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Ningun saber puede avanzar si no precisa sus conceptos. En las cien- 
cias sociales es, ademas. especialmente abundante la aparicion de 
expresiones y terminos nuevos, muchas veces proximos a otros pre- 
cedentes a los que amplian o matizan.

Sin duda las decisiones mas diffciles de tomar cuando se hace un dic- 
cionario son las que determinan la seleccion de las voces y el trata- 
miento dado a cada palabra o expresion. En nuestro caso al incluir 
Geografla Urbana. Urbanismo y Ordenacion del Territorio, abordamos 
contenidos muy relacionados pero que, en la practica, se situan en 
pianos diferentes. mas teoricos o mas tecnicos, desarrollados de for
ma desigual. El criterio principal para la seleccion es. como se ha 
dicho. el de utilidad, pero conduce a distintas opciones en cada uno 
de los tres apartados mencionados. En Geografla Urbana se ha opta- 
do por reconocer dos aspectos principales: la tradicion cientlfica de 
esta disciplina, recogiendo de ella los terminos y expresiones mas uti- 
lizados en los diferentes enfoques practicados. de una parte, y de otra 
tratar los hechos que en relacion al fenomeno urbano se consideran prin
cipales, bien se trate de edificios. de espacios. de funciones ejerci- 
das o de las consecuencias urbanas que de ellas se derivan. En rela
cion al Urbanismo se adopta el criterio principal de clarificar una prac
tica muy tecnica y con frecuencia marcada por expresiones exclusivas, 
rayanas a veces en la jerga. Con relacion a la Ordenacion del Territo
rio. disciplina y funcion polltica mucho menos evolucionada que el Urba
nismo, se hace un intento de fijar terminos o expresiones basicas que 
eviten un confusionismo creciente. Por sus importantes repercusio- 
nes geograficas se han incluido tambien expresiones y terminos rela
tives a la organizacion territorial de las entidades politicas. principal- 
mente espanolas y comunitarias.
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PRESENTACION

La idea de elaborar este Diccionario surgio en las primeras jornadas que realizo 
en Cuenca, a comienzos del verano de 1994, el Grupo de Geografia Urbana de la Aso- 
ciacion de Geografos Espafioles (A.G.E.). La amplitud de las cuestiones tratadas por 
este colectivo, formado por un eentenar de personas, puso de manifiesto en esa reunion 
inicial la necesidad de un cierto consenso terminologico.

Demandas similares existen en diferentes disciplinas cientificas y  casi se podria 
decir en todos los grupos humanos que persiguen fines complejos. Prueba de ello es 
que se ha hecho cada vez mas frecuente en publicaciones de diverso tipo la insertion de 
un glosario de terminos utilizados, con la intencion de hacer explicito su uso y evitar 
las reiteradas y esteriles discusiones nominalistas.

Ningun saber puede avanzar si no precisa sus conceptos. En las ciencias sociales es, 
ademas, especialmente abundante la aparicion de expresiones y terminos nuevos, muchas 
veces proximos a otros precedentes a los que amplian o matizan. Los autores de este Dic
cionario hemos partido ademas del convencimiento personal del uso laxo y relativista 
actual de muchas palabras de interes cientifico. Nuestras propias discusiones en el peque- 
no grupo de trabajo formado para redactarlo han sido buena prueba de ello: sorprende 
comprobar hasta que punto se usan los conceptos mas basicos con sentidos distintos.

El campo abarcado tambien ha sido objeto de discusion. Preocupados inicialmen- 
te por las cuestiones mas inmediatas para el colectivo reunido, la Geografia Urbana, 
pronto se amplio el enfoque al Urbanismo y la Ordenacion del Territorio, por ser mate- 
rias muy prdximas a la orientation inicial. Se discutio y se desecho finalmente la posi- 
bilidad de tratar tambien expresiones y conceptos relatives al Medio Ambiente, ya que 
el campo de trabajo se abria enormemente. Por otra parte queda patente la intencion de 
abarcar la aplicacion de los conocimientos geograficos en la atencion prestada al Urba
nismo y la Ordenacion del Territorio; estas practicas conectan de inmediato con las 
cuestiones ambientales, pero ocuparse tambien de ellas excedia las posibilidades de 
dedicacion del equipo de trabajo, formado con el unico fin dc hacer el Diccionario.

Los objetivos de este proyecto quedaron inicialmente establecidos en:
—  proponer un mayor acucrdo terminologico en el seno del Grupo de Geografia 

Urbana de la A.G.E.;
—  proporcionar un instrumento de trabajo util a estudiantes y personas interesa- 

das en las materias que se abarcan;
— establecer las equivalencias de las expresiones y palabras castellanas con las 

correspondientes a las otras tres lenguas autoctonas habladas en Espana;
— contribuir a la necesaria clarificacion conceptual de las ciencias sociales y en 

particular de la Geografia.
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Sin duda, las decisiones mas dificiles de tomar cuando se hace un diccionario son 
las quc determinan la seleccion de las voces y el tratamiento dado a cada palabra o 
expresion. En nuestro caso, al incluir Geografia Urbana, Urbanismo y Ordenacion del 
Territorio abordamos contenidos muy relacionados pero que, en la practica, se situan 
en pianos diferentes, mas teoricos o mas tecnicos, desarrollados de forma desigual. El 
criterio principal para la seleccion es, como se ha dicho, el de utilidad pero conduce a 
distintas opciones en cada uno de los tres apartados mencionados. En Geografia Urba
na se ha optado por reconocer dos aspectos principales: la tradition cientifica de esta 
disciplina, recogiendo de ella los terminos y expresiones mas utilizados en los diferen
tes enfoques practicados, de una parte, y de otra tratar los hechos que en relacion al 
fenomeno urbano se consideran relevantes, bien se trate de edificios, espacios, funcio- 
nes ejercidas, o de las conseeuencias urbanas que de ellas se derivan. En relacion al 
Urbanismo se adopta el criterio principal de clarificar una practica muy tecnica y con 
frecueneia mareada por expresiones exclusivas, rayanas a veces en la jerga. Respecto a 
la Ordenacion del Territorio, disciplina y funcion politica mucho menos evolucionada 
que el Urbanismo, se hace un intento de fijar terminos o expresiones basicas que eviten 
un confusionismo creciente. Por sus importantes repercusiones geograficas se han 
incluido tambien expresiones y terminos relativos a la organization territorial de las 
entidades politicas, principalmente espanolas y comunitarias.

Se han redactado unas seiscientas voces o expresiones principales que implican 
referencias indirectas a otras setecientas, aproximadamente. Los terminos o locudones 
entendidos como principales han sido tratados con distinta extension, segun su impor- 
tancia o complejidad y —tambien hay que decirlo— a partir del interes por el mismo 
del redactor initials En general se ha pretendido hacer un ejercicio de sintesis, com- 
puesto principalmente de los siguientes elementos: definir concisamente, dar cuenta de 
la pluralidad o variation de los significados, y, en su caso, mostrar el interes que en 
Espana tiene la cuestion tratada. Las voces principales debieron ajustarse a una exten
sion maxima de unas trescientas palabras, pero esta intention no siempre se ha cumpli- 
do. A partir de una lista initial, que poco a poco se han ido alargando, la tarea se distri- 
buyo alfabeticamente. Mas tarde, al hilo de nuevas voces anadidas, el trabajo se ha ido 
decantando en funcion de la especializacion y el interes individual. Cada miembro del 
grupo realiza unas aportaciones iniciales que luego han sido leidas, tratadas y debatidas 
una a una. Por esta razon se ha preferido renunciar a autorias personales, ya que, final- 
mente, la responsabilidad en cada voz y en toda la obra es compartida.

El equipo redactor se ha reunido en diez ocasiones, casi siempre en distintos sitios 
(Salamanca, Sevilla, Antequera, Granada, Miraflores de la Sierra—-dos veces—, Sanlu- 
car de Barrameda, Lugo, Madrid y Benamahoma), como corresponde a unos geografos 
siempre interesados por los lugares concretos. Estamos muy satisfechos del trabajo en 
equipo y de las experiencias compartidas. Tras muchas discusiones se decidio adoptar el 
nombre colectivo de GRUPO ADUAR; esta voz antigua y eufonica podria estar inclui- 
da en el repertorio alfabetico de este trabajo, pero se ha preferido no hacerlo y provocar, 
de alguna forma, una mayor utilization de los dictionaries, dejandola en la sombra.

El uso del Diccionario puede hacerse siguiendo unas pautas sencillas. En el indi
ce final estan todas las palabras tratadas con indication de la pagina en que se encuen- 
tra cada una; con mayuseulas (p. ej., ENSANCHE) se recogen aquellas consideradas 
principales,. que han sido expresamente definidas y sucesivamente relacionadas por
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orden alfabetico; en negritas (p. ej., aerodromo) aparecen expresiones o terminos con- 
siderados menos importantes y cuya definition esta incluida en una voz principal. Para 
cada voz se incluye su traduccion al Catalan, euskera y gallego, asi como, al final de 
cada palabra, las expresiones consideradas afines, con cuya consulta el usuario del 
Diccionario puede abundar en su information respecto al termino o expresion que ini- 
cialmente le ocupe. En el texto de cada voz se distinguen otras palabras definidas 
expresamente, mediante el uso de negritas y con un asterisco. Para no ser reiterativos se 
omite escribir en negritas los terminos y expresiones mas frecuentes, como asenta- 
miento, ciudad, nucleo urbano, nucleo de poblacion, planeamiento urbanistico, territo- 
rio, urbanismo y ordenacion del territorio, sin duda las voces mas utilizadas en el con- 
junto del texto, por razones obvias. Mientras este libro se imprimia hemos conocido la 
publication del Diccionario de Historia Urbana y  Urbanismo, realizado por M. J. 
Fuente; aunque su intention es similar a la nuestra, su organization y estilo son distin- 
tos, por lo que puede existir una cierta complementariedad entre ambos dictionaries.

Los trabajos realizados se han hecho sin subvention ni ayuda economica de nin- 
gun tipo, salvo en lo que se refiere a la acogida de las reuniones necesarias en diversas 
instituciones a las que se agradece su apoyo: Universidad de Granada —Carmen de la 
Victoria—, Residencia Universitaria «La Cristalera» de la Universidad Autonoma de 
Madrid, Parque Natural de Donana, Facultad de Humanidades del Campus de Lugo de 
la Universidad de Santiago de Compostela y Casa de Velazquez en Madrid. Agradece- 
mos tambien sus sugerencias y aportaciones a los miembros del Grupo de Geografla 
Urbana de la AGE que trataron este asunto en varias de sus reuniones. Queremos hacer 
llegar tambien nuestro personal agradecimiento a los profesores Joan Vilagrasa Ibarz, 
Joan Ganau Casas y Carlos Valcarcel Rivero por la traduccion al Catalan de los titulos 
de las voces incluidas en esta publication; asimismo agradecemos la aportacion que 
para la misma representa la traduccion al euskera de dichas expresiones y que ha sido 
realizada por los profesores Maria Jose Ainz Ibarrondo, Juan Cruz Alberdi Collantes, 
Jose Antonio Cardinanos Aguirre, Itxaro Latasa Zaballos, Guillermo Meaza Rodriguez 
(que coordino esta labor), Inaki Moro Deordal, Orbange Ormaetxea Arenaza, Juan 
Angel Portugal Ortega y Kontxi Torres Enjuto. Finalmente, por su apoyo continuado en 
este trabajo o por la ayuda brindada en distintas tareas y para realizar las diferentes reu
niones realizadas, expresamos tambien nuestra gratitud a los profesores Juan Benito 
Arranz, Dolores Brandis, Santiago Hernandez Torres, Nicolas Ortega Cantero y 
Manuel Saenz Lorite, asi como a Carlos Javier Ordono Rodriguez, Leopoldo Fontan 
Rodriguez, Miren Askasibar, Pello Urkidi, Maria Xose Pineira y Franqois Zumbiehl.

Para el futuro puede ser interesante maritener viva cierta dedication a esta inicia- 
tiva y en nuevas ediciones se trataria no solo de mejorar y completar los planteamientos 
actuales, sino tambien de complementarlos con objetivos nuevos, entre los cuales se 
han identificado tres que podrian ser abordados:

— enriquecer el Diccionario con los nuevos terminos necesarios,
—  ilustrar graficamente las voces que lo requieran,
—  incluir palabras y expresiones propias de America Latina.

Benamahoma, abril de 1999 
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A
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Abastament d’aigua / Ur homidura / 
Abastecemento de auga

Conjunto de aetividades e infraestruc- 
turas urbanas* destinadas a garantizar 
el suministro de agua necesaria para un 
nucleo de poblacion. Hasta el siglo xix, 
las ciudades se surtlan mediante fuentes 
publicas, pozos, aljibes, cisternas o con 
caudales directamente acarreados del 
rio. Cuando las necesidades de agua para 
consumo urbano, tanto domestic© como 
industrial, se incrementaron, la capta
tion del agua paso a depender de gran- 
des embalses de agua pluvial, de fuen
tes, pozos o, mas recientemente, de esta- 
ciones desaladoras de agua de mar. La 
conduction se hace por grandes tuberias 
o canales abiertos, como el de Isabel II 
de Madrid, hasta los pabellones o depo- 
sitos de agua, emplazados por lo general 
en zonas topograficamente elevadas de 
la periferia urbana, y a partir de ellos se 
distribuye por la red urbana hasta los 
edificios (viviendas o industrias). En los 
paises mas desarrollados, el consumo 
total de agua por habitante y dia, inelui- 
dos los usos industriales y agrarios, se 
cifra en unos 10 metros cubicos, y el 
consumo humano directo, en unos 400 
litros, aproximadamente. En los paises 
subdesarrollados, con una pesima o ine-

xistente infraestructura o red de abaste- 
cimiento de agua y con una mala calidad 
de esta, se registran anualmente unos 
2.000 millones de casos de diarrea que 
llevan a la muerte a unos cinco millones 
de personas. Pero la contamination de 
las aguas de abasto ya no es solo un mal 
de esos paises, pues en Estados Unidos, 
mds de 50 millones de personas beben 
agua contaminada por metales pesados, 
bacterias fecales o sustancias quimicas. 
Un parasito del agua, el Cryptospori
dium, produjo en Milwaukee la mayor 
epidemia hidrica de la historia en 1993 
con 400.000 afectados y 70 muertos. 
Para potabilizar el agua se han construi- 
do en las afueras de las ciudades unos 
grandes complejos de reception, potabi- 
lizacion y distribution de aguas, que ya 
no tienen nada que ver con los tradicio- 
nales depositos. En esos complejos, ges- 
tionados por empresas municipales o 
privadas, se depura el agua mediante 
complicados procesos de decantation, 
esterilizacion, precipitation, eloracion o 
por procesos mixtos. En cualquier caso, 
muchas de las aguas urbanas no son re- 
comendables para su consumo como 
agua de mesa, y son sustituidas por las 
aguas embotelladas.

» Acueducto, canal, embalse, fuente, in- 
fraestructuras urbanas.
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ACCESIBILIDAD 
Aceessibilitat /  Ailegarritasuna / 
Accesibilidade

Posibilidad de conectar un lugar* con 
otros. Usualmente suele referirse a un 
asentamiento, nucleo de poblacion, a una 
ciudad, respecto a sus enlaces con otros 
espacios perifericos, o a una parte de 
aquella, para explicar el grado de acerca- 
miento con otras. La accesibilidad es una 
cualidad espacial de la que dependen la 
circulation e intercambio de bienes y 
personas. Por eso se erige en uno de los 
factores esenciales para la ubicacion de 
actividades economicas. Algunos espa
cios son normalmente abordables para 
todo tipo de individuos, mientras otros 
requieren su transformation con mejoras 
cn el viario o en los edificios. De este 
modo, la accesibilidad solamentc sera 
real cuando se inscriba en todo el siste- 
ma espacial: en y hacia la ciudad, de los 
edificios y en el interior de los edificios. 
Sin embargo, la accesibilidad no siempre 
tiene un valor absolute. Depende de una 
serie de factores que pueden influir en 
los desplazamientos a pie, en transporte 
publico o privado, o en silla de ruedas; 
tales son la situation fisica de los indivi
duos, el tiempo de recorrido de un itine- 
rario, la distancing que hay que salvar, la 
estructura viaria, las condiciones del tra- 
fico rodado, la adecuada asignacion de 
flota de vehiculos colectivos, las caracte- 
risticas climaticas y los obstaculos exis- 
tente sen el relieve. El mayor o menor 
nivel de accesibilidad es susceptible de 
medirse cuantitativamente y expresarse 
mediante estadisticas, potenciales, teoria 
de los grafos, entre otros.

» Accesos urbanos, centralidad, conecti- 
vidad, distancia, infraestructuras basi- 
cas, movilidad, red viaria.

ACCESOS URBANOS
Accessos urbans /  Hiri sarrerak / Accesos
urbanos

Puntos de conexion entre el viario urba- 
no* y las redes viarias* intraurbanas. 
Una vez desaparecido el sistema de mu- 
rallas* y puertas, tipico de la ciudad 
preindustrial*, la construction de ca- 
rreteras de salida se convierte en una 
practica comun, pasando dichos ejes a 
organizar el crecimiento periferico. El 
acceso rodado a la ciudad se convierte en 
un problema cuando el parque automovi- 
listico aumenta y las tradicionales carre- 
teras de salida se saturan por el incre- 
mento de construcciones junto a ellas. Se 
hace necesario entonces, en torno a la 
decada de 1950 en Espana, construir 
nuevos accesos, que en las grandes ciu- 
dades adoptan la forma de autovias* o 
autopistas*, para ello se elabora el Plan 
de Accesos en 1956. Algunas veces los 
nuevos accesos se hacen tambien por ra- 
zones de indole politica o de representa- 
tividad, orillando las areas mas deteriora- 
das de la ciudad y buscando una mejor 
calidad paisajistica o residencial. Tal 
proceder es muy comun en ciertas ciuda- 
des turisticas. La creacion de nuevos ac
cesos es un magnifico ejemplo del deno- 
minado urbanismo de las obras publicas, 
o actuaciones en el viario periurbano de 
fuerte trascendencia final. Las recientes 
variantes urbanas del Plan Nacional de 
Autovias de 1993 han supuesto cambios 
drasticos en la accesibilidad de muchas 
barriadas perifericas y han generado 
nuevas areas de centralidad periferica, 
que algunos establecimientos, como los 
centros comerciales*, han aprovechado 
de inmediato para localizarse estrategi- 
camente.

» Avenida, circunvalacion, red arterial, 
red viaria, viario urbano.



13 ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y  PEL1GROSAS

ACERA
Vorera / Espaloi / Beirarraa

Margen de la calle* o de otra via publica, 
situada junto al paramento de las casas, 
elevada o aislada de la calzada* y que, 
generalmente, se destina al transito de la 
gente que va andando. Desde la acera se 
accede al interior de las viviendas y esta- 
blecimientos comerciales a traves de las 
puertas que comunican las distintas edi- 
ficaciones con las calles donde se situan. 
El origen de las mismas se remonta al 
siglo xvi en Roma y finales del xvih 
(calle del Odeon) en Paris, aunque su di
fusion, como elemento urbano, no se 
produjo hasta el siglo xix por la necesi- 
dad de proteger la movilidad de los pea- 
tones, ante la proliferation de las carro- 
zas y otros vehiculos rodados en el inte
rior de la ciudad. La asociacion entre 
acera y desplazamiento de las personas a 
pie explica que, en las calles mas concu- 
rridas, los bajos de las construcciones 
sean muy valorados para la instalacion 
del comercio minorista, que recurre a 
amplios y cuidados escaparates para 
atraer la atencion de los consumidores 
potenciales, y esta dispuesto a pagar ele- 
vados precios por una localization favo
rable. Las aceras tienen cierta tradition 
en el urbanismo europeo, donde su am- 
plitud puede ser aprovechada para colo- 
car arboles, mobiliario urbano* o terra- 
zas de los cafes, la celebration de peque- 
nos espectaculos y fomentar las relacio- 
nes sociales (el callejeo), mientras que 
en las ciudades que han crecido de forma 
espectacular en epocas recientes, nor
mal mente se ha optado por reducir su 
importancia en beneficio de amplias cal- 
zadas que se ponen al servicio del auto- 
m6vil particular. Por distintos motives, 
los barrios ricos y pobres de la urbe pue- 
den carecer de aceras; en el primer caso, 
por la existencia de viviendas unifami-

liares rodeadas de jardin que se cierran a 
la calle donde se localizan, en el segun- 
do, por la ausencia de pavimentado en 
sectores de barraquismo y autoconstruc- 
cion. Durante el presente siglo, las ace
ras han perdido protagonismo en las 
grandes ciudades europeas, debido a la 
creciente importancia del trafico rodado 
(0,9 m por habitante en Paris en 1850 y 
0,4 en 1980), aunque en los ultimos anos 
se aprecie la tendencia contraria en mu- 
chos casos, pues se llevan a cabo inter- 
venciones donde se reduce la calle y se 
ensanchan las aceras. Asimismo, se ha ten- 
dido a rebajar la altura de los bordillos 
que las separan de las calzadas para faci- 
litar el desplazamiento de las personas 
con dificultades fisicas, pues las aceras 
se han coneebido desde su origen como 
una barrera que separa el espacio proxi
mo a las viviendas del trafico rodado.

» Ancho de calle, area peatonal, calle, 
calzada, carril, manzana.

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSA
LUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
Activitats molestes, insalubres, nocives 
i perilloses / Iharduera gogaikarri, osasun 
kalterako, kaltegarri eta arriskutsuak / 
Actividades molestas, insalubres, nocivas 
e perigosas

Actuaciones, establecimientos o instala- 
ciones que, por sus efectos especialmen- 
te negativos, requieren la intervencion 
y control especifico de la administracion 
publica. Se entiende por actividades mo
lestas las que constituyen una ineomo- 
didad por los ruidos o vibraciones que 
producen, o por los humos, gases, olores, 
nieblas, polvos en suspension, o sustan- 
cias que eliminen. Las insalubres se ca- 
racterizan por dar lugar a desprendi- 
miento o evacuacion de productos que
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puedan resultar directa o indirectamente 
perjudiciales para la saltid humana. 
Cuando, por las mismas causas que en el 
supuesto preccdente, se ocasionan danos 
a la riqueza agricola, forestal, pecuaria o 
pesquera, las actividades se reputan no- 
civas. Y, finalmente, se definen como pe- 
ligrosas las actividades consistentes en 
fabricar, manipular, expender o almace- 
nar productos susceptibles de originar 
riesgos graves por explosiones, combus- 
tioncs, radiacioncs u otros de analoga 
importancia para las personas o bienes. 
El conjunto de las actividades descritas 
esta sujeto a informe favorable de los 6r- 
ganos competentes por razon de la mate
ria, el cual ha  de evacuarse en el curso 
del procedimiento para la obteneion de 
la preceptiva licencia municipal* de 
apertura de establecimiento.

» Entorno, higienismo, medio ambiente 
urbano ordenanzas municipales, riesgos, 
zonasatumda.

ACTUR

Modalidad espanola de ciudad nueva, 
consistente en conjuntos urbanos deno- 
minados Actuaciones Urbamsticas Ur- 
gentes que fueron creados por un Decre- 
to-Ley de 27 de junio de 1970, en una de 
las propuestas mas ambiciosas del ultimo 
planeamiento desarrollista ftanquista. Su 
prevision initial consistia en echo actua
ciones en diversas areas metropolita- 
nas* y ciudades importantes, sobre suelo 
rustico* periferico, con el horizonte final 
de proporcionar residencia a casi un mi- 
116n de habitantes. En sus planteamientos, 
las ACTUR rompian los mecanismos ex- 
propiatorios, con el objetivo dc conseguir 
vivienda popular y  suelo* para activida
des productivas. En el piano formal, las 
ACTUR postalaron de modo decidido el

modelo de urbanismo racionalista, con 
supermanzanas en las que la edificacion 
abierta de bloques en altura se acumula 
junto a grandes arterias viales y en las que 
los equipamientos se ubican en los mdrge- 
nes, junto a los espacios verdes. Areas in- 
dustriales especificas y un gran desarrollo 
vial, con calles y avenidas de sentido 
unico, completaban el esquema urbanisti- 
co. La mayor parte de las ACTUR no han 
cristalizado, por diferentes motivos, entre 
los cuales no son menores los cambios 
politicos y administrativos registrados en 
los ultimos treinta anos. De las tres pre
vistas en la provincia de Barcelona ningu- 
na pervivio, dada su incompatibilidad con 
el planeamiento metropolitano Catalan. 
Tampoco siguio adelante la ACTUR de 
La Cartuja, de Sevilla y Sus terrenos sir- 
vieron como asiento del recinto de la Ex
position Universal del Quinto Centena- 
rio, en 1992. Por su lado, la promotion de 
Rio San Pedro, en la bahia de Cadiz, es en 
la actaalidad, un espacio natural protegi- 
do. Entre las ACTUR que tavieron un 
cierto desarrollo cabe citar la actuacion de 
Puente de Santiago, que se ha convertido 
en un importante barrio de Zaragoza. Y la 
mas evolucionada de todas ha side Tres 
Cantos, situada al norte de Madrid, en la 
cual, aun redueiendo el ambicioso progra- 
ma inicial, ha germinado una ciudad de 
35.000 habitantes, con municipio inde- 
pendiente, que es un buen ejemplo de new 
town o ciudad nueva espanola.

» Ciudad nueva, operacion urbana, poli
tico de vivienda, urbanismo concertado, 
vivienda social.

ACUEDUCTO
Aqiieduete / Akueduktu / Acueducto

Construction que permite la conduccion 
de agua para el abasto de poblaciones.
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Actualmente se restringe su denomina
tion solo a los puentes, normalmente 
con uno o varios pisos de arcos, que sus- 
tentan el cano por el que discurre el 
agua, Los mas conocidos son los de Ni- 
nive (siglo vn a.C.), el Pont du Gard en 
Nimes, o los restos de los muchos que 
hubo en Roma. En Espana sobresalen los 
de Segovia, Tarragona y Merida. A1 igual 
de lo ocurrido con los gasoductos* y 
oleoductos*, la tendencia actual es ente- 
rrar estas tuberias de conduction, con lo 
que su impronta paisajistica es menor.

» Abastecimiento de agua, canal, hito ur- 
bano, infraestructuras urbanas.

ADAPTACI6N d e l  p l a n e a m ie n t o
Adaptacio del planejament / 
Planeamenduaren egokipena / Adaptation do 
planeamento

Procedimiento administrative exigido a 
los planes de urbanismo aprobados defi- 
nitivamente cuando, en determinadas 
ocasiones, se han producido cambios en 
la legislacion urbanistica*. Este termi- 
no se utilizo principalmente en el paso 
de la legislacion del suelo de 1956 a la de 
1975, en una coyuntura de escasez y 
falta de continuidad del planeamiento. 
En la actualidad, aunque puede seguir te- 
niendo sentido teoricamente, encuentra 
menos sustento en la praetica mas conti- 
nuada del urbanismo que incluye, con 
frecuencia, la modification y revision 
del planeamiento.

» Figura de planeamiento, legislacion ur
banistica, normativa urbanistica, planea
miento urbanistico.

ADMINISTRAC16N a u t o n o m ic a
Administracio autonomica / Administrazio 
autonomikoa / Administration autonomica

Aparato de gestion mediante el cual las 
comunidades autonomas* llevan a ca- 
bo, en sus respectivos territories, los ser- 
vicios y funciones que sus estatutos les 
atribuyen, en el marco estableeido por la 
Constitution de 1978. La administracion 
autonomica es un nuevo nivel que se in
corpora al conjunto de las administracio- 
nes publicas existentes, estatal y local, 
para establecer un sistema escalonado de 
entes territoriales dotados de autonomia 
y estructurados sobre el principio de 
democracia representativa; Sistema que 
el art. 137 de la vigente Constitucion 
describe, al decir que el estado se organi- 
za territorialmente en municipios*, en 
provincias* y en las comunidades auto
nomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomia para la 
gestion de sus propios intereses. La con
figuration de la estructura administrativa 
es propia y exclusiva de las comunidades 
autonomas, en virtud de la potestad que 
la Constitucion (art. 148.2) les reserva de 
organizar sus instituciones de autogobier- 
no. Dicha estructura reproduce, en lineas 
generales, la del estado. La organizaeion 
general de todas las administraciones au
tonomicas se resuelve en tres bloques di- 
ferenciados: el de la administracion cen- 
tralizada, constituida por las consejerias, 
que, al igual que los ministerios estatales, 
posee una configuration piramidal y je- 
rarquica integrada por organos politicos y 
administrativos, si bien en numero y va- 
riedad menores: viceconsejeros, secreta- 
rio general tecnico, directores generales, 
unidades administrativas (servicios, sec- 
ciones, negociados); el de los servicios 
perifericos de base y competencia pro- 
vincial, dependientes de las correspon-. 
dientes consejerias; los organos colegia-
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dos eon finalidad consultiva y de partici
pation.

» Comunidad autonoma, diputacion 
foral, politica regional, provincia, re
gion, regionalizacion.

ADMINISTRACI6N LOCAL 
Administracio local /  Administrazio lokala / 
Administration local

Parte de las administraeiones publicas 
integrada/por los entes locales de carac- 
ter territorial, Entre estos cabe distin- 
guir los de existencia obligatoria como 
son el municipio*, la provincia* y la isla, 
en los archipielagos canario y balear; 
los de existencia optativa previstos en la 
Constitution de 1978 y en la legislation 
vigente: la entidad local menor*, las co- 
marcas*, areas metropolitanas*, man- 
comunidades* de Municipios y otras 
analogas que pueden existir en el future. 
Las competencias de estos entes son las 
que les atribuyen como propias las leyes 
estatales y autonomicas, estando investi- 
dos de tres principios constitucional- 
mente reconocidos: el.de autonomia en 
el ejerticio de sus funciones para la ges- 
tion de sus respectivos intereses, la 
estruetura de gobierno democratico re- 
presentativa y un presupuesto individua- 
lizado. Sin embargo, la posicion autono
ma de los entes locales no ha sido una 
constante historica, sino una excepcion. 
A1 finalizar el siglo xix el panorama de 
estas instituciones era desolador. En las 
provincias, las diputaciones permane- 
cieron subordinadas a los gobernadores 
civiles y en el municipio, los ayunta- 
mientos, escasamente representatives, 
sometidos a la estrecha tutela del estado. 
El presente siglo abrio una etapa impor- 
tante para la trayectoria legislativa que 
desemboco, bajo la dictadura de Primo

de Rivera, en los estatutos provincial y 
municipal de Calvo Sotelo aprobados en 
1924 y 1925, respectivamente. Losmen- 
cionados estatutos supusieron un impor- 
tante avance en pro de la autonomia, 
pero descentralizacion y vigorizacion 
del regimen local eran incompatibles 
con un contexto autoritario. Durante la 
etapa franquista se sanciona una nueva 
Ley de Bases de Regimen Local de 17 
de julio de 1945, modificada en 1953 y 
articulada y refundida por Decreto el 24 
de junio de 1955. En ella presiden los 
principios politicos de un estado unita- 
rio altamente centralizado: control cen
tral, uniformismo y autoritarismo, tanto 
para el municipio (nombramiento y cese 
de los alcaldes por el Ministro de Gober- 
nacion o por el gobemador civil, posibi- 
lidad de suspension de los actos y aeuer- 
dos locales, financiacion dependiente de 
los impuestos estatales) como para la 
provincia, directamente vinculada al 
poder central. En contraposicion, la en- 
trada en vigor de la Constitucion espa- 
fiola de 1978 hacia precisa, en conse- 
cuencia, la promulgacion de una nueva 
normativa, objetivo que qued6 cubierto 
con la entrada en vigor de la Ley 7/1985 
de Bases de Regimen Local. En ella, 
acorde con el nuevo modelo de estado 
democratico y descentralizado politica- 
mente, han quedado consagrados los 
principios de autonomia y representati- 
vidad de las instituciones locales, ante- 
riormente comentados y establecidas 
sus competencias.

» Ayuntamiento, cabildo insular, consell 
insular, corporacion local, diputacion 
provincial, entidad local, entidad local 
menor, municipio.
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ADMINISTRACION URBANISTICA 
ACTUANTE
Administracio urbanistica aetuant / 
Hiriginzako administrazio ekintzaile / 
Administration urbanlstica actuante

Nivel o parte del aparato de gobiemo al 
que corresponde la competencia respec- 
to a la formulation, elaboration, aproba
cion y ejecucion de un instrumento de 
planificacion urbanlstica o territorial. 
Esta expresion generica se justifica por 
la compleja y plural distribution compe- 
tencial que, con relacion a la planifica
cion fisica*, establecen las sueesivas. ver- 
siones de la legislation del suelo aproba- 
das en Espana. Dichas competencias han 
sido atribuidas en las distintas etapas, 
segun los casos, y las figuras de planifi
cacion al estado, las comunidades auto
nomas*, las diputaciones provincia
tes*, los municipios* o a los organos co- 
munes que entre similares o distintos 
entes territoriales pueden crearse (areas 
metropolitanas*, mancomunidades* o 
consorcios*) con funciones urbanisticas. 
Asi, originalmente, el Plan National de 
Urbanismo se atribuia al estado, al igual 
que mas tarde la aprobacion de los ins- 
trumentos de planificacion de Ceuta y 
Melilla hasta la aprobacion de sus esta- 
tutos como ciudades autonomas*; a las 
comunidades autonomas se atribuyen 
desde 1978 los Planes Directores Te- 
rritoriales de Coordination (PDTC)* y 
por tanto la condition de administracion 
actuante con relacion a ellos; en el pla- 
neamiento general* corresponde esta 
fiincion al municipio, en los planes inter- 
municipales y provinciales, ciertas fun
ciones son propias de las diputaciones 
provinciales; finalmente, en algunos 
casos excepcionales y generalmente en 
el planeamiento de desarrollo* ha sido 
frecuente la formation de entes pluriad- 
ministrativos como los ya mencionados.

La utilization de esta expresion precede 
principalmente del Reglamento de Ges- 
tion que desde 1978 desarrolla la Ley del 
Suelo de 1975 y por eso ha sido referida, 
con frecuencia, a los procesos en los que 
se aplican los sistemas de actuation* 
o gestion legalmente previstos y, en par
ticular, a los actos en que necesariamente 
se relacionan dos partes: los urbanizado- 
res o propietarios privados del suelo, de 
un lado, y el sector publico o administra
cion urbanlstica actuante, de otro,

» Comision de urbanismo, legislacion 
urbanistica, planeamiento urbanistico.

ADOSADO
Adossat /  Atxekitakoa /  Chales medianeiros

Vivienda unifamiliar entre medianeras*. 
Por lo tanto contigua a otras, a las que se 
halla unida por los lados en hileras o me- 
diante el sistema de pareados. La genera
lization de los adosados en detrimento 
del chale* exento tradicional obedece al 
interns de los promotores inmobilia- 
rios* que actiian en areas relativamente 
alejadas del casco historico o en sectores 
de marcada orientation turistica por au- 
mentar la edificabilidad y por dirigirse a 
una demanda solvente pero de menores 
recursos. Los adosados, tambien llama- 
dos chales adosados, han progresado 
mucho como forma de residencia fre
cuente en las periferias urbanas y alters 
nativas a los bloques* de pisos y aparta- 
mentos del interior de las ciudades. Aun- 
que los compradores de vivienda en pro- 
piedad desean llegar a poseer un chate o 
casa exenta rodeada de jardin, la situa- 
ci6n del mercado inmobiliario los obliga 
finalmente a decidirse por un adosado 
que, al menos, suele disponer de una su- 
perficie edificada mayor que un piso y 
un reducido espacio verde en el frontal
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y parte trasera de la construction. En todo 
cast),las urbanizaciones* de adosados 
no dejan de presentar una cierta imagen 
de mbnotonia y gregarismo. Las perso
nas reSidentes en adosados suelen perte- 
necer a familias nucleares completas 
que, con anterioridad, careclan de vi- 
vienda en propiedad o la misma presen- 
taba numerosos inconvenientes, a dife- 
rencia de los propietarios de chalks exen- 
tos que antes de acceder a ese tipo de 
residencia ya poseian un alojamiento ge- 
neralmente digno. Como se ha venido 
apuntando, la calidad de los adosados ha 
mejorado en la ultima decada sobre todo 
por la mejora en las tecnicas y materiales 
constructivos empleados en las viviendas 
y la constante reduction del tamano de 
las urbanizaciones en las que se integran.

» Chale, ciudad dormitorio, periferia ur- 
bana, periurbanizacion, segunda resi
dencies

AEROPUERTO
Aeroport / Aireportu / Aeroporto

Terrene llano de utilization publica, di- 
mensiones apreciables, dotado de pistas, 
distintos tipos de instalaciones y servi- 
tios, destinado al trafico regular de avio- 
nes. Se distingue del aerodromo, pues 
este posee pistas de aterrizaje y despe- 
gue, pero puede ser de utilization even
tual y carecer de infraestructuras comple- 
mentarias de cierta entidad; en el mismo 
piano pueden distinguirse los helipuer- 
tos, campos permanentes de aterrizaje 
para helicopteros, de las hellsuperflcies. 
Los aeropuertos se clasifican segun sus 
funciones y por el desarrollo y categoria 
de sus instalaciones; asi, se distinguen 
aeropuertos deportivos y aeropuertos 
comerciales. Los aeropuertos se situan 
en las afueras de la ciudad y necesitan de

amplias disponibilidades de suelo tanto 
para los aviones como sobre todo para 
terminates de pasajeros y mercancias, es- 
tacionamientos y centres de transporte 
terrestre que faciliten el enlace rdpido 
con las dreas urbanas de la region a la que 
sirven. Se ha insistido en el hecho de que 
la localizacion de un aeropuerto es in
compatible con el desarrollo de sectores 
residenciales de calidad. El ruido, la po- 
lucion y la sensacion de inseguridad que 
se asocian al desplazamiento de los avio
nes a baja altura explican que los barrios 
o pueblos proximos a un aeropuerto sean 
lugar de asentamiento preferente de los 
grupos sociales que pueden pagar menos 
por la compra o el alquiler de una vivien- 
da. Sin embargo, las instalaciones aero- 
portuarias generan una fuerte atraccion 
para la funcion hotelera, algunas zonas 
industriales y ciertas empresas que, por 
razon de prestigio, tratan de ubicarse en 
los margenes de las vias de comunicacion 
rapidas que enlazan estos grandes espa- 
cios del transporte con el nucleo urbano. 
Se ha comprobado que la mayoria de las 
ciudades crecen en direction al lugar 
donde se situa el aeropuerto, una dota
tion que genera un importante volumen 
de empleo directo e inducido. Es frecuen- 
te establecer distintas tipologias de aero
puertos, segun los destinos y proceden- 
cias de las aeronaves, el caracter de los 
vuelos y su nivel de utilizacion a lo largo 
del ano. Asi, se habla de aeropuertos tu- 
risticos en aquellas ciudades que reciben 
un elevadisimo volumen de visitantes en 
los periodos vacacionales. Otra situacion 
particular es la representativa de espacios 
bastante aislados (islas, zonas polares o 
despobladas) donde el trafico aereo cons- 
tituye la unica forma rapida de acceso y 
existe un gran numero de aeropuertos en 
relation a la poblacion total, Pero la cir- 
cunstancia principal para clasificar for
mal y funcionalmente los aeropuertos es



19 AG ENTE URBANO

la longitud de sus pistas que permite reci- 
bir a las aeronaves mas potentes que rea- 
Iizan los vuelos mas largos; en este senti- 
do existen varias categorias de aeropuer- 
tos. Por ultimo, contar con un aeropuerto 
intemacional se revela fundamental para 
aquellas urbes que pretenden ejercer su 
liderazgo a nivel regional o nacional. Su 
existencia facilita el desarrollo de ciertos 
servicios como los financieros, de direc
tion o asesoramiento a las empresas, que 
dependen de una facil comunicacion con 
localidades alejadas. Por ello, no debe 
sdrprender que la mejora y ampliation de 
las instalaciones destinadas al trafico 
aereo sean motivo de frecuente contro- 
versia entre ciudades que se consideran 
entre si rivales y  competidoras por la he- 
gemonia en un determinado espacio.

» Espacio aereo, infraestructuras urba- 
nas, puerto, sistema territorial de comu- 
nicaciones, terminal de transporter

AGENTE URBANO
Agent urba / Udaltzaiflgoa / Axente urbano

Persona ffsica o jurfdica que, directa o 
irtdirectamente y de forma decisiva, par- 
ticipa en la configuration de la ciudad. 
Los agentes urbanos forman un bloque 
heterogeneo y socialmente significativo, 
lo que les facilita llevar a cabo sus pla
nes. Sus diferencias de intereses y de 
fuerzas convierten a la ciudad en un es
pacio de disputa economica y politica. 
Se pueden distinguir varios agentes ur
banos principales. Los propietarios de 
suelo* urbano y periurbano que orientan 
sus actuaciones a la obtencion del maxi- 
mo beneficio a traves de la venta del 
suelo como mercanda. Los promotores 
inmobiliarios* encargados de convertir 
el suelo* en un producto terminado para 
su uso y venta. Los nropietarios de me-

dios de produccion. En este caso, las em
presas industriales definen utilizaciones 
de suelo que provocan la conflictividad 
entre los ciudadanos, por las extemalida- 
des negativas que generan, como son el 
deterioro medioambiental y la conges
tion. Las actividades terdarias* y cua- 
temarias, a su vez, impulsan grandes 
operaciones de renovacion en la perife- 
ria urbana* (edificios de oficinas, gran
des superficies comerciales); otro agen- 
te urbano es el estado. Este debe ser el 
principal de ellos, pues interviene en la 
produccion de la ciudad mediante las ad- 
ministraciones urbanisticas, entidades 
publicas correspondientes a distintas es- 
feras de gestion, desde la de mayor al- 
cance territorial y supervisora de la lega- 
lidad (las comunidades autonomas*, en 
su caso) a las mas basicas, provincial o 
municipal. Todos estos sujetos de la ges
tion urbanistica disponen de instrumen- 
tos juridicos para hacer efectivos los 
usos, la regulacion del mercado de suelo 
y la ejecucion del planeamiento. A la ad
ministration de rango superior le compe
te el papel de proporcionar directrices 
generales de nivel normativo; las comu
nidades autonomicas, partiendo de la le
gislation sobre el suelo, la funcion tute
lar de las acciones urbanisticas de las ad- 
ministraciones locales y a estas el pro
mover las referidas acciones. Junto a 
ellas, el estado es tambien empresa pro- 
motora inmobiliaria y propietaria de 
suelo, en cantidades muy considerables. 
Finalmente, se consideran agente urbano 
a los ciudadanos* articulados en asocia- 
ciones, que actuan en defensa del valor 
de uso del espacio urbano, para satisfa- 
cer sus necesidades vitales de alojamien- 
to, transportes, education, salud y ocio.

» Administracion urbanistica actuante, 
promotor inmobiliario, propietario del 
suelo, propietario urbano, urbanista.
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a g l o m e r a c i6 n  u r b a n a
Aglomeracio urbana / Hiriko samalda /  
Aglomeracion urbana

Forma de ocupacion del suelo en la que 
una ciudad principal, afectada por un ra- 
pido crecimiento, genera la aparicion en 
su entorno de una corona metropolita-
na* o coronas de nucleos de poblacion 
funcionalmente dependientes, pero sin 
ningun alcance juridico o administrative. 
Toda una serie de factores han determina- 
do ese proceso urbanizador que hace cada 
vez menos clara la separacion ciudad- 
campo: la mejora del transporte y difu
sion del vehiculo privado y la consiguien- 
te proliferacion de ireas residenciales pe- 
rifericas, el traslado de las manufacturas a 
la periferia y  a nucleos de poblacion del 
entorno, la creciente plusvalia* urbanis- 
tica de las economias extemas para em- 
presas industriales a  de servieio, El con- 
junto resultante, fenomeno generalizado 
en el siglo xx, forma ima unidad de cons- 
trucciones continuas y de espacio econo- 
mico donde actividades y funciones se di- 
funden e interpenetran, en esa area predo- 
minantemente urbana. Dicha unidad es 
considerada, a veces, un area metropoli- 
tana*, de facto, pero sin alcance juridico. 
La ciudad eentro, o ciudad principal, 
ejerce un efecto de arrastre y en relation 
con ella se van organizando los diferen- 
tes servicios, como la red convergente de 
transporte que garantiza la movilidad 
obligada por el trabajo, la organizacion 
comun del abastecimiento y depuracion 
de aguas, o la retirada de residuos do- 
mesticos. Este proceso de difusion espa- 
cial y economica de la ciudad sin limites, 
sobrepasando el estrecho marco munici
pal, es lo que da lugar, finalmente, a la 
aparicion del fenomeno metropolitano, 
como respuesta organizada administrati- 
va y politicamente, es decir como ente 
Ipeal supramunicipal.

» Area metropolitana, ciudad, ciudad 
central, conurbacion, corona metropoli
tana, periferia urbana, periurbaniza- 
cidn.

Ag o r a

Plaza publica principal en la polis griega. 
En un sentido metaforico designa tam- 
bien, al igual que foro*, a cualquier 
lugar o espacio para el debate, Acogio 
funciones politicas — de participacion o 
discusion— de ensenanza y comerciales. 
En sus construcciones perimetrales el 
agora estuvo formada por edificios pu- 
blicos de caracter politico, religioso o 
cultural; el espacio libre central evolu- 
ciona, en el aspecto formal, a una mayor 
regularizacion con la difusion del piano 
hipodamico y, en general, a im progresi- 
vo aeondicionamiento del espacio libre 
que se carga de simbolos representatives 
de la vida local. Este importante elemen- 
to urbano se ha transmitido de la ciudad 
griega a la romana y al resto de la cultura 
urbana occidental, principalmente en el 
ambito mediterraneo; en general, la 
plaza* y, especialmente, la plaza mayor* 
hispanica, son herederas formal y fun- 
cionalmente del agora griega.

» Alcaiceria, casco antiguo, ciudad 
preindustrial, foro, plaza, plaza mayor.

AGREGAC16N DE PARCELAS 
Agregacio de parcelles / Partzela gehikuntza 
/ Agregacion de parcelas :

Union de varias parcelas* limitrofes 
para formar una de superior tamano. En 
la ciudad consolidada*, la agregacion 
de parcelas es ima practica muy antigua, 
ya llevada a cabo por buena parte de los 
palacios urbanos renacentistas o barro-
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cos. Y en la actualidad continua, espe- 
cialmente en el centro urbano*, donde 
muchas de las actividades terciarias, 
como los grandes almacenes* comer- 
ciales, requieren una superficie amplia. 
Dada la dificultad existente en adquirir 
fincas* limitrofes ya constraidas, tales 
procesos de agregacion suelen requerir 
el apoyo del planeamiento urbanistico, 
que es necesario, por lo demas, en las si- 
tuaciones en que un parcelario* muy re- 
ducido dificulta la dotaeion de servicios 
indispensables en las nuevas construc- 
ciones, como ocurre en algunos cascos 
antiguos* espanoles. En la periferia de 
la ciudad, y en las modalidades tradicio- 
nales imperantes hasta la Ley del Suelo 
de 1956, la construccion de nuevas ba- 
rriadas supone una agregacion de parce- 
las rusticas, casi siempre obtenidas a tra- 
ves de un proceso de compra muy labo- 
rioso, como el producido en algunas pro- 
mociones de ciudad jar dm* o de casas 
baratas*. En la actualidad, en los casos 
en que el piano parcelario de un barrio 
est& protegido por su valor estructural, la 
agregacion de parcelas esta expresamen- 
te prohibida.

» Pamela, parcelacion urbana, parcela
rio urbano, segregation de parcelas, 
solar, urbanization.

AGRICULTURA PERIURBANA 
Agriculture periurbana / Hiriguruko ne- 
karitza / Agricultura periurbana

Conjunto de actividades de cultivo y la- 
boreo de la tierra que se realizan en los 
alrededores de la ciudad en funcion de su 
propia demanda. Aunque la periurbani- 
zacion* implica cambios en los usos del 
suelo como consecuencia del crecimiento 
demografico, residencial y de las trans- 
formaciones economicas que lleva apare-

jadas, una de las earacteristicas que la 
distingue es la continuidad de elementos 
del paisaje rural y las actividades preexis- 
tentes en las afueras de una ciudad. La 
agricultura periurbana se ha distinguido 
de la practicada en otras areas por su ca- 
racter mas intensivo, derivado de la 
mayor presion humana sobre la tierra, y 
por su espeeializacion en productos desti- 
nados a abastecer el mercado* urbano 
proximo. Las lecheras que antafio efec- 
tuaban su reparto por las ciudades o las 
campesinas que acudian a la capital cer- 
cana para vender directamente sus verdu
res y hortalizas, constituyen manifesta- 
ciones del trabajo agricola secular en las 
inmediaciones de una urbe. Tradicional- 
mente la agricultura periurbana ha sido 
muy competitiva al benefieiarse de la 
proximidad a un elevado numero de con- 
sumidores potenciales y al orientarse 
hacia cultivos o rendimientos valorados 
por su frescura. Sin embargo, en la actua
lidad la principal caracteristica que la de
fine es su fragilidad. Por una parte, el no
table creeimiento urbano* de las perife- 
rias aleja cada vez mas las parcelas de 
cultivo de los centres urbanos. Por otra, el 
rapido desarrollo de redes de comerciali- 
zacion alimentaria que operan a larga dis- 
tancia hacen perder interns a una activi- 
dad que cuenta con el inconveniente de 
llevarse a cabo en suelos muy cares (de 
los cuales se espera antes su conversion 
en solares que su productividad agraria). 
Por ultimo, muchos propietarios de las 
tierras siguen cultivandolas por apego o 
como forma de disfrute del tiempo libre, 
justificando la existencia de una agricul
ture de fin de semana orientada al auto- 
consumo y llevada a cabo por trabajado- 
res de la ciudad o la aglomeracion proxi- 
ma en una option que puede interrampir- 
se en cualquier momento. Se suele hablar 
de agriculture periurbana, aunque en la 
misma se incluyan explotaciones lacteas
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o avicolas, porque en los alrededores de 
una ciudad son predominantes las tareas 
agricolas frente a las ganaderas extensi- 
vas y forestales, casi siempre necesitadas 
de mas terreno. En ciertas areas euro
peas, como los Palses Bajoso Lombardia, 
la urbanization abarca tanta superficie 
que la mayoria de las actividadcs agrarias 
son catalogables de agricullura periurba- 
na. En lispana, sobresale la productividad 
de los regadios en las periferias de las 
ciudades levantinas o andaluzas, mientras 
que en Galicia y la franja cantabrica la 
pervivencia de la pequena explotacion fa
miliar justifica cierta pujanza de la agri- 
cultura periurbana en un contexto de plu- 
riactividad.

» Aglomeracion urbana, cinturon verde, 
corona metropolitana, periferia urbana, 
periurbanizacion, rururbano.

AGROCIUDAD
Agrociutat / Nekazal hiri / Agrocidade

Nucleo de poblacion caracterizado si- 
multaneamente por rasgos morfologicos 
con multiples apariencias urbanas y fun- 
cionalidad predominantemente rural. El 
numero de habitantes superior al prome- 
dio de los asentamientos rurales, la con
centration de poblacion respecto a un 
entorno despoblado, las trazas planime- 
tricas del nucleo y la relevancia arqui- 
tectonica de un importante numero de 
edificaciones estan enlre los aspectos 
constitutivos que aproximan estos luga- 
res al hecho urbano. Su orientation pro- 
ductiva agraria y sus escasas o nulas 
funciones supralocales justificarian su 
nombre desde la perspectiva fiincional. 
La interpretation causal de este tipo de 
asentamiento, asi como su evolution, 
han suscitado un importante debate teo- 
rico. De una parte, se razona sobre sus

fundamentos fisicos o naturales, hacien- 
do referencia a la hostilidad del medio 
en relation a su salubridad o dificultad 
de transit©* para expliear su condicion 
de poblamiento eoncentrado. De otra, se 
alude a la feracidad del entorno que po- 
sibilita la densidad, aunque combinada 
con la escasa repartition de la tierra, 
factor coadyuvante a la concentracion. 
Tambien se apela a causas historicas 
que vincularian estos nucleos a empla- 
zamientos defensivos en zonas insegu- 
ras en largas etapas. Un fuerte y sosteni- 
do dualismo social tambien ayudaria a 
expliear su formation y persistencia. 
Este tipo de grandes nucleos de pobla
cion de base economica agraria se en- 
cuentra en distintas partes del mundo 
(sur de Espana e Italia, Alfold hungaro, 
proximo Oriente, India, China), cir- 
cunstancia que impulsa a considerarlos 
como una respuesta especial, hibrida en 
cierto modo, debida a una concurreneia 
de factores, que se ven reforzados por la 
mezcla de formas fisicas y comporta- 
mientos sociales peculiares, lo que en 
conjunto potencia su identidad, neta- 
mente diferenciada en un contexto mas 
dual o dicotomico. Tambien puede ser 
entendido como una etapa o situation 
transitoria, mas o menos duradera, res
pecto a la evolution de los asentamien
tos. En este sentido se trataria de nucle
os de poblacion en los que por una serie 
de circunstancias persisten altas propor
t i o n s  de dedication a las actividades 
agrarias. Dichas tasas de actividad pri- 
maria son normales en asentamientos 
urbanos de etapas anteriores, pero dis- 
minuyen lenta aunque inexorablemente 
con cl tiempo, a la vez que se diversifi- 
can las actividades de los residentes y se 
potencian las funciones urbanas; el con- 
cepto de agrociudad se veria asi progre- 
sivamente confinado a asentamientos o 
pueblos de menor poblacion y aparien-
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cias menos urbanas, perdiendo, por 
tanto, su sentido.

» Ciudad, funcionalidad urbana, habitat 
urbano, morfologia urbana, villa.

AGUAS INTERIORESL 
Aigues interiors / Barneiirak / Augas 
interiores

Espacio marino comprendido entre la tie- 
rra firme y las lrneas de base* estableci- 
das a partir de las cuales se mide la an- 
chura del m ar territorial*. El trazado de 
las llneas de base, regulado a partir del 
Gonvenio de Ginebra (1958), puede ajus- 
tarse a dos metodos: el de la llnea de base 
normal y el de la llnea de base recta. El 
primero queda definido por la llnea de 
bajamar escorada. El segundo consiste 
en unir los puntos mas salientes de las 
costas sin perder su direction y se aplica, 
por tanto, a aquellas de profundas escota- 
duras y aberturas o frecuentadas por islas 
en sus proximidades. De esta forma, el 
estado ribereno intenta salvar determina- 
dos accidentes de su litoral y extender, 
sobre todo, un poco mas alia su dominio 
sobre el mar. Por ser este ultimo metodo 
el que genera mas amplios sectores de 
aguas interiores se ha convertido, en la 
practica, en un recurso generalizado. Espa- 
na hizo uso del mismo en el Real Decreto 
de 1977. Estos espacios marinos, nacidos 
cn la I y III Conferencia sobre el Derecho 
del Mar, eomprenden puertos, ensenadas, 
canales marltimos, estuarios, excluyen- 
dose de los mismos otras aguas interiores 
que existen en el territorio del estado 
co mo lagos, lagunas, rios o canales, En 
las aguas interiores generadas por las ll
neas de base recta, el estado ejerce plena 
soberanla sobre la masa de agua, suelo y 
subsuelo, al igual que si se tratara de un 
dominio terrestre, en la medida en que su

condition natural lo permita. La superfi- 
cie de las mismas asciende en Espana a un 
total de 14.393,45 km2. A ralz de la Cons
titution de 1978 y la organization terri
torial* del estado autonomico, han co- 
menzado a adquirir una mayor relevancia 
las aguas interiores, En estas, las comu- 
nidades autonomas* desarrollan activi- 
dades, debido a las transferencias de cier- 
tas funciones. Competencias que solo 
hacen referencia a la gestion de activida- 
des (pesca, acuicultura, marisqueo, orde
nacion del litoral y puertos deportivos, 
ordenacion del sector pesquero y puertos 
pesqueros, vertidos industriales y  conta- 
minantes) y no a jurisdiccidn sobre el te
rritorio marltimo. Igual ocurre en el am- 
bito municipal, por considerarse fuera de 
la aplicacion de planes de ordenacion ur- 
banlstica, desarrollandose planes secto- 
riales.

» Aguas territoriales, costa, linea de 
base, litoral, mar territorial, ribera del 
mar, zona marltimo-terrestre, zona eco
nomica exclusiva.

AGUAS TERRITORIALES
Aigues territorials /  Lurraldeko urak / Augas
territoriais

Espacios marinos que, a raiz de la nueva 
territorializacion del mar por el reeien- 
te desarrollo del derecho maritimo inter- 
nacional, pasan al control directo y exclu
sive del estado ribereno, siendo incorpo- 
rados como parte imtegrante de su territo
rio, La extension de la jurisdiccion del 
estado sobre los espacios maritimos ad- 
yacentes, ademas de suponer una amplia- 
cion del perimetro fronterizo, genera 
cambios en su situacion relativa con res- 
pecto a los estados vecinos, al prolongar- 
se las antiguas fronteras y crearse otras 
nuevas. Por otro lado, la agregacidn de los
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referidos espacios no se efectua de una 
forma homogenea sino cstableciendo una 
jerarquia jurisdiccional con lo eual el te- 
rritorio estatal se ve sometido a distintos 
grados de soberania. Tal ocurrc con las 
aguas interiores*, mar territorial*, 
zona contigua* y zona economica ex- 
clusiva*.

» Aguas interiores, litoral, mar territo
rial, ribera del mar, zona econdmica ex- 
clusiva, zona maritimo-terrestre.

ALCAICERIA
Alcaiceria /  Alkaitzeria /  Alcaiceria

Espacio comercial unitario, genefalmen- 
te cerrado, desarrollado en la ciudad his- 
pano-musulmana. Esta forma tiene ori- 
gen en los foros* y mercados imperiales 
de la ciudad romana. De traza casi siem- 
pre cuadrangular y con calles interiores, 
las alcaicerias excluian la funcion resi- 
dencial y estaban ocupadas por tiendas 
de productos de valor: sedas, especias, 
joyerias, entre otros. En Granada subsis- 
te este interesante tipo constructive urba- 
no en su localization, forma y funciones 
primigenias. Otras ciudades lo incorpo- 
raron; Sevilla tuvo dos, una de la seda y 
la plateria y otra de las especias y de la 
loza, y tambien la hubo en Toledo, Palma 
de Mallorca, y Cordoba. Este espacio, al 
que se accedia por varias puertas, gene- 
ralmente cuatro, quedaba clausurado du
rante la noche. Por su forma y funcion es 
un precedente neto de tipos y espacios 
comerciales posteriores como la gale- 
ria* o el centro comercial*.

