidades autónomas uniprovinciales.

















CIUDADES MEDIAS (Y OTRAS 
CAPITALES DE PROVINCIA)

• La mayoría son capitales de provincia no incluidas en los apartados
anteriores. Aunque también hay otras localidades que actúan como
núcleos regionales.

• Su población está entre los 50.000 y los 200.000 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.

• Ejemplos como Vitoria, Jerez de la Frontera, Elche, Vitoria, Albacete,
Badajoz, Gijón, Lorca…









CIUDADES PEQUEÑAS O VILLAS 

• Tienen una población entre 15.000 y 50.000 habitantes.

• 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. Se trata de un rango urbano que ha
ido fortaleciendo su base económica comercial, turística e
industrial.

• Ejemplos: Úbeda, Plasencia, Arrecife…







Área 
metropolitana 

(2010) 
ESPON Urban Audit Ruiz World Gazetteer4

Madrid 5.263.000 5 804 8292 6 138 056 6.533.340

Barcelona 4.251.000 4 233 6386 4 542 490 5.068.252

Valencia 1.499.000 1 564 1457 1 705 742 1.395.147

Sevilla 1.262.000 1 249 3469 1 360 361 1.377.426

Bilbao 947.000 939 99411 953 152 1.156.650

Málaga 844.000 699 91614 923 104 957.028

Oviedo–Gijón–
Avilés

844.000
617 300

863 050 744.801

Alicante-Elche 793.000 429 06018 785 020 718.908

Las Palmas de Gran 
Canaria

640.000 625 89219 741 826 680.070

Zaragoza 639.000 685 87320 715 894

Murcia–Orihuela 623.000 479 31322 763 723611.96512 668.872

Santa Cruz de 
Tenerife-La Laguna

581.947 481 59223 581 947 479.062

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_central_de_Asturias
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Espa%C3%B1a


1. Madrid: 3.265.038

2. Barcelon: 1.615.448

3. Valencia: 798.033

4. Sevilla: 703.021

5. Zaragoza: 674.725

6. Málaga: 568.030

7. Murcia: 442.023

8. Palma de Mallorca: 405.318

9. Las Palmas de Gran Canaria: 383.343



EL SISTEMA DE 
CIUDADES 





• ¿Qué es el sistema urbano?

• Disposición de las ciudades sobre el territorio y las
relaciones que éstas mantienen entre sí y en relación
con su entorno a través de flujos de diferente
naturaleza: de información, de capital, de tráfico de
personas y mercancías, sociales...

• Los cimientos del actual sistema urbano español se
encuentra en la época romana, pero es a mediados
del siglo XX, coincidiendo con los efectos de la
industrialización, cuando se consolida.

• El resultado es una nueva estructura del territorio,
caracterizada por la inserción plena de las ciudades en
la red europea













INTERIOR PENINSULAR 

• SUBSISTEMA VALLISOTELANO.
1º) Típicamente jerarquizado
encabezada por Valladolid,
seguida por León, Burgos y
Salamanca. Capitales comarcales.

• SUBSISTEMA EXTREMEÑO.
Equilibrado en cuanto a tamaños,
Mérida en medio de Cáceres y
Badajoz.

• SUBSISTEMA MADRILEÑO. ES
MONOCÉNTRICO PRIMARIO
(Toledo, Guadalajara, Segovia,
Ávila, Cuenca y Ciudad Real



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.



SISTEMA CENTRAL: MADRID 
• Madrid es el núcleo urbano principal de España. Se caracteriza por

sus funciones terciarias y mantiene relaciones con las principales
ciudades españolas. Su área de influencia es muy extensa ,
destacando su vínculo con Castilla La Mancha y Castilla y León.





EJE ATLÁNTICO GALLEGO

• Se extiende por la costa oriental entre Ferrol y La Coruña con Vigo-
Pontevedra, con prolongaciones hacia el interior (Ourense y Lugo).

• No existe una gradación piramidal en los tamaños de las ciudades mayores,
por lo que tienen relaciones bidireccionales, no jerárquicas.

• Se encuentra especializado en el comercio, las ciudades crecen hacia el
litoral, aunque las conexiones hacia el interior son buenas.



EJE ATLÁNTANTICO GALLEGO

El Eje Atlántico discurre de norte a sur por el litoral
atlántico gallego entre Ferrol y la frontera
portuguesa a lo largo de 241 kilómetros,
comunicando cinco de las siete mayores ciudades
gallegas. Esta infraestructura está comunicada con
la línea de alta velocidad Madrid – Galicia a la
altura de Santiago de Compostela.

Tiende a dinamizarse





EJE CANTÁBRICO
• Es un eje discontinuo que incluye y se articulan con 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 industrial como factor de urbanización.



EJE MEDITERRÁNEO 



EJE MEDITERRÁNEO 
• El área que constituye este eje 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, de gran
tradición y desarrollo actual.

• Constituye una actividad que sigue
creciendo y que han desplazado a la
industria como factor principal de
urbanización.

• Cuenta con Barcelona como metrópoli
nacional, Valencia como metrópoli regional y
Alicante y Murcia (estas últimas muy
conectadas, con potentes ligazones). El área
de influencia es extensa.



EJE DE VALLE DEL EBRO 
• Enlaza los ejes cantábrico y mediterráneo y tiene como ciudad

principal a Zaragoza, con una gran conexión por vía terrestre entre
Cataluña y País Vasco. Aunque en la periferia hay vacíos
demográficos.

• Es un eje dinámico y estratégico, con un constante flujo de
mercancías y pasajeros, con equilibrio entre la industria y los
servicios.





EJE ANDALUZ 
• Es doble. El eje litoral, entre Almería y Huelva, incluyendo las ciudades de Granada

y Málaga (metrópolis) 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. Sevilla, con una alta influencia en
materia administrativa, y en menor medida Córdoba, canalizan la mayor parte de
las infraestructuras y flujos de transporte.







• El interior peninsular carece de ejes urbanos integrados.
Predominan las pequeñas ciudades especializadas en el
comercio y la agroalimentación.

• d) 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 y el transporte.



BALEAR 

• MONOCÉNTRICO PRIMADO,
ya que la metrópoli regional,
Palma de Mallorca, tiene un
tamaño grande en relación
con las demas. Bien
conectada con Ibiza y
Mahón por vuelos diarios,
además de una densa
comunicación marítima.



CANARIAS 
• Mayor complejidad, ya que la cima de la subsistema compiten

dos ciudades, ambas capitales. Se llevan a cabo por aviones y
por eficientes servicios de barcos rápidos.





FIN


