
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

PRUEBA DE SELECTIVIDAD

 URBANISMO

1º) CONCEPTOS:

• Casco histórico
• Centro urbano
• Ensanche urbano
• Morfología urbana
• Área metropolitana
• Hábitat disperso
• Hábitat concentrado
• Área metropolitana
• Área periurbana
• Emplazamiento urbano
• Plano urbano
• Plano  radioconcéntrico
• Funciones urbanas
• Residencia secundaria
• Rehabilitación urbana
• Jerarquía urbana
• Sistema de ciudades.



2º) PRÁCTICAS:

2. El mapa siguiente muestra el sistema de ciudades en España, en 1991. Analícelo y responda a las
preguntas siguientes:

a) Diga los nombres de las ciudades que son metrópolis nacionales y el de las metrópolis regionales.
b) ¿Qué contrastes existen en la red urbana de España entre el centro y la periferia?. 
c) ¿Qué relación existe entre este Sistema de Ciudades, los flujos migratorios y la terciarización de la

economía?.



b)
La figura siguiente es un plano de la ciudad de Barcelona. Obsérvelo y conteste a las preguntas

siguientes:

a)
Identifique, mediante el correspondiente número (o números) las siguientes unidades: centro histórico,

ensanche, puerto, diagonal.
b)

Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números 1, 3 y 4, y diga qué
peculiaridades tiene el ensanche y quién es su autor principal.

c) Explique los factores de la localización de la ciudad de Barcelona, en relación con el medio natural.

(Valoración: hasta 3 puntos)











2. El mapa siguiente muestra la red de ciudades en España, en 1991. Analícelo y responda a las
preguntas siguientes:

a) Diga qué ciudades sobrepasan los 500.000 habitantes. 
b) Los ejes urbanos señalados con I, II, III y IV, a qué áreas territoriales se refieren.
c) ¿Qué contrastes existen en la red urbana de España entre el centro y la periferia?. Explique las

causas.

(Valoración: hasta 3 puntos)



3º) TEMAS DE DESARROLLO:

3º) Etapas de urbanización de España (s. XIX hasta la actualidad)

3º) TEMAS PARA SELECTIVIDAD 2007-2008:

3º) La evolución de la ciudad en España: morfología y estructura urbanas.
3º) El sistema interurbano: la red urbana o sistemas de ciudades en España.
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