» Centro comercial, distribucidn comer
cial, foro, galena comercial, mercado, 
urbanismo comercial.

a l c Az a r
Alcasser / Gotorleku / Alcazar

Fortaleza, generalmente de origen arabe, 
de muy distinta configuration morfologi- 
ca y funcional, situada en promontorios 
proximos a las ciudades con fuerte ascen- 
diente de aquella civilizacion. Granada, 
Segovia, Toledo, Malaga o Almeria tie- 
nen magnificos ejemplos de estas gran- 
des construcciones en Espana, que tam
bien pueden encontrarse en Portugal y 
norte de Marruecos. Muchas de ellas pa- 
saron de tener un origen defensivo, como 
ciudadelas*, a otros mas diversificados, 
llegando a convertirse, algunas, en verda- 
deras residencias palaciegas, como en los 
reales alcazares de Sevilla, por ejemplo.

» Centro historico, hito urbano, medina, 
monumento, palacio, plaza fuerte.

ALDEA
Aldea /  Herrizka /  Aldea

Asentamiento de poblacion de caracter 
rural, tradicionalmente vinculado a la 
explotacion agraria de sus entomos, y 
que cuenta con un numero reducido de 
habitantes y viviendas. Las aldeas poseen 
entre algunas decenas de casas habitadas, 
pues si las agrupaciones de edificios co- 
mienzan a ser importantes se habla de 
poblado o pueblo, en tanto que las enti- 
dades elementales eon menos construc
ciones se denominan caserios, casales o 
lugares*, segun la region. Su emplaza- 
miento se ha adaptado historicamente 
a los condicionantes impuestos por el 
marco flsico, ya que constituyen un ejem- 
plo clasico de entidad singular de pobla
cion en espacios campesinos. Las aldeas 
no poseen estatuto juridico propio y uni- 
camente en algunos casos la propiedad 
comunal del monte corresponde a sus ve-
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cinos, o en territories de la mitad meri
dional de Espana algunas de ellas se ges- 
tionan como pedanias. En muchas areas 
del norte de la Peninsula Iberica (Galicia, 
Asturias, entre Douro e Minho portu- 
gues) definen la unidad basica del habitat 
rural, su numero se eleva a varias decenas 
de miles y una cantidad variable de al- 
deas y espacios agrarios contiguos con- 
forman las parroquias*. Estos asenta- 
mientos equivalen al hameau trances y al 
hamlet ingles, siendo su estructura inter
na muy variada. Se han distinguido al- 
deas de disposicion laxa o compaeta, nu- 
eleares y polinucleares, de media ladera, 
fondo de valle o situadas en un otero, y 
asi multitud de clasificaciones. En los ul- 
timos decenios, las aldeas han registrado 
importantes modificaciones derivadas de 
los profundos cambios socioeconomicos 
y espaciales que se han sucedido en las 
areas rurales. Aunque en un buen numero 
de ellas lo caracteristico son los procesos 
de abandono, que se acompanan de un 
complete deterioro de sus casas, en otras 
se construyen nuevas viviendas de tipolo- 
gia ajena a la arquitectura popular clasica 
y aumenta el numero de residencias se- 
cundarias, las entidades crecen en direc- 
ci6n a los ejes principales de la red viaria 
y, en particular, las aldeas tienden a dejar 
de ser conjuntos de edificaciones orienta- 
das a la explotacion agraria de los entor- 
nos para convertirse en pequenos asenta- 
mientos de poblacion ocupados por natu- 
rales del lugar que trabajan en una ciudad 
o nucleo cabecera proximo. Las aldeas 
son mucho mas numerosas en la mitad 
septentrional que en la meridional de Es
pana y en las regiones atlanticas que en 
las mediterraneas europeas. En algunas 
areas, las aldeas reciben denominaciones 
distintas como barrio* o lugar*.

» Entidad de poblacion, lugar, nucleo de 
poblacion, ordenacion rural, parroquia.

ALEGACION URBANISTICA 
AMegacio urbanistica / Hiri alegazioa / 
Alegacion urbanistica

Escrito elaborado por particulares, gru- 
pos politicos o asociaciones de toda in
dole y presentado a la administracion 
urbanistica actuante* en el que se razo- 
nan los motivos por los cuales deben ser 
modificadas o rechazadas una o varias 
propuestas en los documentos urbanisti- 
cos. Tras la aprobacion inicial de dichos 
instrumentos la administracion actuante 
est& obligada a sacarlos a informacion 
publica, durante un minimo de treinta 
dias habiles para la presentacion de ale- 
gaciones; estas alegaciones deberan ser 
consideradas una a una, incluidas en un 
informe preceptivo y notificada la re- 
solucion sobre ellas a sus formuladores. 
Se denominan sugerencias urbanisti- 
cas cuando se presentan despues del 
avance* de cualquier instrumento de 
planeamiento general o de desarrollo, 
momento administrative al que corres- 
ponde un menor grado de vinculacion.

» Administracion urbanistica actuante, 
aprobacion del planeamiento, planea
miento general, planeamiento urbanisti- 
co, sugerencia urbanistica.

ALFOZ

Jurisdiccion de una ciudad o villa’" sobre 
el territorio y los pueblos de su alrededor, 
vigente en el periodo medieval y renacen- 
tista; se ejercia en algunos aspectos fisca- 
lesy  de imparticion de justicia. Los alfo- 
ces van perdiendo entidad a finales del 
Antiguo Regimen y se extinguen con las 
reformas administrativas del siglo xix. 
Como cultismo, se emplea en la actualidad 
de un modo ocasional refiriendose al area 
de influencia inmediata de una ciudad.
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» Area de influencia, ciudad preindus
trial, ordenacion del territorio,

ALINEACI6N
Alineacio /  Lerrokadura / Alinacion

Determinacion administrativa de una 
linea que perfila los espacios edificables 
de los no edificables, definiendo, en con- 
secuencia, las calles*, las plazas*, inclu- 
so los patios* interiores. Las alineacio- 
nes son la tecnica mas elemental utilizada 
en la practica urbanistica. Su origen es 
eminentemente frances, del siglo xvii, 
pero sera la ley napoleonica de 1807 la 
que generalice los llamados plans d  ’alig- 
nement. En Espana, las tecnicas planifi- 
cadoras de alineacion de las vias de co- 
municacion urbanas y de las plazas se 
van configurando mediante disposicio- 
nes gubemativas a partir de la: real orden 
de 1846 que mando levantar a los ayunta- 
mientos el piano geometrico de pueblos 
de crecido vecindario. La formulation 
cartografica tenia, ademas de una finali- 
dad informativa, la de prever tambien una 
posible reforma interior* y de expan
sion, en los principales nucleos urbanos. 
Las disposiciones reglamentarias que se 
fueron dictando sucesivamente desde esa 
fecha constituyen un claro testimonio 
del proceso de institutionalization de 
las cuestiones urbanisticas y de su pro- 
gresiva transformation en una funcion 
publics. Desde entonces, la determi
nacion de alineaciones exteriores y de 
fondo o profundidad edificable* se in- 
cluyen entre las definiciones del planea- 
miento general en suelo urbano*. Las 
alineaciones exteriores senalan la dis- 
tancia que debe separar las edificaciones 
del borde de los viales o de los inmuebles 
contiguos en el caso de construcciones 
aisladas, distinguiendose los siguientes 
parametros: alineacion de calle o linea

que establece los limites de la edificacion 
a lo largo de aquella; alineacion de fa- 
chada, tramo de alineacion correspon- 
diente a cada parcels, a partir de la cual 
deberan levantarse los edificios; ancho 
de calle*, medida lineal que, como dis- 
tancia entre dos lados de la calle, se toma 
como referenda para determinar la altu- 
ra reguladora y otras caracteristicas de 
la edificacion. Asimismo se utiliza la ex- 
presion alineacion de volumenes, para 
hacer referencia a la linea a la que han de 
ajustarse las fachadas de los edificios, sin 
peijuieio de lo que se acuerde respecto a 
cuerpos y elementos salientes. Con fre- 
cuencia se diferenciara tambien entre ali
neaciones de la planta baja y de las plan- 
tas de piso, establecidas todas ellas en 
funcion de la altura obligatoria que han 
de tenet los edificios. Este ultimo sistema 
de ordenacion se hace por definicion de 
la volumetria de los inmuebles y no por 
referencia a la parcela o la calle.

» Calle, cambio de alineacion, manzana, 
retranqueo.

ALTURA DE EDIFICACI6N
Al^aria d’edificacio / Eraikuntza altuera / 
Altura de edificacion

Cantidad expresada en metros o en nu- 
mero de plantas* de la parte del edificio 
que sobresale del terreno. Si aquella esta 
definida en el planeamiento se habla de 
altura reguladora, que es la que han de 
tener obligatoriamente los edificios, 
segun el ancho de la calle a que tienen fa- 
chada o la calificacion urbanistica de la 
zona*. Asimismo, queda normalizada la 
altura en las esquinas cuando se trata de 
cruces de calles de diferente anchura. Al
tura maxima reguladora es, por tanto, la 
que pueden alcanzar las construcciones. 3 
Por encima de aquella solo es permisible
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la cubierta terminal del inmueble. En los 
casos de azotea o cubierta plana, lo seran 
las camaras de airey elementos de cober- 
tura, as! como las barandas y remates de- 
corativos de las fachadas.

» Densidad edificatoria, edificabilidad, 
edificio, planta, rascaeielos.

a n Al is is  LOCACIONAL
Analisi locacional /  Azterketa lokazionala / 
Analise locacional

Enfoque seguido en Geografia y Econo- 
mia Regional que se preocupa por esta- 
blecer leyes y modelos generales de loca
lization de las actividades economicas en 
un estado, una region e incluso un nucleo 
urbano. Los principales objetivos del ana- 
lisis locacional son dos: determinar cual 
es el mejor lugax para establecer una uni- 
dad productiva concreta e, inversamente, 
definir cual es la mejor actividad econo- 
mica a desarrollar en un area o sector pre- 
viamente delimitados. La practiea del 
analisis locacional se asocia al estableci- 
miento de teorias de la localization, de 
filosofia netamente positivista y que se 
pretendian aplicar a cualquier ambito o si
tuation. De este modo, se formularon 
modelos de localizacion industrial, o re- 
feridos a los usos agrarios del suelo, en 
los que se tenian muy en euenta los costes 
del transporte como variable a considerar 
en la obtencion de ganancias y, por lo 
tanto, en la decision empresarial de ins- 
talacion de una actividad. En el analisis 
locacional solo se consideran las regiones 
o las areas de estudio en tanto espacios 
pianos donde se llevan a eabo funeiones 
economicas mediante redes, flujos o siste- 
mas de organization jerarquica de los nu- 
cleos de poblacion. A partir de los mode
los clasicos de localizacion se elaboraron 
otros, entre los que destacan los gravita-

cionales, los de difusion espacial y los de- 
rivados de la aplicacion de la teoria gene
ral de sistemas. Los precedentes mas no- 
torios de la multitud de estudios sobre lo
calizacion llevados a cabo a mediados del 
siglo xx fueron los modelos de Von Thu- 
nen y A. Weber. En cualquier caso, la sin- 
tesis y divulgacion del analisis locacional 
como metodo de aplicacion de la teoria 
geometrica al conocimiento economico y 
geografico fue el resultado de una aporta- 
cion concreta del investigador britanico 
Peter Haggett, realizada en 1965. Su obra 
alcanzo tanta influencia que la propia ex- 
presion Locational Analysis fue traducida 
literalmente y se incorporo al lenguaje ha- 
bitualmente empleado en las ciencias hu- 
manas y sociales. La principal novedad 
introducida por Haggett se referia a la cla- 
sificacion de los modelos locacionales en 
seis tipos: de movimiento, redes, nudos, 
jerarquias, superficies y difusion espacial. 
El analisis locacional constituyo el objeti- 
vo explicito de la Geografia y la Econo- 
mia Regional anglosajonas en las decadas 
de 1960 y 1970, si bien a partir de este se- 
gundo deeenio proliferaron las criticas 
sobre este enfoque, pues se olvidaba de 
las verdaderas motivaciones del compor- 
tamiento humano y de los procesos reales 
de toma de decision en cuanto a que hacer 
y donde hacerlo.

» Area de influencia, distancia, localiza
cion> lugar central, modelo gravitatorio, 
red urbana, sistema territorial.

ANCHO DE CALLE
Amplaria de carrer / Kale zabalera /  Ancho
derua

Distancia existente entre el limite de las 
fincas perimetrales de una via publica, in- 
cluida la acera. La regulacion de la anchu- 
ra minima de las calles* constituye una de
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las normas basicas e iniciales del urbanis- 
mo. En la edificacion en manzana ce- 
rrada*, el diferente ancho de las vias 
suele scrvir para la regulacion de las altu- 
ras de la construction, por lo comun en 
relation directa entre ambas. Inclusive, en 
ciertas promociones actuates de edifica
cion cerrada o uni familiar, la distinta di
mension de las vias es uno de los argu- 
mcntos relevantes en la diferenciacion so
cial del espacio. El ancho de las calles es 
uno de los elementos mas duraderos de la 
ciudad, a pesar de que pueda modifiearse 
a traves de los cambios de alineaciones.*

»Acera, altura de edification, calle, cal- 
zada, edificabilidad.

ANEXION MUNICIPAL -  
Annexib: municipal / Udal anexio / Anexion 
municipal

Incorporation de un municipio* a laju- 
risdiccion de un ayuntamiento* limitro- 
fe, ante cambios significativos del total 
de la poblacion residente en ellos. Existe 
una compleja regulacion administrativa 
acerca del proceso de anexion, pero fre- 
cuentemente la decision es, en ultima 
instancia, politica, ya que sus consecuen- 
cias son multiples, afectando a esferas 
como la dotation de servicios publicos, 
la existencia de una determinada norma- 
tiva urbanistica o a una fiscalidad con- 
creta. La agregacion de municipios es 
muy frecuente en las areas de montana 
como producto de una despoblacion acu- 
sada y ante la dificultad o carestia de 
mantener en funcionamiento ciertos ser
vicios (escolar, postal, de seguridad); se 
opta por reunirlos en el municipio que 
mantiene una mayor actividad, que de 
este modo se anexiona a los ayuntamien- 
tos vecinos. Por otro lado, el reducido ta- 
mano poblacional medio de muchos mu

nicipios espanoles ha propiciado que las 
ciudades de mayor dinamismo se hayan 
anexionado sus municipios vecinos, casi 
siempre entre fuertes polemicas. Resulta 
ilustrativo lo ocurrido con la Barcelona 
de fines del pasado siglo; la resistencia 
de algunos municipios pequenos fue 
muy notable, como en el caso de Gracia, 
en tanto que las reticencias del gobiemo 
central del estado debieron ser vencidas 
a traves de un pacto con el nacionalismo 
Catalan, por la via del apoyo nacionalista 
al aumento de ciertos impuestos. Tam- 
bien en ocasiones la anexion municipal 
ha sido solo parcial, limitandose a una 
parte de los terminos vecinos, caso de la 
barriada de Bellavista del termino muni
cipal de Dos Hermanas, incorporado al 
de Sevilla poco antes de la Exposicion 
Iberoamericana de 1929. Durante el 
franquismo, muchos procesos de ane
xion apenas fueron impuestos sin debate 
publico, produciendose, no obstante, el 
aumento de tamano de algunas ciudades 
importantes, como Valencia © Madrid, 
mientras otras, como Barcelona, no in- 
crementaron su superficie. Esta forma de 
actuar tiene notables repercusiones, pues 
una mayor superficie posibilita el consi- 
guiente aumento demografico, con lo 
que la estimation estadistica del tamano 
poblacional puede verse alterada y, en 
consecuencia, lajerarquia y atribuciones 
deun determinado nucleo urban©.

» Administration local, ayuntamiento, 
corporation local, municipio, politico  
territorial.

ANTROPOLOGIA URBANA 
Antropologia Urbana /  Hiri Antropologia /  
Antropoloxla Uibana

Ambito de la investigation orientado al 
estudio de las identidades, los grupos,
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los ritos, los sistemas de relaciones y de 
comportamiento que se desarrollan en 
las ciudades en situaciones urbanizadas. 
La marca distintiva de la antropologla es 
el analisis de los modos de vida, las eos- 
tumbres y los valores de los individuos o 
de las colectividades, es decir, de la cul
tura tanto material como inmaterial. Sin 
embargo, esta disciplina ha tenido pro- 
blemas para diferenciarse de la sociolo- 
gia cuando los trabajos se refieren a 
areas urbanas, ya que la tradition antro- 
pologica cldsica ha privilegiado el estu
dio de comunidades primitivas y rurales 
durante mucho tiempo. Solo desde co- 
mienzos de los anos 1970 se puede ha- 
blar con propiedad de la existencia de 
uria antropologia urbana, nacida como 
resultado tanto del proceso de urbani
zation* a escala mundial, como del cre- 
ciente interes de esta disciplina por pro- 
fundizar sus conocimientos sobre las so- 
ciedades desarrolladas. A nivel general, 
dos son las grandes preocupaciones in- 
vestigadoras de la antropologia urbana, 
el analisis de las identidades personales 
dentro del eomplejo marco urbano en 
continua mutation y el estudio de redes 
y flujos que operan en las ciudades o, 
mejor aun, en realidades definidas en 
sentido amplio como urbanizadas. Los 
primeros antropologos urbanos de la de- 
cada de los 1970 que se definieron como 
tales eoinciden en afirmar que la Escuela 
de Ecologia Humana de Chicago consti- 
tuye el punto de partida de esta rama del 
conocimiento. Durante los anos 1920 
y 1930 esta escuela de investigation so
cial elaboro una serie estudios de campo 
que, apoyados en modelos provenientes 
de las ciencias naturales, trataban de ana- 
lizar los procesos de adaptacion de los 
individuos o de ciertos grupos (minorias 
etnicas o bandas marginales) a las condi- 
ciones de vida en las ciudades. En este 
contexto, L. Wirth acuno el concepto de

cultura urbana* una vez constatado el 
predominio de relaciones superficiales, 
transitorias y fragmentarias en los secto- 
res ciudadanos. Por otra parte, tambien 
se reivindica la labor que a partir de los 
anos 1940 llevo a cabo el Instituto Rho- 
des-Livingstone (o Escuela de Manches
ter) en algunas ciudades mineras africa- 
nas. El interes de estos antropologos no 
se dirigio al estudio de las identidades 
personales sino al analisis de redes de re- 
lacion y de las iniciativas de los actores 
urbanos. La ciudad fue caracterizada 
como un eomplejo de redes muy desa- 
rrollada gracias a la accesibilidad entre 
unas personas y otras que propicia la 
vida urbana. En epocas recientes, el auge 
de la antropologia urbana ha supuesto 
una ampliation de los temas de interes: 
se analizan nuevos ritos colectivos, se in- 
troduce la perspectiva del genero, se 
presta atencion a la diversidad social ur
bana, abandonando los puntos de vista 
que privilegiaban el conocimiento de la 
pobreza o la excepcionalidad y se reac- 
tualizan las nociones de identidad perso
nal en un mundo dominado por la infor
mation. Ademas, empieza a cuestionarse 
la ciudad como espacio exclusivo de re- 
ferencia para este conjunto de investiga- 
ciones, pues la urbanization que afecta a 
todo el planeta provoca el surgimiento de 
una nueva estructura social organizada 
en tomo a redes y flujos. En este marco, 
donde tambien conceptos como la flexi- 
bilidad y el postindustrialismo hacen su 
aparicion, el estudio de los comporla- 
mientos, valores y formas de vida debe 
replantearse en profundidad. En este re- 
planteamiento autores como A. Leeds, 
A. Cohen y K. Fukui interpretan la ciu
dad como metafora de la epoca actual y 
se plantean que cualquier avance en el 
conocimiento de la cultura de las comu
nidades sera el resultado del analisis en 
antropologia urbana.



» Ecologia Urbana, Economia Urbana, 
Geografia Urbana, Hisioria Urbana, So- 
ciologia Urbana.

APARCAMIENTO
Aparcament / Aparkaieku /  Aparcadoiro

APARCAMIENTO

Espacio dcstinado al estacionamiento de 
vehiculos, sobre el suelo* o en el subsue- 
lo*; en este ultimo caso puede ser bajo los 
inmuebles o bajo la via publica*; igual- 
mente puede establecerse la funcion de 
estacionar en un edificio* de plantas* 
dedicado exelusivamente a ese uso. Una 
plaza de aparcamiento es el espacio mate- 
rializado, reservado a un vehiculo. En Es- 
pana, la ley del suelo de 1992 senalaba 
que su superficie minima, incluyendo la 
parte proportional de accesos, no seria 
nunca inferior a 20 metros cuadrados. El 
gran consumo de espacio por parte del ve- 
hiculo privado obliga, en el planeamien- 
to general* en suelo urbano*, a la previ
sion de aparcamientos publicos y priva- 
dos. justificando la election de su locali
zation en relation con la planificacion 
adecuada del transporte publico y demas 
condicionantes urbanisticos, Pese a esas 
medidas, no se consiguen paliar los pro- 
blemas de estacionamiento, que se con- 
vierten en uno de los fenomenos mas con- 
flietivos de las ciudades, ante el incre- 
mento de la movilidad*, uso del automo- 
vil e indices de motorizacion. Los cascos 
antiguos*, especialmente. por su gran 
poder de atraccion y convocatoria resul
tan ser los mas afectados. En estos, la 
convergencia de cuatro modalidades de 
aparcamiento (el de residentes; cl diumo 
de laiga duration, derivado de los despla- 
zamientos por motivQS laborales; el tem
poral, generado por compras, gestion, 
ocio; el de carga y descaiga) choca con la 
escasa capacidad de acogida espacial. Por 
tanto, una de las politicas de intervention
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municipal consiste en la aplicacion de 
normas que racionalicen el uso colectivo 
del espacio dcstinado al aparcamiento y 
proportioned a la vez, beneficios. Con 
tal fin se implanta el estacionamiento de 
duracion limitada, sujeto a unas tarifas, 
salvo para los residentes, cuyo importe 
depcndcra del tiempo de permanencia de 
los vehiculos. De esta forma se intenta 
asegurar la rotation rapida de aquellos en 
los emplazamientos disponibles. Ademas 
de estas medidas, mas faciles de improvi- 
sar, otros proyectos a largo plazo tienen 
como objetivo el fomento del transporte 
publico y hacer desistir del uso del auto- 
movil para acercarse al centro de las gran- 
des ciudades, sobre todo en las horas 
punta. Esto conlleva un plan previamente 
establecido de accesos y aparcamientos 
disuasorios en la periferia del casco his- 
torico o cerca de las cstaciones de ferroca- 
rril. Los usuarios utilizan su vehiculo pri
vado hasta aquellos y, despues, los trans- 
portes colectivos hacia el centro. Esta 
practica de ordenacion requiere un gran 
esfuerzo de planificacion que, en parte, se 
ha aplicado en algunas ciudades de Euro- 
pa y de Estados Unidos. Con todo, no fal- 
tan contradicciones en este punto cuando 
en ocasiones se permite, en lugares con- 
gestionados del casco antiguo, la cons
truction de aparcamientos subterraneos, 
cuyos efectos inmediatos son atraer y ani- 
mar aun mas el trafico privado.

» Aparcamiento subterraneo, calle, trdji-
co, transporte urbano, urbanismo subie- 
rraneo, viario urbano.

APARCAMIENTO SUBTERRANEO 
Aparcament subterrani /  Lurrazpiko 
aparkaieku / Aparcadoiro subterraneo

Espacio bajo rasante* destinado al esta
cionamiento de vehiculos. Pueden ser de
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uso privado, publico o mixtos. Los pri- 
meros son en el subsuelo de parcelas de 
particulares para dar acogida a los ve- 
hiculos de los propietarios del inmueble 
que se levanta sobre aquellas. Para llegar 
a un uso optimo de las plazas y rentabili- 
zar la inversion se estan prodigando f6r- 
mulas mixtas en las que alteman el uso 
publico en horas laborales y privado el 
resto de la jornada. Las de uso publico se 
encuentran generalmente bajo suelo ur- 
bano municipal. Teniendo en cuenta que 
construir aparcamientos subterraneos 
colectivos supone atraer y aumentar el 
trafico, la decision de hacer otros nuevos 
requiere pensar cuidadosamente su loca
lization, la cual sera preferible este pro- 
xima a centres de transports publico en 
la periferia de la ciudad o en la del casco 
antiguo, pero no en sectores urbanos ya 
sobrecargados de circulation que, para- 
dojicamente, son tambien los que mas 
necesitan estas instalaciones.

» Aparcamiento, trafico, tmnsporte, urba- 
no, urbanismo subterraneo, viario urbano.

APROBACION DEL PLANEAMIENTO 
Aprovacio del planejament / Udalgintzaren 
onarpena/Aprobacion do planeamento

Conjunto de acuerdos de la administra
tion urbanistica, tanto municipal como 
autonomica, para validar juridicamente un 
instrumento urbanislico. Por lo que se re- 
fere  al procedimiento de aprobacion, esta 
eomienza con la del avance del plan* y la 
posterior aprobacion inicial del plan por 
la administracion competente, lo que sig- 
nifica la apertura inmediata de periodos 
de informacion publica para la formula- 
cion de sugerencias o alegaciones urba- 
nisticas*, respectivamente. La aproba
cion inicial de un instrumento de planea- 
miento general conlleva suspender la con-

cesion de licencias de construction en los 
terrenos afectados por la modificacion del 
planeamiento. Estudiadas las alegaciones 
e informes de los organismos publicos 
implicados, se precede a la aprobacion 
provisional, salvo que, como consecuen- 
cia de las alegaciones estimadas, se modi- 
fique sustancialmente el modelo general 
de ordenacion, en cuyo caso se presentara 
de nuevo el plan a informacion publica y 
se abrira un nuevo plazo para ello. Final- 
mente se eleva el plan al organism© com
petente para su aprobacion definitiva, la 
cual puede requerir modificaciones a la 
planificacion aprobada provisionalmente; 
las comunidades autdnomas* son la ad
ministracion competente en esta ultima 
aprobacion, para lo cual se dotan de comi- 
siones, llamadas generalmente de ordena
cion del territorio y urbanismo que, son 
organos colegiados de ambito provincial, 
insular o autonomico; dichas comisiones 
estan integradas por los representantes de 
diversos departamentos de la administra
cion autonomica, delegaciones ministe- 
riales y entes del estado, diputaciones o 
cabildos y municipios. Estas comisiones 
aprueban definitivamente los instrumen- 
tos de planeamiento correspondientes a 
municipios menoresde 50.000 habitantes, 
mientras que es el consejero competente 
quien aprueba los planes de municipios 
mayores de dieha cifia.

» Administracion urbanistica actuante, 
avance de plan, comision de urbanismo, 
planeamiento general, planeamiento ur- 
banistico.

APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Aprofitament ubanistic /  Hirigintzaren 
erabilpena /  Aproveitamento urbanistico

Derecho regulado por la legislacion ur
banistica* que determina el posible be-
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neficio privado que pueda derivarse de la 
edificabilidad* y usos permitidos por el 
plan, en el conjunto de suelo* en que se 
admiten. Se ldentifica, pues, con la su- 
perficie edificable o construida en una 
parcela* o terreno. El aprovechamien- 
to medio tiene por finalidad igualar el 
lucro privado de lodos los propietarios. 
Se obtiene dividiendo la edificabilidad 
total de una unidad de ejecucion*, pre- 
viamente bomogeneizada con los coefi- 
cientes de ponderacion, por la superficie 
total de la referida unidad, excluidos los 
terrenos destinados a sistemas genera
tes*. El calculo mencionado se realiza en 
suelo urbane*, donde no son aplicables 
la definition de areas de reparto* ni el 
aprovechamiento tipo. El aprovecha- 
miento tipo es el susceptible de apropia- 
cion por los propietarios y trata de equi- 
librar la distribution de cargas y benefi- 
cios del planeamiento. La tecnica es si
milar a la del aprovechamiento medio. 
Results de relacionar el rendimiento lu
crative total de un area de reparto, inclui- 
do el dotacional privado^ expresado en 
metros cuadrados construibles del uso 
caracteristico, con la superficie total, ex- 
cluyendo del calculo los terrenos dedica- 
dos a sistemas generales.

» Area de reparto, cesion urbanlstica, 
deberes y  derechosurbanisticos, transfe- 
rencias de aprovechamiento, valor urba- 
nisticodel suelo.

AREA DE INDIFERENCIA
Area d’indiferencia / Axolagabetasun gune /
Area de indiferencia

Espacio que engloba a un conjunto de en- 
tidades singulares de poblacion donde 
sus habitantes recurren a mas de un nu
cleo cabecera para comprar o satisfacer 
una necesidad. El concepto indiferencia

implica que ningun lugar central* posee 
una ventaja sustancial sobre otro a la hora 
de generar desplazamientos comerciales 
o para la utilization de algun servicio. El 
concepto de area de indiferencia deriva 
del significado mas amplio de area de 
influencia*, y presupone el empleo de 
los modelos de analisis del sistema urba- 
no que se hicieron populares a partir de la 
teoria de W. Christaller. En la actualidad, 
y en aquellos territorios muy desarrolla- 
dos y con buenos sistemas de transporte, 
se observa que numerosos consumidores 
pueden desplazarse a un centra o a otro 
de referencia sin decidirse de forma niti- 
da por ninguno de ellos. La mejora de las 
comunicaciones permite una mayor capa- 
cidad de election de lugares centrales 
que, progresivamente, se espeeializan y 
buscan complementarse entre si.

» Area de influencia, centralidad, hinter
land, jerarquia urbana, lugar central, sis
tema de asentamientos.

Ar e a  d e  in f l u e n c ia
Area d’influencia /  Eragin gune / Area de 
influencia

Espacio que rodea a un nucleo urbano y 
recurre a el para la adquisicion de bienes 
o la satisfaction de alguna necesidad. 
Las areas de influencia se establecen 
partiendo de la presencia de un conjunto 
de lugares centrales* en el territorio. La 
ordenacion jerarquica de estos lugares 
justificara la existencia de areas de 
mayor o menor extension y la subordina
tion de unas a otras. Algunos terminos 
como hinterland* o umland se utilizan 
como sinonimos de area de influencia, 
expresion que ha sido criticada como in- 
correcta al cuestionarse que un nucleo 
con importantes dotaciones comerciales 
y de servicios pueda influir por este
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hecho en sus entornos. En estos casos se 
propone la utilization de expresiones al- 
ternativas come area de atraecion, de 
servicios, de clientela o de area de gra
vitation. El area de influeneia de una lo- 
calidad es una creation conceptual, pues 
en la practica, todos y cada uno de los 
bienes y servicios que se ofreeen gene- 
ran un nivel de atraecion diferenciado. 
Se suele convenir que un espacio gravita 
sobre un lugar central cuando mas de la 
mitad de los desplazamientos de sus ha- 
bitantes, por motivo de compras o para la 
utilizaeion de un servicio, se realizan en 
direction a ese nueleo. No obstante, 
habra que determinar un  conjunto nor- 
malizado de bienes y necesidades con el 
fin de establecer estos calculos, pues las 
eausas de la movilidad* pueden ser in- 
numerables. En oeasiones, los habitantes 
de un pequeno conjimto de entidades re- 
curren a mas de una cabecera de forma 
habitual. Estos sectores donde existe una 
atraecion compartida se denominan 
areas de indiferentia* (o de intersec
tion). Por otra parte, se han establecido 
areas de influeneia a escala intraurba- 
na teniendo en cuenta que la dotation 
comercial y de servicios se suele con- 
centrar en el centro o en nuevos secto
res de la periferia que atraen a la pobla- 
cion residente en los restantes distritos 
ciudadanos. Para determinar las areas de 
influeneia se utilizan dos metodos. En 
primer lugar, es posible realizar encues- 
tas o una recogida de datos en estableci- 
mientos comerciales y de servicios que 
atienden a una clientela extralocal. Esta 
practica posee indudables inconvenien- 
tes en el caso de negocios particula- 
rcs, donde se suele sobrevalorar o inffa- 
valorar el nivel de atraecion ejercido, si 
bien es util para un conjunto de servicios 
publicos que disponen de informacio- 
nes precisas sobre sus usuarios. Por el 
contrario, la realizacion de un muestreo

tomando como universo la poblacion de 
las areas que generan los desplaza
mientos es considerada la tecnica de 
medicion mas adecuada, A este respec- 
to, el registro en el padron municipal de 
habitantes de la movilidad cotidiana de 
los habitantes facilita enormemente la 
determination de los espacios de in- 
fluencia de un nucleo principal.

» Area de indiferencia, hinterland, jerar- 
quia urbana, lugar central, sistema de 
asentamientos.

Ar e a  m e t r o p o l it a n a
Area metropolitana /  Metropolitan gune /
Area metropolitana

Gran aglomeracion urbana^ institucio- 
nalizada y regulada juridieamente en su 
definition y limites. Esta denomination 
procede de la americana Standard Me
tropolitan Statistal Areas empleada por 
la Oficina censal de EE.UU. que tempra- 
namente, en 1910 y 1920, emitio una de- 
finicion y una delimitacidn con criterios 
demograficos, para adecuar las estadisti- 
cas al nuevo proceso urbanizador que 
emergia. En Espana, la expresion area 
metropolitana se recoge, por vez primera 
en el ordenamiento juridico, en 1923 con 
el llamado Proyecto Chapaprieta, cuya 
idea fundamental residta en la Concep
cion de unplaneamiento integral munici
pal y supramunicipal. Estas ideas retor- 
nan a la legislation en la decada de 1940 
con normas relativa a Madrid (1944), 
Gran Bilbao (1945), Gran Valencia 
(1946) y Barcelona (1953), Pero no sera 
hasta los anos de 1960 cuando, al com- 
pas del fenomeno de crecimiento urba
ne, comiencen a surgir las instituciones 
metropolitanas supramunicipales, te
niendo como finalidad principal la ela
boration y ejecucion del planeamiento
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urbanistico. El tcrmino, pcro no la defi
nition, de area metropolitana aparece en 
legislation, en 1963, al redactarse el 
Plan General de Ordenacion Urbana de 
Madrid que implied la creation de un or- 
ganismo autonomo adscrito al Ministerio 
de la Vivienda: la Comisaria de Planea- 
miento y Coordinacion del Area Metro
politana de Madrid (COPLACO). Tam- 
bien en Barcelona se renueva esta politi- 
ca en la decada de 1960. Mas tarde, en 
1967, la Direccion General de Urbanis
e d  fijo los criterios de delimitation de 
las areas metropolitanas, esencialmente 
demograficos. Con el advenimiento, a 
partir de 1978, del regimen democratico 
y el modelo de estado descentralizado, se 
procedio al desmantelamiento y liquida- 
ci6n de las instituciones metropolitanas 
existentes, que habian sido impuestas y 
controladas por el gobiemo central y 
adolecian de un excesivo protagonismo 
del municipio cabecera, suscitando la 
opositidn de los demas. La constitution 
de laSi areas metropolitanas, con natura- 
leza de entidades locales, se transfiere a 
las comunidades autottotnas, tras la 
aprobacion de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Regi
men Local. En su articulo 43 se contiene 
la definition de las mismas: entidades 
locales integradasporlosm unitipios de 
grandes aglomerationes urbanas, entre 
cuyos nucleos de poblacion existen vin- 
culaciones economicas y sociales que 
hagan necesaria la planificacion conjun- 
ta y la coordinacion de determinados ser- 
vicios y obras. Algunas comunidades au
tonomas han hecho uso de esta compe- 
tencia, como la valenciana, cuya Ley 31 
de diciembre de 1986 crea el Consell 
Metropolita de l ’Horta. Por el contrario, 
el Parlamento Catalan extinguio en 1986 
la entidad municipal metropolitana de 
Barcelona, creando varias mancomuni- 
dades sectoriales, todas con menor rango

competencial. Otras ciudades estan en 
fase de estudio para el establecimiento 
de instituciones metropolitanas: Sevilla, 
Vigo, San Sebastian, asi como el Princi- 
pado de Asturias para su conjunto urba- 
no central.

» Aglomeracion urbana, ciudad eonsoli- 
dada, corona metropolitana, mancomu- 
nidad, metropoli, periferia urbana, re- 
gion urbana.

Ar e a  p e a t o n a l
Area de vianants / Oinezko gune /  Area 
peonil

Espacio reservado de modo permanentc 
y exclusivo, salvo excepciones, para el 
ciudadano de a pie con restriction, total o 
parcial, del trafico rodado. Puede afectar 
a una porcion de la ciudad, considerada 
como una unidad por motivos comercia- 
les, arquitectonicos e historicos, o a vias 
concretas y determinadas que, en los cli- 
mas trios, pueden, incluso, estar cubier- 
tas y climatizadas y, en los muy calidos, 
protegidas de la insolation. Las sendas 
peatonales responden a una decision de 
politica urbana* cuyo objetivo no es 
solo la retraction eficaz del automovil, 
sino tambien la resolution de ciertos pro- 
blemas que incluyen situaciones econo
micas y fisicas deterioradas, condiciones 
de vida decadentes, contamination, con
gestion y fuga de clase media. Con ello se 
pretende mejorar las condiciones am- 
bientales, promocionando el comercio, el 
turismo y las practicas relacionadas eon 
el tiempo de ocio, asi como la recupera
tion de su imagen histotica y singularida- 
des urbanas, recobrando las condiciones 
resideneiales para mantener y  estimular 
el poblamiento. El grade de peatonaliza- 
cion suele oscilar entre la exclusion radi
cal, salvo vehiculos de urgencia, del
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transporte privado, ineluida la bieicleta, 
hasta la autorizacion de aquel durante un 
periodo de tiempo determinado (boras o 
dias), o la reglamentacion de vias de cir- 
culacion limitada para el transporte pu
blico. El cierre de calles al trafico se ini- 
cio de forma experimental a fines de 
j 940 en Estocolmo y Rotterdam. Diez 
anos despues fue politica comun dirigida, 
espeeialmente, a la salvaguarda de los 
cascos antiguos-*, invadidos hasta la con
gestion. De esta manera, las urbes mas 
importantes de Europa han eonvertido en 
lugares para caminar partes significativas 
de las ciudades historicas, espeeialmente 
en calles de marcada tradicion terciaria, 
con buena acogida por parte de comer- 
ciantes y visitantes. En la Norteamerica 
anglosajona, la idea se afianzo a princi- 
pias de I960, al iniciarse la decadencia 
de los primitives nucleos por abandono 
de supoblacion. Sin embargo, las realiza- 
ciones no se llevaron a cabo mas que a 
partir de la decada de 1970, situandose la 
mayoria en el distrito central de nego- 
cios*. Recientemente, como en Europa, 
se esta intentando pcatonalizar barrios re- 
sidenciales o de uso mixto. Sin embargo, 
la larga experiencia de segregacion 
urbana* de espacios para usuarios ex- 
clusivos viene delatando una serie de 
efectos que chocan con los resultados es- 
perados y apetecidos por los planificado- 
res. Uno de ellos es que no sirven por si 
mismos para conseguir una atenuacion 
general del trafico motorizado, porque al 
cerrar trayectos al mismo, los efectos per- 
turbadores se trasladan a otros puntos de 
la ciudad. De otra parte, la vocacion pea- 
tonal genera una serie de efectos socioe- 
conomicos; en general no ha contribuido 
a una mayor pluralidad de funciones, 
entre las que se incluye el mantenimiento 
de la poblacion residente. Sin embargo, 
en otras ocasiones, las operaciones de 
frestigio a que se encuentran sometidas

las calles sin trafico rodado (restauracion 
y conservacion del patrimonio arquitec- 
tonico) refuerzan su atractivo turistico y 
economico, pero acarrean la subida de 
los precios del suelo*, lo que acelera los 
procesos de expulsion de los vecinos, es- 
pecialmente de bajas rentas, asi como de 
las actividades tradicionales de demanda 
cotidiana, en favor de la especializacion 
comercial y servicios de restauracion.

» Acera, collet centro historico, paseo, 
trafico, zona verde. •

AREA PERICENTRAL
Area pericentral /  Erdi gune /  Area
pericentral

Literalmente, espacio alrededor del cen
tra urbano. En distintos parses europeos 
se identifies con los sectores de las ciu
dades construidos entre la segunda 
mitad del siglo xix y el primer tercio del 
xx, es decir, comprende el conjunto de 
terrenos de edificacion generalmente 
antigua y dispuesta en continuidad que 
no se incluyen ni en el centro de los nu
cleos, con un largo pasado historico, ni 
en las barriadas levantadas con posterio- 
ridad a 1950. Los pericentros, un neolo- 
gismo introducido en el Castellano du
rante los ultimos anos, son dificiles de 
individualizar en muchas ciudades espa- 
nolas donde los ensanches han sido las 
intervenciones urbanisticas mas signifi
cativas tras el derribo de las murallas. 
Por lo general, las areas pericentrales se 
caracterizan por la diversidad de usos 
del suelo con presencia de las funciones 
residencial, comercial, artesanal e inclu- 
so industrial. Precisamente la desapari- 
cion de algunas fabricas aqui localiza- 
das ha generado vaciqs urbanos que, en 
ocasiones, han sido aprovechados para 
desarrollar importantes operaciones de
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promocion inmobiliaria. Tambien puede 
suceder que la proximidad del centro 
comercial* de la urbe favorezca el auge 
de las actividades mercantiles en sus ca
des con mejor accesibilidad, menos con- 
gestionadas y con unos precios del suelo 
inferiores a las clasicas del corazon del 
nucleo. Asimismo, las areas pericentra- 
les aparecen dispuestas en torno a las 
principales vlas de acceso a la ciudad de 
comienzos de siglo, lo que les permite 
en la actualidad disponer de amplias 
avenidas susceptibles de revalorizacion 
residencial y terciaria.

» Casco antiguo, crecimiento urbano, 
ensanche, periferia urbana.

Ar e a  DE REPARTO
Area de distribucio / Banaketa gune / Area 
de repartojv.

Espacio sometido por el planeamiento 
urbanlstico a la distribution de cargas y 
beneficios. Con este concept© se divide 
el suelo urbano* y urbanizable*, para 
fijar en cada uno de ellos el aproveeha- 
miento tipo.

» Aprovechamiento urbanistico, cargo 
urbanistica, deberes y  derechos urbanis
tico.

Ar e a  d e  ser vicio
Area de servei /  Zerbitzu gune /  Area de 
servicio

Espacio situado en las inmediaciones de 
una via de comunicacion terrestre, carre- 
teras* y vias de alta capacidad (auto
via* o autopista*), donde se dispone de 
surtidores de gasolina, un bar, tiendas, 
amplios aparcamientos e incluso restau- 
rantes y hoteles destinados a salisfacer

las demandas de las personas en transito. 
La expresion area de servicio supone atri- 
buir a la palabra area, terreno compren- 
dido entre ciertos limites e individualiza- 
do, una funcion generica de atencion a 
los vehiculos que se desplazan y a sus 
ocupantes. Las areas de servicio se gene- 
ralizaron desde finales de la decada de 
1960 y comienzos de 1970, debido tanto 
a la apertuxa de nuevos tramos de auto
pista y autovia como sobre todo al consi
derable aumento del consumo en las so- 
ciedades desarrolladas. Area de servicio 
implica la existencia de varios estableci- 
mientos y se diferencia de la simple area 
de descanso, donde a lo sumo se puede 
disponer de bancos para sentarse, mesas 
y aseos. En las situaciones de mayor de- 
sarrollo economico, el enorme volumen 
de trafico canalizado por las autovias y 
autopistas justifica que cada determina- 
dos kilometros sea necesario localizar 
una area de servicio, que se une a otras 
implantaciones terciarias como inmue- 
bles de oficinas, hoteles o talleres de re- 
paracion emplazadas junto a  estas vias 
rapidas en las proximidades de ima ciu
dad o de un gran intercambiador. Las 
areas de servicios suponen normalmente 
la creacion de establecimientos minoris- 
tas totalmente nuevos, y casi siempre 
bajo franquicia, aunque las quejas plan- 
teadas por los comerciantes de algunas 
localidades proximas a una via de gran 
capacidad se llega a traducir en la puesta 
en funcionamiento de areas de servicios 
peculiares conformadas por una serie de 
locales de venta y reparacion gestionados 
por los vecinos del lugar en espacios ha- 
bilitados para tal fin y situados a las afiie- 
ras de los nucleos de poblacion.

» Autopista, autovia, centro direccional, 
red de carreteras, trafico.
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ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL 
Arqueologia Industrial/Industrial 
Arkeologia /  Arqueoloxia Industrial

Disciplina que sc ocupa del cstudio de 
antiguos espacios, fabricas, maquinaria, 
ehimeneas, torreones, medios de pro- 
duceion y alojamiento obrero relativos a 
la production secundaria. Por extension, 
tambien estudia elementos relationados 
con las infraestrueturas y  medios de 
transporte terrestre (puentes), ferrovia- 
rio (estaciones, locomotoras, vagones), 
maritimo (buques, docks, tinglados, 
iriuelles, embarcaderos), o aereo (hanga- 
res, terminates de aeropuerto); igual- 
mente se ha incluido impropiamente 
dentro de la arqueologia industrial el es- 
tudio de los mercados de abastos, sobre 
todo los de estructura metaliea. Uno de 
los maximos impulsores del conoci- 
miento de estas construcciones, Franco 
Borsi, la define corn© la ciencia que 
tiende a diferenciar como monumento 
todo edificio o instalacion util para la 
ilustracion de los origenes y el desarro- 
llo de los progresos de la industria y de 
los medios de comunicacion, especial- 
mente en el periodo de la Revolucion In
dustrial. Desde la decada de 1960, y 
prineipalmente en paises de liuropa oc
cidental (Reino Unido, Alemania, Fran- 
cia o Belgica), la opinion publica mas 
formada ha tornado coneiencia del inte- 
res historico y cultural que presentan los 
testimonies materiales del pasado indus
trial o preindustrial y de la necesidad de 
preservarlos, en un momento en que la 
eyolucion de otras actividades economi
cas y otras estructuras urbanas amena- 
zan con arrancar de raiz los restos de los 
antiguos paisajes o elementos industria- 
les. Para analizar las manifestaciones de 
este patrimonio historico se ha desarro- 
llado la arqueologia industrial, asi 11a- 
mada pese a que en sus metodos de estu-

dio no suelen utilizarse las tecnicas cla- 
sicas de la arqueologia. En Espana co- 
menzo a desarrollarse sobre todo en Ca- 
taluna, gracias a lo cual se mantienen 
muchos edificios fabriles textiles de al- 
gunas ciudades catalanas. Luego, con 
desigual fortuna, se extendio al Pais 
Vasco, Asturias, Madrid y, en menor me- 
dida, al resto del pais.

» Arqueologia Urbana, bien de interes 
cultural, fdbrica, patrimonio historico, 
ruina.

ARQUEOLOGIA URBANA 
Arqueologia U rbana / Hiri Arkeologia / 
Arqueoloxia Urbana

EsPdio y tratamiento de los yacimientos 
o restos existentes en un medio urbano 
procedentes de etapas anteriores. Una de 
las primeras relaeiones existentes entre 
la riqueza arqueologicay la ciudad es la 
relacion inversa que existe entre ambas. 
Por lo general, las ciudades m&s antiguas 
y extensas se han sobreimpuesto a edifi- 
caciones previas en mayor medida y han 
reutilizado los materiales de las cons
trucciones y monumentos* antiguos con 
mayor profusion. Yacimientos como los 
de Pompeya o Italica, por ejemplo, es 
muy dificil que se hubieran podido con- 
servar en las grandes metropolis. En 
cambio, no es extrana la sobreimposi- 
cion* generalizada, de las que son mues- 
tras conocidas la Plaza Navona en Roma 
emplazada sobre un antiguo circo, y la 
Plaza del Anfiteatro, en Luca (Italia), 
que reproduce la forma del equipamiento 
de edad romana. En Espana, una clara 
perduracion es la del circo de Tarragona, 
cuya spina coincide con la plaza del 
ayuntamiento. Otro aspecto de la rela
cion entre ciudad existente y las perma- 
nencias arqueologicas es la valoracion
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cambiante de los restos monumentales 
del pasado, en sintonla con determinadas 
coyunturas economicas o con ciertos 
movimientos intelectuales. Contrasta, 
por ejemplo, el criterio de utilizar sillares 
antiguos para construcciones contempo- 
raneas hasta finales del siglo xviii y  la ra- 
pida destruction de muchas rmirallas en 
las ciudades espanolas en el xix, con su 
conservaeidn y valoracion desde co- 
mienzos del Xx. Por fin, los procesos de 
crecimiento y reedification urbanos su- 
ponen en ciertas ciudades una continua 
fiiente de descubrimientos arqueologi- 
cos, cuya valoracion desencadena oca- 
sionalmente conflictos entre las enti- 
dades que velan por la conservation del 
patrimonio y los representantes de los in- 
tereses economicos implicitos en las 
nuevas construcciones. La legislation 
vigente sobre patrimonio obliga a unos 
mecanismos precautorios en las obras 
Urbanas y establece unos procedimientos 
a seguir, dependiendo del valor de los 
restos hallados. El progresivo aprovecha- 
miento del subsuelo de la ciudad, con 
una mayor probabilidad de nuevos ha- 
llazgos, y el aumento del turismo urba- 
no, para el cual los restos arqueologicos 
tienen un importante atraetivo, anaden 
nuevos elementos a  un debate que es ya 
recurrente en muchas ciudades.

» Arqueologia Industrial, centro histori- 
co, ciudad preindustrial, Historia Urba- 
na, monumento.

ARRABAL
Raval /  Errebal /  Arrabalde

Lugar exlremo de una poblacion. En la 
ciudad medieval, el arrabal suele carac- 
terizarse por estar faera del recinto for- 
tificado y  es el mecanismo clave del 
crecimiento fisico del nucleo urbano,

pues con el tiempo el antiguo arrabal es 
rodeado por una ampliation de la mura- 
11a*. Posteriormente, en la ciudad barro- 
ca y preindustrial, el arrabal tiende a 
concenter los usos, peligrosos e insalu- 
bres de la ciudad, que en algunas ciuda
des son acantonados de un modo expli- 
cito. Por ejemplo, Juan de Torija, en sus 
Ordenanzas de la Villa de Madrid, de 
1661, exigia la ubicacion, en los arraba- 
les de la ciudad, de actividades como las 
fraguas, los alfares, las jabonerias y las 
yeserias. En cualquier caso, se trata de 
una voz arcaizante en geografia urbana, 
reservada casi siempre al analisis de la 
ciudad historica. Prueba de ello es que 
pocas barriadas en las ciudades espano
las reciben actualmente tal denomina
tion. Y cuando lo hacen, se hallan siem
pre en o junto a la antigua ciudad amu- 
rallada; asi ocurre con el barrio del 
Raval en Barcelona, incluido en el re
cinto de la ciudad preindustrial, el Arra
bal de Salamanca, ubicado al otro lado 
del rio Tonnes y el Arrabal de Teruel, si- 
tuado fuera de las Rondas. Cuando el 
termino se mantiene, el arrabal retiene 
el significado de zona excentrica y de 
bajo nivel constructive y social. En 
buena medida, en la ciudad actual, esta 
locution ha sido sustituida por el termi
no suburbio*.

» Casco antiguo, centro histdrico, ciu
dad preindustrial, intramuros, muralla, 
periferia urbana.

ARTICULACION TERRITORIAL 
Articulacio territorial /  Lurralde lotura / 
Articulation territorial

Relation adecuada entre los elementos 
estructurantes y partes diferenciadas que 
fbrman un territorio. El termino articula
tion tiene un sentido primario de caracter
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fisico, por lo que cabria entender que, 
aplicandolo al territorio, se hace referen- 
cia preferentemente a las comunicacio- 
nes y los transportes de diverso tipo; pero 
con freeuencia se usa esta expresion con 
un significado mas amplio y abierto, de 
similares resonancias sociales o politicas 
que cohesion territorial*, o incluso casi 
ideologicas, como quizas sugiere en 
mayor medida la locution vertebracion 
territorial, a partir de la gran difusion al- 
canzada por la obra filosofica Espana in- 
vertebrada. Sin embargo, si se comparan 
las palabras articulation e integracion, la 
primera aparece con un significado mas 
concrete, de buena relacion entre unas 
determinadas partes de un ente que las 
contiene, mientras que la segunda precisa 
la buena relacion entre todas las partes o 
de una con todas las demas. Aplicada a 
espacios geograficos, la expresion inte
gracion territorial recoge preferente
mente el sentido de una buena relacion de 
un ambito con otros, especialmente con 
los de mayor escala espacial o superior 
rango en la organizacidn territorial* 
(integracion de una ciudad en el ambito 
regional, de una region en el estado o en 
la Union Europea). Con freeuencia se uti- 
lizan tambien, en sentidos contrarios a 
los senalados, algunas expresiones nega- 
tivas derivadas de las anteriores, aunque 
no todas las posibles: desarticulacion te
rritorial y desvertebracion territorial 
son las de uso mas frecuente.

» Desarrollo territorial, desequilibrios 
territoriales, eje territorial, equilibria 
territorial, ordenacion del territorio.

ASENTAMIENTQ
Assentament / Ezarkuntza / Asentamento

Adecuacion de un espacio para utiliza- 
cion humana con caracter temporal o

permanente y funcionalidad residential 
o transformadora. Se excluyen, por tanto 
de este concepto los usos agrarios del 
suelo. La expresion asentamiento huma- 
no es valida para cualquier tiempo, pues 
es habitualmente empleada en estudios 
prehistoricos y arqueologicos, y dimen
sion, ya que puede referirse a implanta- 
ciones precarias o efimeras, como chozas 
o lugares de acampada, o a  las mayores 
concentraciones y aglomeraciones urba- 
nas. Este concepto tiene gran utilidad 
para la ordenacion del territorio, donde 
se emplea habitualmente en referencia a 
un conjunto organizado de ellos o siste- 
ma de asentamientos’U

» Aldea, entidad depoblacion, lugar, nu- 
cleo de poblacion, sistema de asenta- 
mientos.

ASOCIACI6N DE VECINOS 
Associacio de veins / Bizilagun elkarte / 
Asociacion de vecinos

Agrupacion organizada de habitantes de 
un barrio* que se unen para la defensa 
de sus intereses, Constituye un grupo de 
presion que trata de influir en las deci- 
siones de gobierno u otros organos pu- 
blicos y cuyos objetivos pueden variar 
tanto de un lugar a otro, como a traves 
del tiempo. Igualmente, el tejido asocia- 
tivo sera mas o menos amplio y consoli- 
dado en funcion del numero de problem 
mas y de la necesidad de unirse para rei- 
vindicar y conseguir soluciones. La 
agrupacion vecinal contribuye, tambien, 
a desarrollar la identidad social y cultu
ral con base territorial y la capacidad de 
participation ciudadana. Es una variedad 
dentro del asociacionismo que, en los 
Estados de Derecho, la ley reconoce y 
protege como fundamental. En la Consti
tution espanola de 1978 expresamente
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serecoge en su art. 22. La formacion de 
una asociacion de vecinos conlleva una 
serie de tramites para su legalizacion y, 
finalmente, su inscription en el registro 
de la provincia l  opcionalmeate, en el 
municipal. El organo supremo es la 
asah&lea general, integrada por los veei- 
nos que adoptarfe sus acuerdos por el 
principio mayoritario. El analisis del ac- 
tivismo vecinal tiene su importancia a la 
hora de interpretar la ciudad contempo- 
ranea y el movimiento ciudadano*. In- 
cluso, al examinarlo como un elemento 
en el proceso politico, permite captar di- 
ferencias significativas en los equipa- 
mientos, dotaeiones y urbanismo de dis- 
tintas ciudades.

» Agente urbano, barrio, ciudadano, mo
vimiento ciudadano, participacidnpubli-
ca, vecino.

AUTOCONSTRUCCI6N 
Autoeonstruccio /  Autoeraikuntza / 
Autoconstruccion

Procedimiento en el cual es el propio 
usuario quien levanta el edificio que des
pues ocupara, generalmente sin acudir a 
tecnicos facultativos para realizar el di- 
seno o a personal espetiaiizado en las 
obras. Alcanza un significado diferente 
en los distintos paisesi En muchos paises 
desarrollados hay programas de vivienda 
de calidad que incluyen este procedi
miento edificatorio, con tecnicas de pre- 
fabricacion y con materiales especificos, 
como la madera, muy extendidos. En los 
paises pobres, al contrario, tal procedi
miento es favorecido desde las instancias 
publicas como el medio mas economieo 
para que las clases populares puedan lie- 
gar a adquirir una vivienda en propiedad. 
Y se aleanzan cotas muy altas de difu
sion del metodo, convertido en el domi-

nante en el conjunto de muchos paises 
subdesarrollados. En Espana, la auto- 
eonstruccion ha proliferado en las epo- 
cas de penuria economica y ha ido aso- 
ciada a la urbanizacion marginal* o a 
la segunda residencia* ilegal. En las 
ultimas decadas es una practica poco 
extendida, salvo en Canarias, donde se 
sigue practicando en una proporcion ele- 
vada, inclusive a veces con la gestion pu- 
blica del suelo. Recientemente, algunas 
comunidades autonomas, caso de Anda- 
lucia, han impulsado programas de auto
construccion con aportacion de suelo 
urbanizado y criterios tecnicos de cons- 
truccion homogeneizados y simplifi- 
cados, con la finalidad de favorecer la 
vivienda propia paragrupos sociales, ge
neralmente rurales, de baja renta. Por lo 
demas, la autoconstruccion no debe con- 
fundirse con barraquismo* que, en su 
version mas pura, opera con materiales 
de peor calidad, casi siempre obtenidos 
fuera de los circuitos comerciales. Es 
mas, las grandes barriadas de autocons
truccion surgidas durante el franquismo, 
en las afueras de las mayores ciudades, 
han sufrido una notable remodelacion, 
por mecanismos espontaneos o controla- 
dos por los poderes publicos. De tal 
modo que las tipologias propias de la au- 
toconstruccion, como casitas bajas, 
casas molineras o coreas estan siendo 
sustituidas por edifieios de mayor altura 
en edificacion en manzana cerrada, e in- 
cluso por bloques* nuevos de edifica
cion abierta. Dicho cambio es mas apre- 
ciable en las ciudades de mayor tamano y 
en las barriadas que hayan adquirido una 
mayor centralidad.

