
TEÓRICA 3. LAS 
AGLOMERACIONES 

URBANAS. EL CASO DE 
CANARIAS 

Se trata de estudiar el sistema urbano canario, el 
tamaño de las ciudades, la distribución urbana y su 

jerarquía urbana.
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AGLOMERACIÓN URBANA 

• Es un espacio formado por la zona urbana perteneciente a una ciudad y por
las áreas suburbanas que se encuentran en sus alrededores. De esta manera,
se genera una región que puede atravesar diversas divisiones administrativas
a partir del crecimiento demográfico y urbanístico.

• se desarrolla en torno a una gran ciudad. Por cuestiones económicas y
sociales, empiezan a surgir nuevas urbanizaciones en sus cercanías, que
muchas veces se transforman en localidades satélites. También el
crecimiento propio de la ciudad más allá de sus límites provoca la aparición
de estas aglomeraciones urbanas.



AGLOMERACIÓN URBANA 

• En Argentina, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la Capital Federal)
y el llamado Gran Buenos Aires forman una aglomeración urbana de gran tamaño
que tiene más de quince millones de habitantes.

• En este caso, la aglomeración incluye la Ciudad de Buenos Aires y distritos
pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires como Avellaneda, Florencio Varela, La
Matanza, Quilmes, San Isidro y Vicente López, entre otros. La aglomeración urbana
de Buenos Aires es el principal polo económico del país.













ÁREA METROPOLITANA 



ÁREA METROPOLITANA 

• Aglomeración urbana formada por una ciudad
principal y varios municipios anexionados a esta.

• Están presididas por una ciudad principal. Entre la
ciudad y municipios se establecen relaciones
económicas y sociales o de otra índole. La red de
transporte y comunicación es esencial.

• Socialmente, los municipios muestran un estilo de vida
urbano, gente joven y dinámica. Están divididos en 2
formas: el de corona concéntrica y el de radial.

• En la etapa industrial. Se crearon las principales áreas
en el 1/3 del XX y entre 60-75 las demás ciudades
grandes, que se corresponden con metrópolis
subregionales.
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CONURBACIÓN 

• Área formada por el crecimiento autónomo y
paralelo de varias ciudades hasta que llegan a
unirse en una única aglomeración urbana.
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MEGALÓPOLIS 

• Aglomeración urbana que se extiende a lo largo de cientos
de kilómetros e incluye áreas metropolitanas, conurbaciones
y ciudades de distinto tamaño.

• Son áreas densamente pobladas, con una red de
comunicaciones muy compleja que concentran una parte
importante de la economía y la riqueza de un país
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CIUDADES GLOBALES 
• Las ciudades globales (World cities) son un reducido número de ciudades localizadas

en su mayor parte en los lugares centrales del sistema mundial que desempeñan un
papel clave en la organización de la economía y cultura globales.

• Son centros que controlan los flujos financieros, de información y de productos
culturales, que sostienen la globalización cultural y económica mundial. En este
grupo se incluyen hoy New York, Londres, Tokio, Paris, Bruselas, Johannesburg,
Miami, Hong Kong, Singapur.



SISTEMA URBANO CANARIO 











Población: entre 400.000 y 580.000 habitantes en 2015





Población: en torno a los 750.000 habitantes 
en 2015



El Área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife es una de las primeras de España. Según el
Cabildo de Tenerife se espera que el Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife unirá seis
municipios en 20 años, debido al enorme crecimiento demográfico que ha experimentado. El
corazón del área metropolitana se articula entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San
Cristóbal de La Laguna. Ambas ciudades se encuentran físicamente y urbanísticamente unidas,
por lo que juntas tendrían una población de aproximadamente 375.000 habitantes (INE 2010)
Por esta razón, ambas son consideradas ciudades gemelas.

Según esta definición, el área está formada por los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San 
Cristóbal de La Laguna, El Rosario y Tegueste, municipios en los que residen 403.013 habitantes 
(INE 2010).

Según otras definiciones, también incluiría los municipios de Tacoronte y El Sauzal con lo que la 
población alcanzaría los 435.558 habitantes
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ÁREA METROPOLITANA DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

• El área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria es un
núcleo urbano que se desarrolla en torno a la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, que es a su vez, la ciudad más poblada y
densa de Canarias (España), características que comparte con su
área metropolitana.

• Podemos distinguir varias tipologías de áreas metropolitanas
para Las Palmas de Gran Canaria, según los geógrafos y
demógrafos y dentro de la subjetividad que guarda el concepto
área metropolitana. Es la décima área metropolitana más
grande en cuanto a lo que población se refiere, de España.









ÁREA METROPOLITANA DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

• Área metropolitana con referencia a los municipios
limítrofes de la ciudad o el área metropolitana más
inmediata, en este caso está formada por los municipios de
Telde, Arucas, Ingenio, Santa Brígida, Agüimes, Santa
Brígida, Teror, Valsequillo de Gran Canaria, Moya y Firgas
con una población de 636.864 habitantes (2010).

• Es en este primer radio donde se concentra la mayor parte
de la actividad económica del área metropolitana, con
diversas áreas industriales, comerciales y empresariales, el
aeropuerto de Gran Canaria, Circunvalación de Las Palmas
de Gran Canaria y algunas de las facultades de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como el
Campus de Tafira en Las Palmas de Gran Canaria y el de
Bañaderos en Arucas.













• En la isla de Gran Canaria se definen independientes las
áreas urbanas Las Palmas de Gran Canaria-Telde-
Arucas-Ingenio (formada por éstos municipios más
Firgas y Moya por el Norte, Valsequillo por el
Centro/Sur y Agüimes por el Sur) con 618.496
habitantes y Santa Lucía de Tirajana (formada por ésta
más San Bartolomé de Tirajana (105.133).

• Según esto, la isla de Gran Canaria contendría una
conurbación de áreas urbanas menores y limítrofes
pero lo suficientemente relacionadas entre sí como
para formar una región urbana. Los datos para esta
zona son una población de 754,997 hab y una
superficie de 883,2 km²