» Barraquismo, chabolismo, ciudad es* 
pontanea, habitat urbano, infravivienda, 
suburbio.
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AUTOPISTA
Autopista / Autopista / Autoestrada

Carretera* de gran capacidad dotada 
con unas caracteristicas fisicas especlfi- 
cas, en relacion a su pendiente, trazado, 
planta y accesibilidad, en general mejo- 
res para el trafico rodado que las que co- 
rresponden a las autovias*. La distincion 
entre uno y otro tipo de carretera no se 
establece, como es error comun, en rela
cion al pago o no de un peaje para poder 
circular por ellas. Ambos tipos compar- 
ten la separacion de flujos en sentidos 
contrapuestos por una franja central sin 
circulacion y la disponibilidad de mas de 
una ealzada por sentido. Las autopistas 
se distinguen por estar controlados todos 
sus accesos rodados, estar completamen- 
te valladas o cerradas a las parcelas co- 
lindantes y carecer de cruces al mismo 
nivel en relacion a cualquier otro tipo de 
circulacion o vehiculos. Estas caraeteris- 
ticas son definidas por la vigente legisla
tion de earreteras, Las caracteristicas 
formates que se eonsideran adecuadas 
para las autopistas se relacionan con las 
condiciones necesarias para circular en 
ellas a una velocidad media de 100 kms. 
por hora, y se pueden resumir en lo si- 
guiente: pendiente maxima del 5%, tra
zado con curvas de radio minimode 450 
metros y seccion o planta compuesta de 
dos o mas candles en cada sentido de 3,5 
metros de anchura cada uno, dos arcenes 
exteriores de 2,5 metros, mediana central 
de 6 metros y dos arcenes interiores de 
1 metro. Las autopistas se relacionan* a 
partir del incremento de la disponibilidad 
de automovil privado, con la formacion 
de un nuevo modelo urbano, el de las 
aglomeraciones urbanas*, sobre todo a 
partir de la decada de 1960. Mas recien- 
temente, la accesibilidad potenciada por 
esta clase de vias favorece la formacion y 
desarrollo de nuevos espacios urbanos

(grandes superficies comerciales oreciea- 
tivas, industrias escaparate). En Espana, 
aunque algunos tramos de autopistas ac
tuates son anteriores, la construccion de 
esta clase de earreteras eomienza con el 
Plan Nacional de Autopistas de 1967; no 
obstante este instrumento, a pesar de sus 
planteamientos mas ambiciosos, se salda 
con un total de solo 1.800 kms. construi- 
dos, que definen algunos itinerarios entre 
ciudadesprincipales, quedando muy leja- 
na la formacion de una malla viaria de 
este nivel, El verdadero impulso de la red 
de earreteras de alta capacidad (auto
pistas y autovias) se realiza desde media- 
da ladecada de 1980; si biense disminu- 
yen las exigencias fisicas al abrirse esta 
red a la ineorporacion de autovias; en ese 
momenta se realiza tambien un giro eco- 
nomico importante al eliminar el pago de 
peaje por los usuarios. Hasta 1993 se 
constrayen 4.000nuevos kms. decarrete- 
ras de gran capacidad y a partir de esa 
fecha el Plan Director de Infraestructu- 
ras propone algo mas de 6.500 nuevos 
kms., asi como una esteuctura fisica ma- 
llada que supera anteriores planteamien
tos meramente radiates. Sin embargo, ese 
horizonte esta todavia lejano y queda sin 
resolver adecuadamente la opcidn por 
ima red homologada en calidades y cos- 
tes para los usuarios. La financiacion de 
las nuevas obras necesarias se ha conver- 
tido en cuestion central de un vivo debate; 
desde posiciones mas liberates se pro- 
mueven nuevas vias de alta capacidad 
pero repercutiendo su coste a los usua
rios; bien mediante el cobro de peaje a 
cada vehiculo que transite; bien mediante 
la creacion de impuestos indirectos, lo que 
ha llevado a denominar estas vias futuras 
como autopistas de peaje en sombra.

» Accesos urbanos, autovia, carretera, 
infraestructuras bdsicas, red de carrete- 
ras, viario urbano. )
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AUTOVIA
Autovia / Autobide / Autovia r

Carretera* de gran capacidad caracteri- 
zada por algunas determinaciones ilsicas 
menos favorables que las de las autopis- 
tas*. Segiin la vigente legislation, se con- 
sideran autovlas las carreteras que, no 
reuniendo todos los requisites de las au- 
topistas, tienen calzadas separadas para 
cada sentido de circulation y limitation 
de accesos a las propiedades colindantes. 

JLas autovias han surgido inicialmente en 
relation con cercanias urbanas o trayec- 
tos interurbanos muy transitados; en Es- 
pana se han desarrollado prineipalmente 
a partir de la decision tomada a media- 
dos de la decada de 1980 de dar viabili- 
dad a un trafico rodado creciente sin car- 
gar la economia del transporte con one- 
rosbs pagos de peaje, razon por la cual se 
produce una frecuente confusion entre 
autopista como via de pago y autovia de 
uso libre. Autovias y autopistas compo- 
nen juntas la llamada red de carreteras 
de alta capacidad

» Accesos urbanos, autopista, carretera, 
infraestructuras bctsicas, red de carrete
ras, viario itrbano.

AVANCE DE PLAN
Avan$ de pla / Plangintzaren aurrerapena /
Avance do plan

Documento urbanistico preceptivo para 
las figuras de planeamiento general* y 
aconsejado para el planeamiento terri
torial* y para el urbanistico de desarro- 
llo con mayor aleance, Su formulation 
solo tiene; efectosadministrativos inter- 
nos. En 61 se establecen los criterios, ob- 
jetivos y propuestas generales de planea
miento para un determinado ambito. Tras 
su exposition al publico durante un mes

se recaban las sugerencias que conside- 
ren los particulares, entidades u organis- 
mos, las cuales deben ser informadas.

»Aprobacidn del planeamiento, plan ge
neral municipal de ordenacion, planea
miento urbanistico.

AVENIDA
Avinguda /  Htorbide / Avenida

Via urbana ancha, generalmente larga y 
de trazado rectilineo que conduce hacia 
el centre de un nueleo urbano, a un equi- 
pamiento o edificio de interes general 
(estaciones* de transportes publicos) o a 
un parajc determinado. En numerosas 
ocasiones ha sido concebida para faeili- 
tar la circulacion entre el centra y la pe- 
riferia, aunque tambien se puede utilizar 
para la realization de desfiles, manifes- 
taciones o actos festivos, cuando finaliza 
frente a las sedes representativas del 
poder. Las avenidas poseen una anchura 
superior a la mayoria de las calles deuna 
poblacion, pueden estar arboladas o no y 
divididas por una medians o paseo cen
tral que separa las dos direcciones de la 
circulacion rodada. Como elemento sin- 
gularizado de la trama urbana*. la ave
nida se incorpora a la ciudad espanoia 
despues que el paseo*, a veces con ca- 
racteristicas prdximas, generalmente a 
partir del ultimo tercio del siglo xix, en 
operaciones de ensanche*. conexiones 
con el ferrocarrif y procesos de reforma 
interior*. Mas reeientemente su diseno 
se pluraliza y conditions basicamente 
la distribution de los espacios edifica- 
dos en un nueleo, por lo que es frecuente 
que las figuras de planeamiento urba- 
nlstico hayan tratado de impulsar la crea
tion de nuevas avenidas como instru
ment) de ordenacion del crecimiento ur
bano future.
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» Ancho de calle, bulevar, calle, infraes- 
tructura urbana, trama urbana, viario 
urbano.

AYUNTAMIENTO
Ajuntament / Udaletxe / Xunta municipal

Corporation de derecho publico que os- 
tenta la representation del municipio*, 
asume el gobierno y la adm inistration 
municipal*. Los miembros del ayunta- 
miento, o concejales, son elegidos por 
los vecinos, mediante sistema de sufra- 
gio universal libre, directo y secreto. A 
su vez, los mencionados concejales es- 
cogen, en un sistema de election indi
recta, al alcalde, que es quien preside la 
corporation y al que corresponde el 
poder ejecutivo. La organization muni
cipal se compone del alcalde, los te- 
nientes de alcalde y el pleno munici
pal, integrado por todos los ediles. La 
eomision de gobierno, que asiste al al
calde, solo se da en aquellos municipios 
cuya poblacion de derecho supere los 
5.000 habitantes. Sus componentes son 
nombrados por aquel. En el abanico de 
competencias correspondientes a los 
ayuntamientos, las urbanlsticas son de 
gran importancia y amplitud, compren- 
diendo aquellas de Indole local que no 
hubiesen sido expresamente atribuidas 
por la legislation urbanistica* a otros 
organismos. Su gestidn puede ser asumi- 
da por los organos de gobierno ordinario 
o mediante la constitution de manco- 
munidades* y gerencias de urbanis- 
mo*, o consorcios*. Como tareas mas 
representativas se citan las siguientes: 
aprobacion de avances del plan* y ante-

proyectos parciales, con efectos admi- 
nistrativos intemos; redaccion, aproba
cion inicial y provisional de planes ge
nerates*, parciales*, especiales*, pro- 
yectos de urbanization*, normas sub
sidiaries* y complementarias* de pla- 
neamiento y de normas y ordenanzas de 
uso del suelo y edification; suspension 
de licencias* de parcelacion y edifica
tion  en una zona determinada, previa- 
mente a la redaccion del plan; aproba
cion inicial y provisional de la delimi
tation de suelo urbano*, asi como de 
programas de actuation urbanistica* 
en suelo urbanizable* no programado; 
constitution de su respectivo patrimonio 
municipal del suelo; aprobacion defini- 
tiva de proyectos de compensation; or- 
denes de demolition de obras o levan- 
tamiento de instalaciones. La palabra 
ayuntamiento designa tambien el edifi- 
cio* o sede principal de la corporation 
municipal y sus servicios. Dicha sede, 
especialmente en las ciudades europeas 
y, tambien, de latinoamerica, contribuye 
con frecuencia, poderosamente, a confi
gurer no solo la estructura urbana, sino 
a generar el espacio comun de referen- 
cia o centro urbano*, ya por sus fun- 
ciones —politicas, administrativas y ci- 
vicas-— como por su aspecto formal. 
Estos edificios suelen estar dotados de 
espacios abiertos o plazas* y connota- 
dos de fuerte simbolismo, al servir para 
escenificar el poder o la protesta ciuda- 
dana.

» Administration local, corporation 
local, entidad local menor, municipio, 
ordenanzas municipales, termino muni
cipal.



BALNEARIO
Balneari /  Bainuctxc / Balneario

Lugar publico, al airc librc o en el inte
rior de edificios especlficos, dedicado al 
aseo o a la cura y terapia de ciertas enfer- 
medades, merced a las propiedades mi- 
neromedicinales de sus aguas, casi siem- 
pre termales; este es el origen de sus de- 
hominaciones iniciales mas simples, 
baiios o ternias. Algunos de estos banos 
dieron origen a verdaderos complejos 
balnearios, en donde llego a recrearse un 
urbanismo propio, que ha servido de ins- 
piracion para las ciudades del ocio y del 
turismo mas recientes. Aunque tienen un 
origen mas antiguo, es en epoca romana 
cuando alcanzan una gran difusion, con 
la construction de termas o banos terma
les alii donde existian fuentes naturales 
cuyas aguas manasen a mas de 37° C. 
Caracalla en Roma o Sciacca en Sicilia 
aun se mantienen en pie. Si tuvieron pri- 
mero un origen mineromedicinal y tera- 
peutico, pronto anadieron una funcion 
ludica y de foro social o incluso politico, 
realzada cada vez mas por el mayor em- 
paque de los edificios construidos. Es en 
el periodo 1840-1939 cuando se desarro- 
11a mas el fenomeno del termalismo, la 
cura hidromedicinal y la talasoterapia 
creando muchas veces en su entomo flsi- 
co infraestructuras espeexficas (alber- 
gues, hoteles, casas de comida, carrete- 
ras, muelles, plazas, jardines, quioscos

de musica o teatrillos), bajo una concep- 
cion estetica de la vida y reflejo del es- 
trato social al que iba destinado. En su 
forma son, muchas veces, copias de los 
sitios reales* europeos (Vaux, El Esco- 
rial, Peterhof, o Balmoral); en las esta- 
ciones balnearias de entre siglos comen- 
zo a combatirse el tedio mediante la 
practica del juego en los casinos. Bath, 
Baden Baden, Montecarlo, Viehy y Ma- 
rienbad son buenos ejemplos de este re- 
levo funcional, llegando a convertirse en 
verdaderos centres de diplomacia termal 
hasta la Segunda Guerra Mxmdial. En 
Espana abundan los buenos balnearios 
mineromedicinales, algunos de gran 
porte (Panticosa, Caldas de Malavella o 
Mondariz, entre otros). En general, no 
han dado lugar a un gran crecimiento ur- 
bano en su derredor. Actualmente el tu
rismo de balneario esta cobrando nuevo 
impulso en diferentes paises europeos, 
convirtiendose a veces en un comple- 
mento importante para el desarrollo del 
turismo interior y rural.

» Complejo turistico, edificio singular, 
estacion turistica, real sitio, villa.

BARRAQUISMO
Barraquisme / Txabola gune / Barraquismo

Proliferacion de construcciones de muy 
mala calidad, casi siempre realizadas con
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materiales de desecho y urn gran simpli- 
cidad tecnica. Las barracas suelen ocu- 
par, ademas, lugares muy poco valorados 
en la ciudad, como ambitos inmediatos a 
las vlas del ferrocarril*, a fabricas* o 
cementerios*, y de naturaleza fisica in- 
conveniente, sea por su elevada pendien- 
te (cerro, cercanlas de los castillos) o por 
su elevado grado de huraedad (playas*. 
riberas fluviales). Esta voz es en buena 
medida sinonima de chabolismo* pero 
tiene un empleo abundante en ciertas re- 
giones, como en Cataluna.

» Arrabal, autoconstruccion, chabolis
mo, ciudad espontdnea, hacinamiento, 
infravivienda.

BARRERA URBANA
Bdrrera urbana / Hiri langa / Barreira urbana

Obstaculo, impedimenta, traba de tipo 
natural o artificial que limita la movili- 
dad de las personas en general y, en es
pecial, de los quetienen dificultades fisi- 
cas. Constituye la cara opuesta a la acce- 
sibilidadPL Las barreras pueden ser per- 
manentes o temporales. Pueden devenir 
de las caracteristicas de la red viaria* y 
espacios libres* (barreras urbanisti- 
cas); de la disfuncionalidad de los edifi- 
cios (barreras arquitectdnicas); del 
modo de distribution del mobiliario ur
bane*; de los medios de transporte y su 
infraestructura. Todas ellas, adem&s de 
dificultar la accesibilidad en el medio ur- 
bano, frenan el acceso a la vida social y 
cultural, especialmente en las personas 
con problemas fisicos, por razones de 
edad o enfermedad.

» Borde urbanOi circunvalacion, mobi
liario urbano, muralla, urbanizacion ce- 
rrada.

BARRIADA
Barriada / Auzune / Barriada

Parte de la ciudad contemporanea, relati- 
vamente homogenea, con limites impre- 
cisos y generalmente habitada por una 
clase social de escasos recursos. Por 
estas razones, la palabra barriada tiene 
un matiz peyorativo en relacion con la de 
barrio*. Las edificaciones de calidad 
mediocre y, a veces, en precario son nota 
dominante en su paisaje. Otras veces se 
denominan barriadas a partes mas mo- 
dernas, por edad y construecion de un 
sector urbano mas antiguo y consolidado 
que ha iniciado su expansion, dotandose 
de nombres propios que las individuali- 
zan, dentro de aquel. La palabra barriada 
pertenece, tambien, al campo de la per- 
cepcion, ya que son los propios urbanitas 
quienes matizan esa adjetivacion. En la 
literatura urbanistica, como en la geogra- 
fica y periodistica, la alusion a barrio y 
barriada se hace, a veces, de forma indis- 
tinta.

» Arrabal, barrio, gueto, percepcion ur
bana, periferia urbana, suburbio.

BARRIO
Barri Auzo / Barrio

Parte del nucleo urbano relativamente 
homogenea, con limites mas o menos 
imprecisos que constituye una unidad 
basica en la percepcion de la vida urba
na. Los barrios pueden estar habitados 
por grupos sociales con caracteristicas 
afines y son un escalon intermedio entre 
la ciudad y el individuo. Los barrios re- 
flejan facilmente las caracteristicas y 
modos de vida de sus pobladores y pro- 
porcionan a sus vecinos identidad y pun- 
tos de referencia dentro de la poblacion. 
En cierto sentido, estan vinculados con



4 7 BASE ECO N O M IC A  URBANA

la nocion de territorialidad*. Constitu- 
yen lugares de vida, de actividades, de 
relaciones y de construccion de unas 
senas de identidad colectiva. Ademas po- 
seen un nombre que les confiere una pre- 
sencia diferenciada en la ciudad. Unos 
barrios hunden sus ralces en antiguas 
unidades de caracter religioso, las colla- 
ciones* o divisiones de la ciudad bajo- 
medieval cristiana, subsistiendo el viejo 
templo o parroquia, sus tradiciones y su 
santo o patron; otros se distinguen por su 
espeeializacion funcional, por la edad de 
sus construcciones, por su piano, por su 
caracter etnico, social, gremial o profe- 
sional, por su position. Para la Geogra- 
fia, el barrio es suma y compendio de 
todas esas categorias: funcionales, socia- 
les, morfologicas y fruto de la evolution 
historica. Sin embargo, los criterios de 
delimitation no se definen con claridad, 
porque no son obvios ni faciles de perfi- 
lar. No toda la individualidad del barrio 
es espacialmente homogenea. En el se 
distingue un nucleo donde las peculiares 
relaciones sociales se manifiestan de 
modo acusado, para irse difuminando en 
los hordes o intersticios donde se sola- 
pan influeneias de los barrios contiguos. 
En el presente se concede gran impor- 
tancia a otras adjetivaciones que ayudan 
a matizar esas porciones urbanas e inclu- 
so la de su delimitacion, entre ellas la de 
barrio vivido. Espacio que el individuo 
perfectamente conoce y practica; el que 
percibe como propio y familiar y que 
evoca cuando habla de su barrio. La de- 
finicion comporta otra dimension de lo 
geografico: la de la imagen del barrio 
segun los que lo habitan. Mas distancia- 
do de estos valores vivenciales o percep- 
tivos se presents el termino barriada, 
que mantiene, sin embargo, caracteres 
di f'erenciadores en los aspectos morfolo- 
gicos y funcionales.

» Barriada, distrito urbano, gueto, per
ception urbana, segregation urbana, su- 
burbio.

BARRIO CHINO
Barri xines / Auzo txinatarra / Barrio chines

Eufemismo utilizado para denominar los 
barrios* urbanos que concentran un nu- 
mero significativo de establecimientos re- 
lacionados con la prostitucion. El termi
no, de uso reciente en Espana, procede de 
la traduccion literal del barrio chino de la 
californiana San Francisco (Chinatown), 
y  de ahi paso a Barcelona, ya como barrio 
chino, hasta extenderse a easi toda Espa
na, En numerosas ciudades, principal- 
mente norteamericanas, sin embargo, 
subsiste como parte de la ciudad poblada 
de asiaticos y con caracteristicas funcio
nales e incluso morfologicas propias.

» Arrabal, barriada, barrio, gueto, per
ception urbana, segregation urbana.

BASE ECONOMICA URBANA 
Base economica urbana / Hiri oinarri 
ekonomikoa / Base economies urbana

Conjunto de actividades que se desarro- 
llan en una ciudad y que poseen proyec- 
cion exterior. Sirven para definir la con- 
tribucion de un nucleo urbano a la eco- 
nomia regional*, nacional o supranacio- 
nal en la que se integra, y  constituyen el 
fundamento de su riqueza y dinamismo 
en un momento determinado. Esta ex- 
presion fue formulada a comienzos del 
siglo xx por W. Sombart, y con posterio- 
ridad se establecio la distincion entre un 
sector basico y otro no basico dentro de 
las economias urbanas, El sector basico 
englobaria a los trabajadores que reali- 
zan tareas en empresas o instituciones
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destinadas fundamentalmente a satisfa- 
cer necesidadcs generadas en el mercado 
externo a la ciudad, mientras que el no 
basico incluiria a aquellos otros que se 
dedican a atcnder las demandas de la po- 
blacion residente. Las funciones basicas 
de una urbe tarabien se denominan acti- 
vidades motrices de la misma, y suelen 
ser industrials, turisticas, de gestion y 
decision, aun cuando una importante do- 
tacion educativa superior u hospitalaria 
tambien contribuye a que una serie de 
ciudades organicen espacios de influen- 
cia y cumplen un papel relevante en la 
economia regional. Algunos autores se- 
iialan que las funciones propias del 
lugar central* son siempre basicas, en 
definitiva, el fundamento para que poda- 
mos referirnos al caracter urbano de un 
determinado nucleo. Aunque la teoria de 
la base economica urbana es muy popu
lar, su aplicacion en la practica genera 
numerosos problemas y criticas. Por una 
parte, la imposibilidad real de diferen- 
ciar muchas actividades basicas y no ba
sicas en economias complejas donde las 
empresas se encuentran interrelaciona- 
das y acostumbran a atender a una clien- 
tela muy diversa. Por otra, esta interpre
tation solo integra a las fuerzas de la 
production y el consumo actuando libre- 
mente en un mercado perfect© y, de este 
modo, no considera el indudable prota- 
gonismo del Estado en las economias 
contemporaneas como inversor, recau- 
dador de impuestos y redistrfbuidor de 
la riqueza. Por ultimo, la tendencia a la 
sustitucion de ciudades bien individua- 
lizadas por aglomeraciones urbanas* 
se traduce en que un buen porcentaje de 
trabajadores del sector basico de un nu
cleo no vivan en el, siendo poco realis- 
ta referirse a actividades motrices y no 
basicas en un contexto de ereciente mo- 
vilidad de la poblacion por motivos la- 
borales.

» Area de influencia, economia regional, 
economia urbana, especializacion fun- 
cional, funcionalidad urbana, terciariza-
cion.

BASTIDA

Ciudad pequena o pueblo voluntariamen- 
te fundado por una autoridadpublica. Co- 
rresponde a un modelo de poblamiento 
bajomedieval planificado que en el area 
del mediodia de Francia lleva el nombre 
de bastide, termino de origen provenzal 
equivalente a plaza fuerte*. Salvo Mon- 
tauban, fundada en 1144, el movimiento 
de creacion de estos asentamientos de 
tipo militar comienza en el suroeste de 
Francia hacia 1220 y dura alrededor de 
un siglo, con algunas prolongaciones 
hasta 1374, Las bastidas testimonian una 
volimtad de repoblaeiony de reconquista 
en la Edad Media. Constituyen un caso 
particular del gran fenomeno de coloni- 
zacidn que cubrio Europa occidental de 
ciudades y pueblos nuevos desde el siglo 
xi al xiv. En el suroeste frances, esa colo- 
nizacion de plazas fuertes fue particular- 
mente intensa, llegandose hasta unas tres- 
cientas fundaciones de ese genero. Las 
bastidas se caracterizan por su piano rec
tangular en damero y nunca en forma ra
dial o en estrella que hubierapodido deri- 
varse de los trazados radioconcentricos, 
dominando en la cuadricula uno o dos 
ejes principales, segun los casos. El otro 
rasgo que las distingue es la existcncia de i 
plazas publicas formadas sobre manzanas 
sustraidas a la edificaeion. Su amplitud, 
regularidad y caracteres arquitectonicos, 
como porticos o arcadas, han llamado la 
ateneion a los urbanistas. Los nombres de 
estas ciudades o villas* deelaran expresi- 
vamente su origen, Villeneuve, por su no- 
vedad; Villefranche, por sus franquicias; 
Sauveterre, por su seguridad; Beaumont
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o Montjoie, por su aspecto agradable, son 
nombres tipicos. En Espafia se dan deno- 
minaciones similares que igualmente co- 
rresponden a ciudades de nueva creation, 
o Villanueva, y casi siempre de piano re
gular como Salvatierra en Alava, Villa- 
franca y Villanueva en Navarra, entre 
otros ejemplos. Sin embargo, en las re- 
giones fronteras de Aragon y Navarra, los 
trazados urbanos regulares parecen ante- 
ceder a los del sur de Francia. No obstan
te, la influencia de las bastidas se deja 
sentir en la villa de Briviesca (Burgos), 
Villarreal (Castellon), Salvaterra de Mino 
(Pontevedra) y algunas otras del Pais 
Vasco: Durango, Bermeo, Tolosa, Salva
tierra, Bilbao, Marquina, Guernica, La- 
bastida, La regularidad del trazado en ca- 
lles y plazas erigen a este tipo de nucleos 
■en el modelo de las nuevas fundaciones 
que se sucedieron en Espafia al finalizar 
la Edad Media. Conforme a ese piano se 
levantaron efimeras ciudades militares y 
de asedio, algunas de las cuales llegaron a 
convertirse en permanentes, como Puerto 
Real en Cadiz, Santa Fe de Granada. 
Igualmente,"los espafioles transfirieron 
este planteamiento urbanistico a America 
que, con las Ordenanzas de Nueva Pobla- 
eion promulgadas por Felipe II en 1573, 
adquiere su consolidation definitiva.

» Burgo, centro histdrico, ciudad prein
dustrial, plaza fuerte, puebla, urbanismo.

BIEN DE INTERES CULTURAL 
Be d’interes cultural / Kultur ondasuna / Ben 
de interese cultural

Hecho o practica de interes patrimonial o 
cientifico que, siendo portador de un 
valor cultural, se caracteriza por su sin
gular relevancia, lo que determina un sis- 
tema de protection y tutela maximos. 
Esta consideration recogida en conve-

nios y acuerdos intemacionales, propi- 
ciados esencialmente por la UNESCO 
desde ladecada de 1950, ha calado en la 
legislation espanola; asi se promulga la 
Ley de Patrimonio Historico Espanol de 
1985 y posteriormente otras normas au- 
tonomicas. Para su declaration como tal 
es necesario un acto formal en ese senti- 
do, bien a traves del ministerio o las con- 
sejerias o bien por decretos, de forma in- 
dividualizada. Tanto bienes muebles 
como inmuebles pueden ser declarados 
BIC, excluyendose las obras de un autor 
vivo.

» Catalogo urbanistico, deber de reposi- 
cion, edificio singular, hito urbano, mo- 
numento, patrimonio histdrico.

BLOQUE
Bloc / Bloke / Bloque

Edificio* aislado, con un cierto desarro- 
llo en altura y con diferentes plantas de 
similares caracteristicas, representative 
de la edification abierta, pues su orienta
tion puede no coincidir con la linea de la 
calle. El bloque como solution edifieato- 
ria se postula entre los arquitectos y ur- 
banistas racionalistas del primer tercio 
del siglo xx. Fue preconizado por Le 
Corbusier como la mejor construction 
residencial ffente a la vivienda unifami
liar con jardin; entre otras ventajas se le 
atribuia la economia derivada de la con
centration de las inffaestructuras, el logro 
de la orientation mas adecuada de la vi
vienda por su independencia del trazado 
callejero y la obtencion de amplios espa- 
cios peatonales en su alrededor. Conce- 
bido en estos terminos, el bloque de vi- 
viendas se erige en uno de los protago- 
nistas fundamentales del planeamiento 
urbano intemaeional durante el siglo xx, 
desde la cite radieuse hasta Brasilia.
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Buena parte del exito del bloque obedece 
a su asociaCionseon las formulas dc vi- 
vienda economica; Ante fuertes ereci- 
mientos inmigratorios, en muchas socie- 
dades se ha optado por la construction 
masiva de barriadas de bloques residen- 
ciales, caracterizadas por la repetition de 
una misma formula edificatoria. La solu
tion mas economica fue inicialmente la 
de bloques de cinco plantas sin ascensor, 
de anchura variable. Incorporando el as
censor, primero de modo exeepcional en 
los inmuebles de planta euadrada y 
mayor altura, y despues de modo genera- 
lizado, las barriadas de bloques han lo- 
grado una mayor calidad, Una solution 
muy extendida por su viabilidad econo
mica y urbanistica ha sido el bloque en 
H. En muchos paises europeos, tales edi- 
ficios son omnipresentes en las promo- 
ciones de vivienda publica* o las de ca- 
racter mas popular, desde la ciudad so- 
cialista hasta la de los paises mediterra- 
neos y lo mismo ocurre en los alojamien- 
tos de los inmigrantes en las; naciones 
europeas mas desarrolladas.

» Edification en manzana abierta, edifi
cation en manzana cerrada, edificio, po
ll gono, rascacielos, urbanismo funciona-
lista.

BORDE URBANO
Limit urba / Hiri ertza /  Bordourbano

Areas situadas en el perimetro de los nu- 
cleos urbanos, de morfologia imprecisay 
mutante. Normalmente, son espacios 
con mucha dinamica constructiva, esca- 
samente rematados urbanisticamente y 
con descohesionadas o inexistentes do- 
taciones y equipamientos urbanos*. 
Por el contrario, desde el punto de vista 
de la percepcion urbana* (siguiendo a 
K. Lynch), tiene una acepcion precisa, ya

que es una linea que separa dos espacios 
social y fisicamente diferenciados.

» Barrera urbana, cinturon verde, cir- 
cunvalacion, imagen de la ciudad, per
ception urbana, periferia urbana.

B IM 1 M  ;  ̂ v  v v  : ; i v  
Bulevard / Boulevard / Bulevar

Paiabra procedente del fiances que desig- 
na a cicrtas calles anchas y con arboles. 
En un principio este temhno se utilizaba 
con sentido restrictivo para aquellas vias 
que habian ocupado el espacio dejado 
libre por los antiguos recintos amuralla- 
dos {tendria por lo tanto un significado 
equivalente a ronda de muralla*). Este 
seria el origen de los famosos bulevares 
que 1 laussmann diseno en Paris. Sin em
bargo, lo que se planted como una solu
cion concreta al derribo de las murallas 
en ciertas actuaciones tendentes a renovar 
la ciudad durante el siglo xix se ha trans- 
formado en una forma particular de trazar 
y dotar las vias urbanas* en epocas pos- 
teriores. Los bulevares estan indisociable- 
mente unidos a la presencia de vegetacion 
y a unas dimensiones amplias, pues supo- 
nen la introduccion en la ciudad contem- 
poranea de conceptos paisajisticos y ur- 
banistieos previos como los paseos arbo- 
lados de los entomos de un palacio o casa 
senorial y la perspectiva barroca.

» Avenidd, calle, circunvalacion, ronda 
de muralla, viario urbano.

BURGO
Burg J Bmgu / Burgo

Nucleo de poblacion cuyos habitantes 
gozaron de ciertos privilegios y liberta- 
des desde la Edad Media hasta el cambio
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del Antiguo al Nuevo Regimen. El termi- 
no burgo, de resonancia similar en otras 
lenguas (burg, buhr, borgo), parece 
tener su origen en el derecho y las prac- 
ticas politicas altomedievales apareci- 
das tras las invasiones germanicas y se 
asienta con fuerza en Inglaterra y otros 
ambitos europeos a partir del siglo xii. 
En Espana esta situation se asimila a la 
propia de las ciudades de realengo*, en 
las que, al igual que en otros burgos eu
ropeos, se genera mayor libertad y ca- 
pacidad de autogobierno, asi como una 
creciente especializacion funcional en 
el comercio, actividad decisiva para la 
formation de la burguesia. En Castella

no el termino burgues designa inicial- 
mente a aquellos que tienen oficios que 
no implican el trabajo manual, mientras 
que la voz ciudadano* designaba a 
todos los que vivian en estas ciudades o 
nucleos privilegiados; denomination 
opuesta, en cierto modo, a la de villano 
o rustico, aplicada a quienes vivian en 
asentamientos rurales. Formalmente los 
burgos fueron con frecuencia lugares 
amurallados, defendidos como autenti- 
cas fortalezas.

» Bastida, ciudad preindustrial, ciudad 
de realengo, ciudadano, muralla, plaza 
fuerte.
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Capgalera comarcal /  Eskualdeko bum / 
Cabeceura cinarcal

Niicleo de poblacion que actua de centro 
polarizador de un ambito supralocal. 
Historicamente, la creation de partidos 
judiciales* ha contribuido a reforzar el 
papel de cabecera de algunos ruicleos o 
lugares, convirtiendolos, oficiosamente, 
en capitales eomarcales. El papel de una 
cabecera comarcal es ser aglutinadora 
del area supramunicipal que la circunda, 
centrando el territorio con su equipa- 
miento de bienes y servicios. Para los ha- 
bitantes de dichas areas, la capital co
marcal se erige en punto comun de refe- 
rencia, a la que se desplazan habitual- 
mente y donde tratan de encontrar solu- 
cion a muchas de sus necesidades, aun- 
que no las mas perentorias satisfechas en 
sus propios asentamientos o nucleus de 
poblacion.

,» Area de ihfluencia, ciudad pequena, 
jeomarea, comarcalizacidn, jerarquia ur- 
bana, lugar central, sistema urbano.

CABILDO INSULAR
Cabildo insular /  Irlatarbatzarre /  Cabildo
insular

Institucion creada en 1912 tras varios 
anos de discusion publica en tomo a la

organizacion politico-administrativa de 
Canarias. Cada una de las siete islas ca- 
narias tiene un cabildo, el cual ejerce 
fund ones que le son transferidas o dele- 
gadas por la comunidad autonoma, com- 
petencias que llevan incorporados los 
medios economicos, materiales y perso- 
nales que correspondan. Como hecho 
singular en el contexto espanol, los ca- 
bildos son reconocidos como entidades 
locales territoriales. Desde el punto de 
vista urbanistico, los cabildos son los 
responsables de elaborar sus respectivos 
planes insulates de ordenacion del terri
torio. A1 mismo tiempo, las oficinas de 
planeamiento de los cabildos han venido 
elaborando, primero las delimitaciones 
de suelo urban©*, y posteriormente los 
planes generales* y normas subsidia- 
rias* de los municipios con escasos re- 
cursos tecnicos.

» Administration local, consejo insular, 
corporation local, diputacion provin
cial, provincia.

C ALIDAD AMBIENTAL URBANA 
Qualitat ambiental urbana / Hiri gunearen 
kalitatea / Calidada ambiental urbana

Valoraeion atribuida a los distintos com- 
ponentes del medio y a su reunion en el 
interior de los nucleos de poblacion. Me- 
diante la utilizacion de parametros de
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amplio espectro (contaminacion, propor- 
cion de zonas verdes*, equipamien- 
tos*, densidad*, higiene) se puede de- 
terminar el distinto grado de calidad me- 
dioambiental existente en las ciudades. 
La consecution de los mejores estan- 
dares de calidad urbana es uno de los 
problemas que ocupa a los planificado- 
res a la hora de seleccionar sus propues- 
tas de ordenacion urbana*, cualquiera 
que sea el tamano de las ciudades o los 
ambitos planificados. Las manifestacio- 
nes negativas de la alta densidad pobla- 
cional, la ocupacion del medio rural y 
natural por las rubes en crecimiento, la 
intensification de las actividades indus- 
triales y el trafico viario, la concentra
tion de la capacidad generadora de resi- 
duos solidos y liquidos, o la progresiva 
degradation del entorno paisajistico de 
sus alrededores, ban reducido eon fre- 
cuencia el neeesarioequilibrio entre el 
funcionamiento de la ciudad y las capa- 
cidades del medio para acogerla, Las en- 
fermedades fisicas y psicologicas vincu- 
ladas a la mala calidad ambiental en el 
espacio urbano han aumentado conside- 
rablemente en los ultimos anos en las 
ciudades de los paises menos desarrolla- 
dos; el incremento del dominio del auto- 
movil en el trasiego del espacio urbano 
acentua la dependencia hacia su uso y, 
con el, la artificializacion de la vida en el 
interior del espacio edificado; asimismo, 
la desorganizacion funcional y arquitec- 
tonica contribuye a desintegrar los paisa- 
jes urbanos tradicionales. Los valores 
historicos y etnograficos pierden entidad 
en medio de la expansion urbana acele- 
rada. Este crecimiento, casi siempre de- 
sordenado, distribuye muy irregularmen- 
te las dotaciones colectivas y equipa- 
mientos que deberian contribuir a la me- 
jora del nivel de vida urbano. Son mu- 
chas las ciudades que carecen de las 
dotaciones y servicios necesarios para

mantener la calidad del medio ambiente 
urbano, y muchas tienen una infima pro- 
porcion de zonas verdes bien dotadas por 
habitante, y dificil acceso a areas de es- 
parcimiento natural. Esta compleja situa- 
cion ha llevado a distintas entidades in- 
ternacionales y supraestatales a plantear 
diferentes llamamientos y propuestas ge- 
nerales destinadas a la toma de concien- 
cia de la necesidad de mejorar la calidad 
ambiental urbana. Quizas, una de las 
mas importantes haya sido la elabora- 
cion del Libro verde sobre el medio am
biente urbano aprobado por la Comision 
Europea, en julio de 1990.

» Actividades molestas, insalubres, noci- 
vas y  peligrosas; ciudad saludable; con- 
taminacion urbana; ecologia urbana; 
medio ambiente urbano; residuos soli
dos urbanos; saneamiento urbano.

CALIFICACI6N DEL SUELO 
Qualificacio del sol /  Lur sailkapena i  
Cualificacion do solo

Acto o determinaeion del planeamient© 
urbanistico consistente en detallar o esta- 
blecer mas pormenorizadamente el desti- 
no del suelo previamente clasificado. 
Sucede o desarrolla, por tanto, a la clasi- 
ficacion del suelo* y se refiere, propia- 
mente, al suelo urbano* y urbaniza- 
ble*. Con ella se avanza en la detcrmina- 
cion de los usos y de la edificabilidad*, 
pues establece si los suelos tendran usos 
residenciales, industriales o tcrciarios, 
asi como la intensidad de ocupacion por 
edificaciones y las tipologias edificato- 
rias que deban realizarse en dichos sue
los. Conviene no incurrir en la confusion 
reiterada entre clasificacion y califica- 
cion del suelo, distinguiendo en el senti- 
do recien indicado. Especialmente fre- 
cuente es el mal uso del termino recalifi*
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cacion, aludiendo a una actuacion de re- 
clasificacion, ya que ambas requieren 
procedimientos rigurosamente estable- 
cidos por el ordenamiento urbanistico, 
aunque han sido con gran frecuencia ob- 
jeto de utilizaciones espurias del planea- 
miento para la facil generacion de plus- 
valias del suelo y ganancias ilegitimas.

» Clasiftcacion del suelo, edificabilidad, 
ordenacion urbana, planeamiento gene
ral, planeamiento urbanistico, suelo ur- 
banizable, suelo urbano.

C A L L E D "- 
Carrer / Rale /Rua

Via urbana* longitudinal entre edifi
cios* o solares* en un niicleo habitado, 
que se destina a la cireulacion y suelc ca- 
talogarse como espacio publico*. Las 
calles son tomadas como referenda para 
dividir la ciudad en partes, localizar los 
edificios y dar la direccion postal; sirven 
principalmente para canalizar el trafico 
urbano, por lo que su anchura, trazado y 
extension ha variado mucho a lo largo de 
la historia. En general, se difereneian 
aquellas vias utilizadas para atravesar, 
circunvalar o acceder a los espacios ur- 
banos de las concebidas preferentemente 
para el uso intern© de los habitantes de 
determinados barrios residenciales. Las 
calles peatonales se caracterizan por la 
prohibicion, total o pareial, del trafico ro- 
dado y la importancia que han adquirido 
en epocas recientes se asocia a procesos 
de revalorizacion turistica de los cascos 
antiguos* o al interes por crear espacios 
de calidad favorables al mantenimiento 
de numerosos estableeimientos comer- 
ciales. En Europa, durante la Edad Me
dia, la anchura y disposicion de la calle 
dependia tanto de su situacion dentro del 
nucleo como de las funciones especi-

fieas que acogia (calle mayor*, de la 
herreria, del comercio, etc.); A parti r del 
siglo xvm se constata la aparicion de las 
aceras*, respuesta necesaria al aumento 
de la cireulacion en carruajes y carrozas. 
Ademas, estas sirven como nexo de 
union entre las vias y los conjuntos de 
edificios abiertos a las mismas a traves 
de sus puertas de entrada. Hace algunos 
decenios, ciertas corrientes del urbanis- 
mo sc plantearon la sustitucion de la 
calle tradicional. Asi, numerosos poligo- 
nos de viviendas de la periferia no son 
levantados siguiendo el modelo clasico 
de alineaciones y sus vias de comunica- 
cion con el exterior se disefian para faci- 
litar la cireulacion en automovil. Este 
hecho ha planteado un debate muy pro- 
fundo entre los partidarios de concebir 
las ciudades del presente en funcion de 
las necesidades del transito rodado y 
aquellos otros que reivindiean el papel 
de la calle como lugar de encuenlro, de 
socializacion, escenario preferente de un 
modelo de urbe al servicio de sus habi
tantes. De hecho, en el planeamiento ur- 
banfstico, la anchura de las calles influye 
en el volumen de edificacion permitido. 
A partir de la palabra calle surgen las de 
calleja y callejon, vias estrechas entre 
paredes, casas o elevaciones de terreno 
que, a veces, solo dispone de una entra
da. Existe una gran diversidad de deno- 
mioaciones especificas de tipo de calle 
que son tratadas como terminos diferen- 
ciados y en la voz callejero*.

»Acera, ancho de calle, avenida, calleje
ro, calzada, manzana, trama urbana, 
viario urbano.

CALLE MAYOR
Carrer major /  Kale nagusia /  Rua maior

Denominaeion que suele adquirir la via 
urbana principal, que se aeuna en la ciu
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dad preindustrial y que se prolonga cn la 
actualidad. Es comun que ponga en rela
tion o acceda a los lugares privilegiados 
de la ciudad, como el ayuntamiento, la 
iglesia o catedral y la plaza mayor*. En 
muchas ocasiones, la calle mayor tuvo 
soportales*, que resultaban indispensa- 
bles cuando las formulas comerciales al 
aire libre eran las dominantes. En bastan- 
tes localidades dc tarnano mediano, la 
calle mayor cumple todavia un papel re- 
levante en la vida social de los nucleus, 
como lugar dc paseo y de encuentro,eo- 
metido que en las ciudades de mayor en- 
tidad puede haber inhibido el intenso tra- 
fico. Asimismo, la existencia de dicha 
calle tiene un alto valor simbolico y per
ceptive, lo cu a l la hace muy relevante 
dentro de un espacio urbano dado. En 
Espana, la denominaeion es muy abun- 
dante y se encuentran formulas similares 
en otras culturas urbanas, como lo atesti- 
gua el nombre de main street en muchas 
ciudades norteamericanas.

»Ancho de calle, calle, centra histdrico, 
centra urbano, plaza mayor, soportal.

CALLEJERO
Llista de carrers / Kalezale / Ruciro

Conjunto de las calles* de una ciudad. Es 
muy comun su utilization como sinonimo 
de piano urbano*, en el que constan las 
calles como information util para lograr 
una corrects referenciacion territorial. El 
propio nombre de las calles de una ciudad 
ofrece elementos utiles para una com- 
prension explicativa de la realidad. For un 
lado, suele haber una matizacion explicits 
en la propia denominaeion de las vias ur
banas. La anchura es un criterio muy 
comun, de modo que el termino avenida* 
presupone una section amplia, superior 
siempre a la de la calle, que a su vez es

mas aneha que un callejon. Otro elemen- 
to clasificador es la longitud de la via: el 
nombre de carrera identifies a una via 
larga, en tanto que pasaje* se refiere a 
otra corta; si es corta y sin salida, suele 
llamarse adarve, aunque este termino se 
refiere primariamente a la via situada tras 
la mnralla*. Tambien las pendientes se 
reflejan en terminos distintivos como 
cuesta o costaniila, subida y bajada. Por 
otro lado, al margen de la jerarquizacion 
interna de las vias, la toponimia urbana* 
proporciona informaeion precisa sobre 
determinados aspectos. La misma planta 
de la calle parece adivinarse en un nom
bre como codo, referido a un cambio muy 
brusco de direccion, mientras que sierpe o 
siete revueltas son ejemplos de trazado 
ondulante. Tambien las caraeteristieas del 
microclima se reflejan en terminos como 
ffia, del viento o resolana, resol, mira el 
sol. Y, desde luego, son muy comunes las 
referencias hechas a la cualificacion so
cial o profesional de quienes habitaban en 
determinadas vias, desde la mention a los 
caballeros hasta los numerosisimos ofi- 
cios y gremios medievales: joyeros, plate- 
ros, sombrereros, sogueros o mercaderes, 
boteros, odreros, etc. Las denominaciones 
del callejero urbano suelen cambiar con el 
paso del tiempo, permitiendo en ocasio
nes realizar una interpretation historica l  
politica de dichas modificaciones. Por lo 
demas, la tendencia existente a dejar 
constancia de los prohombres, vecinos fa- 
mosos o promotores de las barriadas en 
los nombres de las vias urbanas hace que 
el analisis de la toponimia urbana sea un 
camino muy transitado en la historia local 
tradicional.

» Calle, gala urbana, piano urbano, to* 
ponimia urbana, trama urbana, viario 
urbano.
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CALZADA
Calgada /  Galtzada /Calzada

Parte central de la calle* o de la carrete- 
ra* dispuesta para la circulacion rodada. 
En las areas urbanas se suele identificar 
como el espacio comprendido entre dos 
aceras*, mientras que en una autopista* 
las dos calzadas de circulacion se separan 
por una medians*, franja no transitable 
oeupada a veces por vegetacion y  barreras 
que impiden acccder a ellas desde las cal
zadas de sentido opuesto y los espacios 
adyaeentes, salvo en los accesos expresa- 
mente previstos para este fin. Una segun- 
da acepcion del termino hace referencia a 
tin eamino pavimentado y ancho. Asi, el 
primer sistema coherente de comunica- 
ciones terrestres en Espana fue el articu- 
lado a partir de la red de calzadas roma- 
nas. La ordenacion territorial y el urba
nism© europeo difieren del sentido de 
estas practiCas en Norteamerica al conce- 
der menor importancia a la circulacion 
rodada en el interior de la ciudad y querer 
preservar el caracter rural y las dimensio- 
nes reducidas de ciertas vias. Concreta- 
mente, en elensanche de Barcelona las 
calles normales presentan dos aceras de 5 
metros a cada lado y una calzada central 
de 10, en tanto que en el urbanismo con- 
temporaneo de Chicago la anchura de las 
aceras se preve inferior y la calzada 
mucho mas amplia. Durante el siglo xx, 
debido a la generalizacion del uso del au- 
tomovil particular, la superficie oeupada 
por las calzadas en el piano urbano se ha 
incrementado de forma apreciable en casi 
todas las ciudades.

» Acera, calle, carretera, carril, viario 
urbano.

CAMBIO DE ALINEACI6N 
Caaovi d’alineacio /Norabide aldaketa /  
Cambio de alinacion

Procedimiento normativo por el cual se 
modifica la alineacion* de las casas en 
una calle* o conjunto de ellas, ya edifi- 
cadas. Por lo general, el cambio consiste 
en cl aumento dc la anchura de la calle y 
la sujecion obligatoria de las edificaeio- 
nes futuras a la nueva seccion de la via. 
La medida deja al conjunto de construc- 
ciones existentes fuera de alineacion, lo 
que tiende a aeelerar su deterioro fisico, 
pues no se permite realizar en ellas obras 
dc mejora y ampliacion. A su vez, la 
coexistencia durante un largo periodo de 
tiempo de edifieios con diferentes alinea- 
ciones propicia cn la calle un aspecto ge
neral de desorden y provisionalidad. La 
politica del cambio de alineaciones ha 
sido muy comiin en  los procesos de re
forma interior de los cascos antiguos. En 
ocasiones, ima vez comprobada la lenti- 
tud general del proceso o los altos costos 
sociales que este genera, se restituye la 
alineacion primitiva para los edifieios 
antiguos, con lo cual se perpetua la coe
xistencia en la calle de dos, o mas, lineas 
de fachadas.

» Alineacion, expropiacion urbamstica, 
proyecto urbano, reforma interior.

CAMPING
Camping /  Kanpalefcu/ Camping

Lugar al aire MbfeJ fisicamente aeotado 
por un muro, vallado o seto vegetal, dcs- 
tinado a albergar turistas de paso o esta- 
cionales, en tiendas de campana, carava- 
nas o en cabanas. Es un anglicismo equi
valent© a campamento de turismo. Sue- 
len estar situados en las inmediationes 
de las ciudades, en el litoral, en la proxi-
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midad de las playas, o al pie de las mon- 
tanas, vinculados a la practiea del sende- 
rismo o a la simple contemplation del 
paisaje montano. Su morfologia suele 
presentar una distribution regular de sus 
parcelas, en las que se ubican caravanas, 
tiendas de campana y los vehtculos mo- 
torizados. Deben contar con acceso ro- 
dado intemo, zona iibre dedicada al es- 
parcimiento deportivo y ludico de los 
usuarios, servicios higienicos, tienda de 
alimentation y otros utiles. A pesar de su 
caracter dominical indivisible, en Espana 
hay muchos ejemplos de campings cos- 
teros que se han convertido en poblados 
permanentes de segunda residencia, vul- 
nerando su condition de habitat tempo
ral, e incluso edificando con materia- 
les de construction nada provisionales. 
Lo deseable de los campings, y lo que 
esta legislado en casi todos los paises, 
es que desaparezcan fuera de tempora- 
da y que se mimeticen durante el verano. 
La presencia de campings dotados su- 
pone, colateralmente* la reduction de 
areas de acam pada libre sin servicios 
que, a veces, representan importantes 
riesgos de contamination e incendios fo- 
restalesti::'^

» Equipamiento urbano, espacio de ocio, 
estacion turistica, play a, segunda resi
dencia, turismo urbano.

CAMPO DE GOLF
Camp de golf i Golf zelaia / Campo de golf

Recinto destinado a la practiea de este 
deporte. For su misma naturaleza, preci- 
sa de unas dimensiones de cierta consi
deration, en tomo a las 40 Has., y suele 
tener unas notables exigeneias hidricas 
en los climas secos, en los que es preciso 
el riego para mantener la hierba en unas 
determinadas condiciones que requiere

el juego. La localization de los campos 
de golf en Espana coincide en buena 
parte con las areas de mayor desarrollo 
turistico, pues se asocia a la hosteleria de 
lujo y a la segunda residencia de calidad. 
Pero el golf tambien se vincula al grado 
de urbanization, pues hay relation direc
ta entre el tamano de las ciudades y el 
numero de campos existentes. La locali
zation del golf en las areas urbanas no es 
neutra, pues se mezcla muchas veces con 
la edification unifamiliar aislada y suele 
cointidir eon las zonas mas valoradas de 
la ciudad, dado su atractivo entre la po- 
blacion de mayor poder adquisitivo. En 
la ultima decada, el golf se difunde por 
algunas ciudades medias que lo utilizan, 
al menos en la publicidad, para atraer al 
turismo de negocios. Ademas, la progre- 
siva disponibilidad de tiempo libre en 
nuestra sociedad da paso a una creciente 
popularization de tal practiea deportiva, 
con la consiguiente merma de su tradi
tional tono elitista. De un modo singular, 
algunas instalaciones pioneras del golf 
en Espana radican en suelo publico, pues 
desde ciertas instancias del estado, com© 
el Patrimonio Nacional, se opto por estas 
implantaciones en su fomento. Es el caso 
de los clubs Puerta de Hierro y Club de 
Campo, en Madrid, y el golf de El Prat, 
en Barcelona.

» Complejo turistico, equipamiento ur
bano, espacios de ocio, instalaciones de
port ivas, turismo urbano.

CAMPUS UNIVERSITARIO 
Campus universitari / UnibertSitateko 
campusa / Campus universitario

Espacios o recintos ideados para alber- 
gar la totalidad o gran parte de las insta- 
laciones y residencias universitarias. Se; 
localizan preferentemente en la periferia
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de los cascos urbanos, por lo que se en- 
cuentra segregado de estas en lo que res- 
pecta a sus funciones residencial y aca
demics. La autosuficiencia en cuanto a 
sus servicios y abastecimiento les da su- 
puestamente un earaeter deespacio urba
ne funcionalmente autonomo que le 
lleva a reducir sus eontactos con el exte
rior al minimo. Ahora bien, la aplicacion 
practica de estas premisas en los distin- 
tos campus de Espana o fuera de ella ma- 
nifiesta una fuerte disparidad en las solu- 
cibnes dadas, tanto en lo que se refiere a 
la variedad de diseno o Irazado urbano, 
como al modo en que se han planificado 
y a sus relaciones con la ciudad de la que 
dependen. Entendido como tipo arqui- 
tectonieo, su antecedente mas represen
tative es la Universidad de Virginia, pro- 
yectada por Thomas Jefferson a princi- 
pios del siglo xix. Se trata de un gran 
campoabierto, verde, bordeado de edifi- 
cios docentes y residenciales. Pero es en 
Inglaterra, no obstante, donde se desa- 
rrollo historicamente la opcion quiza 
mas conocida en el mundo occidental 
(Oxford y Cambridge). A partir de ahi 
destacan otras relaciones como las Uni- 
versidades de California en San Diego o 
Illinois en Chicago. En Espana, ademas 
de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
concebida en 1927 como un campus al 
modo anglosajon (se le llamo inicial- 
mente universidad jardin), actualmente 
los ejemplos mas caracteristicos son los 
de las Universidades Autonomas de Ma
drid y Barcelona y de la Universidad de 
Alicante, aunque son frecuentes los nue- 
vos recintos de otras muchas universida
des espanolas que son impropiamente 
denominados con esta expresion latina.

» Centro educative, ciudad universita
ria, dotaciones urbanas, equipamiento 
urbano, parque tecnoldgico.

CANAL
Canal / Ubide / Canle

Cauce de agua que puede ser natural, 
como ocurre en los deltas y areas panta- 
nosas, o artificial, lo mas frecuente, 
cuando sirve para conducir las aguas 
destinadas a la irrigacion de los campos 
de cultivo, el abasto a las poblaciones, el 
drenaje de las marismas o para la nave- 
gacion fluvial. Por extension, han adqui- 
rido esta denominacion los pasos nave- 
gables interoceanicos debidos a grandes 
obras de ingenieria como los de Suez y 
Panama, aunque tambien tienen esta de
nominacion determinados pasillos mari- 
timos naturales, como el Canal de la 
Mancha. En Espana ha habido muchos 
proyectos —no tantas realizaciones— 
de canalizacion de rios y rias como las 
cantabricas, en las que se encauza mas 
que se canaliza, pero los que han tenido 
mayor incidcncia sobre tramas urbanas 
han sido los distintos eanales o cortas 
construidos para regularizar el curso del 
Guadalquivir a su paso por Sevilla, o la 
desviaeion del Turia a su paso por Va
lencia; A destacar el canal de Isabel II, 
que abastece de agua de excelente cali- 
dad &Madrid, procedente de la Sierra de 
Guadarrama, Menos llamativas pero 
con grandes repercusiones naturales y 
urbanisticas son las operaciones de ca
nalizacion de pequenos rios y  arroyos 
en numerosos nucleos de poblaeion en 
areas de clima mediterraneo con gran
des oscilaciones de caudal en estos eur- 
sos y repercusiones negativas para las 
condiciones de habitabilidad. En rela- 
cion con los eanales de riego, los mas 
significativos en Espana son los cons
truidos para el trasvase Tajo-Segura, o 
los mas antiguos del Canal de Castilla, 
al norte del Duero o el Canal Imperial 
de Aragon.
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» Abastecimiento de agua, acueducto, 
embalse, infraestructuras bdsicas, ram- 
bla, saneamiento urbano.

CAPITALIDAD
Capitalitat / Hiribiru /  Capitalidadc

Calidad o condicion d e  una poblacion, 
que es cabeza politica de un territorioo 
demarcation* oficial (municipio*, pro- 
vincia*, region* o estado), y se asocia a 
un significative desarrollo de las funcio- 
ncs administrativas. Las ciudades que 
tienen el estatus de capital se benefician 
en mayor medida que otros nticleos de la 
concentration de actividades empresa- 
riales y de gestion de caracter privado, ya 
que numerosas firmas acostumbran a es- 
tablecer sus areas de mercado o distribu
tion siguiendo las delimitaciones admi
nistrativas vigentes. Asimismo, los pode- 
res publicos suelen cuidar la imagen ur- 
bana* de la capital como mejor expo- 
nente del grado de desarrollo alcanzado 
por un territorio. En numerosas situacio- 
nes la designation conio capital de un 
estado o una region ha desemboeado en 
un crecimiento sin preeedentes de dicho 
nucleo, que acaba eoncentrando una 
parte importante de los habitantes del te
rritorio y jugando un papel hegemonico 
en el sistema de ciudades*. En estos 
casos estamos ante fenomenos de ma- 
crocefalia urbana*, donde la capital 
ejerce como centre indiscutible del 
poder y de la aetividad economics y 
cuyo tamafio poblacional e importancia 
funcional esta a una enorme distancia de 
los restantes nucleos urbanos existentes.

» Jerarqida urbana, lugar central, tna- 
crocefalia urbana, red urbana, sistema 
deciudades.

c Ar c e l
Prcso / Espetxc / Carcere

Edifieio destinado a la reclusion de pre- 
sos, que recibe tambien el nombre de pri- 
sion. En la Edad Media y durante gran 
parte de la epoca modema no existieron 
aiquitecturas carcelarias especificas, ya 
que el tiempo que los condenados perma- 
neeian encerrados era breve, una antesala 
del castigo fisieo o la muerte que luego 
habrian de padecer. Por este motivo, re- 
eintos construidos eon otras finalidades 
como torres, castillos, palacios* o mu- 
rallas* reservaban algunas de sus depen- 
dencias para servir de carcel. A partir de 
los siglo&xvi y xvu apareeieron las pri- 
meras construcciones dedicadas exclusi- 
vamente a encerrar a los penados en ciu
dades y otras poblaciones prineipales. Se 
trata de grandes caserones con fuertes 
muros petreos, donde algun escudo o ins- 
cripcion junto a la escasez de vanos in* 
dicaban la funcion de la obra. En el si- 
glo xvm se fbrmularon nuevas teorias 
sobre la utilidad del sistema de reclusion 
como via para reinsertar a individuos 
problematicos en la sociedad y, siguiendo 
estos principios, la construccion de car- 
celes se generalizo en muchas naciones. 
Nonnalmente, las carceles del xvm y el 
xix son de planta cuadrangular, organiza- 
das en tomo a un patio*, incluyen un nu- 
mero variable de calabozos, una capilla y 
viviendas para los guardianes, y pueden 
ser el resultado tanto de una actuacion es- 
pecificacomo de la reutilizacion de anti-i 
guos edificios concebidos para otros usos 
(conventos* tras la desamortizacion). En 
algunas ocasiones las carceles se levanta- 
ron mediante un esquema de pabellones 
dispuestos de forma radial segun los prin
cipios del Panopticon de Bentham; este 
es el case de la prision de Philadelphia 
(cuyos pianos datan de 1821) y de la Car
cel Modelo de Barcelona (1887-1904). A
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lo laigo de la historia, las carceles se han 
localizado en nucleos urbanos y  desde 
1833 se arbitro la formula de las cdrceles 
de partido, mediante la cual, eualquier 
eabecera de partido judicial* debia con- 
tar con una prision propia, en edificios 
eonstruidos a tal fin o reaprovechando 
otras dependencias. En eualquier caso, 
muchas veces se ha pretendido que las 
carceles se emplacen a cierta distancia de 
los sectores residenciales, aunque el cre- 
cimiento de las ciudades puede acabar 
englobando el espacio destinado a pri
sion (como en Barcelona o en Orense). 
Eh los ultimos artos, la administration 
penitenciaria ha ido trasladando la practi
ce totalidad de los recintos carcelarios 
desde las capitales a areas rurales poco 
pobladas, combinando nuevas arquitectu- 
ras que permiten una mayor comodidad y 
facilidades de control de los intemos con 
dalejam iento prudential de las instala- 
ciones respecto a los nucleos habitados.

« Dotaciones urbanas, edificio singular, 
equipamiento urbano.

CARDO

Calle o via principal, orientada de Norte 
a Sur, en los campamentos militares ro- 
manos, algunos de los cuales fueron el 
precedente urbano de bastantes ciudades 
situadas en el Imperio Romano. El recin- 
to del campamento tenia forma rectangu
lar, rodeado generalmente de murallas y 
dos ejes principales a veces porticados, 
el cardo y el decumanus*. El lugar de 
encuentro de ambas se denomino mun- 
dus y en sus proximidades solian encon- 
trarse el foro*, los templos, la curia y la 
basilica. Timgad, en Argelia, entre otros 
muchos asentamientos de gran valor ar- 
queologico (Conimbriga, Italica, Sego- 
briga) sirven como testimonio de lo que

fueron campamentos militares y ciudades 
romanas donde el cardo era componente 
principal, mientras que en el inmoviliza- 
do urbano de ciertas ciudades espano- 
las como Leon o Zaragoza todavia se 
conservan las trazas de los primitivos 
ejes urbanos principales de la eiudad ro- 
mana.

» Calle mayor, casco antiguo, decuma
nus, foro, , trama urbana.

CARGA URBANISTICA
Carrega urbanistica / Hirigintza zama / Carga
urbanistica

Obligaciones que asume la propiedad de 
un suelo en relacion con los beneficios 
que tambien le proporciona el planea- 
miento urbanistico. En el proceso urba
no, de acuerdo con-la legislacion vigen- 
te, todo propietario va adquiriendo de 
manera sueesiva y gradual una serie de 
derechos. El planeanhento ratifica la ad- 
quisicion de tales derechos pero los su- 
bordina al cumplimiento, tambien suce- 
sivo, de una serie de deberes, los cuales, 
tecnicamente, son conoeidos como car- 
gas urbanisticas. Es importante resaltar 
que estas guardan siempre relacion con 
la obtencion de un derecho.

» Aprovechamiento urbanistico, deberes 
y  derechos urbanisticos, normativa urba
nistica, propietario urbano.

CARRETERA 
Carretera 7 Errepide /  Estrada

Via que coneeta distintos asentamientos 
y cuyo perfil, trazado y firme han sido 
acondicionados para que puedan circular 
vehiculos con ruedas. Originariamente 
carretas o carros, de donde proviene su
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denomination de caminos carreteros o 
carreteras. Las carreteras son elementos 
fundamentalcs del ordenterritorial exis- 
tente, tanto en su condi cion singular, pues 
eada una de ellas establece una marca o 
serial decisiva en el mismo, como for- 
mando una red que propicia la movilidad 
general y la accesibilidad* de las distin- 
tas pattes del territorio y la posible orga- 
njzaeiottide cun sistema integrado de 
transportes. En Espana la carretera reco- 
ge en la aetualidad la mayor parte del mo- 
vimiento de personas y mercancias (90 y 
75%, respectivamente, segun el Plan Di
rector de Infraes-tructuras, de 1993). Sin 
embargo, la formation de la red de ca
rreteras* espanolas es relativamente re- 
ciente. Tras la construction de las vias ro- 
manas y hasta mediados del siglo xvm 
seran acondicionados algunos eortos tra- 
yectos, quedando el resto del pais inter- 
namente transitable solo por caminos de 
herradura, utilizados sabre todo por los 
arrieros, y a traves de las vias pecua- 
rias*. Los Borbones inician en Espana 
una dedication sistematiea del estado a 
las vias de comunicacion e incluso, como 
es bien conocido, aportan la  idea de crear 
una red radial con centra en Madrid; se 
inieia entonees tambien la larga polemi- 
ca, todavia persistente, sobre la primacia 
de dedicar los recursos economicos a los 
ejes principales de largos recorridos o a 
la mejora de las relaciones mas inmedia- 
tas y cotidianas. La apertura de la Escue- 
la de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en 1834, la creacion del cuerpo 
nacional de ingenieros, la formulacion 
del primer plan de carreteras en 1840 y la 
promulgacion en 1851 de la ley de carre
teras (ley Arteta) son los actos decisivos 
que marcan el nacimiento de una autenti- 
ca politica de carreteras en Espana, unida 
al proceso general de modernizacion de 
la administracion del pais que se produce 
por estos anos; ya que, si se consulta el

Diccionario de Pascual Madoz cuya in
formation se recopila coetaneamente a 
las importantes medidas aludidas, podra 
constatarse la general escasez de arreci- 
fes, es decir —usando la propia termi- 
nologia del momento—  de caminos em- 
pedrados o carreteros, preparados para 
acoger vehiculos de ruedas en cualquier 
estacion del ano, Durante el resto del 
siglo xix y en la centuria actual se ban 
formulado diversos instrumentos norma- 
tivos y planificadores relativos a las ca
rreteras espanolas, destacando el Plan de 
Firmes Especioles (1926-1930), el Plan 
REDIA (red de itinerarios asfalticos) de 
1967, el Plan Nacional de Autopistas Es
panolas (1967) y el Plan Director de In- 
fraestructuras de 1993.

» Autopista, autovla, circunvalacion, 
red de carreteras, red viaria, sistema 
territorial de comunicaciones, via pu- 
blica.

CARRIL
Carril / Karril / Carril

Via para vehiculos de ruedas. Su signifi- 
cado esta muy proximo al de carretera*, 
termino al que comprende, pero que 
tambien rebasa, puesto que contiene 
otras formas y aspectos funcionales que 
no se encuentran en esta clase de via; 
como en ella, la primera acepcion del 
DRAE para carril es camino carretero, 
aunque el significado se amplia con 
otras acepciones que permiten designar 
distintos hechos: cada una de las posi- 
bles bandas marcadas en una carretera 
para mejor encauzar el iransito de ve
hiculos rodados, la barra de metal o la 
viga en la que se apoya un vehiculo que 
la utiliza de soporte unico (tren mono- 
rrail y tren monoviga), o cada una de 
las dos barras de hierro sobre las que cir-
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culan ferrocarriles y tranvias. Al primero 
de los sentidos senalados para este termi- 
no pueden asociarse las cxpresiones pla- 
taform a reservada o carril exclusivo, 
como banda de una via sobre la que cir- 
cula algun tipo especifico de trafico o de 
vehiculo en el ambito urbano, por ejem- 
plo transporte publico en general, lineas 
de autobuses, trolebuses o tranvias. Di- 
ehos carriles pueden haber sido acondi- 
cionados de modo que solo sea posible 
aeceder a ellos en lugares determinados, 
disuadiendo asi de su uso a otros vehicu- 
los que podrian quedar sin salida facil. 
Un tipo de carril exclusivo es el carril 
ciclista o carril-bici*.

» Autopista, autovia, calle, calzada, ca
rril bid, viario urbano.

CARRIL-BICI
Carril bici /  Txirrin Karril /  Carril bici

Via terrestre, parte de una calzada, o calle 
reservada al uso exclusivo de personas 
que utilizan la bicicleta como vehiculo de 
circulacion o transporte. La resolution 
formal del carril-bici suele establecerse 
con una simple marca, linea o signos di- 
ferenciadores en la calzada; no obstante, 
a veces se refuerza esta utilization con el 
distinto color del pavimento, con un ele- 
mento de separation fisica (un murete o 
una valla) o, incluso, excluyendo com- 
pletamente de la via su uso por otros ve- 
hieulos, aunque generalmente mante- 
niendo la compatibilidad de la bicicleta 
con la circulacion peatonal. El carril- 
bici tiene un origen eminentemente urba
no y europeo, a partir de la proliferacion 
del automovil en los anos 60, y en ambi- 
tos de trdfico congestionado, para los que 
la administracion potencia vehiculos al- 
ternativos a los de motor. Posteriormente 
se refuerza este elemento de la malla via-

ria urbana con el surgimiento de menta- 
lidades ecologistas y practicas afines al 
ejercicio fisico eontinuado. Tambien se 
amplia su trazado a los ambitos metropo- 
litanos e incluso al espacio rural. En al- 
gunos parses como Holanda o Dinamar- 
ca, pioneros y defensores de este modo 
de circulacion, el uso alternative de la bi
cicleta alcanza un 25% del total de los 
desplazamientos personales.

» Area peatonal, calle, calzada, carril, 
viario urbano. ■ ■ y , : ‘

CARTOGRAFIA URBANA 
Cartografia urbana / Hiri kartografia / 
Cartografia urbana

Representation plana de la ciudad, prefe- 
rentemente a gran escala. Las primeras 
colecciones de imagenes mas o menos 
fieles de las ciudades datan del siglo xvi. 
Especial relevancia, por suuniversalidad 
y la precision de ciertas laminas, tuvo el 
Civitates Orb is Terrarum, publieado en 
1572 ; la mayor parte de sus ilustraciones 
eran vistas realizadas en perspeetiva ca- 
ballera, que daban una idea global de la 
ciudad y sus alrededores. Para Espana 
merece destacarse asimismo la coleccion 
de vistas urbanas encargadas por Feli
pe II y realizadas por A. Wyngaerde en la 
decada de 1560, que aunque no sean pro- 
piamente cartografia son representacio- 
nes de gran fiabilidad y cxactitud. Con 
posterioridad destacan algunas obras, 
como el piano de Madrid de Pedro Texei- 
ra, de 1656 o el de Londres de Wences- 
lao Hollar de; 165 Sj pero no es hasta el 
siglo xviii euando suele disponerse de 
una buenacartografia, hecha con meto- 
dos cientificos, para las principales ciu
dades. La cartografia urbana cientifiea 
progresa en fechas desde entonces bajo 
diferentes impulsos, como eran los inte-
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reses militares, la mejora de las labores 
fiscales y hacendisticas o las necesida- 
des urbanlsticas de los propios nucleos. 
Mas recientes son las nuevas necesida- 
des cartograficas representadas por las 
guias mercantiles o turisticas que tanto 
proliferan en la actualidad. En Espana, el 
inicio de una verdadera cartografia urba- 
na precisa puede cifrarse en la coleccion 
de pianos de Francisco Coello sobre ciu- 
dades espanolas, que acompanaba al 
Diccionario de Pascual Madoz, a media- 
dos del siglo xix. Aunque hubo varias 
propuestas legales para la confection de 
pianos modemos, como la R. O. de 1846, 
su realization fee muy limitada, de 
modo que hasta comienzos del siglo xx 
no cabia la seguridad de que todas las 
ciudades espanolas de un cierto tamano 
pudieran tener un piano adecuado a una 
escala conveniente, entre l/MLOOO y 
1/20.000. El planeamiento urbanistico ha 
side, sin duda, un gran factor incentiva- 
dor de la ereaci6n de cartografia moder- 
na, como ocurrio con los ensanches* de 
la segunda mitad del Xix, por ejemplo. 
Despues del Estatuto Municipal de 1924, 
la produccion cartografica en el ambito 
municipal queda regulada de un modo 
preciso en las mayores ciudades. En la 
actual produccion de cartografia urbana 
conviene distinguir, al menos, entre va- 
rias vertientes. De una parte, la cartogra
fia parcelana o creacion de pianos parce- 
larios a cargo del Catastro de la Riqueza 
Urbana es comun a todas las localidades 
del pais, independientemente de su ta
mano} En la actualidad esta informatiza- 
do en gran medida y se realiza con fines 
hacendisticos, para una mejor recauda- 
cion del Im puesto de Bienes Inmue- 
bles? (IBI). De otra, la cartografia urba- 
nistica a la que pertenecen los pianos 
realizados a escalas entre 1/500 y 1/2.000, 
que se utilizan para varios fines, pero en 
especial como el soporte de un planea

miento urbanistico detallado. Los docu- 
mentos urbanisticos contienen una gran 
cantidad de cartografia, como plasma- 
cion inequivoca de calificaciones de 
suelo, determinacion de alturas y volu- 
menes constructivos permitidos s, o infor- 
macion diversa. La Ley del Suelo, en 
concrete, exige en el planeamiento una 
cartografia urbana a distintas escalas: 
1/2.000 para el suelo urbano*, 1/5.000 
para el suelo urbanizable* y 1/10.000 
en el resto del territorio. Finalmente, la 
cartografia conventional, a escalas va
riables, entre 1/5.000 y 1/50.000; de ella 
hay una notable produccion en relation 
con las principals ciudades, casi siem- 
pre a cargo de la iniciativa privada. De 
tal modo se cubre la demanda existente 
para orientarse en la ciudad, que resulta 
progresivamente mayor, ante la comple- 
jidad creciente de unos espacios urbanos 
cada vez mas extensos. La existencia de 
una buena representacion o piano urba
no* y de una abundante cartografia urba
na es una base indispensable para el estu- 
dio pormenorizado del analisis urbano 
intemo.

» Callejero, fotografia aerea, guia urbcm 
na, imagen de la ciudad, piano urbanti§ 
sistema de injormacion geogrdfica.

CASA PATIO
Casa-pati / Etxarte / Casa patio

Tipo constructive residential caracteri- 
zado por la presencia en planta de un 
gran espacio libre central, especialmente 
adecuado en las areas de elevada insola
tion. El origen historico de la formula 
construct™ se halla en la villa romana, 
aunque tambien en la cultura arabe el 
patio interior juega un papel clave en lai 
residencia urbana, pues igualmente esni 
presente en buena parte de la vida desa-
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rrollada en el interior de la casa y actua 
como punto capital de distribution entre 
las diferentes estancias. En las solucio- 
nes mas lujosas, este patio puede tener 
arcadas y pasillo cubierto perimetral, a 
modo de claustro. La casa patio, por su 
propia naturaleza, exige una linea de fa- 
chada holgada, lo que anadido al patio, 
la hacen muy reconocible en el piano 
parcelario. Por lo general, esta formula 
se asocia a la edificacion unifamiliar, lo 
cual, en areas urbanas densas, equivale a 
residencia de elevada calidad. En este 
contexto se ubica la casa andaluza, muy 
difundida en la literatura costumbrista de 
la Restauracion, que puede considerarse 
modelica. En America, la colonizacion 
difundio esta tipologia en las ciudades 
criollas, en base a un parcelario muy hol- 
gado, y en sus versiones posteriores, de 
los siglos xviii y  xix, llega a identificarse 
con la denominada casa colonial. Queda 
lejos del concepto de casa patio la edifi
cacion plurifamiliar, de varias plantas, 
aunque contenga un gran patio central, 
jjaes esta es una formula propia de la 
edificacion popular, como ocurre con los 
conrales*.

» Cor rah tipologia edificatoria, villa, vi
vienda, patio,

CASASBARATAS
Cases barates /  Etxe merkeak /  Casas baratas

Edificaciones acogidas a las leyes espe- 
cificas del mismo nombre en el primer 
tercio del siglo xx en Espana, la primera 
de las cuales data de 12 de junio de 1911. 
Dicho impulso legal fue un resultado tar- 
dio de los criterios emanados del Institu
te de Reformas Sociales y propiciaba la 
construccion de viviendas en regimen de 
cooperativa para grupos sociales de 
bajos ingresos. Ademas de ser un intent©

de paliar los problemas de carestia e in- 
salubridad en las viviendas, tenia el pro- 
posito explicito de fomentar la propiedad 
individualizada de la residencia, tenden- 
cia que se consideraba como favorecedo- 
ra de la cohesion social e incentivadora 
del ahorro. La aplicacion efectiva de las 
leyes de casas baratas fue escasa, pues la 
asignacion monetaria para las lineas pre- 
ferenciales de creditos no foe elevada^ y 
las diferentes salvaguardias existentes, 
principalmente las garantias hipotecarias 
exigibles, acabaron por limitar su exten
sion entre el proletariado urbano. En es
pecial, durante la decada de 1920, la 
Dictadura de Primo de Rivera incentivo 
la difusion de las casas baratas entre los 
sindicatos y agrupaciones de funciona- 
rios afines al podcr, apoyando el tono 
corporativo frente a su intencion social. 
En algunas ocasiones, las leyes sirvie- 
ron, como en la Barcelona dc 1929, para 
erradicar el chabolismo*. En el piano 
morfologico, muchas veces las promo- 
ciones de casas baratas adoptaron la 
forma dc ciudad jardln*, con predomi- 
nio claro de las soluciones mas densas, 
con tipologia de edificacion adosada o 
pareada. Dadas las perspectivas economi
cas iniciales, tales promociones tendieron 
a ubicarse en las afueras de las ciudades, 
donde el precio del suelo era mas bajo. A 
pesar de que no solueionaron el problema 
de la vivienda economiea en la Espana 
previa a la guerra civil, talcs promociones 
constituyen tramas reconociblcs en la 
mayoria de las ciudades espanolas de 
cierto lamano y coadyuvaron al desarro- 
llo de las sociedadcs inmobiliarias y a la 
participacion directa del capital financie- 
ro en el negocio de la  construccion resi- 
dencial. De unmodomas generico, la de- 
nominacion de casas baratas se ha atri- 
buido de forma indiscriminada a toda la 
vivienda publica*' de la primera mitad 
del siglo xx realizada en el pais.
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» Barriada, ciudad ja r  din, chaboMsmo, 
colonia urbana, vivienda pubhca.

CASCO ANTIGUO
Nticli antic / Aide zaharra / Casco antigo :

Denomination generiea con la quese co- 
noce aquel fragraento del tejidd urbano 
surgido antes de la consolidacion del 
modelo de ciudad industrial. Es el area 
que se construyo y ocupo en primer 
lugaf en utta ciudad con importante cre- 
cimiento posterior. De origen, forma y 
dimensiones muy variables, constituye el 
nucleo initial de la ciudad actual. Sus lf- 
mites coinciden con el cinturon atnura- 
llado, mayoritariamente sustituido por 
rondas u otro tipo de viario, incluyendo 
tambien los arrabales* adosados a las 
mismas y surgidos en esas centurias. La 
iffipronta superficial de los cascos anti- 
guos es hoy redueida ante el crecimiento 
generalizado, en los distintos periodos 
de expansion industrial y postindustrial, 
de las periferias urbanas, que se identifi- 
can con la ciudad contemporanea. Con 
todo, aquellos mantienen un alto grado 
de valor, significacion y simbolismo, 
pues la personalidad de cada ciudad y su 
representacion suele vincularse a las ca- 
racteristicas de los mencionados espa- 
cios (estructura peculiar de su piano, 
mattzanas cerradas) e, incluso, su forma 
de condieionar el crecimiento urbano. 
En Espana, las transformaciones urbanas 
acaecidas en las decadas de i960 y 1970 
ponen en crisis el equilibrio tradicional 
de esta ciudad del pasado, por su inadap- 
tacion morfologica, funcional y viaria a 
las nuevas condiciones de vida di fundi- 
das desde el exterior. La intensa presion 
sobre el suelo de las nuevas y  crecientes 
actividades terciarias y  la especulacion 
alentada por la centralidad generan un 
proceso dual. De un Iado, el foncionalis-

mo de una parte del casco, la del tradi
cional centre urbano*, que lleva consigo 
grandes operaciones especulativas de re- 
novacion (demolicion, construccion), 
con el eonsiguiente cambio paisajistico, 
social y funcional que suele coincidir 
con las areas de mayor carga simbolica; 
de otro, la degradacion en el resto, por 
sangria demografica, inducida y volun- 
taria, deterioro de la edificacion, preca- 
rias condiciones de habitabilidad, pobla- 
cion residente envejecida y de escasos 
recursos, aparicion de focos de pobla- 
cion marginal. A mediados de la decada 
de 1970 la politica de renovacion concita 
toda clase de eriticas y se enfatiza en la 
dimension social, cultural y simbolica de 
la ciudad antigua. Empiezan a tomar 
auge, en esos anos en Europa y en Espa
na en los anos 1980, nuevas politicas de 
intervencion como son las de rehabili- 
tacion urbana* y conservacion de los 
nucleos centrales, conocida como arba- 
nistica de la recuperacion que compor- 
ta una vision integradora ftsica y  social 
de los mismos,Tigando el problcma del 
casco antiguo al de la periferia urbana. 
Dicha politica se apoya en la revision 
del planeamiento general* y, fonda- 
mentalmente, en los planes especiales* 
de proteccion, mejora o reforma interior 
(PERI).

» Casco urbano, centro histbrico, ciudad 
preindustrial, eonjunto histdrico, intta- 
muros, muralla.

CASCO URBAN©
Nucli urba / Hiri gune / Casco urbano

Agrupacion de edificios contiguos o do- 
tados de continuidad por el sistema v iario. 
Las definiciones de casco urbano dan pri- 
macia a la compacidad edificatoria. Asi lo 
expresa tanto el Diccionario de la Real
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Academia Espanola de la Lengua, que lo 
entiende como conjunto de edificios hasta 
donde empiezan las afueras, como las de- 
finiciones de caracter urbanistico, inclui- 
das las comprendidas en las leyes del 
suelo de 1956,1975 y 1992. No obstante, 
el concepto casco urbano no es unitario en 
el ordenamiento juridico. Las distintas 
ramas del mismo mantienen nociones no 
siempre unlvocas, y que utilizan a tenor 
de sus distintos presupuestos: ordenacion 
de los transportes urbanos; concesion de 
servicios de carburante; impuesto munici
pal de la publicidad. En materia de trans
portes urbanos, la definition se hace im- 
prescindible a fin de delimitar las compe- 
tencias administrativas. Asi, para el Re- 
glamento de Ordenacion de los transpor
tes por carretera, casco urbano sera aquel 
conjunto de poblacion agrupada sin que 
exista en su edification solution de eonti- 
nuidad que exceda de 500 metros. En 
caso de duda y, sobre todo, cuando existe 
poblacion diseminada en un termino mu
nicipal*, corresponderia al Ministerio de 
Fomento o a la correspondiente conseje- 
ria autonomica su definieion concreta. 
Sin embargo, las delimitaciones que se 
van formulando adolecen de suficiente 
agilidad para ir adaptandose al casco efec- 
tivo y se ven pronto desfasadas ante el 
constante crecimiento de las construccio- 
nes. Tampoco se contempla la ineidencia 
de los nucleos de poblacion diseminados 
que ha hecho a la jurisprudencia crear la 
figura del casco ficticio o de influencia. 
En este sentido, el principio definitorio, 
basado en la mayor o menor continuidad 

side edification, queda superado en razon a 
la gran influencia que cada dxa ejerce el 
nucleo principal en la poblacion ubicada 
en su termino municipal. Este podria sus- 
tituir al de casco urbano, ya que los nue- 
vos procesos de urbanizacion han restado 
virtualidad a esta forma urbana cuya ex- 
presion es ya escasamente utilizada.

» Casco antiguo, centro urbano, circun- 
valacion, ciudad, ciudad central, nucleo 
de poblacion, nucleo Urbano.

CATALOGO URBANISTICO 
Cataleg urbanistic /  Hirigintza katalogoa /  
Catalogo urbanistico

Instrumento complementary y precepti
ve del planeamiento general* munici
pal y de los planes de proteccion, en el 
que se incluyen todos aquellos bienes 
(inmuebles, paisajes o parques) de inte
rns historico-artistico, arquitectonico, et- 
nografico o natural, con el fin de que 
sean protegidos, segun una gradation de 
mayor a menor conservation de sus ele- 
mentos, la cual sera fijada por normas 
especificas. Si bien es verdad que gracias 
a la existencia de este instrumento de 
planeamiento han side muchos los edi
ficios* y los conjuntos urbanos* que se 
han librado de su denjolicion, tambien es 
cierto que este documento ha sido objeto 
de frecuentes conflictos. En el planea
miento municipal, el catalogo tiene un 
tratamiento autonomo, aunque general- 
mente se tramita en paralelo con el plan 
general de ordenacion municipal *

» Bien de interes cultural, edificio singu
lar, jardtn urbano, patrimonio historico, 
plan especial, planeamiento urbanistico.

CATASTRO
Cadastre /  Katastro / Catastro

Inventario de la riqueza imnueble de un 
determinado espacio. La elaboration de 
un catastro suele asociarse alafiscalidad 
modema en el seno de estados centrali- 
zados y en la busqueda de una imposi- 
cidn directa, que grave la propiedad. El 
conjunto de las labores catastrales puede
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ser valorado dcsde varias perspectivas. 
La implantacion del catastro en Espana 
se asocia con cl reformismo borbonico. 
Primero se introdujo en Cataluna, apro- 
vechando el Decreto de Nueva Planta, 
en el denonadado Catastro de Patino 
(1715). En el conjunto de la Corona de 
Castilla se ensayo con escaso exito a rae- 
diados del siglo xvm, en el Catastro de 
Ensenada (1754). A mediados del si
glo xix fueron importantes los trabajos 
inspirados en la Ley Mon (1845), que 
instauraron un sistema contributivo 11a- 
mado a perdurar mucho tiempo. El Ca
tastro de Urbana se generalizo a partir de 
la Ley del Catastro Pareelario de 1906 y 
pudo darse por concluido en la decada de 
1960. La Ley Reguladora de las Hacien
das Locales de 1988 supuso una fuerte 
reorganizacion interna del catastro, cuya 
figura impositiva pas6 a denominarse 
Impuesto de Bienes Inmuebles* (IBI). 
Fruto de tales cambios ha sido una rnuy 
notable labor cartografica y estadistica 
realizada por el Centro de Gestion Catas- 
tral y Cooperation Tributaria. Dada la 
relevancia economica de la propiedad 
urbana*, el catastro ha ocupado casi 
siempre un lugar central en los debates 
gcneralcs de la socicdad. lino de los mas 
llamativos ha sido la tendencia a aproxi- 
mar la valoracion catastral de las fincas, 
muy baja, a  su cotizaeion en el mercado. 
Los intentos realizados en tal sentido en 
la decada de 1980 contaron con una fuer
te oposicion popular, que aborto la refor
ma. El impuesto se halla muy presente 
en la vida publica, de mode que las revi- 
siones periodicas de los valores de las 
fincas o las variaciones de cuota que 
efectuan los municipios acaban trascen- 
diendo a multiples facetas de la econo- 
mla familiar. Para la investigation geo- 
grafica en Espana el catastro ha sido una 
importante fuente de estudio. La infor- 
macion catastral reune la titularidad de

la finca, sus dhnensiones, su ubicacion y 
su valoracion. Por ello es muy util para 
obtener mapas de precios de suelo o apre- 
ciar la variacion espacial del tamano 
medio de las fincas o de los alquileres, 
asi eomo para establecer la semblanza 
socioeconomica y la jerarquia interna de 
los propietarios urbanos*. Ademas, las 
cuantifieaciones generales de la valora
cion catastral muestran un acusado para- 
lelismo con la jerarquia urbana de un te- 
rritorio determinado. El catastro, como 
fuente estatica, se combina muy bien con 
otras fuentes dinamicas, como es el re* 
gistro de la propiedad*, para conseguir 
una imagen fiel del funcionamiento eco- 
nomico intemo de la ciudad entendida 
como mercancia e identificar a los prin- 
cipales agentes urbanos*.

» Impuesto de bienes inmuebles, parcela, 
parcelacion urbana, pareelario urbano, 
propiedad urbana, propietario del suelo, 
registro de la propiedad.

CATEDRAL
Catedral /  Katedrale / Catedral

Iglesia principal de una diocesis, en la 
que reside el obispo con su cabildo. La 
catedral posee un mayor tamano que las 
restantes iglesias de su territorio y desde 
la Edad Media se asocia a una localiza- 
cion* urbana. En Aragon y Cataluna se 
la conoce tambien por seo. Lapractica 
totalidad de las catedrales fueron levan- 
tadas entre los siglos xi y xv, expresando 
el enorme poder que alcanzo la institu- 
cion eclesiastica en el medievo. El em- 
plazamiento de muchas de ellas refleja 
una continuidad en la ocupacion de de- 
terminados lugares que previamente ha- 
bian acogido castros, basilicas o mezqui- 
tas, entre otras posibilidades. Su caracter 
de edificio emblematico de la ciudad
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preindustrial* se reafirma en su locali
zation centrica dentro del espacio intra- 
muros* De hecho, un buen numero de 
urbes historicas toman como referenda 
la situation de la catedral que, junto a 
otros espacios como los destinados al 
ayuntamiento* o al mcrcado*, permi- 
ten entender la disposition de las calles 
mas importantes. En la actualidad, las 
catedrales suponen un legado patrimo
nial excepcional en los cascos antiguos 
de las ciudades europeas y contribuyen 
de forma nada despreciable a definir la 
imagen que muchos nucleos urbanos 
proyectan al exterior. La funcionalidad 
original de estos grandes edificios reli- 
giosos ha ido perdiendo importancia en 
un contexto general de secularization y 
las catedrales actuan cada vez mas como 
hitos imprescindibles del turismo cultu
ral. De hecho, en la dinamica de los cen
tres urbanos* la catedral se presents 
como aglutinadora de actividades en sus 
entornos mas inmediatos, donde se loca- 
lizan un buen numero de comercios, 
algun mercado y se han desarrollado es
pacios publicos* emblematicos del cora- 
z6n de la ciudad. La tendencia a recrear 
de manera forzada los cascos antiguos* 
como espacios tipicamente medieva- 
les no podria entenderse sin el papel 
simbolico y preeminente otorgado a la 
catedral.

» Bien d e  in teres cultural, centra h istdri- 
co, con ju n to  h istdrico, convento, d ioce-  
sis, p a lac io , p a trim on io  h istdrico.

CEDULA DE HABITABILIDAD 
Cedula d’habitabilitat / Habitagarritasun 
zedula /  Cedula de habitabilidade

Documento expedido por la administra
tion publics, tanto municipal como auto
nomica, para verificar las condiciones de

salubridad e higiene de los edificios des
tinados a viviendas o alojamientos de ca- 
racter residencial. Sin ella, no pueden ser 
ocupadas dichas fincas, ni se pueden ob- 
tener las altas de agua, luz, telefono o gas 
ciudad.

» A dm inistracidn  local, licen cia  m unici
pa l, vivienda.

CEDULA URBAN1STICA 
Cedula urbanlstica / Hirigintza zedula /  
Cedula urbanlstica

Documento municipal hecho a instancias 
de partieulares y derivado de la existen- 
cia de un plan o de unas ordenanzas 
municipales*, en el que se acreditan las 
circunstancias urbanisticas que concu- 
rran en una o mas fincas comprendidas 
dentro del termino mxmicipal.

» A dm inistracidn  local, aprovecham ien- 
to  urbanistico, consu lta  urbanlstica, p la -  
neam iento urbanlstico.

CEMENTERIO 
Cementiri /  Hilerri /  Cemiterio

Lugar de enterramiento humano, que 
por lo comiin se encuentra rodeado de 
una tapia o valla, y con calles o sendas 
intemas. Hn el mundo clasico hubo una 
clara division entre la ciudad de los 
vivos y la de los muertos, pues estos 
eran enterrados en los caminos y en los 
campos situados fuera de los nucleos de 
poblacion. Sin embargo, a finales de la 
Edad Media se impuso el enterramiento 
en poblado. Los cementerios parroquia- 
les y hospitalarios convirtieron entonces 
a la ciudad en un ambito insalubre y pe- 
ligroso, cuya trama abigarrada contri- 
buia a la mala ventilation. El peso de la
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tradition del enterramiento urbano fue 
tan grande que apenas hay quejas en- 
tre el vecindario hasta avanzado el si- 
gld xvin. Para nuestros antepasados, 
honrar a los muertos exigia sir veeindad. 
De hecho, muchas plazas* de las ciuda- 
des espaSdlas hah side, en su momento, 
espacios de enteh-amiento para los veci- 
nos del lugar sobre todo en etapas de 
epidemias o mortandades mayores. En el 
siglo x v iii. el aumento demografico y la 
altd periodicidad de las epidemias recla- 
maran nuevas soluciones alternativas 
para paliar la escasez de sepulturas li- 
bres en templos y camposantos. Enterra- 
dos en criptas y capillas de templos y 
conventos, v en cuantos espacios vacios 
dejaba la ciudad, pronto se establecio un 
vinculo entre enterramientos en poblado 
y epidemias. Para poner fin en Espafla a 
la pugna surgida por este motivo entre la 
jurisdiction civil y  la eclesiastica se 
dicto la Real Cedula de Carlos III de 
1787, que ordeno el establecimiento de 
cementerios fuera; de poblado. Por su 
enorihe contenido simbolico, la ciudad 
de los iriuertos ha sido una version es- 
cueta de la de los vivos, y un laboratorio 
de arquitectura, jardineria y escultura. 
Desde que van adquiriehdo entidad mor- 
fologica, dentro o en el borde de las ciu- 
dades, son varios los tipos de cemen- 
terios que podemos encontrar: el pre- 
dominiodel jardin ingles en el periodo 
prerromantico, el Hamado placer de las 
tumbas del periodo romantico, en el que 
se sientan las bases de los mas frecuen- 
tesen el mundo latino (plantas regulares, 
eon marcados ejes de simetria, y una ar
quitectura monumental aplicada a la 
portada, capilla y dependencias, a los 
que posteriormente se le anadirian tum
bas, mausoleos y zonas verdes). En este 
tipo de cementerios, la arquitectura se 
impone al paisaje en el que se ubica. Por 
el contrario, en la Europa septentrional y

en Estados Unidos se encuentran los 11a- 
mados parques funebres, que persiguen 
la idea de igualdad del hombre ante la 
muerte, y que se localizan sobre colinas, 
praderas o bosques adehesados, limitan- 
dose sobremanera la presencia de la ar
quitectura. Durante mucho tiempo, la 
proximidad del cementerio suponia la 
segura devaluacion de su entomo como 
area residential, pero el creciente presti- 
gio que han alcanzado algunos de ellos 
les ha devuelto la dignidad que les arre- 
bato el crecimiento urbano. En otros 
casos, su progresiva centralidad les ha 
convertido tambien en objetos de una ac- 
tiva especulacion inmobiliaria. Recien- 
temente se esta incrementando el nume- 
ro de cementerios privados, con fines al- 
tamente lucrativos, y de los tanatorios, 
equipamientos urbanos destinados a los 
ritos funerarios previos a la inhumation 
o incineration. Estas modalidades no lo- 
graran eclipsar la belleza de los cemen
terios neoclasicos del Pere Lachaise pa- 
risino o el Staglieno genoves, los cam- 
pos de cruces del norte de Francia o el 
famoso cementerio militar de Washing
ton, Arlington, los sacrarios italianos de 
Redipuglia y  Monte Grappa, el bosque 
sagrado de Asplund (Suecia), o los ce
menterios monumentales de Recoletas 
(Buenos Aires), Central (Montevideo) o 
Colon (La Habana). En Espana, por su 
amplitud e integration en la trama urba- 
na, sobresalen los de La Almudena (Ma
drid) y Montjuic (Barcelona), aunque 
disperses por todo el pais podemos en
contrar magnificos cjemplos de cemen
terios rurales (Luarca, Noya o Casa Ber- 
meja).

» D otaciones urbanas, equipam iento ur
bano, o rden an zas m u nicipa les, p a rro -  
quia.
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CENTRALIDAD
Centralitat / Erditaratasun /Centralidade

Grado de influencia que un asentamiento 
ejerce sobre su area de atraccion. A menu- 
do, su medicion se realiza estableciendo 
la proporcion entre todos los bienes y ser- 
vicios ofrecidos por un nucleo y los nece- 
sarios tan sdlo para sus propios residen- 
tes. Las ciudades con una alta centralidad 
proporcionan muchos servicios, mientras 
que aquellas con debil centralidad ofrecen 
pocos en relation a su efectivo humano 
total. Algunos terminos muy utilizados en 
las disciplinas urbanas sdlo pueden enten- 
derse a partir del concepto de centralidad, 
como es el caso, entre otros, de centro 
basico, centro intermedio, centro direc
tional* o capitalidad*. La centralidad se 
sustenta en la accesibilidad* a  traves de 
distintos medios de locomotion y por la 
concentratidn de funciones especificas o 
de tecnologia avanzada. En otro orden de 
cosas, hay que tener en cuenta que el con
cepto de centralidad ha estado muy pre- 
sente en las polfticas de promotion urba- 
na y planificacion regional, como lo de- 
muestran tanto la creation de polos de 
desarrollo* como la intervention en de- 
terminadas areas potenciando algunas ca- 
beceras o ciudades para que ejerzan como 
centres de actividades, toma de decisio
n s  y asentamientos clave en la localiza
tion de servicios publicos.

» Area de influencia, capitalidad, centro 
direccional, ciudad central, hinterland, 
lugar central.

CENTRO COMERCIAL
Centre comercial / Komertzial gune / Centro
comercial

Espacio urbano edificado de ciertas di- 
mensiones donde se desarrolla intensa-

mente la venta al por menor. Su localiza- 
cion* estd condicionada por unos eleva- 
dos niveles de accesibilidad* y el coste 
del suelo. En el pasado, el comercio se 
localizo de forma dispersa en el centro 
urbano*, en el que la proliferacion de 
establecimientos detallistas, junto a la 
presencia de numerosos servicios priva- 
dos y oficinas profesionales, lograban 
atraer en exclusiva las demandas cualifi- 
cadas de la propia ciudad y su area de in
fluencia. Sin embargo, en la actualidad 
la expresion centro comercial hace refe
renda a dos realidades distintas, el con- 
junto de calles del interior de un gran nu
cleo urbano que cuenta con un elevado 
numero de locales de venta situados de 
forma contigua y los nuevos espacios de 
la periferia donde la instalacion de una 
gran stiperficie comercial* pertene- 
ciente a una sola o varias firmas en la 
que la existencia de un amplio espacio 
edificado da cabida a numerosas tiendas, 
provocando la concentracion en una pe- 
quena area de multiples negocios mino- 
ristas que ejercen su atraccion a escala 
supralocal. En un sentido mas restrictivo, 
centro comercial es la traduccion de los 
shoping centers de origen norteamerica- 
no, en los que varias decenas de esta
blecimientos se suceden en una cons- 
truccion realizada para tal fin. El centro 
comercial clasico se ha ido especializan- 
do en negocios de lujo o singularizados, 
consecuencia directa de los altos preeios 
del suelo que rigen en el corazdn de la 
ciudad. En su interior destaca la presen
cia de grandes almacenes, que siguen los 
modelos pioneros de algunas ciudades 
norteamericanas, britanicas o francesas 
en el siglo xix, en tomo a los cuales se si- 
tuan tiendas de moda, zapaterias o co- 
mercios de alimentacion de calidad, ade- 
mas de una serie de oficinas bancarias, 
restaurantes o cafeterias. Esta forma de 
organizacion del comercio minorista se
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encuentra hoy de manera creciente en los 
rascpcielos y grandes cdificios de las 
principals ciudades norteamericanas y 
de otras partes del planeta. La actividad 
comercial suele concentrarse en las plan- 
tas bajas de los edificios y recurre a cui- 
dados escaparates para atraer a la clien- 
tcla potencial que se desplaza a pie. Por 
el contrario, en las nuevas areas periferi- 
cas cabe destacar la creacionde hiper- 
mercados o grandes superficies dedica- 
das a  la venta de produetos a precios 
muy competitivos, que se inspiran direc- 
tamente en ejemplos provenientes de Es- 
tados Unidos. Estos centros comerciales 
han proliferado debido a la generaliza
tion del automovil particular y del creci- 
miento urbano en aglomeraciones cada 
vez mas extensas, por lo que su localiza
tion cerca de las vias de acceso a una 
ciudad es la norma. Junto a la existencia 
de establecimientos detallistas muy vo- 
luminosos y que venden a precios bajos, 
en bastantes oeasiones es posible encon- 
trar agrupacipnes de tiendas especializa- 
das y todo tip© de servicios que consi- 
guensretenefoa los consumidores mas 
tiempb eh estos espacios. Si tradicional- 
mente la existencia de dos tipos de cen
tros comerciales fue interpretada en ter- 
minos de exclusion y competitividad 
entre ellos, en el momento actual las dis- 
ciplinas urbanas acostumbran a analizar- 
los bajo la perspectiya de la eomplemen- 
tariedad. Las dreas tradicionales de co- 
mercio minorista han eonseguido espe- 
cializarse y cualificarse gracias al des- 
plazamiento hacia la periferia de los es
tablecimientos que ofrecen mejores ofer- 
tas de produetos de demands habitual 
por parte del consumidor. En Espana 
este fenomeno se observa tanto en las 
aglomeraciones urbanas de Madrid y 
Barcelona como en ciudades de menor 
tamano, Zaragoza o La Coruna, donde 
en im plazo muy corto se ha registrado la

apertura de hipermercados y grandes Su
perficies fuera de los distritos centrales 
de la poblacion. Por ultimo, se debe 
apuntar que el comercio constituye una 
de las actividades que mas empleo gene
ra en las ciudades, aunque su nivel de 
oeupacion del suelo no llegue a superar 
el 5 % del total.

» Centro financiero , centro urbano, g a le 
n a  com ercial, gran  su perfic ie  com ercial, 
lu gar central, urbanism o com ercial.

CENTRO DIRECCIONAL 
Centre direccional / Zuzendaritza gune /  
Centro direccional

Area urbana en la que se concentran acti
vidades de rango superior y de negocio. 
Su creacion o realizacion express es re- 
ciente, impulsada por la planificacion y 
estan normalmente ubicados en los extre- 
mos de la ciudad, donde se dispone de es- 
pacio para un mas pleno desarrollo de 
funciones dinamizadoras, Se caracterizan 
por su accesibilidad a traves de distintos 
medios de locomocion (ferrocarril, auto
movil) y por la concentracion de arqui- 
tecturas especificas de tecnologia avan- 
zada: edificios aislados y singulares a 
gran escala, existencia de infraestructura 
y servicios basicos.

» A ccesib ilidad , centro urbano, g a le r ia  
com ercia l, gran  su p erfic ie  com ercial, 
lugar central, urbanism o com ercial.

CENTRO EDUCATIVO
Centre educatiu / Heziketa gune / Centro
educativo

Instalacion o conjunto de instalaciones 
contiguas dedicadas a la ensenanza en 
sus diferentes niveles y ciclos formati-
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vos. El correcto desarrollo de la docen- 
cia requiere que cada centro cuente con 
una plantilla estable de profesores. Entre 
los centros educativos que es posible 
distinguir se encuentran las escuelas o 
eolegios primarios, los institutes de se
cundaria, una amplia variedad de esta- 
blecimientos especializados o de ense- 
nanzas no regladas (formacion continua, 
education a distancia o conservatories), 
las facultades y escuelas superiores, y 
las escuelas infantiles y guarderias. 
Cada uno de estos centros educativos 
genera un area de influencia* o de 
atraccion determinada que se va am- 
pliando segun aumenta el nivel formati- 
vo que se imparte o su grado de especia- 
lizacion. Asi, frente a las pequenas es
cuelas unitarias o las guarderias que 
atienden a los nifios de las proximida- 
desj algunas facultades o centros de en- 
senanza cualificada definen espacios de 
reclutamiento regionales e incluso esta- 
tales. Los centros educativos son de ti- 
tularidad piiblica o privada, se les asig- 
na un numero de plazas en funcion de  . 
la plantilla de profesores y  de las 
disponibilidades de aulas que no debe 
ser rebasado, y presentan una estructura 
interna adecuada al nivel de estudios 
que se desarrolla en su interior. Su nii- 
mero se ha incrementado de forma nota
ble desde mediados del siglo xx cooo  
consecuencia del proceso de escolariza- 
cion masivo y, en ocasiones, se han de- 
bido tomar estrictas medidas de zonifi- 
cacion escolar en areas urbanas muy 
masificadas para limitar el acceso de 
alumnos a centros ya desbordados. En la 
legislacion urbanistica se establecen 
reservas de suelo* y estandares urba- 
nisticos* precisos para la creacion de 
nuevos centros euando el total de vi- 
viendas* que se pretende construir en 
un poligono* o unidad de ejecucion* 
supera un cierto umbral. Los centros

educativos deben emplazarse en lugares 
aecesibles y sin exeesivas pendientes, 
aunque en muchos casos su ubicacion 
concreta se produce en lugares desecha- 
dos para la iuncion residencial o para si- 
tuar otros equipamientos considerados 
mas prestigiosos. Por ultimo, la existen- 
cia de centros educativos se ha relaciona- 
do con el desarrollo de una arquitectura 
escolar bien individualizada, cuyas tipo- 
logias varian con el tiempo y que ha pre- 
sentado ejemplos de gran calidad como 
en el periodo de la dictadura de Primo de 
Rivera o en el transito de los siglos xix y 
xx, euando proliferaron las escuelas fun- 
dadas por indianos y filantropos.

» Cam pus universitario, c iu dad  universi- 
taria, do taciones urbanas, equipam iento  
urbano, terciarizacidn.

CENTRO FINANCIERO
Centre financier /  Pinantza gune / Centro
financeiro

Espaeio urbano destacado por el predo- 
minio de servicios dedicados, principal- 
mente, al manejo del dinero. Esta espe- 
cializacion de un sector urbano hacia la 
funcion financiera es un hecho inequi- 
voco de cualquier ciudad importante o 
m etropo lis que en algunos casos ha 
llegado a foijar todo un simbolo amplia- 
mente reconocido, como la C ity  londi- 
nense o el area inmediata a Wall S tree t 
en Nueva York. Diversos rasgos caracte- 
rizan al centro financiero de una gran 
urbe: la concentracion de establecimien- 
tos bancariosy de seguros, sobre los que 
gravita una constelacion de servicios, 
entre ellos las sociedades de inversion, 
financieras, creditos, consultorias, ser
vicios a las empresas y otra serie de acti- 
vidades vinculadas a la funcion finan
ciera; el emplazamiento de las principa-
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les instituciones de la vida economica 
nacional, la bolsa de valores y la banca 
estatal; la fuerte concentration y ̂ sp e
cialization de los empleos cn esa rama; 
el alto valor de los precios del suelo; la 
escasez de poblacion residente; y, final- 
mente, gran calidad de los inmuebles, 
especialmente los de las sedes banca- 
rias, destacando en el paisaje urbano* 
por su arquitectura prepotente.

»  C en tra lidad , cen tro  co m erc ia l, city, 
ciudad, c iu dad  postin du stria l, econom ia  
urbana> m etropolis, terciarizacion .

CENTRO HIST6RICO
Centre historic / Aide historikoa / Centro
historic©

Parte de la ciudad que posee un alto valor 
estetico e historico como expresion de la 
cultura urbana* y que se correspbnde 
frecuentemente con las areas historico- 
monumentales de la urbe, las de mayor 
simbolismo y signification. Esta defini
tion tradicional en laurbanistiea espano- 
la viene siendo relegada, en los ultimos 
anos, por la influencia de destacados es- 
tudiosos italianos de la forma urbana, 
quienes deslizan el significado de centro 
historico a la notion de casco antiguo o 
incluso a la de ciudad consolidada*, lo 
cual va trasfiriendose a Espana. Por 
tanto, debe superarse el concepto tradi
cional de centro historico como casco an
tiguo de la ciudad, ya que no todo este ul
timo sector participa por igual de muchas 
de las caracteristicas mencionadas en los 
centros historicos, prestandose a confu
sion. Los proyectos de rehabilitation y 
restauracion de los mencionados centros 
se insertan en la planificacion urbana, en- 
cajando en la filosofia urbanistica de re- 
novacion integrada y en los planes espe- 
ciales de proteccion de recintos y con-

juntos historicos* protegidos por la le
gislation del patrimonio.

» C asco antiguo, centralidad, centro ur
bano, ciudad  preindustria l, conjunto his- 
torico, monumento.

CENTRO URBANO
Centre iirba / Hiri erdia / Centro urbano

Parte de la ciudad cuya localization puede 
corresponder a una portion del casco an
tiguo* coincidir con el o sobrepasarlo. 
Ese espacio, caracterizado por ser, en 
principio, el mas animado y frecuentado, 
cumple el papel de lugar central de la ciu
dad, no por su position geografica sino 
por el rieo caudal de equipamientos y ser- 
vicios cualificados e infrecuentes que al- 
canzan aqut su maxima intensidad. En las 
concepciones urbanas organicistas se le 
asocia frecuentemente con la cabeza de un 
servicio o se le denomina como centro 
neuralgico, por el ejercicio de funciones 
politicas, administrativas, religiosas, fi- 
nancieras, comerciales, culturales, ludi- 
cas, que trascienden a toda la urbe y su 
area de influencia. Tambien son frecuen- 
tes los terminos de corazon y alma de la 
ciudad, area nodal y polo de gravitation 
que remiten al ambito comun y de refe- 
rencia, de encuentro, acogida y cohesion 
de todos los ciudadanos, tanto por lo que 
ofrece como por lo que significa sknboli- 
camente. En Espana y Europa, en general, 
los centros se identifican con una realidad 
urbana morfologica, funcional, secular- 
mente vivida y precisa. Su nocion descrip- 
tiva se vincula al nucleo original, historico 
y cultural, asiento temprano de las ftmcio- 
nes urbanas por excelencia y encamadas, 
normalmente, en el trinomio ayuntamien- 
to, iglesia, mercado. En la actualidad, el 
marco monumental, su carga historica 
y su esencia tradicional son poderosos y
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prestigiosos alicientes para aglutinar en el 
centro nuevos consumidores de suelo. Sin 
embargo, en las grandes ciudades, donde 
los fenomenos se ven afectados por el gi- 
gantismo, la conciencia de un centro urba- 
no o espaeio comun y de referencia, salvo 
excepciones, se debilita o apenas existe 
entre los ciudadanos, siendo ademas pro- 
gresivamente ffecuente la aparicion en 
ellas de nuevos centros urbanos que dan 
lugar a situaciones nuevas de policentra- 
lidad. ;■■■■

»  C en tra lidad , cen tro  h istorico , ciudad 
central, lugar central, terciarizacion, ur- 
banismocomereial:

CESION URBANISTICA
Gessio urbanistica / Hirigintza zesioa /
Cesion urbanistica

Deber impuesto a los propietarios del 
suelo’!' o promotores en cualquier actua
tion para que cedan, al conjunto de la so- 
ciedad de la que depende en su conjunto 
el crecimiento urbano y, en definitiva, el 
plusvalor conseguido por los terrenos, 
una portion proportional de la superfi- 
cie gestionada. Por imperativo legal, 
estan obligados a ceder como minimo el 
10 % del aprovechamiento tipo, todos 
aquellos propietarios de suelo urbano* 
y suelo urbanizable*. En la distincion 
entre la cesion onerosa y la gratuita, la 
cesion urbanistica siempre pertenece a 
esta ultima categoria.:

» Areas de reparto, deberes y  derechos 
urbanisticos, legislacion urbanistica, 
suelo urbanizable, suelo urbano.

CHABOLISMO
Barraquisme / Txabolismo / Chabolismo

Generalization de la vivienda marginal en 
amplias areas urbanas hasta convertirlas 
simultaneamente en un fenomeno de am- 
plia repercusion morfologica, funcional y 
social en el conjunto de la ciudad. Se pro
duce sobre todo en momentos de fuerte 
crecimiento demografico de algunas ciu
dades, incapaces de dar solucion al pro- 
blema de la vivienda* para las clases so- 
ciales mas desfavorecidas y acogida a los 
flujos inmigratorios provenientes del 
exodo rural o desplazamientos forzados 
por causas economicas o politicas. En Es- 
pana, muchos de los focos de chabolismo, 
que proliferan en la primera mitad del 
siglo y durante las decadas de 1960 y 
1970, ban sido ya erradicados, aunque to- 
davia hay ciudades, o incluso comunida- 
des autonomas que no han podido solu- 
cionar este problema cronico y recurrente. 
Popularmente se les ha denominado con 
diversas expresiones genericas o coyuntu- 
rales, asi como ciudad sin ley, ya que 
funcionan con codigos de conducta social 
muy particulares, corea, malvinas, u 
otros nombres. La existencia de este habi
tat marginal ha sido durante mueho tiem- 
po una constante en la evolution de los 
asentamientos poblacionales espanoles. 
El chabolismo todavia forma parte de las 
distintas modalidades morfologieas del 
crecimiento de las grandes ciudades espa- 
nolas (Madrid JJarpelona, Sevilla, Las 
Palmas), sobre todd en su periferia mas 
inmediata. Sin embargo, donde se alcanza 
una mayor dimension de este fenomeno 
es en las ciudades tercermundistas. El ter- 
mino; mas eonooido internacionalmente 
es el de bidonville, pero tambien reciben 
los expresivos nombres locales de villas 
miseria en Buenos Aires, ranchitos, en 
Caracas, favelas en Rio de Janeiro o Sao 
Paulo bustees en India, gourbeville en



CHALE 76

Tunez, o callampas en Chile. A su mor- 
fologia, deteriorada por efecto de la utili
zation de materiales perecederos y de de
sec ho (maderas, plasticos, planehas meta- 
licas), se une una carencia de los servicios 
mas elementales. La marginacion de los 
focos de chabolas, no solo es fisica sino 
tambien economica y social, pues esta 
constituida por inmigrantes y subproleta- 
riado urbano. El fenomeno del chabolis- 
mo prolifero en Espana en los afios de 
fuerte exodo rural, coincidente con el 
fuerte crecimiento urbano, de ahi que se 
asocie su maxima extension a las decadas 
1960 y 1970. La initiation de una polltica 
de viviendas sociales lo ha ido erradican- 
do, aunque no totalmente. Siendo tipiea- 
mente urbano^ el fenomeno del chabolis- 
mo no es desconotido en las areas rurales. 
La localization mas freeuente suele darse 
en la periferia de las grandes ciudades, 
pero se pueden encontrar focos dechabo- 
lismo en el interior del tejido urbano. Mu
chas veces se construye sobre terrenes de 
titularidad publica (playas, cauces de ba- 
rrancos, areas de servidumbre de carre- 
teras), ocupados ilegalmente, aunque con- 
tando con la tolerancia de la adminis- 
tracion. Son viviendas pequenas (unos 
20 m2), ocupadas en general por familias 
numerosas. Cuando se adquieren los te- 
rrenos se hace sin aval legal y los especu- 
ladores de pequena monta son los unicos 
beneficiarios de tal situacion. Costumbres 
del ambito rural como h acer las ju n ta s, es 
deeir, agrupaci6n de familiares y amigos 
para ayudar al que fabrica, en un dia o 
dos, han sido trasladadas a la ciudad para 
construir chabolas.

»A rrabal, barraquism o, c iu dad  espon td- 
nea, infravivienda, segregacion  urbana, 
suburbio.

CHALE
Xalet / Txale / Chale

Vivienda unifamiliar rodeada de jardin, 
con una tipologia constructiva ruralizante 
y casi siempre situada fuera de los cascos 
historicos* convencionales. En origen, la 
palabra chale se utilizo para referirse a la 
vivienda suiza traditional y de montana, 
edificada en madera. En Espana esta voz 
se ha vinculado a un modelo de resideneia 
en las proximidades urbanas, con cierta 
ambientacion generalmente algo ostento- 
sa y poco acorde con el medio en el que se 
asientan, o formando parte de un area re- 
sidencial o urbanization*, donde se im- 
pone como tipologia e incluso se repite 
continuamente un unico modelo cons
tructive. La proliferation de urbanizacio- 
nes es el resultado del crecimiento de las 
periferias urbanas*, de residencias prin- 
cipales emplazadas a cierta distancia del 
corazon de las ciudades, y se relaciona 
con la presencia de importantes equipa- 
mientos urbanos* colectivos (piscinas, 
campos de deportes, parques) que tratan 
de compensar la relativa escasez de espa- 
cio verde en tomo al chale. Las urbaniza- 
ciones perifericas se han generalizado en 
todos los paises desarrollados y expresan 
la tendencia a cierta segregacion residen- 
cial manifestada por los individuos de las 
sociedades contemporaneas. Aunque la 
mayoria de las personas desearian dispo- 
ner de amplias casonas rodeadas de exten- 
sos jardines, en muchos casos lo que pre- 
dominan son los chales exentos de reduci- 
das dimensiones, los pareados o los ado- 
sados*. Como palabras sinonimas a chale 
en algunos lugares se utilizan hotel, 
villa* o torre.

» A dosado, c iu dad  ja rd in , h ab ita t urba
no, segunda resideneia, vivienda.
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c in t u r 6 n v e r d e
Cinyell verd / Gerriko berdea7 Gontomo verde

Proyecto de actuacion y elemento de la 
trama urbana* consistente en impulsar 
el mantenimiento y conseguir la forma- 
cion de espacios abiertos, de antigua 
base rural y  posteriormente con usos di- 
versificados, formando un anillo alrede- 
dor de los espacios urbanizados, con el 
objetivo de limitar el crecimiento fisico 
de las grandes ciudades. La formulation 
pionera de la idea se dio en Londres en 
1938 con la Green B e lt A ct, que creaba y 
delimitaba un anillo de unas cinco millas 
de anchura, situado a una distancia varia
ble, entre 12 y 15 millas, del centra de la 
ciudad. Su creacion se complemento a 
partir de 1945 con la figura de las new  
towns, ubicadas fuera del einturon verde. 
El exito de la experiencia londinense 
propicio la extension de la formula en el 
planeamiento urbanistico europeo de las 
decadas de 1950 y 1960. En Moscu, por 
ejemplo, la rigida planificacion sovietica 
delimito un einturon verde para detener 
el crecimiento de la mancha urbanizada 
y procure concentrar el aumento demo- 
grafico en las ciudades satelite periferi- 
cas. Tambien Paris lleva decadas planifi- 
cando una corona verde metropolitana 
que rodea la aglomeracion urbana*. 
Para las ciudades espanolas se desarrollo 
el concepto, en la planificacion, pero los 
anillos verdes propuestos no han logrado 
casi nunca convertirse en realidad. En las 
ultimas decadas, ante la evidencia de 
unas periferias progresivamente comple- 
jas, el einturon verde ha dejado de ser un 
referente primordial en el planeamiento 
urbano.

»  C iu d a d  sa lu d a b le , e c o lo g la  urbana, 
fardin  urbano, m ed io  am bien te  urbano, 
periferia  urbana, su elo  no urbanizable.

CIRCUNVALACION 
Gircumval-lacio / Ingurabide / 
Circunvalacion

Carretera* de alta capacidad que rodea 
un nucleo urbano*, generalmente de gran 
poblacion, con el objeto de evitar que lo 
crucen transitos externos o mercancias 
peligrosas y hacerlo mas accesible. Aim- 
que para explicar las cireunvalaciones 
puede acudirse al antecedente de los ani
llos o rondas urbanas suigidos frecuente- 
mente tras el derribo de las murallasi me- 
dievales, como en el caso del famoso 
ring  de Viena, este elemento de la estroc- 
tura urbana es mas reciente y obedece al 
modelo de urbanizacion metropolitano 
surgido de la expansion del automovil 
privado. En consecuencia, la mayor parte 
de las cireunvalaciones existentes son 
posteriores a la Segunda Guerra Mun
dial. La construccion en Paris de la via 
llamada le  per iph eriqu e  es quizas ejem
plo de una de las cireunvalaciones mas 
complejas, ya que ademas desus grandes 
dimensiones, tanto en longitud como cn 
planta, tiene un trazado que incluye via- 
ductos, tramos subterraneos o excavados 
en trinchera que son complejas obras de 
ingenieria. En Espana, la realizacion de 
la M-30, primero, de la M-40, mas tarde, 
las rondas realizadas en Barcelona, o en 
Sevilla la SE-30, todas ellas obedecen a 
los planes y programas de redes arteria- 
les urbanas formulados a finales de la de- 
cada de 1960 y en la de 1970. Estas vias 
son tambien ejemplos significativos del 
nuevo urbanisrbo metropolitano, que in- 
corpora elementos mas complejos que 
una variante* que bordee el nucleo de 
poblacion por uno o dos lados y denomi- 
nadas frecuentemente en Espana con el 
nombre de su orientacion respecto al 
casco urbano, asi por ejemplo en Valen
cia la llamada solucion  su r  o en Granada 
la varian te  norte. ■ :
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» A c ce so s  urbanos, borde urbano, carre- 
tera, infraestructurns urbanos, tram a ur- 
bana, variarite, v ia r io  urbano.

C ITY

Sector del centra urbano* que ha evolu- 
cionado hacia ei ejercicio exclusive de la 
funcion financiera en las grandcs ciuda- 
des. En la actualidad al termino C ity  se le 
ha dotado de una mayor dimension y se 
habla de fenomeno citypara aplicarlo al 
caso particular de los centres de vastos 
conjuntos urbanos, cuando en estos se 
produce una especializacion radical en 
las actividades terciarias, comerciales y 
financieras, junto con la correlativa eli
mination de actividades residenciales y 
secundarias. La apelacion c ity , obvia- 
mente anglosajona, deriva de la londi- 
nense que se ha constituido en el modeio 
clasico europeo de las mas importantes 
Urbes del mundo. La C ity  londinense no 
constituye mas que un sector del London 
Center. En los dos restantes se ubican, en 
uho, Westminster que corresponde al 
irtea politica, con el Pari amen to y las 
prineipales o f  k i n  as del Estado; en el 
otro. el Westend el centre eomercial y de 
esparcimiento de la ciudad.

» Centro finan ciero , cen tra  urbano, d is- 
trito  central de  negocios, especia lizacion  

funcional, rascacielos, terciarizacion.

CIUDAD
Ciutat /  Hiri / Cidade

Nucleo de poblacion de ciertas dimensio- 
nes y funciones especializadas en un te- 
rritorio amplio. Desde el punto de vista 
historico, se empieza a hablar de ciudad 
en las grandes civilizaciones de la Anti- 
guedad como Mesopotamia o Egipto,

donde algunas localidades de varios cien- 
tos o miles de habitantes ejercian de cen
tres comerciales y artesanales, asiento de 
fuerzas militares y del poder establecido. 
Las ciudades fueron fiindamentales para 
entender la organizacion del espacio en la 
antigua Grecia y en Roma, cuyo Imperio 
no habria mantenido suficiente cohesion 
interna sin una red urbana bien comuni- 
cadapor un sistema complejo de calzadas 
y rutas maritimas. La absoluta hegemo- 
nia que alcanzaron los asentamientos ru- 
rales en occidente coincidiendo con el fin 
de la civilizacion romana no tuvo su co- 
rrelato en el Mediterraneo oriental debi- 
do a la conformacion de Bizancio, ni en 
el espacio arabigo, norteafricano y en Al- 
Andalus, como consecuencia de la apari- 
cion del Islam, que se acompano de un 
proceso de urbanization. El lento renaeer 
de las ciudades en el mundo cristiano 
arranca del siglo xi, con numerosas po- 
blaciones centrales de pequeno tamaiio y 
especializadas en la actividad mercantil. 
A partir de ese momento se ira confor- 
mando la denominada ciudad preindus
trial*. Durante la 6poca moderna se re- 
gistra un importante crecimiento de las 
ciudades que actuan como sede delpodef 
politico, tanto aquellos nucleos en los 
que se instalan monarcas cada vez mas 
poderosos (Madrid, Paris, Londres) como 
urbes centralizadoras de territories mo- 
destos y gobernadas por familias de la 
oligarquia o regimenes republi canos (Ve
necia, Florencia, Genova). Tambien algu
nas localidades portuarias especializadas 
en los intereambios a laiga distancia (Se
villa, Bristol, Napoles) adquirieron una 
notable importancia entre los siglos xvi y 
xvm. La Revolution Industrial se acom
pano de un crecimiento urbano sin prece- 
dentes y los cambios socioeconomicos 
que han tenido lugar durante el siglo xx 
permiten detectar la consolidation de 
grandes ciudades en todo el mundo, pero
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en un contexto de organization espacial 
compleja donde se ha hecho progresiva- 
mente mas dificil individualizar que nu- 
cleos de poblacion se pueden considerar 
ciudades o donde termina el espacio ur- 
bano y comienzan otras formas de ocupa- 
ci6n del territorio. Los intentps contem- 
poraneos de establecer indieadores cuan- 
titativos generates para definir las ciuda
des han sido muy frecuentes. Asi, se esti- 
ma que un nucleo que supere un determi- 
nado numero de habitantes (10.000 en 
Espana, 3.000 en Portugal o 30.000 en 
Japon ) debe considerarse ciudad en las 
clasificaciones estadisticas oficiales de 
cada pais. El problema asociado a este 
procedimiento reside en la diversidad de 
umbrales utilizados en cada caso. Un se- 
gundo criterio se basa en la existencia de 
unas densidades demograficas y cons- 
tructivas muy elevadas, que en numero- 
sas ocasiones deben expresatse en habi
tantes o viviendas por hectarea en lugar 
de la relation mas convencional de habi
tantes por kilometre cuadrado. En tercer 
lugar, cl indicador tradicionalmente mas 
empleado parte de una premisa funcior- 
nal. Si las ciudades han actuado his- 
toricamente como centros indiscutibles 
de las actividades no agrarias, su existen
cia se puede comprobar midiendo el por- 
centaje (en otros casos, el numero total) 
de ocupados en los sectores secundario y 
terciario. Este modo de proceder presento 
una serie de utilidades, pero su correeta 
aplicacion hoy en dia requiere una adap
tation de los umbrales de medicion que 
se emplean en una sociedad donde el tra- 
bajo en el campo tiene escasa importan- 
cia, el empleo en la industria retrocede y 
el denominado sector servicios engloba 
un conjunto de actividades muy hetero- 
geneas. En la actualidad, ninguno de 
estos criterios formu-lados en el segundo 
tereio del siglo xx resulta totelmente eon- 
vincente, si bien cruzando todas estas va

riables se consigue elaborar una tipologia 
de las principals poblaciones mas preci- 
sa, aunque no del todo concluyente. Por 
otra parte, si las ciudades — concentra- 
ciones de poblacion no agricola en una 
superficie reducida ocupada por un con- 
junto denso de edificaciones en la Edad 
Media o Modema y escenarios de los 
cambios productivos generados por la 
Revolution Industrial del xix se distin- 
guian perfectamente de los campos cir- 
cundantes y animaron el nacimiento de 
los estudios urbanos, en la actualidad su 
protagonismo eomo centros exclusivos 
de atencion para numerosos investigado- 
res ha quedado parcialmente desdibuja- 
do. Son muchas las urbes que ya no tie- 
nen como antano limites precisos (la imi- 
ralla* o ciertos arrabales*) pues se des- 
parraman cada vez mas por el espacio. Se 
ha observado que aunque en las areas 
centrales los rasgos urbanos son eviden- 
tes, las ciudades van difuminandose 
hacia la periferia, apareciendo nuevas 
formas de ocupacion del espacio como 
las aglomeraciones urbanas*, las co- 
nurbaciones* o las regiones urbanas*. 
Por ultimo, la condicion de ciudad ha im- 
plieado desde la Edad Media una catego- 
ria administrativa superior, siempre por 
encima de una villa* o un pueblo, ya que 
ha ejercido como centro de poder y de 
decision tanto en el piano politico como 
en el economico. La division en provin- 
cias del territorio espanol en 1833 se tra- 
dujo en la automatica consideracion 
como ciudades de aquellas localidades 
elegidas como capital de cada una de 
estas unidades administrativas. En cual- 
quier caso, el titulo de ciudad que en un 
principio se utilizaba para destacar una 
serie de atributos de una poblacion o para 
individualizar a los centros principals ha 
pasado a ser patrimonio casi exclusivo 
del lenguaje popular y se emplea, bien 
para referirse a grandes asentamientos,
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bien para ensalzar el dinamismo de enti- 
dades mas modestas que pretenden rea- 
ftrinarsupapel enel territorio, surgiendo 
asi las denominaciones de ciudades me- 
dianas* y pequenas*. Desde un punto 
dei vista cualitativo, la ciudad emerge 
como una imagcn colectiva muy potcnte, 
asociada a connotaciones todavia positi- 
vas como cierto volumen demografico, 
pujanza economica y ejercicio de poder, 
sin umbrales elaros que la distingan de 
otros tipos de nucleos*de poblacion. No 
obstante, grandes urbes de areas menos 
desarrolladas como por ejemplo Bogota, 
Sao Paulo o Mexico D.F. se presentan 
como realidades extraordinariamente 
conflictivas en el presente, con lo que la 
lectura idealizada y favorable sobre la 
ciudad deja de ser cierta en determinados 
ambitos. A partir de una expresion de 
ciudad que se hace mas ambigua han ido 
apareciendo otras como ciudad mundial 
o global, y una larga lista de expresiones 
derivadas (ciudad dormitorio, industrial, 
jardin, universitaria, de realengo o soste- 
nible). Con el nombre de ciudad mun
dial se pretende destacar el protagonismo 
de algunas urbes muy importantes cuya 
influencia (a nivel financiero, cultural, 
politico o empresarial) se extiende a todo 
el planeta. Estas ciudades rectoras se en- 
cuentran permanentemente intercomuni- 
cadas y  son la traductidn en lugares con- 
cretos del denominado proceso de globa
lization*. Sin embargOj se apunta, el sig- 
nificado de ciudad mundial se sigue pare- 
ciendo mucho al mas cldsico de metro- 
poli*.

» A glom eracion  urbana, area m etropoli
tan s, ca sco  urbano, c iudadan o, conur- 
bacion, m egalopolis , m etropo lis , nucleo  
d e  po b lac ion , nucleo  urbano, re d  urba
na, region  urbana, s is tem a  urbano, u r
ban iza tion , urbe.

CIUDAD AUTONOMA
Ciutat autonoma / Hiri autonomo / Cidade
autonoma

Comunidad urbana integrada en la sobe- 
ram'a de un estado a la que se otorga re- 
eonocimiento legal para acceder a un re
gimen de autogobiemo dentro de su am- 
bito territorial. Esta circunstancia concu- 
rre para las dos ciudades de Ceuta y Me- 
lilla, ubicadas en el norte de Africa e in- 
corporadas a Espana, Melilla en 1497, y 
Ceuta en 1640. En 1995, las Cortes Ge- 
nerales aprueban sus estatutos de auto- 
nomia despues de un largo y debatido 
proceso, porno corresponder dichas ciu
dades ni con regiones*, ni nacionalida- 
des*, ni provincias*, sino simplemente 
con terminos municipales*. La via para 
su acceso al autogobiemo se encontro en 
el art. 144b de la Constitucion de 1978 
que alude a motivos de interes nacional y 
a territories no integrados en la organiza- 
cion provincial. Via excepcional y dife- 
rente a las senaladas con caracter general 
para las comunidades autonomas*, ya 
que, en este caso, corresponde a las Cor
tes y no a las corporaciones de Ceuta y 
Melilla acordar su autonomia. La pecu- 
liaridad de estas ciudades, a las que in- 
tencionadamente se omite la denomina- 
cion de comunidad autonoma, cs la de 
mantener un doble ordenamiento juridi- 
co, el correspondiente a una entidad 
local* y a una ciudad autonoma, Se pre- 
serva, por tanto, la existencia del mnni- 
cipio*, por ser estructura basica del esta
do, con sus respectivos organos y potes- 
tades, pero, a la vez, se les atribuye una 
organization^ unas nuevas competencias 
previstas para las comunidades autdno- 
mas. La asamblea, el presidente y el con- 
sejo de gobiemo son los organos institu- 
cionales de las dos ciudades. La primera, 
en su caracter ambivalente, actua como 
pleno municipal y  tambien con las atri-
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buciones propias de sus estatutos de au- 
tonomia, careciendo, en este punto, de 
potestad legislativa. A1 frente de la asam- 
blea, constituida por 25 miembros elegi- 
dos democraticamente, y eon la doble 
consideration de diputados y concejales, 
se halla el presidente, que asume las fun- 
ciones de alcalde y de suprema represen
tation de la ciudad. El Consejo de Go- 
biemo es el organo colegiado dotado de 
funciones ejecutivas y administrativas. 
Las dos ciudades autonomas de Ceuta y 
Melilla asumen en sus estatutos una 
compleja gama de competencias. Por un 
lado, las del regimen local que la legisla
tion estatal atribuye a los ayuntamien- 
tos* y diputaciones provinciales* y por 
otro, las propias de las comunidades au
tonomas enumeradas en la Constitueion 
(arts. 148 y 149) en la que ejercen facul- 
tades de administration, inspection, san- 
cion y la potestad reglamentaria dentro 
del marco establecido por la legislation 
del estado. Entre esas atribueiones cabe 
mencionar las correspondientes a la or- 
denacion del territorio, urbanismo y vi- 
vienda, as! como a la red de vias de co- 
municacion y obras publicas que afecten 
a la ciudad y no sean de interes general 
del estado.

» A d m in is tra tio n  au tonom ica, adm in is
tra tio n  local, com unidad  autonoma* en
clave, en tid a d  local.

CIUDAD CENTRAL
Ciutat central / Hiri nagusi /  Cidade central

Parte de una aglomeracion urbana*, o 
un area metropolitana* donde se locali- 
zan, de modo preferente, las funciones 
mas especializadas y de mayor alcance 
como organismos de la administration 
publica, sedes centrales de la banca, co- 
mercio no usual y de lujo, grandes alma-

cenes, servicios financieros, estableci- 
mientos culturales, que hacen de ella el 
centro rector y organizador del espacio 
metropolitano. Por tanto, el concepto de 
ciudad central no hace referencia a su 
position dentro de la aglomeracion, 
como esta denomination pudiera sugerir, 
sino a la funcion que ejerce en su area 
de influencia*, constituida por la coro
na metropolitana* de municipios que la 
rodean.

» Aglomeracion urbana, area metropoli
tana, centro urbano, corona metropolita
na, lugar central.

CIUDAD COLONIAL
Ciutat colonial /  Hiri koloniar / Cidade
colonial

Parte de la ciudad construida durante un 
periodo de domination extranjera, res- 
pondiendo a las pautas edifieatorias pro
pias de la potencia externa. A lo largo del 
siglo xix y primera mitaddel xx foe muy 
comun la implantation de europcos en 
muchas ciudades dc Africa, Asia y partes 
de America^ en las cuales reprodutian de 
modo consciente cl urbanismo de sus 
metropolis enel espaciopor ellos ocupa- 
do, tanto en el piano residencial como en 
el dedicado a los servicios; todo este con- 
junto se oponia formal y funcionalmentc 
a la ciudad indigena, levantada al modo 
tradicional. El contraste morfoldgico 
entre ambas tramas es muy rotundo, y 
tambien tiende a serlo en el ambito fun- 
cional, con evidentes consecuencias de 
segregation espacial, pues en muchas 
ocasiones la antigua ciudad europea 
sigue cumpliendo el cometido de centro 
de la ciudad aun en la actualidad, varias 
decadas despues de producida la descolo- 
nizacion. En America Latina hubo ya una 
profunda diferencia entre las ciudades de
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espanofes, levantadas por lo general con 
una traza regular y bajo unas pautas re- 
gladas, y los pueblos indios, que careeian 
de ello. En Africa del norte, Argel y Ca
sablanca olfecen buenos ejemplos de la 
ciudad colonial; tambien en Asia alcanza 
representaciones notables en Bombay o 
Pondichery, entre otras muchas.

» C apitalidad, enclave; m etropolis, p la za  
fuerte.

CIUDAD CONSOLIDADA 
Ciutat consolidada / Finkatutako hiria / 
Cidade consolidada

Parte del nucleo urbano habitada y  utili- 
zada para diversas funciones detnodo re
gular que dispone de las infraestructuras 
y los equipamientos considerados im- 
prescindibles. Esta expresion ha surgido 
recientemente para extender a otros sec- 
tores urbanos las exigencias ya normal- 
mente requeridas para el casco antiguo; 
su sentido principal es reclamar para 
areas de formacion mas recientes (en- 
sanches*, antiguas periferias o micleos 
integrados) politicas de mantenimiento 
que eviten procesos de degradacion, mu
chas veces de intend on especulativa, que 
acaben por hacer viables las sustitucio- 
nes y los derribos masivos. En lo que se 
refiere a las ciudades espanolas, esta ac- 
titud alcanza actualmente su mayor inte
rns en relacion a barriadas populares u 
obreras realizadas en las decadas de 
1950 y 1960, formadas por viviendas pe- 
quenas de baja calidad constructiva, con 
equipamientos y espacios libres muy es- 
casos.

» C asco  urbano, c iu d a d  central, h ab ita t 
urbano, nucleo  urbano, p a tr im o n io  u r
bano, urbanizacion.

CIUDAD DORMITORIO
Ciutat donnitori /  Logela-hiria /  Cidade
dormitorio;

Nucleo urbano en el que la mayor parte 
de sus habitantes trabaja en otro lugar. El 
concepto sc acuno cuando el desarrollo 
de los tensportes terrestres posibilito la 
salida masiva de habitantes de las gran- 
des metropolis hacia su periferia. El 
ritmo pendular diario de los trabaj ado
res, o commuters, incluia la residencia 
periferiea y el desplazamiento eotidiano 
hacia y desde el lugar de trabajo en la 
ciudad central*. En su version mas ge- 
nuina* la ciudad dormitorio presenta una 
hipertrofia de su componente residencia!, 
a la vez que ve reducida su oi'erta laboral 
y  tampoco sus servicios son abundantes. 
Sin embargo, con el paso de las decadas, 
las iniciales ciudades dormitorio, com© 
ocurre en el caso espanol, se han ido con- 
virtiendo en ciudades mas diversificadas, 
aunque puedan seguir gravitando en de- 
masia sobre la ciudad central.

» C iudad satelite, corona m etropolitana, 
p o lit ic o  de  viviendas, p er ife r ia  urbana, 
region urbana, vivienda.

CIUDAD ESPONTAn EA 
Ciutat espotania / Hiri espontaneoa / Ci
dade espontanea

Asentamiento urbano resultado de deci- 
siones particulares sucesivas, rclaciona- 
das entre si consecutivamente pero sin 
referencia comun a un planteamiento ge
neral previo. Esta expresion fue acunada 
por el historiador Pierre Eavedan para 
oponerla al concepto de ciudad planifi- 
cada cuyas trazas y localizaciones si- 
guen, en mayor o menor medida, unas 
pautas predefinidas de forma concreta 
mediante pianos, calculos y escritos di-
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versos. La ciudad espontanea se realiza 
no de forma absolutamente caotica, sino 
acorde con necesidades individualizadas, 
en cada decision, de establecer un nuevo 
uso, construir un edificio o prolongar 
una calle, por ejempio. Gada nueva ac- 
ci6n toma en cuenta las particularidades 
urbanas preexistentes para aprovecharlas 
c inseriarsc mejor en ellas, pero no se 
plantea su contribution al conjunto. Las 
consecuencias de esta forma de evolu
tio n  pueden ser poco importantes en 
asentamientos pequenos pero generan, 
sin embargo, grandes dificultades funcio- 
nales en nucleos urbanos mayores mas 
necesitados de formas racionalizadas que 
faciliten la instalaeion de costosas infra- 
estructuras, asi como la realization de 
funciones complejas de circulation y dis- 
tribucidn.

Ciudad preindustrial, planeamiento ur- 
banistico, planiflcacion fisica.

CIUDAD IDEAL
Ciutat ideal /  Hiri ideala / Cidadc ideal

Modelo teorico de nucleo de poblacion 
con caracteristicas urbanas que permiti- 
ria a sus hipoteticos habitantes desarro- 
llar tanto sus potencialidades product! vaS 
como personates enun  ambiente creado 
totalmente ex novo. La necesidad de 
estas ciudades ha sido planteada a lo 
largo de la historia por filosofos, pensa- 
dores y urbanistas* que consideraban 
prioritario satisfacer las demandas indi- 
viduales y colectivas para crear un marco 
eficiente de vida que contribuyese a 
cambiar la sociedad. En todas estas pro- 
puestas subyace, en mayor o menor me- 
dida, un cierto determinismo espacial, ya 
que se considera que la disponibilidad de 
amplios terrenos destinados a vivienda, 
la creacion de ambitos favorables a las

relaciones de vecindario y la presencia 
de una serie de actividades economicas 
generadoras de riqueza, haria posible 
conseguir una ciudad verdaderamente 
puesta al servicio de los ciudadanos. En 
los escritos de autores muy diversos que 
van desde Platon hasta Le Corbusier, pa- 
sando por Durero, Moro, Campanella, 
Owen, Fourier, Cerda, Soria, Howard o 
Geddes, entre otros, se aportan recomen- 
daciones para crear ciudades ideales, Por 
su parte, el socialismo de inspiracion 
marxista cuestiono que las mismas pu- 
diesen resolver por si solas los proble- 
mas planteados a la humanidad y afirma- 
ba que la superacion del capitalismo 
constituia la precondicion necesaria para 
el surgimiento del nuevo ciudadano que 
habitarxa en urbes completamente distin- 
tas a las conocidas. Aunque la ciudad 
ideal se concibe como un conjunto de 
propuestas mas o menos precisas y muy 
condicionadas por la realidad que perci- 
bian sus inspiradores, estos argumentos 
defendidos a nivel conceptual han inten- 
tado ser llevados a la practica en diversas 
epocas, aunque, desvirtuados por la es- 
casez de recursos financieros o al reali- 
zarse en contextos diferentes a aquellos 
para los que fueron formulados. En algu- 
nos ejemplos de colonias griegas, bastio- 
nes defensivos del siglo xvt, ciudades 
jardin y colonias obreras del xix y, mas 
recientemente, en el movimiento de ciu
dades nuevas o grandes conjuntos perife- 
ricos, se ha tratado de plasmar distintos 
modelos de ciudad ideal. Con esto se de- 
muestra que, inclusopor artiesgados que 
scan los planteamientos, el urbanismo 
conceptual influye en las realizaciones 
concretas, especialmente numerosas en 
epocas posteriores a una guerra y en pe- 
riodos de foerte crecimiento. Desde una 
perspectiva mas cotidiana, el caracter 
obligatorio de los planes de urbanismo 
traduce la necesidad de rcflejar en un
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modelo de desarrollo eiudadano future 
algunos ideates como el bienestar colec- 
tivo, la eficienciadel organismo urbano 
o el derecho de las personas a disfrutar 
de su lugar de existencia, aunque sea 
bajo una formula repetitiva e institucio- 
nalizada. En los ultimos decenios esca- 
sean las propuestas novedosas de ciudad 
ideal, quizas demasiado vinculadas a los 
grandes sistemas cerrados de pensa- 
rhiento, hoy en dia en crisis.

» C iu dad  ja rd in , c iu d a d  lin ea l, c iu d a d  
nueva, p lan ea m ien to  u rbanistico , urba- 
nista, urbanismo.

CIUDAD JARDfN
Ciutat jardi / Jardin-hiria /  Cidade xardin

Espacios urbanos o periurbanos, sur- 
gidos en las primeras tres decadas del si- 
glo xx  a partir de ideas de los teoricos na- 
turalistas e higienistas anglosajones. Pos- 
teriormente, tanto la denominaeion como 
la tipologia se han generalizado. En el 
transito del siglo xix al xx se produce en 
materia urbanistica una crisis de la idea 
de ensanche* como forma de hacer ciu
dad y como metodo de control de su cre- 
cimiento, es decir, como planeamiento. 
En cuanto crisis de una forma, las res- 
puestas mas conoeidas son las propues
tas artistieas de retomo al medievo (la de 
Camilo Sitte en 1889), las no menos ar
tistieas propuestas barrocas (plan Jausse- 
ley de 1903 para Barcelona), o, en gene
ral, la flexibilizaeion de los trazados 
(Stuben y el urbanismo aleman de la pri- 
mera decada). En cuanto a crisis de me
todo, sin embargo, las propuestas pare- 
cen vincularse a un utopismo en la linea 
de los reformadores sociales (Owen, 
Fourier, Cabet...), de modo que tanto la 
ciudad lineal* de Arturo Soria como la 
ciudad jardin de Ebenezer Howard repre-

sentan esa idea de respuesta total a la 
ciudad, mas que la variacion o adapta- 
cion de la ciudad existente a los nuevos 
tiempos. Una lectura atenta de los textos 
teoricos de Howard nos permite concluir 
que lo que el denominaba y entendia 
como ciudad jardin, hoy recibe el nom- 
bre de ciudad satelite*. De modo inver- 
so, pues muchas de las llamadas ciudad 
jardin en Espana e, incluso, en buena 
parte de Europa, apenas tienen que ver 
con la idea preconizada por quien acuno 
la expresion. De las muchas ciudad jar
din existentes en Espafia (Neguri, Bona- 
nova, Malaga, Las Palmas de Gran Cana
ria, Vitoria, Barrio de Soria, El Viso, So- 
mosaguas, entre otras), las caracteristi- 
cas morfologicas suelen ser: las calles 
curvas (elemento que armoniza con las 
ondulaciones topograficas), la existencia 
de grandes zonas verdes dentro y fuera 
de la parcela, las amplias intersecciones 
circulares o semicirculares, los fondos 
de saco, las viviendas unifamiliares con 
tratamiento de las cuatro fachadas, el cs- 
caso volumen edificatorio, la amplia ex- 
tension de las parcelas (por encima de 
los 400 m2), la calidad ambiental, la di- 
versidad arquitectonica de los edificios. 
Desde el punto de vista de su localiza- 
cion, en origen se han situado en los hor
des inmediatos de la ciudad tnidicional, 
en areas que solian reimir valores de cali- 
dad natural o paisajistica. Casi todas 
ellas han sido absorbidas en mayor o 
menor medida por el crecimiento de la 
ciudad matriz, hasta ser integradas en 
su tejido urbano, aunque conservan un 
grado de autonomia y un ambiente dis- 
tinguido que las sigue manteniendo 
como distintas a otras zonas urbanas. 
Generalmente tienen una baja densidad 
poblacional (menos de 50 habitantes por 
hectarea), y aun conservan su fund on 
predominante o exclusivamente residen- 
cial, con exclusion de comercios y acti-
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vidades industriales. Sin embargo, la 
quietud y el cmpaque urbanistieo de 
estos barrios de ciudad jardin han atraldo 
la atencion de establecimientos que ven- 
den servicios distinguidos, casi siempre 
privados, como es el caso de colegios, 
guarderias infantiles, clinicas, o de re- 
presentacion (embajadas, consulados, 
sedes soeiales de grandes empresas publi- 
eas o privadas). Recientemente, la mayor 
parte de las ciudad jardin estan experi- 
mentando un intenso proceso de sustitu- 
cion del patron edificatorio original por 
tipologias mas rentables, pues favorecen 
sobremanera la division parcelaria y, aun 
mas grave, propician un mayor grado de 
ocupacion edificatoria en detrimento del 
espacio libre privado. La proximidad del 
edificado a las lindes, el incremento en 
altura de la edificacion, la division hori
zontal de chales* antafio unifamiliares, 
la invasion de garajes, invemaderos, ca- 
setas, barbacoas, porches, terrazas y, por 
ultimo, la generalizacion de los aparta- 
mentos o de los adosados como unidad 
de habitat, contribuyen a deformar la fi- 
sonomia de una ciudad jardin, cada vez 
menos clorofilica por la mengua de las 
zonas ajardinadas, y por una edificacion 
mas compacta.

» C a sa s  b a ra ta s , chale , c iu d a d  ideal, 
c iu d a d  nueva, en torno, h uerto  urbano, 
zona  verde.

CIUDAD LINEAL
Ciutat lineal / Hiri lineala / Cidade lineal

Forma urbana planificada cuya clave or- 
ganizativa es un eje central alargado y 
provisto de un sistema de locomocion ra- 
pido, en paralelo al que se disponen las 
construcciones y edificios. El paralelis- 
mo existente entre el diseiio global de la 
ciudad y el medio de transporte emplea-

do, un ferrocarrfl o tranvia, reafirma la 
importancia que este ultimo tenia en la 
idea. Fue concebida por el urbanista es- 
panol Arturo Soria y Mata (1844-1920), 
quien aplico parcialmente tal solucion en 
las cercanlas de Madrid. Tal concepto ur
bano se oponia a las ciudades tradiciona- 
les, denominadas ciudades punto, de las 
que se criticaba su luerte jerarquizacion 
interna, que aqul se pretendla minimizar 
gracias a la extension ilimitada del mo- 
delo. Aunque tambien preconizara la 
edificacion unifamiliat como la mas 
conveniente y valora la incorporacion de 
lo rural y lo campestre a la ciudad, Soria 
negaba que la ciudad lineal equivaliera a 
ciudad jardin*, sino que pensaba que 
esta suponta un grado inferior de desa- 
rrollo ante la primera. Muchas de las 
ideas de Arturo Soria fueron propagadas 
por una revista de su creacion, denomina- 
da C iu dad  Lineal, publicada entre 1897 
y 1932. Desde el punto de vista teori- 
co, la formula de ciudad lineal ha tenido 
un notable exito, aunque sus aplicacio- 
nes practicas hayan sido muy escasas. La 
barriada madrilena de la Ciudad Lineal 
fue obra de una sociedad creada por A. 
Soria en 1894, la C om pan la  M adrilen a  
de U rbanizacion. En ella, y a lo largo de 
cinco kilometres de longitud, se pusieron 
en practica los principios teoricos postu- 
lados por su creador. Destacaban las 
manzanas* de 200 metros de profundi- 
dad, unica edificacion dispuesta en para
lelo a un tranvia que discurria p o r la  via 
central, un parcelario homogeneo y  re
gular, basado en multiplos de lotes mi- 
nimos de 20 x 20 metros, y unas servi- 
dumbres edificatorias que obligaban a 
levantar edificacion aislada y a que 4/5 
partes de las parcelas se mantuvieran li- 
bres de construccion. La evolucion histo- 
rica de la barriada no ha sido muy afortu- 
nada, pues las servidumbres impuestas 
por Soria dejaron de respetarse aducien-
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da cuestiones legates y , en la actual i dad 
apenas se conserva alguna construction 
original y han proliferado la edification 
abterta residencial de lujo y las edificios 
deoficinas.

» C iudad  ideal, c iu dad  nueva, d isen o  ur- 
bano, urbanism o, u rban ism o  fu n c io n a -  
lista, v iario  urbano.

CIUDAD MEDIA
Ciutat mitjana / Hiri ertaina / Cidade media

Asentamiento urbano situado entre la 
gran y la pequena ciudad. A partir de la 
ambigua definition expuesta podriamos 
hablar mejor de ciudades medianas o 
intermedias; bajo esta formula se suelen 
incluir una serie de nucleos con un nu- 
mero de habitantes determinado, que 
cumplen tiertas funciones de ordenaeion 
y reequilibrio territorial. Asi, en Espa- 
hase estima por la Ley 7/85 de Bases de 
Regimen Local que una ciudad media a 
escala de pais o region* debe contabili- 
zar entre 20.000 y  100.000 resid en tes  
(para espacios mas amplios como la 
Union Europea el limite superior se 
viene establetiendo en 200.000 habitan
tes y en algunos ptros contextos estas ci- 
fras de referentia se elevan considerable- 
mente), y no formar parte de una gran 
aglomeracion urbana (en este caso, de- 
nominaciones como ciudad satelite*, 
ciudad dormitorio* o de ciudad des- 
concentracion* parecen mas pertinen- 
tes). AdemaSj la ciudad media tiene que 
ocupar un puesto reconocible en lajerar- 
quia de centros urbanos, sirvierido de nu- 
cleo cabecera aun  area circundante o de- 
sarrollando actividades industriales y tu- 
risticas que le proporcionen eierto dina- 
mismo. Las ciudades medias se asocian a 
una imagen de calidad de vida, de urbes 
a escala humana, por lo que han sido ob-

jeto preferente de politicas publicas en- 
caminadas a favorecer procesos de creci- 
miento descentralizados. De hecho, el 
origen del termino responde a un conjun- 
to de programas Uevados a cabo desde 
los anos 1960 en diversas naciones euro- 
peas. Entre las ciudades medias se distin- 
guen tres tipos fundamentales: las que 
actuan preferentemcnte como centros 
com'erciales y de servicios a nivel subre
gional; aquellas que han crecido de 
forma notable al beneficiarse del auge 
del turismo de masas y  las dependientes 
de un conjunto redueido  d e  a ctiv idades  
fabriles con tradicion que les han permi- 
tido alcanzar un eierto volumen demo- 
grafico. Algunas actuaciones en materia 
de ordenaeion del territorio insisten en 
intervenir sobre las ciudades mediae 
tanto para corregir la historica infradota- 
cion de muchos territories, esencialmen- 
te rurales, en servicios publicos y depen- 
dencias administrativas, como para evitar 
fenomenos de desarrollo muy polarizado.

» A grociudad , c iudad , c iu d a d  pequ en a , 
fu n cion a lidad  urbana, lu gar central, red  
urbana.

CIUDAD NUEVA
Ciutat nova / Hiri berria / Cidade nova

Asentamiento con rango o nivel urbano 
creado a partir de un diseno previo y de 
una gestion publica coordinada al efecto. 
El concepto se acuno a partir de las n ew  
tow ns  britanicas, creadas por una ley de 
1946. Estas fueron concebidas para la des- 
congestion de Londres, estuvicron gestio- 
nadas por un organismo publico, la D eve
lopm ent Corporation  y fueron finaneiadas 
por prestamos a largo plazo del erario pu
blico. Sus ideas iniciales se respetaron 
bastante en la formulacion final, aunque 
se sobrepaso el tamanoprevisto, que era
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solo de 50.000 habitantes por ciudad. 
Otros muchos paises actuaron de modo si- 
milar, creando nuevos conjuntos urbanos 
junto a sus ciudades, basados en residen- 
cias plurifamiliares en bloques de edifica
tion abierta, destinados por lo comun a la 
poblacion local de menores recursos y, a 
la larga y en especial, a la poblacion inmi- 
grante y perteneciente a minorias etnicas. 
En Suecia fue pionero, y constituyo un 
ejemplo de obligada referencia, el subur- 
bio de Vallingby, creado en 1955 en las 
cercanias de Estocolmo, unido a la capital 
por metro y con la pretension de lograr 
una ciudad autonoma, con residencia, 
industria, comercio y posibilidades de 
ocio y cultura. Por su lado, en Francia, los 
grands ensem bles y  nouvelles villes supu- 
sieron un aumento de tamaiio en los nu- 
cleos de nueva creation, superando los 
100.000 habitantes muchos deellos, espe- 
cialmente en laperiferia de Paris. Tambien 
en la ciudad socialists de los paises del 
Este la formula foe muy utilizada en los 
alrededores de las mayores ciudades, 
como lasgoroda-sputniki (ciudades sate- 
lite*) sovieticas, o en las areas de nueva 
ocupacion. En Espaiia, el concepto co- 
menzo a aplicarse en 1970 con elproyecto 
de las Aetuaciones Urbanisticas Urgentes 
o ACTUR*. Fueron ocho las prqyeetadas, 
tres de ellas en Cataluna y el resto en 
torno o junto a las ciudades de Madrid, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Cadiz.

» Actur, ciudad, c iu dad  ideal, ciudad  ja r -  
din, c iu dad  lineal, urbanism o, urbaniza- 
cion.

CIUDAD PEQUENA
Ciutat petita / Hiri txikia / Cidade pequena

Escalon inferior del sistema urbano* 
que sirve de engarce con el espaeio 
tradicionalmente rural de sus cntornos.

En Espaiia su poblacion se pretende si- 
tuar entre los 5.000 y los 20.000 habitan
tes, segun criterios establecidos por la 
Ley 7/85 de Bases de Regimen Local, 
aun cuando estos limites han sido cues- 
tionados en numerosas ocasiones. Lo 
verdaderamente definitorio de las peque- 
has ciudades es su papel como cabeceras 
terciarias indiscutibles a escala comar- 
cal, atributo que las distingue de algunas 
aglomeraciones de caracteres urbanos 
que han proliferado en los ultimos dece- 
nios con la periurbanizacion*. Ademas, 
las ciudades pequenas reproducen en un 
espaeio reducido rasgos propios del ha
bitat urbano. Poseen un centro con cierta 
historia y en su interior se identifican ba
rrios o sectores de personalidad propia. 
Se trata de un conjunto de nucleos que 
proliferan en areas alejadas de una me- 
tropoli y su pujanza se relaciona directa- 
mente con la existencia de una fuerte 
identidad propia. En epocas recientes se 
han beneficiado tanto de una creciente 
dotacion de servicios publicos como de 
la diversificacion de su oferta comercial 
(reafirmacion de su papel como nucleos 
cabecera), si bien los resultados de este 
proceso son desiguales y las pequenas 
ciudades no muestran la misma evolu- 
cion en todos los casos (si algunas cre- 
cen, otras se han estancado). En general, 
los nucleos con una dinamica mas positi- 
va dentro de esta tipologia son los que 
presentan alguna especializacion indus
trial, se situan en espacios bien comu- 
nicados o en un area economicamente 
emergente. De hecho, los fenomenos de 
desarrollo endogeno contribuyen a refor- 
zar la importancia de las pequenas ciuda
des en la ordenacion del territorio.

» A g m ciu d a d , ca b e ce ra  com arcal, c iu 
dad, c iu d a d  m edia , fu n cio n a lid a d  urba-  
na, je ra rq u ia u rb a n a , lu gar central.
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CIUDAD POSEINDUSTRIAL 
Ciutat postindustrial / Industriaondorcngo 
hiria / Cidade postindustrial

Nucleo urbano en el que los procesos de 
production de bienes materiales trans- 
forraados, laindustria, ha dejado de ser 
el principal motor del desarrollo urbano. 
El termino sociedad postindustrial fue 
acunadoen 1962 por D. Bell y aunque el 
contenido de sus escritos ha sido objeto 
de frecuentes criticas, el uso del califica- 
tivo postindustrial se ha generalizado a 
contextos mas amplios, llegando muy 
pronto a aplicarsen las eiudades del pre
sente. En la urbe postindustrial se regis- 
tra un crecimiento sin preeedentes de las 
oeupaciones terciarias (y cuaternarias), 
como expresion de los avances tecnicos 
que hacen posible que un numero cada 
vez menor de personas desempefie tareas 
directamente productivas y que, por el 
contrario, las funciones ligadas a la coor
dination central y al poder politico ad- 
quieran un papel muy destacado en las 
nuevas formas de organization economi
ca. Esta situation explica que bastantes 
analistas urbanos consideren la ciudad 
postindustrial como un espacio habitado 
mayoritariamente por individuos perte- 
necientes a las clases medias, si bien en 
esta apreciacion, un tanto mixtificadora 
de la realidad, se obvia tanto la situation 
de las urbes del Tercer Mundo como la 
pervivencia de importantes focos de po- 
breza y marginalidad en las metropolis 
de los paises desarrollados. La aparicion 
de la ciudad postindustrial es tambien la 
traduction en el espacio de la internatio
nalization de la economia, especialmen- 
te de las finanzas, y de los avances que 
han permitido conectar las distintas areas 
del planeta mediante las nuevas tecnolo- 
gias de la information instantanea y ba- 
rata. Algunos pensadores consideran que 
estos hechos anuncian la inminente desa-

paricion del espacio y de los lugares, 
sustituidos por flujos y redes funciona- 
les. Sin embargo, la actual proliferation 
de informaciones de todo tipo y el carac- 
ter volatil del capital han despertado el 
interes de los distintos responsables pu- 
blicos urbanos por crear imagenes de 
marca de cada localidad, asociada a ideas 
de eficientia y disponibilidad de entor- 
nos sociales y territoriales atractivos, 
para captar inversiones procedentes de 
cualquier parte del mundo. Se establece 
asi una creciente competencia entre ciu- 
dades que, en base a una serie de atribu- 
tos, intentan presentarse unicas e irrepe- 
tibles. Se ha producido un reforzamiento 
de las identidades locales y regionales 
debido tanto a los temores que despierta 
el proceso de globalization como ai de
sarrollo de campanas muy potentes de 
promocion de los elementos difereneia- 
les de la comunidad. De hecho, ya ha co- 
menzado a definirse una nueva dialectica 
del espacio que contrapone una estructu- 
ra basada en redes de information que 
operan a escala intemacional (el espacio 
de los grandes grupos financieros y cen- 
tros del poder) y otra donde las senas de 
identidad de los pequenos territorios 
emergen con fuerza (el espacio de la co- 
tidianeidad y las relaciones interpersona- 
les). Dentro de las urbes del presente, de- 
finidas de forma generica y algo excesi- 
va como postindustriales destaca el pro- 
tagonismo adquirido por las eiudades ca
pital, eminentemente terciarias, centros 
culturaies indiscutibles y expresion de 
las potencialidades productivas del terri- 
torio al que representan. Asimismo, la 
ciudad postindustrial se asocia a profun- 
das transformations en la organizacion 
de su espacio intemo, Por una parte, se 
revalorizan las areas centrales muy apre- 
ciadas per el terciario especializado para 
instalarse. Por otra, se produce un desa
rrollo de nuevos sectores residenciales
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creados para satisfacer las necesidades 
de los grupos urbanos eon recursos que 
demandan mayor calidad de vida indivi
dual, olvidandose de que en la misma 
ciudad se est&n registrando fenomenos 
de marginacion ligados a la reestructura- 
cion economica.

» C iudad ideal, g loba liza tion , imagen de  
la  ciudad, m etropolis, p arqu e  tecnologi- 
co, terciarizacion, urbanization  difusa.

CIUDAD PREINDUSTRIAL a 
Ciutat preindustriaf / Industriaurreko hiria / 
Cidade preindustrial

Denominacion referida a los nucleos ur
banos existentes antes de las transforma- 
ciones derivadas de la Revolucion Indus
trial. En su vertiente espacial real o exis- 
tente suele identifiearse con Ids cascos 
antiguos, o viejos recintos amurallados, 
pues las murallas* fueron uno de los 
primeros elementos llamados a desapa- 
recer en paralelo al avanee del capitalis- 
mo. La ciudad preindustrial reune varias 
caraeteristicas esenciales. Una de ellas 
es una mayor dependeneia del marco fi- 
sico, ya que se carece de la tecnica nece- 
saria para realizar grandes tiineles, puen- 
tes o ascensores, y el control del agua, de 
rios, lagos o mares es tambien muy su- 
mario. Otra nota comun radica en la su- 
peditacion en los abastos alimenticios de 
la ciudad con respecto al entorno rural 
inmediato, a falta de transportes terres- 
tres y maritimos rapidos y eficientes. 
Asimismo, la inexistencia de medios de 
transporte publico urbano hace que los 
desplazamientos a pie sean la norma, lo 
que limita el crecimiento espacial de la 
ciudad y favorece su incremento en altu- 
ra. Por fin, muchas de las ciudades prein- 
dustriales en Europa tuvieron un sistema 
defensivo que ineluye las murallas, que

tienden a rodear la ciudad por completo 
y pueden generar limitaciones y servi- 
dumbres militares en el crecimiento es
pacial. Tambien las ciudades preindus- 
triales europeas, al menos en las etapas 
iniciales de su desarrollo, tuvieron nota
ble singularidad jurisdiccional en rela- 
cion al campo, de lo que se derivaba la 
importancia del poder municipal y de 
ciertas instituciones ciudadanas. El final 
de la ciudad preindustrial coincide con la 
llegada de los adelantos tecnicos mas re- 
presentativos de la Revolucion Indus
trial, de modo relevante en lo referente a 
los transportes, ferrocarril y tranvia. El 
primero permite un abasto alimentario 
amplio y seguro y favorece la llegada de 
los inmigrantes. El tranvia, por su lado, 
posibilita la ampliacion fisica de la ciu
dad, al minimizar el tiempo invertido en 
los desplazamientos. Y tambi&i fue tras- 
cendente la mejora sanitaria derivada de 
un correcto abasto de agua potable y de 
una adecuada elimimaeion de las aguas 
sucias, con la ereacion de las redes de al- 
cantarillado. Gon tales medidas se palio 
la fuerte insalubridad de la ciudad prein
dustrial, que generaba una fuerte sobre- 
mortalidad urbana,

» A rrabal, burgo, ca sco  antiguo, c iu dad  
d e  realengo, c iu dad  d e  senorio, intram u- 
ros, m uratta.

CIUDAD DE REALENGO 
Ciutat reial /  Errege-hiria /  Cidade de 
reguengo

Nucleo urbano sometido a la autoridad 
real en el Antiguo Regimen, por oposi- 
cion a las ciudades de senorio*. Por lo 
general, tenian un fuero, que permitia un 
mayor desarrollo de las aetividades eco
nomicas y, hasta cierto punto, de las li- 
bertades individuales. La oposicion re-
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sultaba de primordial importancia, hasta 
el punto de que en el Catastro de Ensena
da, a mitad del siglo xvm, la segunda 
pregunta fonhulada para las Respuestas 
Generales planteaba de modo especlfico 
si la villa* era de realengo o de senorio. 
Con la supresion de los derechos seiio- 
riales a comienzos del siglo xix, tal dis- 
tintion dejo de importar, pues las consti- 
tuciones aseguraban ya la igualdad de 
todos los espanoles ante la ley. En algu- 
nas ocasiones, esas ciudades responden a 
creationes explicitas realizadas por los 
monareas medievales, en busqueda de 
afirmar su presencia en determinadas 
zonas, por razones estrategicas —areas 
fronterizas o riberenas— o de competen- 
cia con el poder nobiliario y clerical. Un 
caso relevante de tal proceder fue Villa 
Real (hoy Ciudad Real), fundada en 
1255 en un ambito con predominio de 
las Ordenes Militares. Las villas de rea
lengo, frente a las de senorio, tendieron a 
acaparar la ihayoria de lbs servieios ema- 
nados de la administration del estado, 
como las instancias judiciales, fiscales y 
educativas o las guarnicioncs militares, 
lo que explicaria en parte su mayor ritmo 
de crecimiento demografico; No resulta 
extrano, pues, que la asignacion de las 
capitalidades provinciates realizada en 
1833 recayera de modo muy mayoritario 
en antiguas ciudades de realengo.

»  Burgo, c iu dadpre in du str ia l, c iu d a d  d e  
senorio , h is to r ia  u rbana, p i t e b la , r e a l  
sitio.

CIUDAD SALUDABLE
Ciutat saludable/ Hiri osasungarria/ Cidade
saudable

Nucleo urbano en el que existen condi- 
ciones ambientales y patogenas que pro- 
porcionan a la poblacion una morbilidad

asumible. Como lugar denso y concen- 
tracion de actividades diversas, la ciudad 
ha tenido malas condiciones sanitarias y 
de morbilidad en tiempos pasados y to- 
davia las tienen actualmente las mayores 
aglomeraciones urbanas de los paises 
menos desarrollados. A mediados del 
siglo xix, el higienismo* fue la principal 
reaecion frente a este hecho en una situa- 
cion especialmente negativa de la morbi
lidad urbana. Sin embargo, la expresion 
analizada es de implantacion o divulga- 
cion posterior; surge cien anos mas tarde 
con la mentalidad ecologica y la apari- 
cion de nuevos problemas en el medio 
ambiente urbano: contamination atmos- 
ferica, sonora y del subsuelo, principal- 
mente. A partir de la decada de 1970 sc 
genera un pensamiento y una practi- 
ca desarrollados por entidades y orga- 
nismos Internationales principalmente 
(ONU, OMS, conferencias internaciona- 
les sobre el habitat) que reclaman condi
ciones saludables, no solo en el medio 
ambiente urbano, sino tambien en el tra- 
tamiento y depuracion de sus vertidos, 
en el tratamiento de los alimentos co- 
mercialmente distribuidos o en el control 
de posibles foeos epidemicos, al tiempo 
que desarrollan campanas y programas 
diversos bajo^ l̂a denomination generica 
de ciudades saludables.

»  C a lid a d  a m b ien ta l u rbana, cin turon  
verde , c iu d a d  so s ten ib le , h ig ien ism o, 
m ed io  am b ien te  urbano, san eam ien to  
urbano.

CIUDAD SAUEL1TB
Ciutat satel-lit /  Hiri satelitea /  Cidade satelile

Nucleo urbano dotado de cierta autono- 
mia funcional, pero dependiente de otro 
mucho mayor que se localiza en sus pro- 
ximidades. La existencia de unas cornu-
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nicaciones rapidas y diversificadas con- 
tribuye a estrechar las relaciones entre 
las grandes urbes y sus nucleos satelite. 
Este tipo de ciudades han surgido, en la 
mayoria de las ocasiones, como resulta- 
do de ambiciosos proyectos de planifica- 
cion urbana y regional que pretendlan 
ante todo controlar el excesivo creci- 
miento de algunas metropolis* ya con- 
gestionadas. En las ciudades satelite se 
ha intentado buscar un equilibrio entre la 
poblacion que debe vivir en ellas y el nu- 
mero de puestos de trabajo disponibles. 
Puede suceder que las mismas se desa- 
rrollen a partir de una pequena poblacion 
preexistente o que sean completamente 
creadas para los fines de desconcentra- 
cion apuntados, aunque a veces se suelen 
confundir los terminos de ciudad satelite 
y ciudad nueva. Dentro de las ciudades 
nuevas* se han diferenciado aquellas 
que solo desarrollan una funcion resi- 
dencial, integrandose plenamente en una 
aglomeracion urbana mayor, las ciuda
des dormitorio*, de las que se asocian a 
cierto grado de autosuficiencia, las ciu
dades satelites. En estas predominan los 
grandes bloques de edification en altura, 
que se extienden por el espacio urbaniza- 
do de forma monotona. Sus habitantes 
presentan un perfil socioprofesional bas- 
tante homogeneo, al menos en el periodo 
initial de su desarrollo, siendo mayorita- 
rios los matrimonios jdvenes de asalaria- 
dos con hijos. Por otra parte, la infrado- 
tacion de equipamientos y servicios es 
comun a todas ellas durante un cierto 
tiempo, si bien su consolidation poste
rior y la aparicion de un sentimiento co- 
lectivo de pertenencia a las mismas 
puede llevar a corregir estas carencias. 
Por ultimo, en los distintos sectores ur- 
banizados de los nucleos satelite contras
ts  el bullicio de los fines de semana o 
ciertas horas del dia con la imagen de es- 
casa animacion de otros momentos.

» A glom eracion  urbana, c iu dad  dorm ito 
rio, c iu dad  nueva, corona m etropolitana, 
m ovim ientos pendu lares, region urbana.

CIUDAD DE SENORIO
Ciutat de senyoria / Jaurgo-hiria / Cidade de
senorio

Nucleo urbano sometido a la autoridad 
de un senorio jurisdiccional en el Anti- 
guo Regimen, ya fuera eclesiastico o 
laico, por oposicion a las ciudades de 
realengo*. En ella, el senor intervenia en 
el nombramiento de las autoridades mu- 
nicipales y en la administracion de la 
justicia. Tales prerrogativas se extinguen 
en diferentes momentos en los paises eu- 
ropeos en paralelo a la supresion legal de 
los derechos senoriales y a la implanta- 
cion del regimen liberal burgues. El cre- 
cimiento demografico de las ciudades de 
senorio resulto afeetado por la falta de 
vitalidad derivada de la salida general i- 
zada en el siglo xvi de los titulares de los 
senorios nobiliarios hacia Madrid, para 
estar en la Corte. Ademas, tales ciudades 
se vieron poco favorecidas en la distribu- 
cion espacial de los servicios publicos 
(sanida4 ensenanza, milicia) vinculados 
a la Administracion del Estado, que pre- 
ferian ubicarse en las ciudades de realen
go. Por todo ello, las prineipales ciuda
des de senorio apenas sobrepasaron un 
tamano medio, identificandose con los 
titulos nobiliarios correspondientes. Es 
el caso de Lerma, ciudad ducal castella- 
na muy influida por las obras en ella rea- 
lizadas por el valido de Felipe III, a co- 
mienzos del siglo xvn. Y lo mismo ocu- 
rre con Osuna, ciudad sevillana, con la 
que se identifies uno de los mas podero- 
sos linajes del Antiguo Regimen espa- 
nol. Representaeion de un senorio ecle
siastico puede ser Alcala de Henares, 
creeida bajo el dominio tradicional de la
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mitra toledana, que tambien foe trascen- 
dente en la creacion de su Universidad 
renaccntista. Como norma general, di- 
chas ciudades suelen tener en la actuali- 
dadunaeusado caracter monumental, en 
recuerdo parcial de las munificentes 
construcciones civiles o religiosas que 
sus antiguos senores levantaron o aus- 
piciaron en ellas.

» C iu d a d  p re in d u str ia l, c iu d a d  d e  rea -  
lengo, h istoria  urbana, p a la c io , pu eb lo .

CIUDAD SOSTENIBLE r
Ciutat sostenible / Hiri iraunkorra / Cidade
sustentable

Nucleo urbano en el que la utilizacion de 
los recursos naturales se produce de raa- 
nera congruente con el objetivo de poder 
transmitir a las generaeiones futuras si- 
milares o mejores disponibilidades de 
los mismos, o de otros alternatives nece- 
sarios para funeiones semejantes. Con 
esta expresion se pretende, en definitiva, 
la aplicacidn al hecho urbano de la pro- 
puesta de desarrollo sostenible enuncia- 
da por la? Conferencia Mundial del 
Medio Ambiente celebrada en Rio de Ja
neiro en 1992. Aunque el desarrollo sos
tenible impliea neeesariamente aspectos 
sociales y culturales, su referencia a la 
ciudad senala preferentemente a la co- 
rrecta utilizacion de recursos como el 
suelo, el agua y la energla, principal- 
mente; asi como al tratamiento y elimi- 
nacion adecuada de los vertidos y resi- 
duos domesticos, industriales u hospita- 
larios, que de forma intensa y en impor- 
tantes cantidades producen los nucleos 
urbanos. Actualmente se desarrollan por 
diversas ciudades planes y programas de 
sostenibilidad con objeto de reducir el 
consumo de los mencionados recursos, 
asi como de mejorar la gestion de los de-

sechos consecuencia de dicha utiliza
cion.

» C a lid a d  am bien ta l urbana, c iu d a d  sa -  
lu dable, eco lo g ia  u rbana, m ed io  am 
bien te  urbano.

CIUDAD UN1VERS1TAR1A 
Ciutat universitaria / Unibertsitate-hiria /  
Cidade universitaria

Nucleo urbano muy dependiente de la 
funcion educativa superior, que explica 
su crecimiento y dinamismo intemo. 
Este es el caso de Oxford, Lovaina, Prin
ceton, Berkeley y, en otro contexto, Sa
lamanca, Santiago de Compostela y Al
cala de Henares en algunos periodos del 
pasado. La importancia de los niveles 
educativos postobligatorios en la socie- 
dad actual y el protagonismo de las uni* 
versidades como principales institucio- 
nes investigadoras en numerosos territo- 
rios se ha traducido incluso en la crea
cion de ciudades nuevas orientadas a la 
ensenanza superior. Lovaina la Nueva y 
Tsukuba, cerca de Tokio, constituyen 
excelentes ejemplos a este respecto. Una 
segunda acepcion de este termino se 
aplica al conjunto de edifieios destina- 
dos a la ensenanza superior situados 
en un campus universitario* o terreno 
aeotado al efecto. En una ciudad univer
sitaria destaca la presencia de faculta- 
des, escuelas universitarias y centres de 
investigacion, pero tambien se localizan 
residencias estudiantiles, bibliotecas, 
institutos, laboratories, instalaciones 
ludico-deportivas, es decir una amplia 
gama de construcciones y espacios vin- 
culados a la actividad universitaria. La 
expansion reciente de la universidad 
tambien se refleja en las areas urbanas 
por un incremento notable de los espa
cios destinados a la misma. Este hecho,
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junto a las preventions que ha provoca- 
do la excesiva concentration de jovenes 
estudiantes en el centra de las ciudades y 
los elevados precios del suelo, justifica 
una tendencia reciente hacia las localiza- 
ciones perifericas de las instalaciones 
universitarias. Aumenta el numero de 
campus situados en las afueras delas po- 
blaciones principales, en un modelo que 
pretende inspirarse en los ejemplos del 
mundo anglosajon, aimque a veces en un 
contexto completamente distinto. Un 
elevado volumen de estudiantes superio- 
res contribuye a animar la vida urbana o, 
al menos, la de aquellos sectores mas 
proximos a los centros educativos y sus 
lugares de residencia. En la actualidad, 
cuando los fenomenos de competencia 
de las ciudades son algo habitual, la exis- 
tencia de unas buenas dotaciones univer- 
sitarias refuerza apreciablemente el 
atractivo de los nucleos que las poseen. 
For eso, en los ultimos decenios se ha 
asistido a la reivindicacion, por parte de 
capitales y ciudades medias*, de nuevas 
universidades, pues el desarrollo de la 
funcion educativa superior se considera 
clave en las estrategias fiituras de promo- 
cion urbana. De acuerdo con estas ten- 
dencias surge la denomination universi- 
dad regional, de pequenas dimensiones 
y coherente con la orientation producti- 
va de la ciudad o el territorio donde se 
localiza.

» Cam pus universitario , centra educati- 
vo, d o ta c io n e s  u rbanas, equ ipam ien to  
urbano, terciarizacion .

C1UDADAMO
C’iutada / Hiritarra / Cidadan

Persona que vive en una ciudad y es veci- 
no de ella. Este significado ha sido hoy 
sustituido por otro sentido que, comopri-

mera acepcion, se refiere al sujeto provis- 
to de todos los derechos individuales o 
sociales propios de unpais que le recono- 
ce oficialmente su ciudadanfa. Por otra 
parte, el primer significado aqui estable* 
cido respondia a una realidad que co- 
mienza tambien a ser superada, por cuan- 
to los nucleos urbanos son en la actuali
dad lugares de intersection de distintas 
poblaciones: los que residen y desarro- 
llan su actividad dentro de los mismos, 
los que acuden a centros de trabajo o es- 
tudio en su interior todos los dias y los 
usuarios mas o menos ocasionales. Ade- 
mas, los servicios y equipamientos* de 
las grandes urbes son utilizados cotidia- 
namente por un numero elevado de per
sonas domieiliadas en sus proximidades 
que no se contabilizaa como sus habitan- 
tes y, en consecuencia, no generan ingre- 
sos, via impuestos, en los nucleos donde 
pasan la mayor parte de la jornada. Esta 
es una de las causas apuntadas para expli- 
car la crisis fiscal de las ciudades.

» C iudad, m ovim iento ciudadano, segre
g a tio n  urbana, vecino.

CIUDADELA
Ciutadella /  Gotorlekua /  Cidadela

Construction militar aislada, que forma 
parte del conjunto de fortificaciones ba- 
rrocas dispuestas en las plazas fuertes*. 
En paralelo a la sustitucion de las mura- 
llas* medievales por los muros abaluar- 
tados, la ciudadela se configura como 
una fortaleza de forma estrellada y sepa- 
rada de la  ciudad por una explanada, que 
sirve come lugar para el ejercicio militar 
y como zona descubierta indispensable 
para su defensa si la ciudad era tomada, 
la llamada zona polemica*. Las ciuda- 
delas tambien se disponian junto a las 
ciudades de reciente conquista, como
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elemento disuasorio de posibles rebeiio- 
nes; Tal acepcion ha tendido a suplir a la 
primitivaformula defensiva con tal nom- 
bre> qire consisttasen el ultimo reducto 
defensivo existente dentro de una fortifi- 
cacibnso; eastillo,, muy comun en las 
construcciones defcnsivas medievales y 
en las acrdpolis clasicas. Las ciudadelas 
fueron profusamente utilizadas por el in- 
geniero/ militar frames Vauban (1633- 
1707). En Espana, las ciudadelas princi- 
palmente se ubicaban en plazas fuertes 
cercanas a la frontera* francesa, como 
es el caso de Jaca, Pamplona y Figueras. 
Pero la de mayor trascendencia politica 
fue la construida en Barcelona en 1715, 
wcien concluida la Guerra de Sucesion. 
Asimismo, en la frontera portuguesa es 
muy notable el gran numero de fortale- 
zas de tal tipo existente en el lado luso 
(Valenga do Minho, Braganga, Elvas). 
Ocasionalmente, las ciudadelas han po- 
dido perdurar hasta el presente, mante- 
niendo o no su uso militar, pero en otras 
circunstancias se vieron afectadas por el 
creeimiento de la ciudad, como ocurrio 
con la ciudadela barcelonesa, que fue de- 
rribada entre importantes convulsiones 
politicas y acabo siendo convertida en 
parque publico.

»Alcdzan centra kistdrico, conjunto his- 
tonco murallai plaza fuerte, sitia.

CLASIFICACION DEL SUELO
Classificacio del sol / Lurzoru-sailkapena / 
Clasificacion do solo

Acto o determinacion del planeamiento 
urbanistico consistente en diferenciar 
tres grandes tipos de usos en el suelo de 
un municipio, segun su relacion con el 
proceso de urbanizacion: suelo urba- 
no*, suelo urbanizable* (suelo apto 
para urbanizar*) y suelo no urbaniza

ble*. A cada una de estas clases de suelo 
le corresponde un regimen urbanistico 
diferenciado. Estos diversos destinos 
dados al suelo deben estar justificados 
en la consideracion de varias circunstan
cias principales, como las que afectan, 
respectivamente, a cada uno de los tipos 
senalados y se enumeran seguidamente: 
grado de ocupacion por edificaciones y 
dotacion en infraestructuras urbanas*, 
sentido del creeimiento urbano prece- 
dente, capacidad productiva agraria o 
valor cientifico y cultural, entre otras. La 
legislacion del suelo establece que la dis- 
tincion entre cada clase de suelo debe 
hacerse de modo razonado y preciso, se- 
nalando la escala minima necesaria para 
su representacion cartografica en cada 
caso. La clasificacion del suelo por el 
planeamiento implica una inmediata 
repercusion en su precio, de modo que 
este acto suscita grandes expectativas y 
controversias, principalmente a causa de 
la plusvalfa* que consiguen los suelo® 
rusticos destinados a ser urbanizados en 
mayor o menor plazo.

» Calificacion del suelo, normativa ur- 
banlstica, plan general municipal de or- 
denacion, planeamiento urbanistico, 
suelo apto para urbanizar, suelo no ur
banizable, suelo rustico, suelo urbaniza
ble, suelo urbano,

CL1MA URBANO
Clima urba / Hiri-kliirta / Clima urbano

Vertiente de la Climatologla que dedica 
un tratamiento especifico a los proble- 
mas del clima de las grandes ciudades, 
donde las caracteristicas de su < onjunto 
edificatorio, la disposicion de su trama y: 
la participacion de determinadas activi- 
dades humanas y economicas, combina- 
das con los caracteres climaticos de un
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espacio geografico mayor, dan lugar a si
tuaciones meteorologicas, temporales o 
continuas, distintas con respecto al an> 
bito geografico exterior a lo urbano. Por 
regia general, en las grandes urbes, esta 
comprobado que a medida que van ere- 
ciendo, la temperatura media tambien 
tiende a subir, intensificandose las trans- 
formaciones en el regimen termico de la 
atmosfera, intensificando fenomenos co- 
mo el de invemadero o de inversion ter- 
mica. El regimen termico, las inversio- 
nes en altura, el regimen de vientos, las 
precipitaciones y la humedad atmosferi- 
ca relativa suelen ser los parametros cli- 
maticos mas utilizados en el analisis y 
diferenciacion del clima urbano. Las re- 
percusiones especificas se acentuan en 
determinadas situaciones maximas y mi- 
nimas, cuando se incrementa la probabi- 
lidad de producirse situaciones de riesgo 
(olas de calor, temporales, direcciones de 
vientos no comunes, borrascas y desbor- 
damientos de rios anexos 0 interiores, 
entre otros). Muchas veces, la inexisten- 
cia de datos estadisticos referidos a un 
mimero significative de estaciones en las 
grandes ciudades impide el analisis rigu- 
roso de las condiciones climaticas del in
terior de estas dreas urbanas. Las islas de 
calor son areas urbanas donde se da una 
elevacion de las temperaturas en relacion 
con las de su entbrno inmediato y han 
sido estudiadas en algunas ciudades en el 
caso espanol (Madrid, Barcelona, La Co
runa, Zaragoza, Valencia, Santa Cruz de 
Tenerife). Su incidencia en la atencion 
cientifica de los investigadores y de la 
masa social en general esta asociada aun 
a determinados acontecimientos o sitaa- 
ciones climaticas irregulares en zonas de 
concentracion de actividades industriales 
contaminantes, de alta densidad del tra- 
fico rodado y de una alta densidad de po- 
blacion, mientras que en muchas ciuda
des del mundo desarrollado el analisis

climatico urbano esta ya consolidado. El 
Informe del Grupo Intergubernamental 
de Cambio Climatico (1PCC), en 1990, 
la Cbnferencia Intergubernamental de 
Rio de Janeiro, en 1992, la reciente 
Cumbre Intemacional de Kyoto sobre la 
reduccion de la emision de sustancias 
contaminantes* el P rogram a com unitario  
d e  p o li t ic a  y  a c tu a tio n  en m a te r ia  d e  
m edio  a m b ien te  y  d esa rro llo  so s ten ib le  
elaborado por la Comision de la Union 
Europea (1992), el L ibro verde d e l m edio  
am bien te urbano  (1990), tambien reali- 
zado por la Union Europea, son referen- 
cias a la importancia mundial que estan 
cobrando las mutaciones del clima urba
no en los ultimos afios. Se considera que 
el cambio climatico previsto como con- 
seeueneia de la creciente concentracion 
de gases de invemadero en la atmosfera 
tiene una dimension mundial, que va a 
plantear problemas graves a la comuni- 
dad humana, y en particular a las gran
des concentraciones urbanas (frecuentes 
situaciones meteorologicas extremas, su- 
bida del nivel del mar y ocupacion de es- 
pacios urbanos litorales. olas de calor y 
de sequia, etc,), Sustancias como el dio- 
xido de carbono (C 02), los clorofluoro- 
carbonos (CFC), el 6xido nitroso (N20) 
y el metano (CH2) se han convertido en 
los mas importantes agentes del efeeto 
invemadero, protagonista principal de 
los estudios sobre el clima urbano.

» E cologia urbana, entorno, fa u n a  urba- 
na, flo ra  urbana, m edio am biente urbano.

COHESION TERRITORIAL 
Cohesio territorial / Lurralde-kohesioa / 
Cohesion territorial

Union entre las partes diferenciadas que 
forman un territorio. Aunque el termino 
cohesion tiene inicialmente un Sentido
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fisico, opuesto a ffagmentaeion, en rela
tion a un espacio geograf ic o  con  entidad 
politica difercnciada se prcscnta como 
un objetivo m sesrtido mas amplio. Persi- 
gue no solo cvitar la disgregacion entre 
partes eompohentes de un determina- 
do territorio (en el caso del estado, las 
regiones, provincias o similares), sino 
tambien sus eausas: principalmente los 
llamados desequilibrios territoriales*, 
o desiguaidades entre ambitos de un 
mismo territorio, la escasa articulation 
fisica o economieaentre ellos, lasrivali- 
dades y excesos relativos a identidades 
parciales (regionalismos, provincialis- 
mos, localismos) en detrimento de la 
unidad del conjunto. Diversas iniciativas 
de la Union Europea, especialmente la 
creation de fondos estructurales y de co
hesion, han puesto de relieve este con- 
cepto entre los estados formantes, para 
los que busca su convergencia, o aproxi- 
macidn econdmica y social, tomando 
como ambito de referencia las regiones 
o, en su terminologia* las NUTE (no- 
menclaturas de unidades territoriales 
estadisticas) de segundo nivel, sobre las 
que periodicamente se realizan analisis 
comparativos.

» A r ticu la c io n  te r r ito r ia l, co o p e ra tio n  
te rr ito r ia l, desarroU o te rr ito r ia l, eq u i
libria  territoria l, ordenacion  d e l te rrito 
rio, o rgan iza tion  territoria l.

COLONIA
Colonia / Kolonia / Colonia

Asentamiento de caraeter urbano en tie- 
rras conquistadas o recientemente ocu- 
padas para el ulterior control o explota- 
cion del ambito proximo. La coloniza- 
cion ha sido un mecanismo clave en los 
procesos de afianzamiento y difusion de 
las civilizaciones y de las culturas domi-

nantes, tanto en la Antigiiedad clasica 
co m o  en la expansion europea desde el 
siglo xvi hasta mediados del actual. La 
mayoria de los paises nuevos, sean los 
Estados Unidos de America, Argentina o 
Australia nacieron como colonias euro
peas y tuvieron una duradera dependen- 
cia politica de sus respectivas metropo
lis*. Desde mediados del presente siglo 
se ha produeido una tendencia generali- 
zada a la independencia de las antiguas 
colonias, aunque en el piano economico 
los lazos de dependeneia suelen ser mas 
duraderos. Destaca lapermanencia de al- 
gunas colonias por razones de tipo mili- 
tar o estrategico, con incongruencias tan 
llamativas como las de Gibraltar y Guan
tanamo y otras en las que el regimen co
lonial se ha extinguido como Goa, Hong 
Kong o Macao. Las colonias han jugado 
un im p o r tm te  papel en la historia del ur- 
banismo, pues muchas veces se han en- 
sayado en ellas determinadas soluciones 
que no podian llevarse a cabo en las me
tropolis deorigen. En el Mediterraneo 
fueron muy trascendentes las colonias 
fundadas por griegos y romanos, durante 
la Antigiiedad clasica, pues de ellas se 
deriva un buen numero de actuales ciu- 
dades de importancia regional. Las colo-  
niae romanas, con su clasico trazado en 
damero, tenian un estatuto administrati
ve peculiar dentro del Imperio romano y 
obedecian a diferentes eausas: las de tipo 
semimilitar Servian para el asentamiento 
de los veteranos de guerra, en tanto que 
las de tipo imperial contribuian a paliar 
el desempleo en Roma ciudad. Otro no
table impulso, colonial y urbanizador fue 
el espanol en America, cuyas normas de 
funeionamiento se codificaron en las co- 
nocidas O rdenanzas d e  D escu brim ien td  
y  P ob lac ion  de 1573, que resumian 
buena parte de los principles urbanisti- 
cos vigentes en el Renacimiento. Dicha 
labor colonizadora &ndo un elevado nu-



9 7 CO LO NIA  IND U STRIA L

mero de grandes ciudades latinoamerica- 
nas y difundio en ellas el principio inspi- 
rador del trazado en cuadricula. Ademas, 
el dominio industrial y mercantil de Eu- 
ropa hasta mediados del siglo xx, con su 
consiguiente colonizacion politica, dejo 
huellas indelebles en numerosas ciuda
des africanas o asiaticas. En muchas de 
ellas, la eiudad colonial* se opone, por 
el orden de su piano y la importancia de 
sus construcciones, a la eiudad tradicio- 
nal o autoctona, resultando unos fortisi- 
mos contrastes, todavia hoy apreciables 
en casos como Argel, Tunez, El Cairo, 
Nueva Delhi o Bombay.

» C iu d a d  co lon ia l, co lon ia  agraria, co- 
lon ia industria l, co lon ia  urbana, encla
ve; m e tro p o lis , s is tem a  d e  asen tam ien -  
ios.

COLONIA AGRARIA
Colonia agraria /  Baserri-kolonia /  Colonia
agraria

Asentamiento de poblaeion fundado con 
fines productivos y de repoblacion. En 
Espana, las poblaciones carolinas del 
siglo xviH, netamente agrarias en su 
planteamiento y cometidos iniciales, se 
singularizan por sus nucleos urbanos de 
planta regular y por algunas construccio
nes de interes. En la segunda mitad del 
pasado siglo se produjo una legislation 
agraria de tono poblador, como la ley de 
21 de noviembre de 1855 sobre reduc
tion a cultivos de baldios y realengos y 
establecimiento de colonias, la ley de 3 
de junio de 1868 sobre colonias agrico- 
las o la ley de 11 de julio de 1866 sobre 
fomento de poblaeion rural, por la cual 
se daban ventajas fiscales y exencion de 
las obligaciones militares, que llego a 
toner una cierta importancia en determi- 
nados lugares. Es lo que ocurrio, por

ejemplo, en algunas areas litorales de la 
isla de Mallorca, que carecian de asenta- 
mientos permanentes de poblaeion y 
para los cuales las leyes citadas fueron 
un estimulo colonizador. Fruto de tales 
normas son algunas localidades turisti- 
cas como Porto Cristo o la Colonia Sant 
Jordi. En epocas mas recientes, tambien 
la colonizacion agraria franquista, basa- 
da en las areas de regadio, sintonizo con 
el pensamiento urbanistico contempora- 
neo^ ofreciendo algunas soluciones de 
notable interes, como el poblado de Es
quivel, enla Zona Regable del Viar, cuyo 
diseno urbanistico se debe al arquitecto 
Alejandro de la Sota.

» C olon ia , co lo n ia  industria l, co lo n ia  
urbana, o rden ac ion  rural, s is tem a  de  
asentam ientos.

COLONIA INDUSTRIAL 
Colonia industrial /  Industria-kolonia / 
Colonia industrial

Conjunto manufaeturero tipico de la Re- 
volucion Industrial, compuesto por una 
factoria y las residencias de los trabaja- 
dores, normalmente ubicado fuera de la 
eiudad y situado junto a un curso de 
agua, que es aprovechado para la obten- 
cion de energia. Es una evolucion del 

fa c to ry  system  que tuvo un amplio grado 
de utilizacion en la Europa industrial del 
siglo xix. Las colonias industriales en 
Espana se acogieron a los beneficios de 
las leyes sobre colonias agrarias*, y su 
caracter tardto se debe en parte a que se 
concibieron en buena parte co m o  alter- 
nativa al problema obrero de las grandes 
aglomeraciones. En las colonias se con- 
fiaba en las ventajas del aislamiento te
rritorial y del adoctrinamiento perma- 
nente que se realizaba sobre las familias 
obreras a traves de la escuela y la iglesia.
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La mayor parte de lass eolonias industria- 
les espanolas radican en Cataluna, situa- 
das a lo largo de los cursos medios de 
nos como el Llobregat o el Ter. Interna- 
mente, son recintos de no excesivo tama- 
no, inferiores a las 200 Has., que desta- 
can por lo evidente del contraste del es- 
pacio edificado —entre la casa del 
dueno y de los trabajadores—, la dispo- 
sicion estrategica de los servicios y equi- 
pamientos internes y el ocasional com- 
plemento de un espacio agricola, basico 
para el complement© alimentario del 
obrero. En algunos recintos, la implicita 
faceta represora que suponia la colonia, 
se evidencia a traves de unos limites de- 
finidos, consistentes a veces en muros o 
fosos, y a traves de la limitation tempo
ral de los movimientos de los miembros 
de la colonia. En la actualidad, estas eo
lonias sufren un fuerte proceso de aban- 
dono, en paralelo a otros muchos ele- 
mentos de la primera industrialization, 
planteandosediferentes soluciones para 
su conservation y aprovechamiento.

»  C olonia, co lon ia  agraria , co lo n ia  ur- 
bana, especia lizacion  ju n cion a l, fa b r ica , 
p o litico  de  vivienda.

COLONIA URBANA
Colonia urbana/ Hiri-kolonia / Colonia
urbana

Cualquier asentamiento de earacter urba- 
no en tierras nuevas para el ulterior con
trol y explotacion de su area de influen- 
cia*. A1 margen del papel desempenado 
en la historia por las eolonias urbanas de 
toda indole (comercial, defensivo, mili- 
tar) y, casi todas ellas, situadas en la costa 
o en encrucijadas fluviales, en terminos 
urbanisticos, esta es una expresion que ha 
entrado en desuso. A pesar de haber sido 
profusamente empleada por los plani-
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ficadores y estudiosos del fenomeno 
urbano espanol de la primera mitad del 
siglo xx, la voz colonia urbana, ultima- 
mente casi ha desaparecido del lenguaje 
urbanistico mas corriente. A lo largo de 
la segunda mitad del siglo xix y la prime
ra parte de la centuria siguiente se enten- 
dia por colonia urbana cualquier desarro- 
llo urbano planificado en el extrarradio 
inmediato de las ciudades. Su equivalente 
en la actualidad seria el de las urbaniza- 
ciones de viviendas unifamiliares (los 
adosados* o pareados), que buscan las 
rentas de situacion en antiguos suelos 
rusticos* proximos a la ciudad. Podian 
encontrarse mas distantes de la ciudad 
cuando la funcion que ejercian era mera- 
mente de ocio y recreacion, pues tenian 
un earacter estacional, y funcionaban 
como residencias no permanentes. Las 
mas de las veces, el nombre de colonia 
era sinonimo de barrio obrero, hasta el 
punto de que el numero de eolonias de 
casas baratas* en las ciudades espanolas 
es bastante elevado, pero dependiendo 
del empaque de la edificacion y de la ca- 
lidad de los atributos urbanos de la colo
nia, esta podia asemejarse, incluso, al fe
nomeno de la ciudad jardin*. Las eolo
nias urbanas en Espana suelen ser de baja 
densidad, con edificios unifamiliares 
adosados en hilera, con una superficie 
variable de zona verde* o huerta, que lo 
entronca con el ambito rural en el que se 
emplazo en el momento de su trazado.

» C iu d a d  co lo n ia l> co lon ia , co lon ia  
agraria, colonia  industrial, h ab ita t urba
no, p o litica  d e  vivienda, urbanismo.
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COLLACION
Parroquia / Collacion /  Freguesia

Division interna de la ciudad equivalen- 
te a feligresia y parroquia*. Las ciuda- 
des y villas grandes en sus ordenanzas 
solian estar divididas por collaciones. A 
finales del Antiguo Regimen, en Sevilla 
y otras partes se distinguian todavia con 
este nombre las parroquias, como sefiala 
el Diccionario de voces espanolas geo- 
graficas de la Real Academia de la His- 
toria.

» Barrio ciudad preindustrial, estructura 
urbana, parroquia, zona.

COMARCA
Comarca / Eskualdea /  comarca

Unidad territorial supralocal intermedia 
respecto al municipio y la provincia o re
gion. No tiene necesariamente un signi- 
ficado administrative y aunque pueda 
adquirirlo, normalmente se la considera 
integrada por varios municipios*, ocu- 
pando, para fines intermunicipales, un 
lugar entre la provincia* y el municipio, 
fundamentada en criterios geograficos, 
economicos y sociales. A la par de esta 
definicion generica, otras subrayan al- 
gun rasgo o funcion que las comarcas 
deben cubrir, dando lugar a definiciones 
operativas: unidad primaria de planifica- 
cion, ambito funcional de servicios acce- 
sibles, eficaces y de minimo coste social. 
En eualquier caso, la comarca es una 
unidad territorial significativa que exige 
una serie de analisis para su definicion. 
Los geografos han jugado un papel pro- 
pio en el tema comarcal, tanto por su es- 
fuerzo de sistematizacion como por sus 
pormenorizados estudios. Sus criterios 
de delimitacion han ido variando al com- 
pas de las corrientes de pensamiento. El

determinismo influyo en la definicion de 
comarca natural, apoyada en rasgos ex- 
clusivamente fisicos; con el posibilismo 
se valoro mas la comarca humanizada, 
ligada a las acciones sociales y a la histo- 
ria. Frente a estas concepciones, que pre- 
suponen la existencia objetiva de aque- 
llas, surgen otras, fruto del enfoque neo- 
positivista, que las estima como puras 
construcciones humanas consecuencia 
del desarrollo de las actividades. Tales 
son las comarcas funcionales homoge- 
neas y polarizadas o nodales. Las va- 
riaciones de criterios de diferenciacion 
espacial no son excluyentes entre si y 
todas son combinables con la conciencia 
comarcal entre sus ocupantes, requisite 
generalmente necesario para su existen
cia politico-administrativa. La comarca 
contribuye a fomentar la identidad terri
torial colectiva, principalmente a partir 
de los centros o cabeceras comarcales*, 
que en estas unidades espaciales se eri- 
gen en pequenas capitales subregionales. 
Son aglutinadoras del area, dirigiendo, 
a la vez, el territorio circundante me- 
diante una serie de funciones y servicios 
y actuando como motores del desarrollo 
local. En ocasiones las cabeceras del 
partido judicial* han cumplido el papel 
de capital comarcal, ya que generalmen
te son los nucleos de mayor poblacion y 
vitalidad entre los diversos municipios. 
Salvo el breve parentesis de dos anos, en 
el que la Generalitat republicana instaura 
por Decreto del 27 de agosto de 1936 la 
division comarcal en Cataluna, el proce- 
so de comarcalizacion ha carecido de 
respaldo legal en Espafia hasta la pro- 
mulgacion de la Constitucion de 1978. 
Lo cual contrasts con la situacion que 
offecen algunos paises de Europa, donde 
las entidades supralocales gozan de cier- 
ta tradicion y reconocimiento oficial. 
Unas tienen su origen en la historia y 
otras en las exigencias de la programs-
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cion economica y administrativa. Sus 
competencias dependen de la legislation 
e idiosincrasia propias de cada estado, 
por lo cual, esas unidades administrati- 
vas no responden a un modelo unico. A 
ello obedecen los ep a rch ies  en Grecia, 
los counties en Irlanda, cantones en Lu- 
xem butgo , jje k e rs  en Noruega, scutukun- 
nat en Suecia. Con la instauracion del re
gimen democratic© en Espana, la comar- 
ca adquiere, por vez primera, un recono- 
cimiento institutional como entidad 
local. La Constitution de 1978 admite la 
posibilidad de que se pueda crear una 
agrupacion de municipios diferente a la 
provincia, aunque sin establecer ninguna 
denomination especifica. La alusion 
concreta a estas unidades territoriales 
viene determinada en la Ley de Bases 
del Regimen Local de 1985 cediendo a 
las comunidades autonomas* la option 
de configurar su propia organization te
rritorial*, mediante la creacion de co
marcas, si a ello no se oponen las dos 
quintas partes de los municipios que de- 
bieran integrarlas. Casi todos los estatu- 
tos de las comunidades autonomas se 
han pronunciado favorablemente a la co- 
marcalizaeion, euyo proceso se ajusta, 
hasta el presente, a dos modelos estatuta- 
rios. En uno, solamente se admite la po
sibilidad de creacion de comarcas y en el 
otro se promueve su generalizacion, por 
considerarlo un ente territorial necesario. 
De este ultimo modelo se hacen eco, 
entre otras, las comunidades autonomas 
uniprovinciales y las de Galicia, Aragon 
y Cataluna, la cual cuenta con una mayor 
tradicion en la demarcacion infraprovin
cial. En esta bltima ya se han instituido 
47 comarcas responsables, fundamental- 
mente, de la prestacion de servicios a los 
pequenos municipios. Los documentos 
de delimitacion que, con diversa fortuna, 
han acometido diferentes comunidades 
autonomas persiguen los mismos objeti-

vos: una mas equilibrada distribucion de 
la renta, de la poblacion y el empleo; el 
acceso a todos los servicios sociales mas 
basicos y el desarrollo armonico de toda 
el territorio, potenciando las peculiarida- 
des de sus distintos ambitos intrarregio- 
nales.

» C abecera  com arcal, com arcalizacion , 
m unicipio, ordenacion d e l territorio , o r 
g a n iza tio n  territo ria l, p rov in c ia , reg io 
n aliza tion .

COMARCALIZACION
Comarcalitzacio /  Eskualdekatzea / 
Comarcalizacion

Creacion de entidades locales subpro- 
vinciales con vista a un mejor desarrollo 
de las actividades y de la ordenacion del 
territorio, en general. Algunas comuni
dades autonomas* han iniciado un pro
ceso de comarcalizacion, revalorizando 
el papel de la division comarcal complex 
mentariamente a las divisiones adminis- 
trativas tradicionales (municipios* y 
provincias*). En el proceso de comar
calizacion pueden identificarse tres Li
ses: delimitacion; reconocimiento de la 
comarca* como ambito nuevo, general- 
mente de gestion y con entidad politico- 
administrativa; dotaeion de competen
cias e inclusion de esta entidad en el or- 
ganigrama de la planificacion territorial. 
En dicho proceso, el avance mayor co
rrespond© a Cataluna, que ha estableci- 
do legalmente la organizacion comarcal 
(Ley 6/1987) y el ambito de sus compe
tencias. Esta comunidad siempre ha des- 
tacado por su preocupacion por estb; 
tema y por su relacion con la ordenacion 
del territorio. Preocupacion que se re- 
monta a la segunda mitad del siglo xvi 
cuando Pere Gil, autor de la primera ge- 
ografla de Cataluna, seiialara la existen-
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cia de comarcas. Durante la Segunda 
Republica, la Generalitat establecio un 
primer mapa comarcal que, en gran me- 
dida, ha sido retomado por las recientes 
actuaciones citadas.

» Cabecera comarcal, comarca, comuni- 
dad autonoma, municipio, ordenacion 
del territorio, organizacion territorial, 
provincia, regionalizacion.

COMISION DE URBANISMO 
Comissio d’urbanisme /  Hirigintza-batzordea 
/  Comision de urbanismo

Organo consultivo o decisorio de carac- 
ter interadministrativo e intersectorial 
que en materia de planeam iento urba- 
nfstico informa o aprueba determinados 
instrumentos. Actualmente, las diecisie- 
te comunidades autonomas* espanolas 
y en las multiprovinciales cada provin
cia, cuentan con comisiones, llamadas 
generalmente de Urbanismo, Ordena- 
ci6n del Territorio y Medioambiente 
(uniendo o separando estos terminos), 
que son organos colegiados de caracter 
consultivo y resolutivo en esas materias. 
Estan integradas por los representantes 
de diversas consejerias de la administra
tion autonomica, delegations ministe- 
riales del Estado, diputaciones* o ca- 
bildos* y municipios*. Suelen disponer 
de una Ponencia Tecnica y un Pleno, el 
cual tiene como principal cometido el 
de informar o aprobar los documentos 
urbanisticos de su ambito territorial 
(tanto la aprobacion definitive de los 
nuevos planes generales de ordena
cion municipal* y normas subsidia- 
rias*, como las modificaciones de los 
documentos en vigor). El consejero, no 
obstante, es quien aprueba los planes de 
ordenacion de municipios mayores de 
50 000 habitantes. Como organo de par

ticipation que es, puede elevar al conse
jero, por propia iniciativa, cuantas mo- 
ciones, estudios y sugerencias crea con- 
venientes. Derivadas de la estructura ad- 
ministrativa preconstitucional, todavia 
quedan Comisiones Provinciales de Ur
banismo compuestas segun criterios 
corporativos de participacion, propios 
de la dictadura.

» Administracion urbanlstica actuante, 
aprobacion del planeamiento, normativa 
urbanlstica, planeamiento urbanistico.

COMPETENCE URBANI'STICA 
Competencia urbanlstica / Hirigintza- 
allorreko aginpideak /  Competencia 
urbanlstica

Facultad de planeamiento urbanistico 
asignada por la legislation a un determi- 
nado organismo publico. La distribution 
de las competencias entre los distintos 
niveles de la administration publica, sea 
el municipal, provincial, autonomico o el 
estatal, esta regulada de acuerdo a la 
trascendencia de cada asunto, que puede 
ir desde una mera licencia de reforma in
terior de una vivienda hasta la declara- 
cion de un espacio como protegido. No 
obstante lo anterior, la estimation de una 
cualidad determinada, sea la urgencia 
social existente en adoptar determinada 
medida, o la calidad artistica de un in- 
mueble o un espacio urbano, provoca un 
cambio de las competencias, por lo gene
ral consistente en su asuncion por el es- 
calon administrative superior. Dado que 
la estimation de tales cualidades corres- 
ponde a los escalones administrativos su- 
periores, se observa una cierta discrecio- 
nalidad en este asunto, pues el estado, en 
especial, atribuyendo categorias que su- 
ponen adquirir competencias exclusivas 
sobre ciertos usos y espacios, puede en- 
contrar suspicacias u obstaculos en los
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escalones administrativos inferiores. En 
el urbanismo espanol reciente, suele ocu- 
rrir en el establecimiento de recintos car- 
eelarios, la ubicacion de campos de tiro, 
o la creation de espacios protegidos.

» Administration urbamstica actuante, 
aprobacion del planeamiento, comision 
de urbanismo, comunidad autonoma, 
corporation local, normativa urbamsti
ca, planeamiento urbanistico.

COMPLEJO TURISTICO 
Complex turfstic / Turismo-gunea /
Complexo turfstico

Espacio de varios centenares a unas 
pocas miles de hectareas de extension, 
integramente planificado, que combina 
la oferta de ocio y vacaciones clasiea 
(playas, hoteles, promociones inmobilia- 
rias) con otra complementaria (golf, 
equipamientos nautico-deportivos, cen- 
tros comerciales*, etc.), para formar un 
producto cerrado acorde con las nuevas 
modalidades turisticas. Los complejos 
turisticos poseen una imagen particulari- 
zada y tratan de captar a un sector muy 
preciso de la demanda. Su proliferation 
ha tenido lugar a partir de los aiios 1980, 
como respuesta a la crisis del turismo ba- 
sado en ei simple binomio sol y playa o 
ante la necesidad de desarrollar posibili- 
dades altemativas de vacaciones en areas 
sin tradition de visitantes. El complejo 
turistico, resort en su acepcion inglesa, 
se diferencia de la estacion turistica* 
clasica al concebirse como un todo que 
engloba infraestructuras y servicios de 
calidad para atraer una clientela que re- 
chaza la masificacion de las practicas de 
ocio. Puede localizarse en un territorio 
que se busca potenciar como un nuevo 
destino (ciertas areas de Tiinez, la costa 
bulgara, o la Republica Dominicana),

funcionando como un enclave* comple- 
tamente separado de la realidad socioe
conomica del entomo, o en espacios 
transformados por la actividad turistica 
desde hace tiempo (Sotogrande en 
Cadiz, Novo Sancti Petri en Chiclana), 
aunque presentandose bajo la forma de 
un conjunto unitario, resultado de un 
mismo proceso de urbanization. En este 
segundo caso intenta satisfacer las nece- 
sidades de descanso, diversion, contacto 
social y practica deportiva de sus usua- 
rios, si bien puede aprovecharse de la 
presencia de un rico patrimonio cultural, 
de la proximidad de ciudades u otra ofer
ta vacacional en sus cercanfas.

» Campo de golf, estacion de montana, 
estacion turistica, instalaciones deporti- 
vas, turismo urbano.

COMUNIDAD AUTONOMA 
Comunitat autonoma / Autonomi elkartea / 
Comunidade autonoma

Unidad politico-administrativa estableci- 
da por la Constitucion espanola de 1978 
que se suma a las anteriores, provincia* 
y municipio*, para articular el territorio 
del estado en un regimen de autonomia. 
Pero la autonomia en la comunidades, a 
diferencia de la de los entes locales, csen- 
cialmente administrativa, tiene un pro- 
fundo significado politico, puesto que os- 
tentan potestades legislativas originarias, 
es decir, capacidad de autogobierno, de 
legislar y de definir, por tanto, sus politi- 
cas propias. Las comunidades autonomas 
son, pues, centros de decision politiea* 
facilitan la administracion estatal; sujetos 
de derecho politico intermedio entre los 
entes territoriales menores y el estado. 
Sus estatutos, reguladores de su gobierno 
intemo, y la Constitucion integran el or- 
denamiento juridico fundamental del es-
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tado. El modelo estatal, disenado por la 
Constitucion, abre los esquemas mas ce- 
rrados del estado unitario centralizado, 
vigente al menos desde el siglo xviil En 
el actual, unitario pero descentralizado 
politicamente, la distribucion territorial 
del poder, junto con el reconocimiento de 
la pluralidad nacional, son las notas mas 
acusadas de la norma fundamental. En su 
articulo 2 se reconoce y garantiza el dere- 
cho a la autonomia de nacionalidades y 
regiones que integran la nation espano- 
la, asi como la solidaridad entre ellas. Las 
nacionalidades son aquellos territorios 
cuyos habitantes veian en su pasado y su 
cultura los elementos constitutivos de su 
identidad y diferencia. Las regiones son 
entidades supraprovinciales dotadas de 
un pasado y de una personalidad singula- 
res. Se trata, pues, de dar un nuevo senti- 
do, dentro de la diversidad, a la unidad de 
Espana y del estado y satisfacer aspira- 
ciones nacionalistas especialmente de ca- 
talanes, vascos y gallegos que en otro 
momenta historico, en la II Republica, ya 
habian plebiscitado afirmativamente pro- 
yectos de autonomia. Con ese criterio, la 
Constitucion arbitro dos vias para acce- 
der al autogobierno a cualquier nacionali- 
dad o region. Una permitia desde el ini
tio alcanzar la autonomia plena (art. 
151). Por ese procedimiento se constitu- 
yeron las comunidades autonomas de Ca- 
taluna, Pais Vasco, Galicia y Andalucia. 
La otra, utilizada por las restantes, regu- 
laba su acceso de forma gradual (art. 
143). De esta forma, entre los anos 1979 
a 1983, quedaron aprobados todos los es- 
tatutos autonomicos, iniciandose una 
nueva estructuracion del territorio, 
opuesta al sentido uniformista que presi
dio la demarcation provincial. Salvo las 
ciudades autonomas* de Ceuta y Meli- 
11a, la creation de las 17 comunidades au
tonomas se ha conformado, segun lo 
prescrito por la Constitucion, sobre el

respeto a los limites provinciales y a las 
denominadas regiones historicas, dando 
lugar a la configuration de tres modali- 
dades. De una parte, las construidas por 
una agrupacion de provincias, teniendo 
que ser colindantes y con comunes carac- 
teristicas historicas, culturales y econo
micas. De otra, las constituidas por los te
rritorios insulares (Canarias y Baleares) y 
finalmente las uniprovinciales con identi
dad regional historiea (Asturias, Navarra, 
Murcia) o por motivos de interes nacio
nal (Cantabria, La Rioja, Madrid). Dos 
comunidades comprenden el mayor nu- 
mero de provincias: nueve Castilla-Leon 
y ocho Andalucia. Otras siete una sola y 
toda una gama de combinaciones inter- 
medias. Algunas son resultado de la fu
sion de dos regiones antiguas (Castilla y 
Leon) y otras, en cambio, de la separa
tion: Cantabria y La Rioja, de Castilla la 
Vieja; Madrid, de Castilla la Nueva (hoy 
Castilla-La Mancha); Albacete de la de 
Murcia. Desde el punto de vista geografi- 
co, estos cambios han unificado las ex
tensions de la Meseta y han segregado y 
diversificado las areas perifericas. El ac
tual mapa politico espanol, coincidente 
con el de la regionalization* establecida 
por geografos espanoles en 1968, salvo 
en la secesion de Madrid y en la reunion 
de Cantabria y Asturias en una sola uni
dad, es resultado del caracter abierto que 
ha presidido su regulation. En esta no 
hubo fijacion del numero ni de superficie 
de los nuevos entes territoriales, domi- 
nando el criterio historicista ffente a lo 
geografico y demografico. En conse- 
cuencia, la estructura resultante es diver- 
sa en superficie, en poblacion y en lo 
economico. Para prevenir las disparida- 
des, la Constitucion recurre a una politica 
correctora con el denominado fondo de 
compensation interterritorial y los pre- 
supuestos generales del estado. Por otra 
parte, el apego a los limites provinciales
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dificulta otras soiuciones territoriales, 
como la creacion de las eomarcas*. No 
obstante, el sistema politico establecido 
tiene su expresividad geografica. Permite 
un mayor acercamiento de la administra- 
cion a los ciudadanos, una mas adecuada 
articulaeion territorial y la co-existencia 
de las individualidades regionales. La 
proliferacion de nuevos centres de poder 
politico y de decision, encamados en las 
capitales de las comunidades autonomas, 
ha desembocado en rma reorganizacion 
de ciertas actividades economicas, espe- 
cialmente las del sector servicios y en 
una nueva politica distributiva de los re- 
cursos financieros. Las comunidades 
asumen en sus estatutos una variada 
gama de competencias enumeradas por 
la Constitucion (arts. 148 y 149). Entre 
aquellas, las referentes a la ordenacion 
del territorio y el urbanismo les son enco- 
mendadas con plenas y exclusivas potes- 
tades legislativas, reglamentarias y de 
ejecucion. En virtud de lo cual, casi todos 
los gobiernos autonomicos han promul- 
gado una legislacion propia y establecido 
un sistema de planeamiento territorial 
nuevo, derogando o sustituyendo la legis
lacion existente de ambito estatal.

» Administration autondmica, ciudad 
autonoma, municipio, ordenacion del te
rritorio, politico territorial, provincia, 
regionalization.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
Comunitat de propietaris / Jabe-elkartea / 
Comunidade de propietarios

Qrganizacion vecinal que ostenta, dentro 
de un edificio* dividido en plantas, la ti- 
tularidad sobre un espacio suficiente- 
mente delimitado y dividido en pisos, 
partes de un piso, o locales, susceptibles 
de aprovechamientos independientes,

con salida propia a un elemento comun 
del edificio o a la via publica, A cada 
dueno de un piso o local le corresponde 
el condominio sobre elementos, perte- 
nencias y servicios comunes e indivisi
bles (suelo, vuelo, cimentaciones, mu
res, patios, escaleras, ascensores, tendi- 
do de luz, canalizaciones) y una cuota de 
participacion. Esta forma de propiedad 
de un edificio viene asi determinada por 
la Ley de Propiedad Horizontal. La co- 
munidad de propietarios se rige por unos 
estatutos, de unanime aprobacion, que 
regulan la norma de regimen intemo y a 
los que obliga su cumplimiento con fuer- 
za de ley. Asimismo, en todos los asuntos 
que la afecten, la comunidad se halla re- 
presentada por su presidente.

» Edificio, multipropiedad, propietario ur- 
bano, registro de la propiedad, vivienda.

CONCEJO ABIERTO
Consell obert / Udalbatza irekia / Concello
aberto

Regimen de gobierno y administration 
peculiar de algunos pequenos munici- 
pios* principalmente situados en el ter- 
cio norte de la Peninsula y de las entida- 
des locales menores* que opten por este 
regimen, que se apoya en dos organos: la 
asamblea vecinal compuesta por todos 
los electores del ayuntamiento (no exis- 
ten, pues, concejales) y el alcalde, elegi- 
do por los vecinos del municipio por el 
sistema mayoritario. En la asamblea ve
cinal se delibera y se toman las decisio- 
nes. La Ley de bases de Regimen Local 
(art. 29), siguiendo los dictados de la 
Constitucion espanola de 1978 (art. 
140), ha respetado este vestigio de de- 
mocracia directa y ha propiciado su ex
tension. De una parte, ordena su mante- 
nimiento en todos los municipios, inde-
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pendientemente de su poblacion, que tra- 
dicionalmente cuenten con ese singular 
regimen municipal; de otra, lo extiende a 
todos los municipios de menos de 100 
habitantes; y, por ultimo, permite que 
dicho regimen se amplie a aquellos otros 
y a las entidades menores en los que su 
localizacion geografica, la mejor gestion 
de los intereses municipales u otras cir- 
cunstancias lo hagan aconsejable. La 
Ley de Bases de Regimen Local citada 
habilita, a su vez, a las comunidades au
tonomas* para que estas puedan estable- 
cer otros regimenes municipales especia- 
les, no solo en municipios pequenos o de 
caracter rural, sino tambien en los que 
reunan determinadas caracteristicas que 
lo hagan aconsejable, como pueden ser 
las pequenas localidades con peculiari- 
dades historico-artisticas, poblados mi- 
neros u otros semejantes.

» Administration local, ayuntamiento, 
corporation local, entidad local, muni- 
cipio.

CONECTIVIDAD 
Connectivitat / Konektibitatea /
Conectividade

Cualidad de un lugar* o un territorio 
para ser accesible y relacionarse con 
otros a traves de los diversos medios de 
transporte*. Este valor es mensurable 
de forma concreta y expresable cuantita- 
tivamente para cada uno de los lugares 
de un ambito determinado, a partir del 
conocimiento de las estructuras de co- 
municacion existentes y de la organiza
tion del transporte publico. La mas facil 
o mayor conectividad se considera un 
factor favorable al crecimiento de las ac- 
tividades economicas y al desarrollo, 
por cuanto supone de facilidad de inter- 
cambio y de localizacion de empresas.

Los estudios que relacionan la ciudad y 
el territorio con su accesibilidad, conec
tividad y con la movilidad se desarrolla- 
ron principalmente a partir de la Segun- 
da Guerra Mundial en America del 
Norte y Europa Occidental, siendo pio- 
neras las aportaciones de K. J. Kansky o 
C. D. Harris. Las politicas del transpor
te y la ordenacion del territorio estable- 
cen modelos y objetivos de accesibili
dad y conectividad expresados en tiem- 
pos maximos de duration de los despla- 
zamientos hasta un servicio o bien, con- 
siderado imprescindible para cualquier 
persona.

»Accesibilidad, carretera, eje territorial 
de desarrollo, red de carretera, red 
viaria.

CONJUNTO HISTORICO 
Conjunt historic / Kondaira-lekunea / 
Conxunto historico

Lugar que por su valor cultural, arqueolo- 
gieo, urbano o monumental es contem- 
plado por la Ley 16/1985 sobre Patrimo- 
nio Historico para su especial protection 
y conservation. Con dichos objetivos la 
mencionada ley estabiece la necesidad de 
redactar un instrumento de planeamiento 
urbanistico. Los planes relativos a los 
conjuntos urbanos historicos mas sobre- 
salientes tienen que ver con el manteni- 
miento de la estruetura urbana y la cali- 
dad arquitectonica o monumental de sus 
edificaciones, con la prioridad de usos 
publicos en ellos, con la determination 
de las areas de rehabilitation integrada o 
con la obligatoriedad de catalogar los ele- 
mentos a proteger. Cualquier plan que 
afecta a un conjunto historico debe contar 
con un informe favorable o con la apro- 
bacion expresa del departamento autono- 
mico responsable de cultura.
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» Bien de interes cultural, casco antiguo, 
centro historico, ciudad preindustrial, 
intramuros, patrimonio historico.

CONSEJO INSULAR
Consell insular / Irlatar kontseilua / Consello 
insular

Organo politico administrativo implanta- 
do en las Islas Baleares similar a los ca- 
bildos insulares* canarios, aunque dota- 
dos con menos competencias, en favor 
de la comunidad autonoma* y de los 
ayuntamientos*.

» Administracion local, cabildo insular, 
comunidad autonoma, diputacion pro
vincial, provincia.

CONSORCIO URBANISTICO 
Consorci urbam'stic /  Hirigintzarako 
bazkunak / Consorcio urbanistico

Asociacion voluntaria entre administra- 
ciones publicas de diferente naturaleza 
para la gestion y ejecucion de activida- 
des nrbanisticas, a las cuales podran tam- 
bien unirse los particulares, mediante tin 
convenio. El consorcio urbanistico es, 
pues, una entidad especial dotada de per- 
sonalidad juridica propia y con capaci- 
dad de ejecucion y economica. Aparece 
como tal, y por vez primera, en el Regla- 
mento de Gestion Urbanistica de 1978 y 
persigue uno o varios objetivos: elaborar 
estudios y realizar trabajos de promocion 
urbanistica de areas, zonas* o poligonos* 
determinados; abordar la ejecucion de 
planes parciales* o especiales* y pro- 
gramas de actuaeion urbanistica*; 
unificar tareas de gestion de areas o poli
gonos, colaborando con las administra- 
ciones idoneas por razon de la materia o 
del territorio; realizar obras de infraes-

tructura; crear o gestionar servicios com- 
plementarios de urbanizaciones y cuidar 
de la conservacion de las nuevas. Los ob
jetivos del consorcio, su regimen organi- 
co, funcional y financiero vienen expre- 
samente fijados en sus estatutos, los cua
les han de tener la aprobacion del Conse- 
jo de Gobiemo.

» Competencia urbanistica, convenio ur
banistico, entidad urbanistica, planea- 
miento urbanistico.

CONSULTA URBANISTICA 
Consulta urbanistica / Hirigintza-aholka / 
Consulta urbanistica

Solicitud por escrito que se le haee a un 
ayuntamiento para conocer el regimen 
urbanistico y las condiciones de edifica- 
cion de una finca urbana o rustica deter- 
minadas. La administracion debe res
ponder en el plazo de un mes mediante la 
emision de una cedula urbanistica*. 
Una consulta de esta clase no genera nin- 
gun derecho a favor del interesado infor- 
mado.

» Administracion urbanistica actuante, 
informacion urbanistica, ordenanzas 
municipales, planeamiento urbanistico.

CONTAMINACION URBANA 
Contaminacio urbana /  Hiri-kutsadura /  
Contaminacion urbana

Alteracion de las condiciones normales 
de un nucleo de poblacion a causa de la 
emision de productos que provocan mo- 
lestias o danos en el. Puede afectar al 
aire, a las aguas, los alimentos y a los 
suelos, y puede ser biologica o quimica. 
Tambien se puede hablar de contamina
cion acustica, sonora y visual. Esta ulti-
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ilia, tambien llamada contaminacion pai- 
sajlstica, se produce por la incorporation 
a un espacio armonico de elementos dis- 
torsionantes por su volumen o falta de 
estetica. Los causantes principales del 
incremento de la contaminacion urbana 
son las actividades industriales y el trafi- 
co. Los contaminantes mas significati- 
vos son el monoxido de carbono, los hi- 
drocarburos, los compuestos sulfurosos, 
los derivados del plomo y del fosforo, el 
gas carbonico, los compuestos de fluoru- 
ros y cloruros, los humos y el polvo en 
suspension. La generalization de situa- 
ciones de contaminacion urbana han lle- 
vado a la necesidad de establecer redes 
de seguimiento y control de este parame- 
tro, asi como a la realization de planes 
ambientales especificos para cada eiu- 
dad y al objetivo general de conseguir 
ciudades saludables* y ciudades soste- 
nibles*.

» Actividades molestas, insalubres, noci- 
vas y  peligrosas; calidad ambiental ur
bana; ecologla urbana; medio ambiente 
urbano; residuos solidos urbanos.

CONURBACION
Conurbacio / Konurbazioa / Conurbation

Union de varios asentamientos urbanos 
cuyas periferias respectivas se han fusio- 
nado, al crecer paralelamente, dando 
lugar a un area urbanizada continua. El 
factor de union suele ser un eje de trafico 
que une dos ciudades proximas, forman- 
do un asentamiento compuesto de forma 
lineal. Cada centra mantiene su indepen- 
dencia y su individualidad, aunque esten 
englobados en un mismo conjunto. En 
algunos casos la conurbation puede deri- 
var hacia una gran aglomeracion urba
na*, por la preeminencia de una de las 
ciudades, o a un tipo particular de aglo

meracion polinuclear complementaria, 
por la especializacion de cada ciudad en 
una funcion. El termino fue acunado por 
Patrick Geddes en 1915, al reflexionar 
sobre ese fenomeno que ya era aprecia- 
do, desde finales de siglo xix, en las ciu
dades inglesas.

» Aglomeracion urbana, ciudad, creci- 
miento urbano, megalopolis, proceso de 
urbanizacidn.

CONVENIO URBANISTICO 
Conveni urbanfstic / Higinttzarakoitunea / 
Convenio urbanfstico

Acuerdo o pacto entre la administration 
urbanlstica competente y los particulares 
para desarroilar actividades urbanizado- 
ras en diversos sentidos (promotion de 
suelo, construction de viviendas o servi- 
cios). El sistema de convenios en su 
acepcion traditional responde a una fi- 
gura de pacto que se plasma posterior- 
mente en figures pormenorizadas de pla- 
neamiento. En Espana es un sistema muy 
extendido actualmente por el gran nume- 
ro de municipios que se encuentran en 
fase de revision o de redaction de su pla- 
neamiento urbanistico. Su validez co- 
yuntural deriva del valor de redefinition 
de los derechos de los propietarios que 
se atribuye a la figure del plan general. 
Esto le confiere un poder especial al 
ayuntamiento en la negotiation paralela 
a la redaction del plan, permitiendole 
ofrecer a los distintos propietarios las 
condiciones detalladas propias a partir 
de la aplicacion del plan a cambio de 
ciertas contrapartidas. Por otro lado, su 
caracter no reglado, puede hacer que la 
administration se deslice hacia el uso del 
arbitrismo y de las soluciones discrecio- 
nales, lo que, a la larga, seria peligroso, 
por su caracter desvirtuador de la igual-
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dad de trato en la accion publica. Este 
procedimiento, aunque en muchas oca- 
siones es valido, presenta las limitacio- 
nes de su caracter coyuntural, que se ter- 
mina con la aprobacion del plan, su as- 
pecto discrecional, y el inconveniente, 
si se generaliza excesivamente, como 
asi esta ocurriendo, de dejar faera de las 
condiciones de planeamiento a un gran 
numero de propietarios, consolidando 
actuaciones no necesariamente coordina- 
das con las directrices del plan general. 
Existe otra modalidad de convenio mas 
coherente; este se produce cuando las 
bases que rigen la negociacion del mis- 
mo han sido previamente fijadas en el 
plan. De esta forma, los elementos de ar- 
bitrariedad desaparecen, ya que la nego
ciacion se verifica a partir de limites le
gates previamente definidos. Este tipo 
de convenio pretende marcar las deter- 
minaciones afectando a ciertas areas con 
un caracter esquematico, definiendo las 
reglas del juego dentro de las que podrian 
verificarse negociaciones en las que, 
desde el principio, se supieran las contra- 
partidas que los propietarios de suelo de- 
berian ofrecer a cambio de concesiones 
proporcionales de la administracion y 
partiendo de aprovechamientos minimos 
y maximos garantizados en todo caso.

» Administracion urbanistica actuante, 
agente urbano, entidad urbanistica, sis- 
temas de actuacion.

CONVENTO
Convent /  Konventua / Convento

Edificio o conjimto de ellos en los que 
viven religiosos o religiosas bajo las nor- 
mas de su orden. Es frecuente que con
vento se emplee como sinonimo de mo- 
nasterio, si bien las diferencias entre 
ambos son notables, en funcion de las re

glas por las que uno y otro se rigen, aun
que no por las construcciones y su dispo- 
sicion arquitectonica, que suele seguir el 
esquema de la casa patio que aqui se 
acompana de un claustro. Monasterio es 
la casa que alberga una comunidad reli- 
giosa contemplativa, como las de bene- 
dictinos, cistercienses, jeronimos o car- 
tujos. Los monasteries se emplazan, ge
neral mentc, en lugares apartados y tien- 
den a ser autosuficientes, por lo que sue- 
len estar rodeados de huertos y campos 
propios, granjas o algunas industrias de 
las que obtienen alimentos e ingresos 
economicos. El convento pone su princi
pal acento en la vida en comun, sentido 
del termino que los nombra; es propio de 
ordenes mendicantes (franciscanos, do- 
minicos, agustinos, carmelitas, entre 
otros). Por lo general, los conventos co- 
menzaron a instalarse en ciudades y nu- 
cleos principales en los siglos de la baja 
Edad Media, en gran parte de los casos 
extramuros, por lo que fueron tornados 
como referencia para el desarrollo de 
arrabales* (los barrios de San Francisco 
o Santo Domingo de numerosas urbes). 
Desde finales del siglo xvi, y en particu
lar durante todo el xvn en Espana, las di- 
ferentes ordenes religiosas recibieron 
notables donaciones muebles e inmue- 
bles, lo que unido a su creciente capaci- 
dad de reclutamiento, justified que un 
numero cada vez mayor de conventos 
(con sus amplios espacios aledanos) se 
instalasen en el interior de la ciudad. De 
este modo es posible referirse a un pro- 
ceso de conventualizacion de la ciudad 
espanola que, en algunos casos, explica 
que mas de la tercera parte de la superfi- 
cie intramuros fuese ocupada por estas 
instalaciones eclesiasticas. El proceso de 
desamortizacion urbana* del siglo xix 
hizo que muchos terrenos conventuales 
se convirtiesen en suelo de reserva ur
bana para canalizar el crecimiento de
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las eiudades en la segunda mitad del 
siglo xix y comienzos del xx. Ademas, 
los edificios de numerosos conventos 
fueron reutilizados para acoger servicios 
publicos (cuarteles*, carceles*, centros 
educativos* o sedes de la administracion 
provincial) y algunas veces estas cons- 
trucciones religiosas acabaron siendo 
derribadas para favorecer la aperture de 
plazas* o extensos espacios destinados a 
mercado* o recinto ferial. En la actuali- 
dad, los conventos que se conservan en 
las eiudades espanolas constituyen mo- 
numentos de indudable interes para el tu- 
rismo en cascos historicos y estan catalo- 
gados urbanisticamente o incluso decla- 
rados bienes de interes cultural*.

» Bien de interes cultural, catedral, cen
tra historico, ciudad preindustrial, con- 
junto historico, desamortizacion urbana, 
ediflcio singular.

COOPERACION TERRITORIAL
Cooperacio territorial / Lurralde-lankidetza / 
Cooperacion territorial

Actividades de realizacion conjunta y 
volimtaria entre entes territoriales, sean 
del mismo nivel politico-administrativo 
o diferentes. En este sentido, la forma- 
cion de mancomunidades* o consor- 
cios* son actos de cooperacion territo
rial; pero esta expresion esta siendo utili- 
zada principalmente para referirla a si- 
tuaciones menos formalizadas, tales 
como los programas de cooperacion 
transfronteriza, desarrollados sobre 
todo en el seno de la Union Europea, las 
redes de eiudades o en relacion a actua- 
ciones e iniciativas concretas entre entes 
territoriales diversos; es el caso de las 
uniones de municipios para formar un 
grupo de presion con el fin de conseguir 
que se realice una determinada obra pu-

blica, o para que les sea atribuido por un 
poder superior unas condiciones especia- 
les, la realizacion en comun de una cele- 
bracion de gran atractivo cultural o so- 
cioeconomico.

»Articulacion territorial, cohesion terri
torial, desarrollo territorial, ordenacion 
del territorio, politica territorial.

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
Cooperativa d’habitatges / Etxebizitza- 
koperatiba /  Cooperativa de vivendas

Asociacion no lucrativa destinada a pro
curer a sus miembros el acceso a una vi- 
vienda* de nueva construccion a precio 
de costo. El fomento de las cooperativas 
es uno de los elementos mas comunes en 
las politicas publicas de vivienda. Y es 
muy frecuente su arraigo en el mundo la- 
boral, en especial en las situaciones poli
ticas de fuerte corporativismo y de un 
sindicalismo oficialista. En el panorama 
inmobiliario espanol, la formula de las 
cooperativas es ciertamente marginal 
frente a la promocion privada lucrativa, 
en parte por la constancia repetida de los 
problemas de gestion que una cooperati
va debe afrontar en un mercado muy 
competitivo, lo que suele acarrear un en- 
carecimiento de los costos presupuesta- 
dos o de un alargamiento del plazo de fi- 
nalizacion de las obras. En los ultimos 
afios ha habido un cierto incremento de 
las sociedades gestoras de cooperativas, 
entidades privadas que atraen al futuro 
comprador con el senuelo de la formula 
cooperativa, pero con una delimitacion 
precisa del beneficio asignable a la so- 
ciedad gestora.

» Promotor inmobiliario, registro de la 
propiedad, urbanizacidn, vivienda.
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CORONA METROPOLITANA 
Corona metropolitana / Metropoli-koroa / 
Coroa metropolitana

Franja periferica de una aglomeracion
urbana* dispuesta en torno a una ciu- 
dad o centre principal de forma aproxi- 
madamente circular e integrada en el 
mismo. Dicha franja es susceptible de 
desagregarse en ambitos territoriales por 
lo que, para describirlos, se acude al 
simil de las coronas o aureolas, identifi- 
cadas por caracteres peculiares de orga
nization espacial. La corona inmediata a 
la metropoli se caracteriza por ser un 
ambito mixto, en parte urbanizado y en 
parte en trance de urbanization, donde 
domina la venta de parcelas y el espacio 
agricola esta pasando paulatinamente al 
uso y control urbanos. Mas lejos en la 
tambien llamada zona de influencia 
metropolitana (ZIM), el proceso se 
efectua de forma segmentada, al topar 
con una agricultura y una sociedad rural 
en funcionamiento y con cierto vigor. 
En conjunto, los anillos o coronas ofre- 
cen distinta intensidad, de acuerdo con 
un gradiente de utilization morfologica, 
social y funcional del suelo, en general, 
inversamente proportional a la distan- 
cia. A la formation de estas aureolas 
metropolitanas han contribuido, no solo 
los flujos centrifugos de la ciudad cen
tral* en expansion, sino los intereses de 
los promotores inmobiliarios con sus es- 
trategias en la oferta de suelo. De este 
modo, los procesos de especulacion del 
mismo en la ciudad han propiciado la 
urbanization en primer lugar, de los es- 
pacios mas alejados de las zonas centra
les, para revalorizar los intermedios. De 
igual forma, el trazado de las vias de co- 
municacion y de las lineas de transporte 
publico han favorecido la urbanization 
de los sectores situados junto a ellas.

» Aglomeracion urbana, area metropoli
tana, ciudad central, ciudad satelite, me
tropolis, periferia urbana, region urba
na, urbanizacion difusa.

CORPORACI6N LOCAL 
Corporacio local / Toki-korporazioa /  
Corporation local

Conjunto de personas que adoptan la 
condition formal de miembros del orga- 
no politico colegiado en su nivel mas ba- 
sico. Se unen para la consecution y dc- 
fensa de unos intereses que les son co- 
munes y participar en su administration. 
Siendo estos miembros los que organizan 
el ente, su voluntad es la propia del 
mismo a traves de un proceso representa
tive. Son considerados de tipo corporati- 
vo las entidades locales territoriales: el 
ayuntamiento*, la diputacion provin
cial*, con el cabildo* y consejo insular* 
en los archipielagos canario y balear. Su 
gobierno y administration esta formado 
por representantes elegidos por los ciuda- 
danos.

» Administracion local, ayuntamiento, 
cabildo insular, concejo abierto, diputa- 
cion provincial, municipio, provincia.

CORRAL
Corral / Eskorta / Curral

Edificio para alojamiento de varias farni- 
lias, en general de escasas rentas, que 
deben compartir una unica cocina y un 
mismo servicio higienico. Sus preceden- 
tes mas antiguos son los corrales de \c- 
cinos, las casas de vecinos o casas de 
muehos, tan abundantes en las ciudades 
andaluzas, pero su mayor difusion cn 1 
pana coincide con el incremento del pro- 
letariado urbano. Aunque nacen eon ca-
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racter provisional, para dar solution al 
problema de la vivienda de la clase obre- 
ra procedente del campo, su permanencia 
en el tiempo y su abundancia en algunas 
ciudades espanolas ha sido una constante 
en sus barrios mas antiguos y deteriora- 
dos. El corral de vecinos se caracteriza en 
Andalucia por ocupar el espacio interior 
de una gran manzana urbana, general- 
mente mediante pequeiias viviendas ado- 
sadas a su perimetro y dejando un patio o 
corral interior. Las casas de corredor 
madrilenas, los solares habaneros, los 
conventillos bonaerenses, las ciudades 
malditas de Mexico, las eiudadelas de 
Gijon, o los portones de Las Palmas de 
Gran Canaria son tambien asimilables a 
esta tipologia generica de los corrales. 
Suelen estar emplazados en el centro de 
una gran manzana, cuyos bordes ya estan 
cubiertos de edificios de mejor calidad 
constructiva. Padecen, por tanto, las ren- 
tas de situation de estos ultimos. Los 
cuartos donde habitan cada una de las fa- 
milias (entre 15 y 30 m2) se alinean en 
tomo a un patio, euando se trata de edifi
cios de una sola planta, o corredor, si se 
trata de dos o tres plantas, a traves del cual 
se accede a la calle por un unico portal.

» Edification en manzana cerrada, haci- 
namiento, infravivienda, manzana, poli
tico de vivienda.

COSTA
Costa / Kortaldea / Costa

Franja de tierra que bordea el mar o area 
de contacto entre el medio marino y el te- 
rrestre. El termino costa esta muy difun- 
dido en el lenguaje coloquial, alternan- 
dose con otros utilizados como sinoni- 
mos: orilla, ribera, litoral, linea costera. 
Incluso esta ultima expresion en la carto- 
grafia a gran escala no ofrece una tnisma

representation, puesto que en los mapas 
topograficos la linea de costa se hace 
corresponder con el cero topografico, 
mientras en las cartas nauticas lo es con 
el nivel mas bajo de la marea. La falta de 
precision o acuerdo, incluso de vocablos 
propios, como en el caso del espanol, se 
extiende, pues, a la literatura cientifica. 
No obstante, de tales terminos parece de- 
ducirse un cierto significado, el que se 
refiere a un elemento fisico con predomi- 
nio del matiz terrestre, a una estrecha 
banda de tierra emergida, en muchos 
casos limitadas al espacio intermareal. 
Tampoco la Ley de Costas, pese a su de
nomination, define lo que es la costa, 
sino lo que constituye uno de los compo- 
nentes del dominio publico maritimo 
terrestre* al que denomina ribera del 
mar*. De tal concepto puede derivarse lo 
que juridicamente se configuraria como 
notion de costa, la cual no coincide con 
la description geografica mencionada.

» Dominio publico maritimo-terrestre, 
frente maritimo, litoral, paseo maritimo, 
playa, puerto, ribera del mar y  de las 
rias, zona maritimo-terrestre.

CRECIMIENTO URBANO 
Creixement urba / Hiri-hazkundea / 
Crecemento urbano

Progresion en el tiempo y en el espacio 
geografico del hecho urbano. La expan
sion de lo urbano puede ser analizada 
desde la ciudad individualmente consi- 
derada o a partir del crecimiento rapido 
de la urbanization por todo el planeta. 
La expansion fisica de la ciudad puede 
darse a traves de los siguientes tipos: por 
adicion de nuevas superficies a la ocupa- 
da por el nucleo urbano central, por ab- 
sorcion de los nucleos rurales perifericos 
y por la fusion con los nucleos urbanos
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vecinos, provocando la conurbacidn*. 
Dependiendo de las modalidades de pro
pagation del tejido urbano, se han reco- 
nocido varias formas tipicas. El creci- 
miento continuo o en mancha de aceite 
corresponde a la modalidad de expan
sion seguida por la ciudad compacta. La 
edification crece de un modo continuo, 
sin dejar apenas espacios libres; la super- 
ficie edificada suele distanciarse del 
centro urbano siguiendo las principales 
vias de comunicacion, pero sin llegar 
nunca a formar embolsamientos netos de 
espacios no construidos. Ejemplos de 
este tipo serian el de la ciudad medieval 
y el de las ciudades tradicionales hasta 
comienzos del siglo xx. El crecimiento 
a saltos tiene lugar cuando se dejan 
abundantes espacios vacantes intercala- 
dos en la expansion edificatoria. Tales 
vacios pueden ser rellenados en la poste
rior evolution de la ciudad, pero casi 
siempre a traves de procedimientos o 
mecanismos singularizados. A1 creci
miento a saltos se ha podido llegar por 
varias vlas: la servidumbre de no edifi- 
car a determinada distancia de las mura- 
llas en las ciudades calificadas de plaza 
militar provoco un vacio edificatorio 
claro, las llamadas zonas polemicas*. 
De ahl pudo derivarse un prestigiado 
relleno posterior del espacio vacante 
(como en el caso del celebre ring de 
Viena) o un alejamiento acusado de las 
barriadas populares con respecto del 
centro (caso de Barcelona en el ano 
1860); en otros casos el planeamiento ur- 
banistico tambien puede generar un cre
cimiento desigual. En los ensanches* 
espanoles, como el caso de Madrid como 
ejemplo senero, las barriadas populares 
se alejaron del centro de la ciudad, mas 
alia del ensanche que crecla muy lenta- 
mente. Con ello se genero un amplio 
vacio constructive, muy claro en tomo a 
1930, que tardara bastantes decadas en

rellenarse. Asimismo, la promotion pri- 
vada puede ser tambien responsable de la 
mayor parte de los saltos edificatorios. 
Cuando, aprovechando la baratura de los 
terrenos, se construye una barriada resi- 
dencial lejana, a varios kilometres del 
borde urbano, se esta colonizando un es
pacio periferico y se genera un vacio. En 
tal tesitura se han producido buena parte 
de las promociones pubiicas de vivienda, 
desde las casas baratas* hasta las ba
rriadas de la Obra Sindical del Hogar y 
tambien numerosisimas promociones 
privadas. El razonamiento tambien sirve 
para la formation, mas reciente, de las 
grandes areas metropolitanas*. En el 
caso de Madrid, el cese del crecimiento 
del municipio central y el fuerte desarro- 
llo de los nucleos perifericos, a partir de 
1960, fue interpretado como un salto 
metropolitano. Con un criterio mas for
mal, se han reconocido otras modalides 
de crecimiento: crecimiento radial, si 
sigue preferentemente los ejes principa
les de transporte, que a su vez pueden 
estar dispuestos en eraz, en estrella, digi- 
tados, y crecimiento polinuclear, si la 
expansion tiene lugar simultaneamente a 
partir de varios nucleos dispersos.

» Ciudad espontanea, ciudad nueva, co
rona metropolitana, periferia urbana, 
proceso de urbanization.

CUARTEL
Casema / Koartela / Cuartel

Recinto destinado al alojamiento de tro- 
pas y al ejercicio de actividades milita- 
res. Su localization urbana ha tenido his- 
toricamente importantes repercusiones 
en la forma y dinamica de las ciudades. 
Durante siglos, la existencia de tropas en 
una ciudad se contemplaba como una ne- 
cesidad para la defensa militar de la
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plaza, en paralelo a un adecuado amura- 
llamiento. Ademas, el acuartelamiento 
de tropas contribula a asegurar un mayor 
grado de control del orden publico. En 
relacion a esta funcion aparecen con fre- 
cuencia las plazas de armas* y patio de 
armas como amplios espacios libres en 
el interior o en el espacio extramuros in- 
mediato. El derribo de las murallas y las 
desamortizaciones del siglo xix supusie- 
ron un reajuste de las instalaciones mili- 
tares en la ciudad. Por un lado, el cuartel 
vio incrementado su papel de alojamien- 
to de tropas, pues habia mayor facilidad 
para realizar las operaciones de adiestra- 
miento y practica militar en los alrededo- 
res de la ciudad. Por otro, fue notable la 
tendencia a que muchos antiguos edifi- 
cios clericales fueran reivindicados por 
el Ministerio de Guerra para acuartela- 
mientos. En el primer tercio del siglo xx 
comenzo una tendencia ininterrumpida a 
la ubicacion periferica de los cuarteles, 
en buena parte por las exigencias tecni- 
cas del nuevo armamento y la progresiva 
proliferation de los vehiculos motoriza- 
dos. En las ultimas decadas, la desafecta- 
cion del uso militar es comun en muchos 
antiguos cuarteles en las ciudades espa- 
nolas. Ocasionalmente han sido atendi- 
das algunas reivindicaciones sociales y 
los terrenos se han convertido en equipa- 
mientos o servicios, como el cuartel de 
Intendencia de Sevilla, que ha pasado a 
albergar a la Diputacion Provincial y los 
cuarteles Genoves y del Milan, que se 
han convertido en sendas zonas universi- 
tarias en Cadiz y Oviedo, respectivamen- 
te. Pero en la mayoria de las situaciones 
se ha optado por una venta lucrativa de 
los antiguos espacios militares, desde la 
creation de la Secretaria General de la 
Defensa, mediada la decada de 1980, a 
traves de convenios y subastas de terre
nos, convirtiendo los suelos de origen 
militar en uno de los productos inmobi-

liarios mas singularizados de las actuales 
ciudades espanolas.

» Alcazar, ciudadela, edificio singular, 
plaza de armas, plaza fuerte, zona de 
afeccion.

CULTURA URBANA
Cultura urbana /  Hiri-kultura / Cultura
urbana

Modo de vida y de comportamiento ba- 
sado en las relaciones superficiales e im
personates, el individualismo, la seg
mentation de roles, la competencia, la 
secularization y la movilidad, que carac- 
teriza a los individuos de las grandes ciu
dades contemporaneas en contextos de 
desarrollo economico. Este termino fue 
acunado por L. Wirth, sociologo de la 
Escuela de Chicago. Se trataria de esta- 
blecer una relacion entre el proceso de 
urbanization* generalizada y el naci- 
miento de una nueva sociedad, opuesta a 
la rural, donde la solidaridad comunita- 
ria, el conocimiento profundo de los ve- 
cinos, una escasa division del trabajo, la 
ausencia de movilidad y la religiosidad 
serian los rasgos distintivos. El surgi- 
miento de la cultura urbana obedece a la 
concentration de un numero muy eleva- 
do de personas con caracteristicas dife- 
rentes en un espacio limitado como es la 
ciudad. Debido a los continues desplaza- 
mientos que realiza, el individuo entra en 
contacto con distintos ambientes que 
solo conoce fragmentariamente y en los 
que interacciona con otros individuos de 
forma parcial. Esta situacion tambien ex- 
plica que los ciudadanos tiendan cada 
vez mas a aislarse en su hogar, reforzan- 
do el protagonismo de la familia y las es- 
trategias particulares frente a los meca- 
nismos de solidaridad vecinal y colecti- 
va. La nocion inicial de cultura urbana
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ha sido criticada por diversos autores que 
insisten en dos puntos debiles de la argu
mentation de Wirth. Por una parte, que 
los rasgos comportamentales que se des- 
criben no dejan de ser un fenomeno ex
tensible a todas las sociedades del capi- 
talismo maduro, donde tiene una enorme 
importancia la segmentation de roles. 
Por otra, que la oposicion cultura urba-

na-cultura rural que se deduce parece ex- 
tremadamente simplista y solo se refiere 
a tipos ideales de situacion que no se 
producen en una realidad mucho mas 
rica y compleja.

» Antropologla Urbana, ciudadano, di- 
namica social urbana, Sociologia Urba
na, tribu urbana, vecino.



D
DEBER DE CONSERVACION 
Deure de conservacio /  Bere onean eutsi 
beharra / Deber de conservacidn

Obligacion legal de cada propietario de 
mantener las condiciones minimas de sa- 
lubridad, ornato e higiene publicas en los 
edificios, solares o espacios urbanos pri- 
vados. El incumplimiento de este deber 
genera la intervencion de la administra- 
cion, tal como la ejecucion subsidiaria de 
esta a costa de la propiedad, el apremio 
administrative de las cantidades no abo- 
nadas, las multas coercitivas o, por ulti
mo, la compulsion sobre las personas.

» Deberes y  derechos urbamsticos, edifi- 
cio singular, ordenanzas municipales, 
patrimonio histdrico.

DEBERES Y DERECHOS 
URBANISTICOS
Deures i drets urbam'stics / Horogintzako 
behar eta eskubidear / Deberes e dereitos 
urbamsticos

Obligaciones establecidas por la Ley del 
Suelo y concretadas por el planeamiento 
urbanistico general, a cuyo cumplimien- 
to se condiciona la obtencion de las fa- 
cultades o derechos urbamsticos, que son 
aquellos que van adquiriendo los titula- 
res de bienes y derechos de contenido in- 
mobiliario. Dichas fa^dtades son: dere-

cho a urbanizar, al aprovechamiento 
medio, a edificar*, y a la reversion*. El 
aprovechamiento urbanistico* es fruto 
y creacion del planeamiento, sin esfuerzo 
o intervencion alguna del propietario. La 
propiedad del suelo es anterior a la plani- 
ficacion, que no la crea ni la extingue, 
pero el contenido de dicha propiedad es 
obra de la ordenacion urbanistica. Aqui 
radica el deber y el derecho urbamsticos 
de conformidad con el planeamiento ge
neral*. Como contrapartida al derecho a 
edificar, los propietarios tienen la obliga
cion de ceder gratuitamente suelo a la ad- 
ministracion y urbanizar a su costa. Las 
cesiones son diferentes, segun se trate de 
suelo urbano* o urbanizable*. En el 
primero se debe ceder suelo destinado a 
parques y jardines, viales y centros de 
ensenanza, mientras que en el segundo se 
ceden para parques y jardines, centros 
culturales, docentes y demas servicios 
publicos, zonas deportivas, de recreo y 
expansion publicas, y el 10 % de aprove
chamiento medio y el suelo edificable 
necesario para construir, en funcion de la 
plusvalia* urbanistica que le es otorgada 
por el plan. Obviamente, los terrenos de 
cesion no se obtendrian si sus propieta
rios no fueran, a cambio, compensados 
con otros solares edificables que los situ- 
en en condiciones de igualdad con aque
llos cuyas parcelas son aptas para edifi
car segun el planeamiento. De ahi que 
quienes se ven beneficiados deben repar-
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tir su aprovechamiento entre los propie- 
tarios de los suelos de cesion, que tienen 
derecho por ley a dicho reparto. El reco- 
nocimiento legal de que el principio de 
justa distribution de cargas y beneficios 
entre los particulares afectados es pieza 
clave en toda la gestion urbamstica*.

» Aprovechamiento urbanistico, carga 
urbamstica, cesion urbamstica, deber de 
reposicion, derecho a edificar.

DEBER DE REPOSICION
Deure de reposicio / Birrezartzeko beharra / 
Deber de reposicion

Obligation de restablecer un edificio de 
interes, que ha sido destruido. Cuando se 
derriba ilegalmente un inmueble de valor 
etnografico o historico-artistico, el pro- 
pietario debe levantar uno similar en 
forma y volumen al bien derruido.

» Bien de interes cultural, deberes y  de- 
rechos urbanlsticos, edificio singular, 
monumento, normativa urbamstica.

DECUMANUS

Eje orientado de Este a Oeste en las ciuda- 
des planificadas y campamentos militares 
romanos. Se cruza ortogonalmente con el 
otro eje principal denominado cardo*.

» Calle mayor, cardo, casco antiguo, 
foro, trama urbana.

DEFICIT URBANISTICO
Deficit urbamstic / Hirigintza-defizita /
Deficit urbanistico

Carencias en dotaciones, infraestructuras 
y servicios en una ciudad. Para su deter

mination se divide el espacio urbano en 
sectores, de modo que aquellos que no 
cumplen con los estandares urbanlsti
cos* son considerados deficitarios. Entre 
los deficits urbanisticos mas frecuentes 
en las ciudades espanolas estan la insufi- 
ciente accesibilidad y urbanization, la 
disponibilidad de espacios libres, zonas 
verdes, areas deportivas, centres cultura- 
les, modulos docentes, centres asisten- 
ciales y sanitarios.

» Dotaciones urbanas, equipamiento ur
bano, estandares urbanlsticos, legisla
tion urbamstica.

DEHESA MUNICIPAL
Devesa municipal /  Udal-larrea /  Devesa
municipal

Superficie comunal que numerosas loca- 
lidades tenian para el pastoreo de los ga- 
nados pertenecientes a sus vecinos o 
para el engorde de las reses destinadas al 
consumo carnico. Solian regularse mu- 
chas veces en los correspondientes fue- 
ros, y pertenecian a los bienes de pro- 
pios de la ciudad. En las Respuestas Ge
nerates del Catastro de Ensenada se 
comprueba que, a mitad del siglo xvm, 
tales fincas constituyen ya solo una 
fuente de rentas en las principales ciuda
des y que, fisicamente, podian localizar- 
se fuera del termino municipal* corres- 
pondiente. Por lo comun, fueron objeto 
de la desamortizacion civil de 1855 y se 
privatizaron a traves de subastas publi- 
cas, perdiendose asi una magnifica oca- 
sion de involucrar el suelo publico en un 
crecimiento urbano* future mas racio- 
nal. En ciertas ocasiones, cuando los te- 
rrenos se quedaron en manos publicas, el 
modo mas comun de perduracion ha sido 
su conversion en parques urbanos* pu- 
blicos, como ocurrio en Gerona, Soria y
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Madrid. Y en algunas localidades no fue 
raro que el estado evitara que las dehesas 
se desmortizaran, apropiandoselas y des- 
tinandolas al uso militar, que se puede 
mantener en la actualidad.

» Agrociudad, desamortizacion urbana, 
ejido, huerto urbano, patrimonio publico 
del suelo.

DELIMITACI6N
Delimitacid / Mugapena / Delimitation

Acto de establecer los confines o limites 
de un ambito cuya naturaleza, fancion o 
sentido se ha fijado previamente. Este 
termino puede ser entendido como el de 
signification mas general, precisado por 
otros como demarcation* o deslinde*; 
aunque en el lenguaje coloquial se utili- 
zan frecuentemente como sinonimos, 
cabe entender tambien que demarcation 
contiene el matiz de establecer un limite 
con valor administrativo u oficial en 
algun sentido, y la voz deslinde se utiliza 
expresamente para hacer referencia a 
actos de delimitation tecnicamente muy 
minuciosos y procedimentalmente muy 
rigurosos que implantan regimenes de 
apropiacion, derechos o deberes, tales 
como el deslinde de un monte publico o 
de la zona de dominio publico mariti- 
mo-terrestre*. La delimitacion es una 
operation esencial en el conocimiento y 
comprension del espacio geografico y de 
los territories si se la entiende como el 
acto que culmina cualquier propuesta de 
realizar una distincion de parte en aque- 
llos y, por tanto, tambien de la regionali
zation* en el mas amplio sentido de este 
termino basico. En la planificacion terri
torial y urbanistica, tambien es un acto 
lleno de consecuencias importantes, ya 
que delimitar equivale con frecuencia a 
diferenciar regimenes de uso, con deter-

minadas oportunidades y restricciones; 
asi, la delimitacion del suelo urbano* y 
del suelo urbanizable* son siempre ope- 
raciones debatidas, aunque se apoyen en 
hechos objetivos, por su gran repercusion 
sobre el valor de los terrenos en que reca- 
en. En planificacion fisica*, las delimi- 
taciones con fines operativos o zonifica- 
cion deben hacerse obligatoriamente 
sobre cartografia de escala adecuada para 
precisar sin riesgo de equivoco los fines 
perseguidos o, por el contrario, simple- 
mente recomendar una localization que 
debera ser precisada en otra cartografia 
de mayor escala. Asi, mientras la legisla
tion urbanistica* espanola exige deli- 
mitaciones del suelo urbano y urbani
zable en cartografia de escala minima 
1:2.000 y 1:5.000, respectivamente, los 
planes o estrategias territoriales de am- 
bitos mayores (regionales, estatales o 
europeos) establecen localizaciones 
aproximadas, de trazos muchas voces 
geometrizados o regulares, para indicar 
que se trata solo de un primer senala- 
miento o planteamiento localizador ini
tial que tendra que ser precisado, ulte- 
riormente, por otro plan o instrumento de 
ordenacion de escala mas detallada.

» Delimitacion de suelo urbano, demar
cation, deslinde, dominio publico mari- 
timo-terrestre, frontera.

DELIMITACION DEL SUELO 
URBANO
Delimitacio de sol urba / Hiri-lurzoruaren 
mugapena / Delimitacion do solo urbano

Es la operation de deslinde* formal del 
suelo* que materialmente deba tener la 
condition de suelo urbano* segun la le
gislation urbanistica*. Es una tecnica 
carente de todo contenido sustantivo, de 
caracter normativo o de ordenacion. Por 
el contrario, los proyectos de delimita-
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cion de suelo urbano* han venido sien- 
do hasta no hace mucho tiempo el unico 
instrumento de planifieacion urbanistica 
de muchos municipios espanoles, sobre 
todo de aquellos con escaso dinamismo 
urbanistico y territorial. Ademas de la 
delimitacion dentro del termino munici
pal entre suelo urbano, suelo urbaniza
ble*, y no urbanizable* o rustico*, se 
seflalan para el primero tanto las alinea- 
ciones*. rasantes*, anchos de calles*, 
alturas maximas de ia edification y la 
reglamentacion de las condiciones de 
edificacion, a traves de las ordenanzas. 
Todavla hoy son muchos los municipios 
que cuentan como unico documento ur- 
baaistico un simple proyecto de delimi
tacion de suelo urbano. En consecuencia, 
se deja de ordenar, incluso de considerar 
mmimamente, el suelo rustico de esos 
municipios, hacia los cuales se dirige 
casi siempre un crecimiento desordena- 
do, nias intenso cuanto mas proximo 
estan a las aglomeraciones urbanas*.

» Gasification del suelo, delimitation, 
nucleo de poblacion, planifieacion fisi- 
ca, proyecto de delimitacion del suelo 
urbano, suelo no urbanizable, suelo ur
bano.

DEMARCACION
Demarcacio / Mugapea / Demarcation

Cualquier operation oficial de dar un 11- 
mite con valor polltico-administrativo a 
un territorio o una parte del mismo. El 
establecimiento de una marca o Hmite te
rritorial responde tradicionalmente a la 
necesidad de disponer de unidades signi- 
ficativas, tanto para contar con entidades 
de base para la organization polltico-ad- 
ministrativa del territorio, como para el 
estudio de problemas territoriales y para 
la planifieacion de esta naturaleza. El

acto mas reiterado y basico de esta natu
raleza es la demarcation municipal o es
tablecimiento de la linea limite de un ter
mino municipal. Dentro de el se estable- 
cen demarcaciones diversas con objeto 
de determinar areas de dominio publi
co*, proteger espacios de valor, u otros 
fines. Mas recientemente, surgen nuevas 
necesidades relacionadas con la planifi- 
cacion territorial*, circunstancia que 
puede llevar a la necesidad de haccr 
compatibles o prevalentes determinadas 
demarcaciones.

» Delimitation, deslinde, territorio, zona, i

DEMOGRAFIA URBANA 
Demografia Urbana / Hiri-demografia / 
Demograffa Urbana

Analisis de la evolution, distribution y 
dinamica de las poblaciones radicadas en 
areas urbanas. Ademas del analisis del 
crecimiento demografico de una ciudad 
o de un conjunto de ciudades, o de la 
composition de la poblacion urbana pnr 
sexo, edad, estado civil y profesion, la 
demografia urbana indaga en otros mu
chos mas aspectos, sobre todo de indole 
intraurbana. Los distintos tipos de co- 
rrientes inmigratorias, la distincion de 
barrios segun la mayor o menor propor
tion de inmigrantes, la segregation so
cial que en ellos se establece, las migra- 
ciones pendulares, la accesibilidad*. la 
conectividad* y la movilidad* de la po
blacion urbana, son otros aspectos de 
enorme interes para la demografia urba
na. Aunque antes existla una gran dife- 
rencia entre las pautas de comportamien- 
to demografico entre los ambitos rural 
y urbano de Espana, hoy dia tienden a 
aproximarse. El malthusianismo, casi 
privativo de las areas urbanas hasta la dc- 
cada de 1970, se ha consolidado tambien
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en el campo como practica demografica. 
A escalas de analisis mas detallados, y 
de interes para la planificacion urbana 
espanola, es de enorme importancia el 
estudio de las densidades de poblacion 
por barrios e, incluso, de manzanas; 
igualmente, la distinta composition por 
unidad familiar, la disminucion de la fa- 
milia numerosa y la creciente importan
cia de las viviendas habitadas por un solo 
morador. Para el establecimiento de los 
estandares urfoam'sticos* hay que saber 
exactamente el numero de habitantes y 
su desglose por edades, a fin de plantear 
soluciones a los distintos deficit de ser
vices y dotaciones (plazas escolares, 
centros geriatricos, instalaciones depor- 
tivas, recursos culturales...). Para todo lo 
anterior, el establecimiento de la dinami- 
ca demografica, las tasas de natalidad, 
mortalidad y fecundidad, son de enorme 
valor, pues ayudan a las previsiones de 
necesidades en nuevos desarrollos urba- 
nos. Estos suelen sustentarse casi siem- 
pre en las proyecciones demograficas, 
realizadas a techos temporales compren- 
didos entre los oeho y los veinte anos. 
Muchos han sido los planes que han rea- 
lizado previsiones erroneas e interesadas 
en el calculo de las poblaciones poten- 
ciales, para asi justificar innecesarios 
crecimientos urbanos.

» Densidad, dinamica social urbana, 
Geografia Urbana, habitat urbano, So- 
ciologia Urbana.

DENSIDAD
Densitat / Dentsitatea / Densidade

Relacion en el analisis espacial y territo
rial, entre la variable superficie y otras. 
Casi siempre, cuando se habla de densi
dad, esta se identifica con densidad de 
poblacion, numero de habitantes censa-

dos por kilometro cuadrado en un ambito 
determinado (pais, region*, provincia*, 
comarca* o municipio*). Tambien se 
puede precisar mas y recurrir al calculo 
de densidades por distritos urbanos o 
barrios, donde es frecuente emplear la 
relacion habitantes por hectarea, e inclu
so por habitation o vivienda. De forma 
menos usual, se calculan densidades de 
unidades ganaderas en ciertos ambitos 
rurales y de edificacion en las ciudades. 
La densidad de edificacion es el numero 
o el volumen de las construcciones de un 
nucleo en funcion de su superficie total o 
edificada para que la legislation urba- 
nistica* ha establecido un maximo de 75 
viviendas por hectarea. Las densidades 
constituyen una media aritmetica que 
puede encubrir fuertes desigualdades en 
el reparto del efectivo humano de un te- 
rritorio. Acostumbran a calificarse como 
altas o bajas, aun cuando esta considera- 
cion varie notablemente de unos espa- 
cios a otros. En la practica, las mejoras 
registradas en las tecnicas cartograficas 
permiten elaborar mapas de densidades 
muy expresivos sobre el grado de ocupa- 
cion de cualquier area escogida para el 
analisis. La existencia de distintas densi
dades de poblacion se relaciona directa- 
mente con los recursos disponibles y el 
tipo de actividades economicas que se 
desarrollan en diferentes territories. Asi, 
son menores en las areas agricolas y se 
incrementan de modo general con la in- 
dustrializacion y la urbanizacion. De 
hecho, las ciudades grandes suelen pre- 
sentar densidades mas elevadas que las 
pequenas o medianas. En el interior de 
los espacios urbanos ha sido frecuente 
estudiar la variation o los gradientes de 
densidad*, de poblacion o edificacion, 
que se registran del centra a la periferia. 
Se estima que, salvo el centra de nego- 
cios clasico, las densidades disminuyen 
regularmente conforme nos vamos ale-
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jando hacia la periferia. tin todo caso, la 
pendiente que dibuja este descenso difie- 
re bastante segun los casos. Desde hace 
algunos decenios se ha comenzado a 
cuestionar el procedimiento convencio- 
nal de medicion de densidades, ya que 
las mismas pueden ir cambiando a lo 
largo del dla en funcion de los desplaza- 
mientos cotidianos desde el domicilio a 
los centres de trabajo o estudio.

» Demografia Urbana, densidad edifica- 
toria, gradiente de densidad, habitat ur
bane, hacinamiento, vivienda, zona satu- 
rada.

DENSIDAD EDIFICATORIA 
Densitat d’edificacio / Eraikuntzaren 
bete-neurria / Densidade edificatoria

Numero o volumen de las construccio- 
nes de un nucleo urbano, aunque se 
puede aplicar a cualquier espacio, en 
funcion de su superficie total o edifica- 
da. La densidad* implica la existencia 
de una relation entre la variable superfi
cie y otras, y si en el caso de la poblacion 
su calculo no offece dudas, para las edi- 
ficaciones todavia se carece del consen- 
so necesario que permita emplear esta 
expresion con un sentido univoco. Cabe 
apuntar que la densidad edificatoria se 
utiliza para estimar la edificabilidad* en 
suelo urbano* y urbanizable*, calcular 
indirectamente las. dotaciones y equipa- 
mientos necesarios de un sector urbano 
concreto o establecer algunas determina- 
ciones generales (numero maximo de al- 
turas por edificio en contextos de inexis- 
tencia de planes, numero de viviendas 
por hectarea) en la legislation urbanisti- 
ca. La presencia de densidades edificato- 
rias muy elevadas en algunos espacios 
urbanos es el resultado de un proceso 
que data de finales del siglo xix, cuando

la introduction de una serie de nuevas 
tecnicas e instrumentos (estructuras de 
hierro, ascensor, empleo generalizado 
del vidrio) permitio que las construccio- 
nes pudiesen contar con un numero de 
pisos bastante superior al alcanzado 
hasta entonces. Por ultimo, la densidad 
edificatoria en una ciudad o aglomera- 
cion urbana varia constantemente como 
consecuencia del ritmo que sigue la di- 
namica de expansion hacia la periferia y 
la diferente disponibilidad de suelo urba
nizable establecida por el planeamiento 
vigente.

» Altura de edificacion, densidad, edifi
cio, gradiente de densidad, habitat urba
no, hacinamiento, suelo urbano.

DEPARTAMENTO 
Departament /  Departamendua / 
Departamento

Division principal de un territorio nacida 
a raiz de la Revolution Francesa de 
1789. Las leyes galas de 25 y 26 de enero 
de 1790 estructuraron el pais vecino cn 
departamentos, cantones y comunas. La 
forma del departamento, resultado de di- 
vidir las regiones historicas (denomina- 
das provincias) existentes con la monar- 
qula absoluta, responde a una curiosa 
fragmentation ideal del territorio frances 
en 83 cuadrados de 18 leguas de lado 
cada uno que, a consecuencia de anexio- 
nes y de nuevas particiones, han pasado 
a ser hoy 96. La instauracion del departa
mento obedece no solo a motivos politi
cos, romper con las instituciones del An- 
tiguo Regimen, sino a razones de orden 
eminentemente practico: disenar un es
pacio politicamente homogeneo, en su
perficie y poblacion, administrado de 
una manera centralizada y con una di
mension media apta para el manteni-
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miento del orden y el control politico, de 
acuerdo con los medios tecnicos exis- 
tentes a fines del siglo xvm. El departa- 
mento es, pues, una demarcacion territo
rial del estado y un organo periferico del 
poder central. La nueva concepcion te
rritorial centralizadora de la Francia re- 
volucionaria fue adaptada a una serie 
de parses, entre ellos Espaiia, donde es 
clara la influencia del modelo departa- 
mental; primero, Jose Bonaparte que di- 
vidio Espafia en 38 departamentos deno- 
minados prefecturas, despues bajo las 
Cortes de Cadiz (1812). En estas vencio 
el ideario liberal, nacionalista y unifor- 
mista, que opto por la abolicion de las 
regiones historicas y el establecimiento 
del esquema frances de organization 
territorial* del estado que aqui se de- 
nomino provincial.

» Municipio, organization territorial, 
provincia, region, unidad territorial.

DERECHO A EDIFICAR
Dret d’edificacio! Eraikitzeko eskbidea /
Dereito a edificar

Facultad suficiente para llevar a cabo la 
edificacion, siempre y cuando esta sea 
conforme con el planeamiento urbanisti- 
co aplicable. La concesion de la licencia 
presupone la obtencion del derecho a 
edificar, a menos que la misma sea anu- 
lada a traves de tramites judiciales ulte- 
riores. El planeamiento urbanistico es el 
que establece la capacidad edificatoria, 
delimita el contenido de dicha facultad 
en cuanto al uso al que ha de destinarse 
el suelo, y la cuantificacion del aprove- 
chamiento volumetrico, al margen de 
otros deberes. Para apropiarse de esta fa
cultad edificatoria de los terrenos, segun 
lo que establezca el plan, es preciso con 
caracter preceptivo e ineludible realizar

las cesiones obligatorias y gratuitas del 
suelo* para equipamientos —en el suelo 
urbanizable* tambien hay que ceder 
suelo edificable— y costear la urbaniza
tion. Estos deberes y cargas se imponen 
por el planeamiento precisamente como 
rescate de plusvalxas generadas por la co- 
munidad. Con la Ley del Suelo se produ
ce una ruptura en la concepcion legal de 
la propiedad. La propiedad del suelo 
queda diferenciada y separada del dere
cho a edificar sobre el mismo. Ser pro- 
pietario del suelo no implica de manera 
automatica tener la facultad de edificar 
sobre el mismo. Se reconoce la propie
dad privada del suelo, pero haciendo de- 
pender el derecho a edificar sobre el 
mismo tras el cumplimiento de ciertas 
obligaciones. El derecho a edificar ya no 
es una facultad mas de la propiedad, sino 
que lo confiere el plan urbanistico.

» Area de reparto, deberes y  derechos 
urbanisticos, edificabilidad, licencia 
municipal.

DERECHO DE REVERSION
Dret de reversib / Birreskuratze-eskubidea /
Dereito de reversion

Facultad de todo propietario que resulta 
expropiado con fines urbanisticos para 
recuperar la propiedad de su bien si este 
no se destina por la administracion a la 
finalidad concreta y especifica para la 
que fue intervenida. El ejercicio de este 
derecho suele complicar y alargar los 
procesos expropiatorios. Los casos mas 
frecuentes en los que se plantea la rever
sion por parte de los antiguos propieta- 
rios se dan cuando se pretende cambiar 
un espacio militar, industrial o rustico, 
previamente expropiado por la adminis
tration, a otro residencial, sea para vi- 
vienda publica o privada.
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» Deberes y  derechos urbanisticos, ex- 
propiacion urbanistica, obtencion de 
terrenos dotacionales, propietario del 
suelo.

DERECHO DE SUPERFICIE
Dret de superficie /  Eraikuntza-lurrarekiko 
eskubidea / Dereito de superficie

Concesion del uso sin la propiedad de 
un suelo urbano* o urbanizable* con
la finalidad de gestionar o ejecutar el 
planeamiento urbanistico*; las contra- 
partidas a dicha cesion son el pago de 
un canon y la limitation del plazo de 
disfrute; sin embargo, este derecho 
puede ser objeto de comercio y registro. 
Esta modalidad de uso del suelo puede 
darse entre particulares o por la admi
nistration; en este ultimo caso debe 
tener un interes social, como la dotacion 
en equipamientos publicos de un deter- 
minado sector urbano o la construction 
de viviendas protegidas. De utilization 
frecuente en la practica urbanistica bri- 
taniea, en Espana se ha recurrido a esta 
formula solo esporadicamente, con algo 
de mayor im istm c ia en la decada de 
1990.

» Aprovechamiento urbanlstico, planea
miento urbanlstico, propiedad urbana, 
usos del suelo.

DERECHO A LA VIVIENDA 
Dret a l’habitatge / Etxebizitzarako 
eskubidea / Dereito a vivenda

Aspiration a un alojamiento permanente 
con el espacio y las dotaciones suficien- 
tes para permitir una vida digna, esta de- 
manda basica ha sido recogida por la 
legislation fundamental de numerosos 
paises. Uno de los principios recogidos

en la Declaration Universal de los Dere
chos Humanos adoptada por la ONU en 
el ano 1948 se refiere en concreto a la 
vivienda*; se incluye en el articulo 25-1, 
dentro del derecho de las personas a un 
«nivel de vida adecuado». Tambien se 
halla recogido en la Constitution espa- 
nola del ano 1978, en el articulo 47. Aqui 
se reconoce el derecho de todos los espa- 
noles a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada y se anade la obligation de los 
poderes publicos de promover las condi - 
clones necesarias y de establecer las nor- 
mas pertinentes para hacer efectivo ese 
derecho. La puesta en practica del princi- 
pio resulta problematica en la mayoria de 
los paises. Aunque en el mundo desarro- 
llado se han llevado a la practica ambi- 
ciosos programas de vivienda publica*, 
en buena parte dirigidos a proporcionar 
vivienda a las clases y grupos sociales 
con menores ingresos, a las minorias etai- 
cas o raciales, el numero de las personas 
sin vivienda no es despreciable. Y se pro- 
ducen notables desajustes entre la teoria 
y la existencia real de un parque de vi
viendas* con fuertes desajustes inter- 
nos, con una proportion alta de vivienda 
desocupada, mientras que parte de la po- 
blacion carece de la adecuada residencia. 
De hecho, en los paises ricos es abun- 
dante el fenomeno de la ocupacidn de 
viviendas*, realizada comunmente por 
poblacion joven de escasos recursos en 
edificios deshabitados. Espana no se 
sustrae a esa realidad; la ocupacidn de 
viviendas tiene una cierta implantation, 
en las mayores ciudades, tanto en los edi
ficios residenciales o industriales de pro
piedad privada, como en ciertas promo- 
ciones de vivienda publica; asimismo, es 
preciso subrayar el mantenimiento de 
areas de alojamiento marginal, sobre 
todo en las principales ciudades, casi 
siempre vinculadas a poblacion gitana v 
a inmigrantes de reciente incorporation.
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En ultimo termino, la propia diferencia- 
cion interna del mercado residencial ba- 
sada en la gama de precios y el predomi- 
nio de la actividad inmobiliaria privada 
entendida como fuente de negocio, bases 
firmes de la ciudad capitalista, casan mal 
con el cumplimiento de este derecho.

» Especulacion urbana, movimiento ciu- 
dadano, ocupacion de viviendas, politico, 
de vivienda, vivienda, vivienda subven- 
cionada,

DESAMORTIZACION URBANA
Desamortitzacio urbana / Hiri- 
desamortizazioa / Desamortizacion urbana

Proceso de venta forzosa de los bienes 
urbanos amortizados por una parte de los 
estamentos privilegiados del Antiguo 
Regimen, que tiene lugar dentro del pro
ceso global de socavamiento de las es- 
tructuras sociales y economicas prein- 
dustriales, cuyo hecho principal fue la 
Revolution Francesa de 1789. En Espa- 
na el proceso afecto en especial a las 
propiedades inmuebles de la Iglesia y de 
los munieipios; se produjo a traves de 
varios impulsos legislatives del siglo xix, 
dentro del proceso de afirmacion del es- 
tado burgues liberal. El proceso foe bas- 
tante discontinuo. Una primera medida 
fue adoptada en tiempos de Carlos IV 
(1798). Despues, en el Trienio Liberal 
(1820-1823) hubo otro impulso, que 
quedo detenido hasta 1835, fecha en la 
que se decreta la venta en subasta de los 
bienes eclesiasticos (Ley Mendizabal- 
Espartero). Desde 1855 se posibilito la 
venta de los bienes municipals (Ley 
Madoz). Dada la gran cantidad de rique- 
za inmueble acumulada por los estamen
tos privilegiados del Antiguo Regimen, 
las repercusiones del proceso fueron 
muy relevantes. En la ciudad consolida-

da, la desamortizacion supuso la apro- 
piacion por parte del estado de numero- 
sos edificios antano poseidos por el 
clero. Muchas dependencias de la admi
nistration publica, en forma de usos mi- 
litares, judiciales, escolares o adminis- 
trativos se instalaron en antiguos inmue
bles del clero. El frecuente derribo de los 
edificios clericales supuso, en bastantes 
ocasiones, la reforma de numerosos es- 
pacios, creando plazas* ajardinadas o 
mercados* modernos, de los que tan ne- 
cesitada estaba la ciudad preindus
trial*. Tambien en los solares de los edi
ficios derruidos se abrieron nuevas ca- 
lles, mediante parcelaciones limitadas, 
albergando a un nuevo caserio residen
cial, cuya planta es notoria en la trama 
parcelaria de los cascos antiguos. Las 
ventas del suelo urbano y periferico foe- 
ron muy influyentes para la constitution 
de un bloque de propietarios del suelo, 
que pudo controlar, en lo sucesivo, el 
crecimiento de la ciudad. Especial im- 
portancia adquirio la desamortizacion 
de los bienes de propios de las principa- 
les ciudades, que se vieron desprovistas 
de toda reserva de suelo municipal, de 
modo que los munieipios apenas pudie- 
ron intervenir en el crecimiento espacial 
de la poblacion. Asimismo resulto tras- 
cendente el desmantelamiento de buena 
parte de la beneficencia publica, pues 
muchos hospitales* y entidades benefi- 
co-asistenciales perdieron el patrimonio 
inmueble con cuyas rentas mantenian su 
actividad. En suma, la desamortizacion 
urbana agilizo el funcionamiento del 
mercado privado residencial, favorecien- 
do el desarrollo de la propiedad urba
na*, e introdujo algunos elementos de 
modernidad urbanistica, pero implied 
un perjuicio evidente para la eficacia 
de las haciendas municipales y supuso 
un mayor grado de desamparo entre las 
capas urbanas mas populares.
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» Convento, desvinculacion nobiliaria, 
especulacion urbana, grandes propieta- 
rios urbanos, parcelario urbano, propie- 
tario del suelo, propietario urbano.

DESARROLLO LOCAL 
Desenvolupament urba /  Toki-garapena /  
Desenvolvemento local

Estrategia economica para conseguir 
crecimiento y prosperidad en el nivel 
basico de la organization territorial, as! 
como sus resultados positivos. Esta orien
tation se inicia con la movilizacion de 
gran numero de agentes economicos, a 
fin de potenciar la mejor utilizacion de 
los recursos humanos y materiales de un 
lugar determinado. La iniciativa de un 
planteamiento de esta clase suele corres- 
ponder a la administration municipal 
que busca, mediante ia preparation de 
los planes y programas adecuados, la 
concertacion economica y social (patro- 
nal, sindicatos, asociacionismo) para re- 
conocer y poner en valor los recursos en- 
dogenos, entre los que el territorio pro- 
pio cuenta como uno de los principales. 
Este enfoque surge en la decada de 1960, 
vinculado a las teorias del desarrollo re
gional y a los objetivos de disminucion 
de los desequilibrios territoriales* y 
del desarrollo rural, a los que todavia 
sigue unido en la practica. Desde finales 
de la decada de 1980, en un contexto de 
creciente globalizacion* de la econo- 
mia, el desarrollo local adquiere un sen- 
tido nuevo, de reaccion a nivel microe- 
conomico frente a los procesos mas ge
nerates, lo que trae consigo una mayor 
implication en la economia de los agen
tes locales: politicos, empresarios y or- 
ganizaciones no gubemamentales.

» Desarrollo territorial, desarrollo urba
no, incentivos territoriales, ordenacion 
del territorio, politica territorial.

DESARROLLO TERRITORIAL 
Desenvolupament territorial /  Lurralde- 
garapena /  Desenvolvemento territorial

Distribution optima del desarrollo, en- 
tendido en su mas amplio sentido, en un 
ambito al que le corresponde la condi
tion de territorio. Esta idea toma impor- 
tancia a partir de la mayor consideration 
de los factores locales para el desarrollo, 
en parte debido al fracaso de los modelos 
genericos o abstractos de desarrollo, y 
tambien como reaccion local, regional o 
estatal ante la globalizacion de la econo
mia. Este concepto contiene tres ideas 
principales: la del equilibrio territo
rial*, la del desarrollo endogeno y la 
del desarrollo sostenible. Con la prime- 
ra se pretende, no una distribution esta- 
disticamente homogenea por unidad de 
superficie, sino que cada parte predefini- 
da de un territorio cuente con las dota- 
ciones que posibilitan la igualdad de 
oportunidades de todos los habitantes 
respecto al acceso a bienes y servicios 
basicos y que eliminan los obstaculos in- 
deseados para el desarrollo economico. 
Esta idea es expresada mas frecuente- 
mente en negativo: la erradicacion de los 
desequilibrios territoriales*, es decir, 
de los hechos y las causas que favorecen 
la desigualdad por la localization. I a 
idea del desarrollo endogeno unida al te
rritorio sostiene que cada ambito o parte 
de el debe aspirar a un nivel economico 
que se base en sus potencialidades y se 
produzca mediante la utilizacion ratio
nal de sus recursos. Finalmente, la union 
de este concepto al de desarrollo soste::;- 
ble expresa la necesaria consideration de 
la especificidad o singularidad natural de
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cada territorio en relacion a los objetivos 
de crecimiento economico conventional 
y a la utilization de los recursos con pre
vision de su necesidad tambien para las 
generaciones futuras. En la Union Euro
pea se asocian al desarrollo territorial los 
conceptos mas difundidos de convergen- 
cia economica y de cohesion social, en el 
territorio. La expresion concreta del de
sarrollo territorial exige un acuerdo pre- 
vio sobre la compartimentacion del terri
torio (para la Union Europea es la divi
sion regional del ambito comunitario) y 
sobre los hechos a los que se atribuye 
un significado relevante en terminos eco- 
nomicos y de bienestar social (para la 
Union Europea, las referencias a la renta 
disponible, la tecnologia y el empleo).

» Desarrollo local, desequilibrios terri- 
toriales, eje territorial de desarrollo, in
centives territoriales, modelo territorial, 
ordenacion del territorio, planeamiento 
territorial, politico territorial.

DESARROLLO URBANQ 
Desenvolupament urba / Hiri-garapena / 
Desenvolvemento urbano

Relacion existente entre el progreso de 
las ciudades y la urbanization* como 
efecto logico del desarrollo economico o 
del desarrollo en terminos generales. Fue 
una expresion utilizada con cierta fre- 
cuencia hace varios decenios, aunque los 
distintos autores no se ponian de acuerdo 
sobre su significado concreto. Por una 
parte, desarrollo urbano hace referencia 
directa al proceso de urbanization*, 
con lo cual el ritmo que sigue la amplia
tion de la superficie edificada en las ciu
dades, el aumento en su numero de habi- 
tantes o la diversification funcional se 
pueden traducir en diferentes fases de 
desarrollo. Mas concretamente, se ha en-

tendido que el desarrollo urbano se ma- 
nifestaba en el crecimiento fisico o mor- 
fologico de la ciudad a traves de la pues- 
ta en el mercado de paquetes urbanisti- 
cos en nuevos sectores de la periferia. 
Por otra, se ha empleado para aludir a las 
transformaciones socioeconomicas que 
acompanan el crecimiento de las urbes. 
El desarrollo se diferencia del simple 
crecimiento, ya que implica cambios 
productivos, sociales y culturales in- 
terrelacionados hacia algo mejor. Se ha 
senalado la existencia de un desarrollo 
urbano centripeto y otro centrifugo. El 
primero como referencia a la sobredensi- 
ficacion de la ciudad tradicional, el se- 
gundo expresivo del auge de urbaniza
tion (nuevas residencias, localizaciones 
industriales de la periferia, etc.) en anti- 
guos espacios rurales. Frente a los pensa- 
dores que establecian una asociacion 
univoca entre desarrollo urbano y creci
miento economico, la espectacular eclo- 
sion de las ciudades del Tercer Mundo 
vinculada a un agravamiento de las con- 
diciones de hacinamiento, infravivienda 
y pobreza se ha presentado como una rea
lidad inapelable que tiende a separar la 
notion de desarrollo de la de urbaniza
tion. En este sentido, el crecimiento de- 
sordenado y el gigantismo se consideran 
contrarios al desarrollo urbano.

» Crecimiento urbano, desarrollo local, 
operacidn urbana, ordenacion urbana, 
planeamiento urbanistico, politico urba
na, proceso de urbanization.

DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES 
Desequilibris territorials / Lurralde- 
desorekak /  Desequilibrios territoriais

Desigualdades sociales inaceptables 
entre areas con signification propia de 
una misma entidad politica unitaria. Ini-
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cialmente esta expresion se ha referido a 
las diferencias de desarrollo existentes 
entre las regiones de un estado, de ahl 
que tambien se haya empleado la locu
tion desequilibrios regionales. Expre- 
sada en positivo se hace referenda al 
equilibria territorial*, es decir a la 
existencia de una situation homogenea 
de desarrollo si se eomparan los distintos 
ambitos componentes de un territorio. 
Esta idea exige, como se indica en la voz 
desarrollo territorial*, acordar los am
bitos de referencia y los indicadores so- 
ciales a los que se atribuyen valores de 
igualdad o equidad. Las politicas desti- 
nadas a erradicar o paliar los desequili
brios territoriales se han apoyado fre- 
cuentemente en inversiones y actuacio- 
nes prioritarias, en la aplicacion de in
centives territoriales* y, en definitiva, 
en el ejercicio de una discrimination te
rritorial positiva que, justo es decirlo, 
ha tenido en general resultados muy es- 
casos. No obstante, se suele poner como 
ejemplo positivo a este respecto la evolu
tion seguida por las regiones europeas, 
en relation a las que, mediante la aplica
cion de indicadores de renta disponible, 
es apreciable actualmente cierta dismi- 
nucion de las desigualdades.

» Cohesion territorial, desarrollo territo
rial, equilibrio territorial, modelo terri
torial, organizacion territorial, politica 
territorial, sistema territorial, territorio.

DESLINDE
Fitacid /  Zedarripena /  Deslide

Operation por la cual se determinan los li- 
mites materiales precisos de un solar, una 
zona* urbana, una finca rustica, un ter- 
mino municipal* o el espacio de domi- 
nio publico*. Cuando existen problemas 
de deslinde entre unidades administrativas

(enclaves, municipios, provincias, o cual- 
quier unidad territorial), el responsable 
tecnieo para el caso de Espana es el Insti
tute Geografico National, el cual se en- 
carga de arbiter e, incluso, de amojonar la 
linea limite o linde aceptada. Tambien 
para la determination del dominio publi
co marltimo-terrestre*, de un monte 
publico o de una via pecuaria* se practi- 
caran por la administration del estado los 
oportunos deslindes, ateniendose a las ca- 
racteristicas de los bienes que lo integran.

» Delimitacion, demarcacion, dominio 
publico maritimo-terrestre.

DESVINCULACION NOBILIARIA 
Desvinculacio nobiliaria /  Kanpo gelditzea / 
Desvinculacion nobiliaria

Extincion de los vinculos a los que esta- 
ban sometidas las propiedades nobiliares 
asentadas en el regimen de mayorazgo. 
Este hecho se produce como consecuen- 
cia de la desamortizacion y reforma del 
regimen senorial a impulso de las instan- 
cias ilustradas y liberates de fines del 
siglo xviii y comienzos del xix. La impo- 
sibilidad de vender las fincas vinculadas 
ceso en 1841, cuando se legislo la libre 
disposition de los bienes vinculados, a 
medias entre el titular y el heredero de 
los mismos. A diferencia de la desamor
tizacion eclesiastica, las medidas desvin- 
culadoras facultaban para la venta de las 
propiedades rusticas y urbanas, pero no 
obligaban a ellas y no interferian en la li- 
tularidad de los predios*. Tales normas, 
no obstante, tambien propiciaron en la 
ciudad del siglo xix un incremento de la 
propiedad urbana* burguesa con fines 
lucrativos y la proliferation de un nuevo 
caserio residential, mas denso, sobre el 
antiguo espacio de los viejos caserones y 
palacios* de propiedad nobiliaria.
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» Desamortizacion urbana, grandes pro- 
pietarios urbanos, propiedad urbana, 
propietario del suelo.

DIFUSI6N ESPACIAL
Difusio espacial / Espazio-zabalkundea /
Difusion espacial

Propagation, extension o divulgation de 
una novedad, una noticia, una moda, un 
conocimiento o una actitud de un lugar a 
otros. Para que se materialice un proceso 
de difusion es necesaria la existencia de 
un foco en el que se origine, de un con- 
junto potencial de receptores, de canales 
de comunicacion entre el punto emisor y 
los receptores, y de un periodo de tiempo 
variable en cada caso. Se difunden tanto 
hechos positivos (un progreso tecnico, 
un cultivo rentable o un sistema de traba- 
jo mas productivo, entre otros) como ne- 
gativos (una enfermedad, una plaga), to- 
mando siempre como referencia el espa- 
cio entendido en su significado origina- 
rio de extension de fenomenos en una 
doble o triple dimension. Los estudios de 
difusion espacial cobraron un gran prota- 
gonismo a partir de la obra del geografo 
sueco Torsten Haggerstrand. En 1968, 
este autor formulo un modelo de difu
sion espacial de la innovation aplicado a 
una comunidad rural del sur de su pais y 
que planteaba los siguientes elementos: 
un juego de simulation que correlacio- 
naba el campo de information y la es- 
tructura espacial de adoption de la nove
dad; el empleo de un aparato matemati- 
co-probabilistico para medir la propaga
cion espacial de un hecho; la idea de que 
existe una estructura jerarquica que con- 
diciona el proceso de difusion; la inter
vention de actores que aceptan o recha- 
zan desde un principio aquello que se 
propaga. El planteamiento de Haggers
trand recoge los dos grandes principios

del analisis espacial que fueron hegemo- 
nicos durante los anos 1960, el empleo 
de tecnicas de cuantificacion y la toma 
en consideration del enfoque perceptivo- 
comportamental. En los ultimos dece- 
nios, los modelos de difusion han sido 
muy utilizados en diversos campos como 
los estudios historicos sobre las innova- 
ciones tecnicas, el analisis de la generali
zation de epidemias y enfermedades 
(por ejemplo, el SIDA) y las investiga- 
ciones de mercado que pretenden medir 
el grado de aceptacion de un determina- 
do producto. Ademas, algunas teorias de 
indudable exito en determinadas epocas, 
como la de los polos de desarrollo*, 
hace varios decenios, o de la urbaniza
tion periferica, en la actualidad, parten 
del principio de que el progreso econo- 
mico, ciertos tipos de habitat o modos de 
vida se difunden desde un foco emisor. 
Finalmente, tambien se ha aludido a la 
inversion de la difusion en un sentido 
equivalente a eradication de un proble- 
ma, una lacra o una enfermedad (la vi- 
ruela, el consumo de estupefacientes, 
entre otros).

» Conectividad, economia regional, mo
delo gravitatorio, polo de desarrollo, sis
tema de asentamientos.

d in Am ic a  s o c ia l  u r b a n a
Dinamica social urbana /  Hiri-dinamika 
soziala / Dinamica social urbana

Formas de sociabilidad consideradas 
propias de las ciudades. La concentra
tion de un gran numero de personas en 
un espacio reducido, la diversidad de 
ocupaciones de las mismas, las diferen- 
cias de renta o los problemas derivados 
del acceso a la vivienda, entre otros, son 
los factores aludidos para definirlas. Asi, 
surge esta expresion poco precisa, pero
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bastante utilizada, que hace referenda 
generica a la especificidad de las rela- 
ciones entre grupos o individuos en el 
interior de la ciudad. Por una parte, las 
distintas elases sociales tienden a residir 
en diversas partes de una aglomeracion 
urbana*, procurando la vecindad de sus 
iguales o de personas percibidas como 
de superior estatus. De hecfao, los proce- 
sos de separation o segregacion en las 
grandes ciudades son una realidad in
contestable. Por otra, en las urbes suelen 
presentarse con mayor intensidad algu- 
nos problemas relacionados con la mar- 
ginacion de determinados colectivos 
(ancianos, parados, drogodependientes o 
minorias etnicas), lo que incluso Uega a 
traducirse en la formation de guetos* o 
territorios muy conflictivos. Por ultimo, 
las ciudades favorecen el anonimato y la 
libertad de action. La existencia se par- 
cela en diversos ambitos, como el domi- 
cilio o el centro de trabajo, donde se 
mantienen contactos sujetos a limitacio- 
nes de tiempo con un elevado numero de 
individuos. Esta situation se acompaiia 
de ventajas como mayores posibilida- 
des de promotion social o el intercam- 
bio de experiencias con gentes de muy 
variada condition. El espacio ha sido 
conceptuado en muchas ocasiones como 
un producto social. De este modo, el es- 
pectacular crecimiento de los espacios 
urbanos es el resultado de las transfor- 
maciones operadas en las sociedades 
contemporaneas. En los ultimos anos, 
las disciplinas urbanas han dejado de 
preocuparse tanto por el estudio del de- 
sarrollo de las ciudades, entendido en un 
sentido economicista, y prestan una cre- 
ciente atencion a la dimension y la pro- 
blematica social de las urbes principales. 
Incluso la intervention para corregir fe- 
nomenos de marginacion, pobreza o el 
descontento colectivo con respecto a la 
calidad de vida urbana ha pasado a un

primer piano dentro de las estrategias de 
los poderes publicos.

» Antropologia urbana, cultura urbana, 
movimiento ciudadano, segregacion ur
bana, sociologia urbana, vecino.

DIOCESIS
Diocesi / Elizbarrutia / Diocese

Unidad territorial esencial y basica de la 
Iglesia Catolica. Como iglesia local es 
confiada a un obispo para que la admi- 
nistre. A partir de esta circunscripcion 
territorial se establecen otras, considera- 
das mayores y menores. Entre las pritne- 
ras se incluyen las mismas diocesis, las 
provincias eclesiasticas, las regiones 
eclesiasticas y las conferencias episco- 
pales, estas ultimas nacidas al impulso 
del Concilio Vaticano II. Las menores. 
incluidas en el ambito de la diocesis, se 
corresponden con los arciprestazgos, 
organization supraparroquial, y las pa- 
rroquias*. Esta organization territorial 
tiene como objetivo la eficacia del servi- 
cio y la facilidad de gobernar. En su ori- 
gen, el termino diocesis tenia un signifi- 
cado profano, ya que designaba a una 
gran demarcation* en el Imperio Ro
mano, del que Hispania era una de ellas; 
dicho termino fue asimilado, despues, 
por el lenguaje eclesiastico. La diocesis 
es la institution territorial mas antigua 
de la Iglesia Catolica, que, en su origen, 
tuvo un caracter marcadamente urbano, 
al configurarse de la misma manera que 
la ciudad romana con su urbs y su subur
bia (pagos, vicos, castillos, y aldcas de 
los alrededores). En el planteamiento de 
nuevas demarcaciones, segregacion o fu
sion de las mismas y cambio de li mites, 
pesa un conjunto de criterios; unos, de 
tipo eclesiastico, ya que se necesita con- 
tar con un obispo y sacerdotes suficien-
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tes para el gobierno y apostolado de una 
diocesis; otros, demograficos y de super- 
ficie donde se pondera el numero de ha- 
bitantes y de parroquias, as! como la ex
tension que ha de ser la adecuada para 
facilitar las tareas apostolicas al obispo. 
Finalmente, el criterio geografico esta- 
blece que el territorio de cada diocesis ha 
de ser ininterrumpido; que han de tener- 
se en cuenta los nucleos de poblacion, 
las comunicaciones y medios de acceso a 
los mismos, sus caracteristicas economi
cas, culturales, lingiiisticas y humanas. 
La tendencia actual es aproximar los li- 
mites eclesiasticos a los de las circuns- 
cripciones civiles, a efectos estadisticos. 
Sin embargo, perviven demarcaciones 
seculares y de desigual tamano, como en 
el caso de Espana. De las 65 diocesis es- 
panolas actualmente existentes, solo 
aproximadamente la mitad coincide con 
los limites de las provincias*; en cam- 
bio, las provincias eclesiasticas y regio- 
nes eclesiasticas estan en mayor relation 
con las comnnidades autonomas*. La 
diocesis recibe el nombre de la capital 
donde radica la sede episcopal y muchas 
de ellas, en virtud de los procesos histo- 
ricos, han descendido en su antiguo 
rango. Tal es la situacion en Espana de 
una serie de ciudades episcopales de ran- 
cia alcurnia como Osma, Ciudad Rodri
go, Guadix, Barbastro, Coria, Segorbe.

» Collation, comarca, parroquia, pro- 
vincia, territorio.

DIPUTACION FORAL
Diputacio foral /  Foru-aldundia / Deputacion
foral

Organo gubemamental de la Comunidad 
Autonoma de Navarra, denominado Co
munidad Foral, con funciones ejecuti- 
vas y administrativas. Esta constituido

por su presidente y el consejo de gobier
no que configuran el ejecutivo autono- 
mico. La Diputacion Foral de Navarra se 
compone de siete individuos nombrados 
por las cinco merindades historicas*: 
Aoiz, Estella, Pamplona, Tafalla y Tude- 
la. Desde los origenes del regimen cons- 
titucional en Espana, la region* ha con- 
servado un sistema profundamente dife- 
renciado en el conjunto estatal, derivado, 
en gran medida, de la pluralidad y diver- 
sidad de reinos*, principados y otros 
componentes antiguos. El peculiar siste
ma navarro contenido en la ley pacciona- 
da de 1841 se mantuvo de modo sustan- 
cial y no fue reformado hasta la promul- 
gacion de la Ley Organica de 1982 que 
formaliza el Patio de Reintegration y  
Amejoramiento del Fuero. Este cuerpo 
legal, dividido en articulos y no en leyes 
como es tradicional en Navarra, la define 
como una Comunidad Foral con regi
men, autonomia e instituciones propias. 
Pese a su denomination, que huye deli- 
beradamente del apelativo de comunidad 
autonoma, el contenido de la ley organi
ca se asemeja, en todo, a un estatuto de 
autonomia. La provincia de Navarra ha 
desaparecido como entidad local, identi- 
ficandose el escalon provincial con el de 
la Comunidad Foral.

» Administration local, administration 
autonomica, comunidad autonoma, di- 
putacion provincial, provincia, territo
ries histdricos.

DIPUTACION PROVINCIAL 
Diputacio provincial /  Probintzia-diputazio / 
Deputacion provincial

Gobiemo y administration de la provin
cia* como entidad local con caracter de 
corporation de derecho publico. El pre
sidente, los vicepresidentes, el pleno y la
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comision de gobiemo son los organos in- 
tegrantes de la diputacion. Igualmente, 
otras corporaciones ejercen estas funcio- 
nes: los cabildos* en el archipielago ca- 
nario. los consejos insulares* en el ba- 
lear, Diputacion Foral* de Navarra, asi 
como otros organos colegiados ejecuti- 
vos en las comunidades autonomas* 
uniprovinciales. En estas, la diputacion 
provincial y sus organos han desapareci- 
do, quedando subsumidos en la organi- 
zacion propia de las comunidades auto
nomas, al eliminarse el escalon provin
cial como entidad local. Las competen- 
cias de la diputacion dependen, por un 
lado, de las que le atribuyan las leyes del 
estado y de las comunidades autonomas. 
Por otro, de las que le corresponda como 
propias y especificas: coordinacion de 
servicios municipales; servir de estructu- 
ra y apoyo a los pequenos municipios de 
limitada capacidad economics y de ges- 
tion; prestacion de servicios publicos su- 
pramunicipal y supracomarcal; partici- 
par en la coordinacion de la administra
tion local con la comunidad autonoma y 
el Estado. En el piano urbanistico, la in
tervention de la diputacion se proyecta 
en su capacidad para la aprobacion ini
tial de planes que afecten a varios muni
cipios. La formulation de los mismos en 
un termino municipal si su ayunta- 
miento* lo requiriese, e informar en los 
de las capitales provinciates y nueleos de 
mas de 50.000 habitantes, una vez otor- 
gada la aprobacion provisional.

» Administration local, cabildo insular, 
comunidad autonoma, consejo insular, 
diputacion foral, provincia.

DIRECTRICES TERRITORIALES 
Directrius territorials / Lurralde-aztertarauak 
/  Directrices territoriais

Instrumento de ordenacion supramunici- 
pal de alcance generalmente menor que 
un plan. El termino directriz incluye, si- 
multaneamente, el sentido de establecer 
una obligation, pero a la vez, que esta 
sea lo suficientemente general para que 
deba ser desarrollada por determinacio- 
nes o normas mas precisas ulteriormen- 
te. Con esta polisemia se ha recogido la 
expresion en la planificacion flsica*, re- 
servandola generalmente para la ordena- 
cion territorial de ambito supralocal. La 
intention implicita es por tanto atribuir a 
esta escala o nivel de planificacion un 
proposito director, es decir, por una parte 
vinculante y, por otra, menos detail ado 
que el que debe corresponder a la orde- 
nacion municipal o urbanistica. La pala- 
bra directrices es utilizada solo de forma 
generica en la antigua legislation estatal 
del suelo (1956,1975,1990,1992) y, por 
tanto, no aparece en ella ninguna figura 
de planificacion definida con dicho 
nombre, si bien su sentido esta incluido 
en la denominacion de los Planes Direc- 
tores Territoriales de Coordinacion* 
(PDTC)*. Sin embargo, la legislacion 
autonomica ha optado, en algunos casos 
resueltamente, por esta expresion para 
las figuras de planificacion territorial. 
Asi por ejemplo ocurre en el caso de las : 
comunidades de Asturias, Baleares o el 
Pais Vasco, cuyas directrices de orde
nacion del territorio han sido aproba- 
das en los ultimos aflos. La legislacion 
andaluza establece a este respecto, no 
una figura de ordenacion con dicho 
nombre, sino la distincion entre normas 
de obligado cumplimiento, directrices y 
recomendaciones, reservando para la ex
presion ahora tratada el caracter de nor
mas vinculantes en cuanto a sus fines
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que deben ser desarrolladas como deter- 
minaciones obligatorias por instrumen- 
tos de escalas mas detalladas.

» Estrategia territorial, modelo territo
rial, ordenacion del territorio, planea- 
miento territorial, planificacion fisica, re- 
conocimiento territorial.

DISCIPLINA URBANISTICA 
Disciplina urbamstica / Hirigintzaren 
araukortasuna / Disciplina urbamstica

Conjunto de facultades de que dispone la 
administration urbamstica para proteger 
el cumplimiento de la legalidad. La dis
ciplina urbamstica se desarrolla en tres 
niveles: estableciendo la legalidad infrin- 
gida mediante la adoption de medidas de 
restauracion y demolition; imponiendo 
sanciones o multas a los responsables 
que impidan un beneficio ilicito o exi- 
giendo la indemnizacion por los dafios y 
perjuicios producidos por la actuation 
ilegal. Recibe el nombre de infraction 
urbamstica toda aquella vulneracion, 
que, debidamente descrita y sancionada 
por la ley, infrinja la legalidad y el pla- 
neamiento urbanistico. El conocimiento 
de tal infraction pone en marcha el con- 
junto de facultades administrativas que 
forman la disciplina urbamstica. La deja- 
cion administrativa de las inffacciones 
urbanisticas, que suelen prescribir o son 
olvidadas con demasiada facilidad, cons- 
tituye uno de los principales problemas 
de las ciudades espanolas y, cada vez con 
mas frecuencia, del medio rural.

» Administration urbamstica actuante, 
deberes y  derechos urbanisticos, deber 
de conservacion, deber de reposicion, 
normativa urbamstica, ordenanzas mu- 
nicipaleSf planeamiento urbanistico.

DISENO URBANO
Disseny urba /  Hiri-diseinua /  Desefio urbano

Proceso consciente por el que la forma 
fisica de la ciudad y sus componentes se 
modelan y modifican con el fin de satis- 
facer ciertas necesidades humanas. La 
expresion empezo a utilizarse despues de 
la Segunda Guerra Mundial, en los Esta- 
dos Unidos y en Gran Bretana. El campo 
de actividad del diseno, a medio camino 
entre las practicas respectivas de los ar- 
quitectos y de los urbanistas, tiene como 
proposito intentar resolver las cuestiones 
planteadas por la mala repartition y uso 
defectuoso del suelo, asi como por la 
destruction inutil del tejido historico, 
con el fin de conjugar coherencia funcio- 
nal y belleza formal en el espacio cons- 
truido. Su fin especifico, por tanto, es 
proporcionar los medios para orientar y 
encontrar un sentido al espacio publico 
urbano, asumiendo que la ciudad es inin- 
teligible sin una articulation espacial de- 
liberada del mistno. En los proyectos de 
diseno espacial urbano reina una serie de 
supuestos. Se parte de que el delineador 
es el creador oficial y modificador de las 
formas fisicas; que ejercen una influen- 
cia en la conducta de los habitantes, a los 
que en teoria se les configura su lugar de 
residencia. Pero en muchas ocasiones las 
diferencias entre disenadores y usuarios 
pueden ser muy grandes, como en el 
caso de Espana con los poblados dirigi- 
dos. La falta de consenso proviene de 
que sus artifices, no siempre se apoyan 
en principios objetivos ni examinan 
todas las opciones posibles, sino que se 
alejan de su obligation primordial: el fa- 
cilitar a la gente hacer lo que desea o lo 
que este obligada a hacer. De ahi que el 
enfasis en la eficacia del diseno formal y 
estetico este siendo cuestionado por las 
ciencias sociales. La ciudad, sumamente 
compleja, no debe ser objeto de laborato-
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rio e interpretada exclusivamente desde 
una perspectiva formalista y por un 
unico grupo profesional. La tarea del di- 
seno urbano, que con mas o menos inten- 
sidad interviene en todas las fases del 
planeamiento, precisa, para ser abordada 
con rigor, una incorporation multidisci- 
plinar (arquitectos, ecologos, psicologos, 
geografos, sociologos) que agregue al 
establecimiento de la forma el conoci- 
miento de los deseos y las limitaciones 
del grupo social afectado.

» Ciudad, ciudad ideal, embellecimiento 
urbano, imagen de la ciudad, planea
miento urbanistico, urbanismo.

DISTANCIA
Distancia / Distantzia / Distancia

Intervalo que media entre dos puntos, lu- 
gares u objetos. Se puede estimar utili- 
zando unidades convencionales de longi- 
tud (metros, kilometros, leguas, millas) o 
en funcion del tiempo empleado en des- 
plazarse. En el primer caso se habla de 
distancia lineal, la existente entre dos 
puntos siguiendo el trazado de una recta, 
o de distancia real, considerando la dis
position de la red viaria. La distancia en 
tiempo ha variado conforme mejoraban 
los sistemas de comunicacion y aumen- 
taba la rapidez de los medios de trans
ports*. De hecho, los autores se refieren 
a un proceso de convergencia espacio- 
temporal que facilita la disminucion de 
la distancia entre dos lugares por la susti- 
tucion de unos modos de desplazamiento 
por otros (a pie, en carraaje, en ferroca- 
rril, en automovil, en avion) o por las 
propias mejoras tecnicas introducidas en 
cada uno de ellos. La convergencia es- 
pacio-temporal se represents en un eje 
de ordenadas y abscisas donde una varia
ble es el tiempo de duration de un reco-

rrido y la otra una serie de anos concre
tes, considerando que en cada epoca se 
empleaba un medio de transports distin- 
to con diferente velocidad. Tambien es 
posible que para una misma fecha la dis
tancia varie mucho segun el vehiculo que 
se utiliza para superaria. A este respecto, 
cabe subrayar el enfoque innovador en el 
analisis espacial y territorial formulado 
por el geografo sueco T. Haggerstrand, la 
Cronogeograffa, que situa a la distancia 
en el punto de referenda central de su 
teoria, pues sirve de nexo de union entre el 
ambito cotidiano donde se desarrolla la 
vida de los individuos y el tiempo que se 
consume en un determinado lugar o en 
desplazarse entre dos puntos. En ciertas 
ocasiones se puede argumentar la practi- 
ca desaparicion de la distancia, sobre 
todo con la tecnologia de transmision 
casi instantanea de la information (tele- 
grafo, telefono, fax, correo electronico), 
ideada desde hace mas de un siglo. Habi- 
tualmente, los sistemas de comunicacion 
a distancia se individualizan recurriendo 
al prefijo griego tele, con dicho signifi- 
cado (telecomunicacion, television, tele
fono, telematica). Las lineas que unen 
puntos situados a igual distancia, medida 
en tiempo, se llaman isocronas*. Para 
muchos economistas, la distancia tiene 
una nueva acepcion relacionada con los 
costes del transporte de llevar un deter
minado objeto, producto o noticia de un 
area a otra, generalmente partiendo de la 
region de production para llegar al mer- 
cado o lugar de consumo. En ultimo ter- 
mino, la distancia tambien es una magni- 
tud subjetiva, vinculada a la perception 
unica e irrepetible de cada una de las 
personas por lo que se refiere al senti- 
miento de separation o cercania de algo 
o alguien. La distancia, como intervalo 
entre puntos, tambien supone, paradoji- 
camente, relation entre dos o mas luga
res. Los flujos que se establecen entre al-
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gunos de ellos permiten definir redes, 
estructuras y sistemas muy importantes 
para el analisis espacial. Un concepto de 
enorme contenido practico es el de dis- 
tancias maximas aceptables, que se uti- 
liza para estudiar los movimientos pen- 
dulares, el comportamiento del consumi- 
dor o la determination de areas de in- 
fluencia. Finalmente, el distanciamien- 
to implica la necesidad que la ordena- 
cion territorial tiene de separar o dejar 
espacio en medio de dos actividades o 
usos del suelo considerados incompati
bles.

» Accesibilidad, conectividad, difusion 
espacial, economia regional, isocrona, 
modo de transporte.

DISTRIBUCION COMERCIAL 
Distribucio comercial / Mercataritza- 
banaketa / Distribution comercial

Formas que adopta el reparto o entrega 
de mercancias desde los productores 
hasta los consumidores. Los tipos clasi- 
cos de distribution comercial son me- 
diante el mayorista, que engloba las tran- 
sacciones efectuadas entre la empresa 
productora y los almacenes de reparto en 
grandes lotes, y a traves de los minoris- 
tas, que realizan la venta directa al con- 
sumidor individual de pequenas cantida- 
des de un determinado bien. No obstante, 
esta nitida division presenta algunos pro- 
blemas en epocas recientes, cuando gran
des grupos de distribution (en particular 
en los sectores alimentario, de la moda o 
de la decoration y equipamiento domes- 
tico) han integrado todo el proceso que 
va desde la compra directa al productor, o 
la propia production, hasta la venta uni- 
taria de objetos. Estas nuevas formas de 
distribution se asocian a la existencia 
de grandes superficies comerciales*,

franquicias, hipermercados y supermer- 
cados con una creciente signification 
sobre el total de ventas en bienes de uso 
corriente. La distribution comercial tuvo 
una gran importancia en la formulation 
por W. Christaller y A. Losch de la teoria 
de los lugares centrales, donde concep- 
tos como umbral de poblacion (numero 
de clientes necesario para la existencia de 
un determinado establecimiento) o al- 
cance de un servicio (distancia que un 
consumidor esta dispuesto a recorrer para 
adquirir un bien o satisfacer una necesi
dad), todavia siguen siendo plenamente 
vigentes en los estudios prospectivos de 
mercado. En la distribution comercial 
se contraponen formas que pretenden 
concentrar una gran oferta en un solo es
tablecimiento con otras basadas en la 
proliferation de locales de venta. A este 
respecto, la segmentation de los compor- 
tamientos del consumidor, entre peque
nas tiendas y grandes superficies, acos- 
tumbra a ser lo habitual en el presente.

» Area de influencia, centro comercial, 
galeria comercial, gran almacen, gran 
superficie comercial, local, lugar cen
tral, pasaje.

DISTRITO CENTRAL DE NEGOCIOS 
(CBD)
Districte central de negocis / Negozio 
erdigune-barrutia / Distrito central de 
negocios

Expresion aeunada por geografos esta- 
dounidenses para designar los centres de 
las ciudades norteamericanas central 
bussines district (CBD). Esta parte de la 
ciudad, acorde con el contenido de su de
nomination, es considerada desde una 
logica economica, la del beneficio; por 
ello, se define por el dominio absolute 
de la distribution de bienes, servicios y
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actividades burocraticas del sector priva- 
do. Tal definition responde, por un lado, 
a la idea de ciudad de la civilizaeion an- 
glosajona que se identifica con el de vida 
domestica e interiorizada. Por otro, en 
contraste con las poblaciones europeas, a 
la corta tradition urbana de las socieda- 
des norteamericanas. El CBD, o down
town, destaca en el paisaje urbano* 
como un conjunto de elevados rascacie- 
los*, en razon a los altos precios del suelo 
y al valor simbolico de sus megalomanas 
construcciones. Generalmente esta situa- 
do en la parte mas accesible de la ciudad. 
En Espana, el termino CBD va penetran- 
do, sin rigor semantico, en el vocabula- 
rio geografico y con el se califican cen
tres de ciudades que carecen y distan de 
una estructura similar en lo morfologico 
y en su contenido. La aceptacion y apli- 
cacion de tal modelo desvirtua y confun- 
de la notion tradicional de centre urba
no*, mas rica y compleja, que ha sido le- 
gada por la historia.

» Centralidad, centra comercial, centro 
financiero, centro urbano, city, distrito 
urbano, terciarizacion.

DISTRITO URBANO
Districte urba /  Hiri-barrutia /  Distrito
urbano

Circunscripcion politico-administrativa 
urbana. Su delimitation compete exclusi- 
vamente a los ayuntamientos* que, a su 
juicio y criterio, estableceran el numero y 
extension de los distritos en las capitales 
de los municipios*. Al frente de los mis- 
mos se encuentra una junta municipal 
de distrito, organo de gestion descon- 
centrada encaminado a una mas operativa 
administration y a facilitar la participa
tion ciudadana. Su composition, organi
zation y ambito territorial se establecen

en un reglamento regulador aprobado por 
el pleno municipal e integrante del re
glamento organico. Los distritos, cual- 
quiera que sea su extension, engloban un 
conjunto de barrios, mas o menos afines, 
especialmente en los bordes de la delimi
tacion. Tambien constituyen una circuns
cripcion electoral y censal y, por tanto, se 
erigen en referencia estadlstica obligada 
para el analisis de la ciudad.

» Barrio, barriada, estructura urbana, 
sector urbano.

DOCUMENTACI6N URBANlSTICA
Documentacio urbanfstica / Hirigintzaren 
agirisorta / Documentation urbanfstica

Conjunto de textos y cartografia exigi- 
dos por la legislation urbanfstica* para 
proceder a la aprobacion de planeamien- 
to de ordenacion. Los documentos re- 
queridos por ley en los ultimos treinta 
anos se estructuran en: una memoria de 
informacion y estudios complementa- 
rios; la memoria de ordenacion con los 
textos y pianos de ordenacion a la escala 
adecuada a cada tipo de suelo; las nor- 
mas urbanisticas; el programa de actua
tion y el estudio economico-financiero.

» Aprobacion del planeamiento, estudio 
economico-financiero, figura de planea
miento, ordenanzas municipales, planea
miento urbanistico, piano urbano.

DOMINIO PUBLICO 
Domini public / Herri-jaurgopekoa /
Dominio publico

Bienes de que disponen las administra- 
ciones para satisfacer los fines que tie- 
nen asignados. Entre ellos adquieren es
pecial significado para la ordenacion te
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rritorial y urbana o planificacion fisica*
aquellos inmuebles que tienen especial 
signification como equipamientos pu- 
blicos, dotaciones o infraestructuras o 
como parte del territorio obligatoriamen- 
te ajena a la actividad mercantil. El terri
torio de dominio publico es inembarga- 
ble e invendible. Forman parte de este 
concepto los rios y lagos, la zona mariti- 
mo-terrestre y el propio espacio mariti- 
mo, los montes publicos y cualesquiera 
otros que se consideren necesarios para 
mantener las condiciones naturales, asi 
como el conjunto de vias publicas (carre- 
teras, vias pecuarias, caminos rurales y 
espacios al servicio del ferrocarril); los 
puertos y aeropuertos son tambien in- 
cluidos en este particular regimen de 
apropiacion por sus funciones basicas al 
servicio publico. El conjunto formado 
por el espacio de dominio publico es 
considerado un importantisimo recurso 
de ordenacion, en tanto que puede orga- 
nizar una malla continua sobre todo el 
territorio al servicio de la colectividad. 
El mantenimiento de la condition de do
minio publico es tarea inexcusable de los 
poderes publicos, dificultada frecuente- 
mente por actos o intentos de apropia
cion privatizadora, especialmente en 
aquellos espacios que gozando de esta 
caracteristica adquieren rapidos incre- 
mentos de valor, como ha sucedido con 
gran parte del litoral*, paradojicamente 
tambien en aquellos otros que caen en 
desuso y van siendo privatizados poco a 
poco, como las vias pecuarias*.

» Espacios publicos, patrimonio publico 
del suelo, propiedad urbana, sistemas 
generales, via publica, zona maritimo- 
terrestre:

DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE

DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TE
RRESTRE
Domini public maritim-terrestre /  Itsas- 
lurreko herri jaurgopekoa / Dominio publico 
maritimo-terrestre

Conjunto de bienes de titularidad estatal, 
segun lo dispuesto por la Constitution 
espanola de 1978, que han sido desarro- 
llados, aclarados y regulados en la vigen- 
te Ley de Costas de 27 de julio de 1988. 
Este texto normativo, renovation del an
terior de 1969 y adaptado a la nueva es- 
tructura del estado en comunidades auto
nomas, clasifica y define los bienes de 
dominio publico maritimo-terrestre en 
los siguientes espacios: la ribera del 
mar* y de las rias, que incluye la zona 
maritimo terrestre* y las playas*; el 
mar-territorial* y las aguas interio- 
res*, con su lecho y subsuelo, los recur- 
sos naturales de la zona economica ex- 
clusiva* y la plataforma continental; los 
acantilados, los terrenos ganados al mar 
y los invadidos por 6ste, las islas que 
existan o se formen en el mar territorial, 
aguas interiores y en los rios hasta 
donde se hagan sensibles las mareas. 
Tales bienes, como caracteriza a todos 
los de dominio publico* estatal, de 
acuerdo con la Constitution, son legal- 
mente inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. La ley de Costas, emi- 
nentemente medioambientalista, tiene 
por objeto la determination, proteccion, 
utilization y policia del dominio publico 
maritimo-terrestre y especialmente de la 
ribera del mar, ya que es en la costa* o 
litoral* donde se plantean los mayores 
problemas y, de forma mas sensible, se 
manifiesta el progresivo estado de dete- 
rioro y degradation, de ahi la denomina
tion de la ley. Junto a ello, la referida 
ley, no solo representa el cumplimiento 
de los mandatos de la Constitution espa
nola (arts. 45 y 132), sino tambien de los
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objetivos que se imponen a nivel inter
national.

»Aguas interiores, costa, dominio publi
co, litoral, mar territorial, playa, ribera 
del mar y de las rias, zona economica 
exclusiva, zona marltimo-terrestre.

DOTACIONES URBANAS 
Dotacions urbanes / Hiri-homidurak / 
Dotations urbanas

Conjunto de espacios y edificios que en 
los nucleos urbanos acogen las vlas de 
comunicaeion, los espacios libres* y los 
equipamientos urbanos* o servicios le- 
galmente establecidos como imprescindi- 
bles para el buen funcionamiento de la 
ciudad. Esta expresion se utiliza, princi-
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palmente, en relation con la obtencion 
de los ter renos dotacionales* o del 
suelo* necesario para la localization de 
las funciones senaladas. La legislation 
urbanistica* obliga, a los propietarios 
del suelo, mediante la realization del 
plan, a ceder las superficies necesarias 
para establecer dichas dotaciones urba
nas, como contrapartida al derecho a edi- 
ficar* que el mismo instramento planifi- 
cador les otorga. La administration urba
nistica actuante puede tambien obtener 
dichos terrenos mediante expropiacion, 
por ocupacion directa o mediante su com- 
pra o adquisicion en el mercado del suelo.

» Centro educative, equipamiento urba- 
no, espacios publicos, infraestructuras 
urbanas, hospital, instalaciones deporti- 
vas, viario urbano.
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ECOLOGIA u r b a n a
Ecologia Urbana / Hiri-ekologia /
Ecoloxfa Urbana

Vertiente de la Ecologia Humana que 
pretende analizar las caracterlsticas y 
problemas de la ciudad como ecosiste- 
ma, especialmente el caso de las ciuda- 
des de gran tamano y con gran inciden- 
cia de los factores que inducen a una 
perdida de la calidad de vida en su inte
rior. Alejada de los enfoques sectoriales 
(raidos, aire, residuos, etc.), su gran ob- 
jetivo es evaluar los comportamientos 
humanos que inducen a un desarrollo ur- 
bano mas o menos vinculado al medio 
natural y a los elementos que lo compo- 
nen. Igualmente, pretende observar las 
causas directas de la degradation am- 
biental a partir de los aspectos sociales y 
economicos que constituyen la raiz de 
un fenomeno muchas veces negativo. Su 
importancia se integra en la creencia de 
que el problema ambiental de las ciuda- 
des constituye el indicio de una crisis 
profunda del modelo de existencia de las 
ciudades propio de criterios desarrollis- 
tas, satisfaction de demandas exagera- 
das de suelo urbano para diversos usos y, 
sobre todo, la falta de integration y pla- 
nificacion motivada por una calidad de 
vida centrada de los parametros econo
micos. Elio obliga a la Ecologia Urbana 
a cuestionar los actuates modelos de or
ganization y desarrollo de las urbes. Sin

embargo, es consciente de la diversidad 
y complejidad de los problemas en mu
chas ciudades del mundo, dadas las di- 
ferencias en su desarrollo economico 
y social, sus funciones economicas y te- 
rritoriales y sus caracterlsticas geogra- 
ficas. Pese a que ya desde la misma Re
volution Industrial se observaron los 
primeros conflictos medioambientales 
urbanos, debidos a rapidas concentra- 
ciones poblacionales y a descontroladas 
actividades industriales, el primer hito 
que motivo la conciencia de los ecolo- 
gos, geografos y demas especialistas fue 
la situation que provoco 4.000 victimas 
por el smog invernal en Londres, en 
1952. Aunque no siempre siendo la 
causa mas importante, pero en la mayo- 
ria de las ocasiones como principal pro- 
tagonista, la contamination atmosferica 
(emision de productos quimicos indus
triales, el incremento de los hidrocarbo- 
nicos, calefaccion, trafico, etc.), ha provo- 
cado diferentes reacciones politicas y so
ciales que han generado el esquema glo
bal de actuaciones sobre el medio am- 
biente urbano. El primer informe del 
Club de Roma (1972), la Conferencia de 
Estocolmo (1972), la Conferencia de Rio 
(1992) y los diferentes Programas de Ac
tion de las Comunidades Europeas en 
materia de medio ambiente, dentro de la 
politica medioambiental comunitaria, 
han dado lugar a un cuerpo teorico basi- 
co de una especialidad cientifica aiin por
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desarrollar, asx como a programas y pla
nes de ciudades saludables* o ciudades 
sostenibles*

» Calidad ambiental urbana, ciudad sa- 
ludable, ciudad sostenible, contamina- 
cion urbana, entorno, medio ambiente 
urbano, riesgos.

ECONOMIA REGIONAL 
Economia Regional / Eskualde-ekonomia / 
Economia Rexional

Corriente del pensaxniento formalizada a 
mediados del siglo xx, que pretende in- 
troducir la dimension espacial en todo 
tipo de analisis economieos efectuados 
sobre la production, el consumo y la dis- 
tribucion de bienes o servicios. Fue im- 
pulsada de forma explicita por W. Isard y 
una serie de colaboradores que, en 1954, 
crearon la Asociacion de Ciencia Regio
nal en Estados Unidos, que muy pronto 
adquirio una dimension internacional y 
sirvio de ambito de encuentro entre los 
denominados economistas espaciales y 
los geografos interesados en las teorias 
locacionales. Para estos autores, el espa- 
cio considerado a partir de la friction que 
introduce la distancia se convierte en un 
factor explicativo clave de los procesos 
economieos, tan importante como el ca
pital o el trabajo. Siguiendo los principios 
de la escuela economica neoelasica, se 
establecen leyes que procuran aumentar 
el beneficio en un contexto de perfecta 
information de productores y eonsumi- 
dores. Asi, se elaboran teorias de locali
zation*, generalmente de localizacion 
industrial, donde las regiones* pierden 
su caracter de territorios con rasgos defi- 
nidos y ffonteras, y pasan a considerarse 
como simples espacios centralizados por 
una o varias ciudades donde operan flujos 
de interaction economica, condicionados

por los costes de transporte. El espacio 
regional, sus distancias, constituyen el so- 
porte sobre el que se desarrolla toda acti- 
vidad; en el mismo se pueden formular, 
ademas de modelos locacionales, leyes 
referidas a la gravitation comercial, a los 
procesos de difusion espacial* de la in
novation o aplicar perspectivas sistemi- 
cas de estudio. La Economia Regional ha 
valorado como muy favorable para el pro- 
greso economico el efecto de aglomera- 
cion urbana* consustancial a los princi- 
pales nucleos de poblacion. Asimismo, ia 
obra del teorico Frances F. Perroux trato 
de relacionar crecimiento y teoria de la 
localizacion a traves de la definicion e 
impulso de los polos de desarrollo*. En 
epocas recientes, los fundamentos de la 
economia regional han sido duramente 
criticados por su simplicidad y, como era 
logico en el momento en el que fueron 
formulados, por no incluir en sus pro- 
puestas originarias ni una perspectiva 
eeologica ni las particularidades inheren- 
tes a la perception individual de los ciu- 
dadanos en los procesos de toma de deci
sion. Tambien se aprecia que este enfoque 
ha abandonado sus puntos de vista exclu- 
sivamente espaciales y recupera el territo- 
rio, el lugar y las regiones definidas por 
sus atributos clasicos, como factor a 
tomar en cuenta en el analisis locatio
nal*, de las distancias*, del proceso pro
ductive y de las pautas de consumo.

» Analisis locacional, Economia Urba- 
na, eje territorial de desarrollo, lugar 
central, region, sistema territorial.

ECONOMIA URBANA
Economia Urbana /  Hiri-ekonomia / Econo-
rrna Urbana

Caracteristicas que presentan la produc
cion, el consumo, los intercambios, la
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formation de capital, y las exportaciones 
e importaciones en las ciudades o en las 
aglomeraciones urbanas*. Esta expre- 
sion tambien alude a su estudio tomando 
como referencia diferentes escalas como 
la intemacional, la national o la de una 
ciudad en concreto. Una tercera acep- 
cion se refiere a una rama de la econo- 
mla espacial, dicho de otro modo, a un 
area de conocimiento dentro de las cien- 
cias economicas. La ciudad constituye 
un lugar privilegiado para el desarrollo 
de la actividad economica y, al mismo 
tiempo, el crecimiento productivo se ha 
plasmado a lo largo de la epoca contem- 
poranea en un progreso de la urbaniza
tion, primero bajo la forma de ciudades 
industriales y portuarias, mas reciente- 
mente a traves de la conformation de 
metropolis, aglomeraciones urbanas o 
ejes de crecimiento con una presencia 
mayoritaria del empleo terciario. En 
cualquier caso, las ciudades se benefi- 
cian de las economlas de aglomeracion: 
acumulacion de empresas en un determi- 
nado espacio muy accesible y bien dota- 
do de factores de production, que al 
mismo tiempo posee un enorme mercado 
potential de consumidores. Algunos au- 
tores como J. Remy subrayan el heeho de 
que la conformation de las areas urbanas 
actuales es el resultado de las transfor- 
maciones experimentadas en el sistema 
economico. Entre las actividades econo
micas de la ciudad se han calificado 
como actividades basicas aquellas que 
contribuyen a generar riqueza mediante 
su proyeccion exterior, y como no basi
cas las centradas en satisfacer las de- 
mandas de la propia poblacion urbana. 
Se trata de diferenciar un primer piano 
de insertion de la economla de una de- 
terminada ciudad o aglomeracion en un 
contexto mundial o estatal que la deter- 
mina, que la convierte en un centre dina- 
mico a escala de region y le permite

mantener unos intensos contactos con 
otras areas urbanas mas o menos proxi- 
mas. El segundo piano de analisis se re
fiere a la dinamica economica intraurba- 
na, donde cuestiones como el precio del 
suelo*, el mercado de la vivienda, las 
pautas de localization industrial o de los 
servicios, el grado de eficiencia de los 
transportes, la pobreza y las politicas pu- 
blicas son objeto de atencion. Tradicio- 
nalmente, el analisis economico ha pres- 
tado escasa atencion al espacio como va
riable explicativa, aunque desde media- 
dos del siglo xx la denominada Ciencia 
Regional se ocupa de el en sus investiga- 
ciones, normalmente como un factor que 
impone restricciones a la actividad a tra
ves de la distancia* a veneer. Este aban- 
dono ha sido mucho mas notable en el 
caso de la Economia Urbana, practica- 
mente olvidada por la escuela clasica y 
neoclasica y solo tangencialmente trata- 
da por las corrientes socialistas, en espe
cial el marxismo. A pesar de esto, los tra- 
bajos pioneros de Von Thiinen, A. Weber, 
W. Christaller y A. Losch se consideran 
como precedentes de una rama de la 
Economia que se ha desarrollado recien- 
temente muy condicionada por la aplica- 
cion de teorias locacionales, modelos de 
gravitation, el analisis de sistemas, de 
las rentas diferenciales del suelo y de los 
principios de sostenibilidad.

» Base economico urbana, ciudad, ciu
dad postindustrial, Demografta Urbana, 
Economia Regional, sistema urbano, 
valor del suelo.

EDIFICAB1L1DAD
Edificabilitat / Eraikigarritasuna / Edificabi- 
lidade

Uno de los principals parametros que 
emplea el urbanismo modemo para el es-
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tablecimiento de las densidades de la 
edificacion de los nuevos crecimientos 
urbanos. Tecnicamente, es el coeficiente 
que relaciona la superficie que se puede 
constriiir con la superficie de la parcela 
(m2-tech&/m2-suelo). Multiplicando este 
coeficiente por la superficie de la parce
la se obtendra la edificabilidad (superfi
cie construida total) que podra edificar- 
se en la misma, es decir, el aprovecha- 
miento urbanistico*. La asignacion de 
usos e intensidades constituye una de las 
determinaciones del planeamiento gene
ral: usos pormenorizados en suelo ur- 
bano* y usos globales en suelo urbani- 
zable*. Existe la edificabilidad maxi
ma y la edificabilidad real. La primera 
es el indice que expresa la cantidad de 
edificacion (superficie edificable) que 
permite una determinada ordenanza 
sobre un terreno concrete. La segunda es 
la relacion que hay entre la superficie 
construida total de un edificio y la super
ficie de la parcela que lo sustenta.

»Altura de edificacion, calificacion del 
suelo, densidad edificatoria, edificio, 
parcelacion urbana, rascacielos.

EDIFICACI6N EN MANZANA 
ABIERTA
Edificacio d’ ilia oberta / Etxemolko irekiko 
eraikuntza / Edificacion en cuadra aberta

Tipologia constructiva caracterizada por 
la no coincideneia entre el perimetro de 
las manzanas* y el de las construccio- 
nes que encierran. Fue muy postulada, 
en oposicion a la edificacion en manza
na cerrada* hasta entonces dominante, 
por el movimiento moderno o urbanis- 
mo funcionalista* de comienzos de 
siglo, que cristalizo en la Carta de Ate- 
nas, redactada por Le Corbusier en 1933 
como resultado de las reuniones del
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IV Congreso Intemacional de Arquitec- 
tura Modema (CIAM), y que alcanza su 
mayor expresion constructiva en el blo- 
que* residencial aislado que caracteriza 
a muchas periferias urbanas*. Las nue- 
vas tipologias edificatorias*, caracteris- 
ticas de las grandes superficies comer- 
ciales* perifericas, determinados edifi- 
cios de equipamientos publicos, o de 
ciertas areas industriales escapan a la 
clasica dicotomia entre edificacion 
abierta y cerrada.

» Edificabilidad, edificacion en manza
na cerrada, edificio, manzana, tipologia 
edificatoria.

EDIFICACION EN MANZANA 
CERRADA
Edificacio d’illa tancada / Etxemolko itxiko 
eraikuntza / Edificacion en cuadra pechada

Tipologia constructiva caracterizada por 
la coincideneia entre el perimetro de las 
manzanas* y el de las eonstrucciones en 
ellas contenidas. Durante siglos singula- 
rizo a la ciudad consolidada* y a sus 
formas de crecimiento. En la misma me- 
dida que las eonstrucciones forman un 
telon continuo ffente a la calle, los pa
tios* se ordenan en el interior, por lo 
comun en cada una de las diferentes par- 
celas* y, mas excepcionalmente, de un 
modo global en el conjimto de la manza
na. Aunque fue parcialmente sustituida 
por la edificacion en manzana abierta* 
preconizada por el urbanismo raciona- 

' lista*, en las ultimas decadas se observa 
un regreso a su empleo en las nuevas 
areas residenciales de la ciudad.

» Edificabilidad, edificacion en manza
na abierta, edificio, manzana, tipologia 
edificatoria.
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EDIFICIO
Edifici / Eraikin / Edificio

Construccion levantada con fines resi- 
denciales o de otro tipo, como industria- 
les, comerciales, culturales, oficinas y 
otros muchos usos. En una gran parte los 
edificios de una ciudad son residencia- 
les. En ellos hay una variada tipologla 
edificatoria*. Una primera division se 
deriva de su organization interna, en un 
sentido horizontal o en un piano vertical. 
En el primer caso suele tratarse de una 
edificacion unifamiliar, que propiamente 
recibe el nombre de casa, y admite pos- 
teriores subdivisiones, segun sus facha- 
das esten exentas o adosadas a las cons- 
trucciones vecinas. En un sentido verti
cal, el edificio se divide intemamente en 
varias plantas que reciben diferentes 
nombres segun su colocation, como so- 
tano, planta baja, entresuelo, planta 
principal, buhardilla o atico. La mayo- 
ria de los edificios residenciales de desa- 
rrollo vertical son plurifamiliares, y for- 
man un bloque* que contiene un numero 
amplio de viviendas*, ahora denomina- 
das pisos o apartamentos. La regula
tion del caracter y altura de los edificios 
constituye una de las partes principales 
del planeamiento urbanistico, y de una 
de sus manifestaciones mas tempranas, 
las ordenanzas municipales*. En estas 
ultimas, los edificios de la ciudad conso- 
lidada acostumbraban a ver limitada su 
altura de acuerdo al ancho de las calles, 
de tal modo que en las vias principales 
los edificios suelen ser mas altos que en 
el resto de la ciudad. Por otro lado, antes 
de la generalization del ascensor* habia 
consideraciones tecnicas que limitaban 
la altura de los edificios y, ademas, pro- 
vocaban una desigualdad en la altura re- 
lativa de las diferentes plantas, en detri- 
mento de las superiores. Esto, junto a la 
peor accesibilidad, provocaba una fuerte

segregacion interior de los inmuebles, 
con los grupos sociales mas acomoda- 
dos instalados en las plantas de mayor 
estima, entre otros la principal y la po- 
blacion con menores ingresos hacinada 
en las plantas superiores. Cuando el as
censor se generaliza, a comienzos del 
siglo xx, esa segregacion interna en la 
vertical se suple parcialmente por otra de 
tipo zonal en el conjunto de la ciudad. Es 
frecuente que algunos edificios no resi
denciales escapen a las limitaciones de 
altura mencionadas. En la ciudad histori- 
ca, la prestancia de los inmuebles reli- 
giosos es indudable y los templos princi
pales, las catedrales* en especial, ejem- 
plifican con sus dimensiones la fuerte 
carga espiritual de la sociedad preindus
trial. En la ciudad contemporanea suelen 
descollar los edificios de negocios, los 
rascacielos* en especial, nuevo simbolo 
de la ciudad capitalista del siglo xx. Ade
mas de los religiosos y de los rascacie
los, existen otros muchos edificios sin- 
gulares, sede de actividades politicas o 
culturales que, junto a los anteriores, 
acaban por proporcionar a sus respecti- 
vas ciudades una de sus senas de identi- 
dad mas claras, y ocasionalmente sus si- 
luetas son difundidas de modo emblema- 
tico.

» Altura de edificacion, densidad edifi
catoria, derecho a edificar, edificabili- 
dad, edificacion en manzana abierta, 
edificacion en manzana cerrada, edificio 
singular.

EDIFICIO SINGULAR
Edifici singular / Eraikin berezia / Edificio
singular

Inmueble relevante por sus caracteristi- 
cas y que ha tenido un tratamiento espe
cial en el planeamiento urbanistico. Tal
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concepto figuraba como norma especifi- 
ca, como un punto concreto de las orde- 
nanzas municipales* vigentes en Bar
celona y en otras ciudades espanolas en 
la decada de 1970, de modo que ciertos 
edificios*, casi siempre torres de ofici- 
nas o usos terciarios, podian sobrepasar 
las alturas permitidas para el resto de las 
eonstrueciones. Bien podria asimilarse 
tal denominacion al abundante numero 
de edificios que en las ciudades espano
las han sobrepasado de un modo mani- 
fiesto las alturas permjtidas, con el 
consentimiento de algiin consistorio mu
nicipal, durante las decadas de 1960 y 
1970, a modo de version limitada del 
rascacielos*.

» Bien de interes cultural, catalogo ur- 
banistico, edificio, monumento, ordenan- 
zas municipales, planeamiento urbanls- 
tico.

EJE TERRITORIAL 
Eix territorial / Lurralde-ardatza / Eixo terri
torial

Alineacion o traza sobre el terreno que 
permite deducir o comprender una carac- 
teristica relevante de su conformacion 
natural, o aprovecharla a los efectos de 
su utilizacion humana. Historicamente, 
los rios mas o menos navegables, algu- 
nos valles o depresiones estructurales y 
determinados lugares de paso obligado, 
han sido entendidos o han potenciado la 
formacion de ejes territoriales naturales. 
Aunque la mayorfa de los ejes territoria
les utilizan posibilidades naturales, estos 
se forman sobre todo por las practicas 
sociales, progresivamente reforzadas por 
implantaciones y eonstrueciones tales 
como las vias de comunicacion y el habi
tat, preferentemente. El Camino de San
tiago o la Ruta de la Plata pueden ser,

entre otros muehos, buenos ejemplos de 
la formacion de ejes territoriales de gran 
continuidad fisica e historica por moti- 
vos diferentes.

» Articulacion territorial, eje territorial 
de desarrollo, estructura territorial, red 
viaria, sistema territorial, territorio.

EJE TERRITORIAL DE DESARRO
LLO
Eix territorial de desenvolupament /  Garape- 
narako lurralde-ardatza / Eixo territorial de 
desenvolvemento

Distribucion espacial de traza predomi- 
nantemente lineal en la que se concentran 
los medios y actividades generalmente 
asociados al desarrollo economico, tales 
como infraestructuras de comunicacion, 
tecnologia o actividades inductoras de 
crecimiento economico. En la eseala 
local y respecto al hecho urbano suele 
emplearse mas frecuentemente la expre- 
sion eje direccional, principalmente res
pecto a equipamientos y servicios publi- 
cos de alta demanda. La locucion eje te
rritorial de desarrollo se aplica en mayor 
medida, por tanto, a las escalas o ambitos 
supralocales, en los que se atribuye a este 
hecho no solo un sentido analitico o des- 
criptivo, sino tambien un valor estructu- 
rante y de difusion del desarrollo en el 
ambito considerado.

v Desarrollo territorial, eje territorial, 
estructura territorial, red viaria, sistema 
territorial, sistema urbano.

EJIDO
Empriu t Herri-lurra /  Eixido

Terreno comunal asociado a su aprove- 
chamiento economico por parte de los
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vecinos de la localidad en que se empla- 
za, casi siempre en forma de pastos. Su 
presencia es muy comun en los regla- 
mentos urbanos de las ciudades medieva- 
les y renacentistas, disminuyendo des
pues el uso del termino, muchas veces 
sustituido por el de dehesa municipal*. 
Como muestra, en el fuero de Madrid, del 
siglo xiii, en su eplgrafe XXXIX, se indi- 
caba: «Los justicias de Madrid declaren 
publicamente los ejidos, donde el ganado 
de los madrilenos entre y abreve sin vaci- 
lacion alguna». El concepto se exporto a 
America, de tal modo que en las Orde- 
nanzas de Descubrimiento y  Poblacion 
filipinas, de 1573, se indicaba; «... saque- 
se primero lo que fuere menester para los 
solares del pueblo y exido competente y 
dehessa en la que pueda pastar abundan- 
temente el ganado...». Con el tiempo, los 
primitivos ejidos tienden a confundirse 
con el resto de las propiedades comuna- 
les poseidos en concepto de Propios, y 
como parte de ellos son privatizados en el 
siglo xix formando parte de la desamor- 
tizacion urbana*. A1 contrario que en 
Espaiia, la pervivencia americana del ter- 
mino ha sido notable. En el caso ejemplar 
de Mexico, el ejido denomina a las tierras 
publicas resultantes de la reforma agra- 
ria, siendo tambien un gran protagonista 
del crecimiento urbano*, a la vez que de 
la evolucion social del campesinado. Los 
ejidos mexicanos se han visto muy afec- 
tados por el crecimiento urbano reciente, 
y dada su peculiar normativa legal, han 
generado espectaculares cambios de uso, 
dando lugar a parcelaciones ilegales*, 
nrbanizaciones* de lujo e inclusive a 
campos de golf*.

» Ciudad preindustrial, dehesa munici
pal, desamortizacion urbana, explana- 
da, suburbio.

EMBALSE
Embassament / Urtegia / Encoro

Deposito para almacenar las aguas de es- 
correntia, que se levanta artificialmente 
en lugares topografica y liticamente favo- 
rables. Por lo comun se emplaza en los 
tramos encajados de los valles y barran- 
cos (cerradas), donde se construye un 
dique o presa de contencion. Las aguas 
as! retenidas se emplean para el riego de 
tierras agricolas, para el abastecimiento 
de nueleos de poblacion o como reservo- 
rios de agua para la obtencion de energia 
electrica, condicionada en este caso por 
el caudal disponible y la altura de salto. 
Los embalses son elementos transforma- 
dores del territorio por la gran superficie 
que pueden llegar a ocupar (la cola del 
embalse de Almendral, en el no Tormes, 
tiene la presa 40 km mas abajo). Pueden 
llegar a tener consecuencias medioam- 
bientales y territoriales negativas (cam
pos de cultivo sepultados, carreteras cor- 
tadas, monumentos sumergidos), aunque 
tambien pueden contribuir a embellecer 
el paisaje* con sus laminas de agua, lo 
que les convierte en lugar de atraccion tu- 
ristica y, ffecuentemente, como acomodo 
en sus riberas, de urbanizaciones* de se- 
gunda residencia*. El embalse mas 
largo y el mas voluminoso del mundo 
esta en construccion en China, en el rfo 
Changjiang, tendra mas de 600 kilome- 
tros de largo; el mas alto es el de Nurek, 
en Tadyiquistan, con 300 metros de altu
ra. Ejemplos espanoles destacados son 
los de La Serena y Alcantara, con algo 
mas de tres mil hectometres cubicos de 
volumen, Almendral, con mas de dos mil, 
y Entrepenas-Buendia, Mequinenza, Ci- 
jara, Valdecanas, Ricobayo y Alarcon, 
con mas de mil. Los embalses han sido a 
menudo fuente de conflictos internacio- 
nales por el aprovechamiento de las aguas 
y la energia electrica en zonas ffonterizas.
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» Abastecimiento de agua, infraestructu- 
ras basicas, ordenacion rural, ordena- 
cion del territorio, planificacion fisica.

EM BELLECIM IENTO URBANO 
Embelliment urba / Hiri-apainketa /  Embele- 
cemento urbano

Politica urbana* encaminada a una me- 
jora en el aspecto de las partes visibles 
de la eiudad. Parte de ella es la dirigida 
a un adecentamiento de los espacios 
publicos*, en conceptos como la lim- 
pieza, pero en su mayor parte tales poli- 
ticas suelen dirigirse a favorecer un em- 
bellecimiento de las construcciones pri- 
vadas. En la eiudad preindustrial exis- 
tian ya algunas normas que obligaban a 
los propietarios a un adecuado manteni- 
miento de los inmuebles, destacando por 
su generalidad la Real Cedula de 20 de 
octubre de 1788 relativa a los edificios 
amenazados de ruina, casas bajas y sola- 
res yermos, en la que se preveia un pro- 
cedimiento pbblico ejecutivo encamina- 
do a levantar un nuevo edificio por razo- 
nes de ornato. Aunque nunca se haya 
abandonado por complete tal politica, 
cabe citar que durante el franquismo 
hubo una preocupacion especial por el 
tema, como muestran los premios insti- 
tuidos para las localidades que hubieran 
demostrado un mayor esmero al respec- 
to. Pero es en el contexto de la recupera
tion de los centres historieos de las vie- 
jas ciudades europeas donde principal- 
mente se han Ilevado a cabo iniciativas 
recientes en tal sentido, ahora sustenta- 
das en una nueva conception general del 
paisaje urbano*; asi, en Espana ha sido 
pionera la campana para la mejora del 
paisaje urbano, lanzada en 1987 bajo el 
lema de «Barcelona, posa’t guapa» 
(Barcelona, ponte guapa); en ella se ani- 
maba, con un fuerte gasto publicitario, a

la iniciativa privada al repintado y ade
centamiento de fachadas, incluyendose 
el apoyo del capital publico a la mejora 
de las edificaciones privadas y al patro- 
cinio privado para el ornato de edificios 
publicos. De su exito da cuenta la proli
feration posterior de iniciativas simila- 
res en muchas ciudades espanolas. Tales 
politicas son concordantes dentro de la 
tendencia general observada a favorecer 
el turismo urbano* y al empleo de la 
imagen de la eiudad como elemento pu
blicitario.

» Diseno urbano, imagen de la eiudad, 
monumento, paisaje urbano, proyecto 
urbano.

EM PLAZAM IENTO 
Emplajament / Kokalekua /  Colocation

De los vocablos que aluden al lugar en el 
que se encuentra un conjunto de edifi
cios de habitation humana mas o menos 
extenso, emplazamiento es el que tiene 
un mayor grado de concretion. Aunque 
se le asocia siempre a situation*, en 
ocasiones puede ser confundido impro- 
piamente con otros conceptos de influen- 
cia anglosajona como localization*, po
sition o asentamiento. Es el lugar con
crete en el que se ubica un hecho con na- 
turaleza geografica, en particular se uti- 
liza para determinar con precision donde 
se levanta un elemento del habitat rural o 
urbano y suele tener una referencia topo- 
grafica (cerro, ladera, terraza, llanura, 
fondo de valle), aunque a veces se le ad- 
jetiva con vocablos que expresan la fun- 
cion predominante de dicho habitat (em
plazamiento defensivo, comercial, con
ventual). El valor del emplazamiento 
como elemento primordial para la elec
tion de un nuevo asentamiento urbano 
ha quedado muy amortiguado por el au-
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mento de la capacidad tecnologica hu- 
mana para crear condiciones propicias, 
mientras que en Geografia rural se man- 
tiene vigente en mayor medida el marco 
topografico en el que se asientan los nu- 
cleos rurales.

» Habitat urbano, hito urbano, localiza
tion, nucleo de poblacion, organization 
del espacio, situation.

ENCLAVE
Enclavament / Enklabea / Enclave

Espacio o lugar* en general poco accesi- 
ble o aislado, y, con mayor precision, te- 
rritorio o fragmento de un territorio in- 
cluido en otro de mayor extension con 
caraeteristicas diferentes, politicas, admi- 
nistrativas, geograficas. El enclave puede 
darse entre estados, asi como dentro de 
las demarcaciones* intemas de los mis- 
mos. La parte de territorio, inerustada en 
una circunscripcion politico administra- 
tiva ajena a la que le corresponde, sera 
considerada un enclave, mientras sera un 
exclave para la demarcacion que sufre su 
discontinuidad territorial. Los enclaves y 
exclaves estatales, concretamente los eu- 
ropeos, generalmente son supervivencias 
de construcciones politicas anteriores a la 
consolidation de los estados, algunos, 
incluso, de origen medieval. Aunque su 
trascendencia politica es escasa, suelen 
ser un impedimenta tanto para el pais de 
pertenencia, como para el que lo incluye. 
El acceso a ellos esta sujeto a negotia
tion, los controles aduaneros son difici- 
les de mantener y las poblaciones sufren 
el aislamiento de las fuentes de empleo y 
de los mercados, asi como en general 
peores prestaciones en algunos servicios 
publicos. En Espafia existen enclaves y 
exclaves jurisdiccionales en municipios y 
provincias, incluido uno en territorio

trances, Llivia. Obedecen, en unos casos, 
a causas historicas y en otros a razones 
geograficas o meramente patrimoniales 
de las entidades locales; a razones econo
micas o de otra indole, entre las que no 
debe descartarse las atribuidas a meros 
errores de cartografia. Los enclaves mu- 
nicipales suponen una exception al prin- 
cipio de continuidad de sus terminos, por 
lo que su existencia necesita ser probada. 
En este caso, han sido reconocidos por el 
Reglamento de Poblacion y Demarcacion 
Territorial de las entidades locales de 11 
de julio de 1986. Los interprovinciales, 
en cambio, ocupan un lugar especial por 
la incidencia que su elimination tiene en 
el territorio de la provincia*, maxime 
cuando la Constitution espanola consa- 
gra, en su art. 141, esta division territo
rial. Constituyen una superficie de 
1.035,82 km2 distribuida entre 29 encla
ves pertenecientes a 14 provincias e in- 
cluidos en otras 18 limitrofes. Algunos 
de ellos han pasado a ser intercomunita- 
rios, ya que algunas de esas provincias en 
las que se integran pertenecen hoy a otra 
comunidad autonoma*. Asi ocurre, por 
citar unos ejemplos, con los fragmentos 
territoriales del Rincon de Ademuz, per- 
teneciente a Valencia y ubicado en Teruel 
y Cuenca; el Condado de Trevino, encla- 
vado en Alava y perteneciente a Burgos; 
el navarro de Petilla de Aragon inserto en 
la provincia de Zaragoza. Cuando las re
gulations referentes a la alteration de 
los limites territoriales son discordantes 
entre comunidades autonomas vecinas 
puede dar lugar a polemicas politico-ad- 
ministrativas. La persistencia de los en
claves provinciales genera inconvenientes 
para llevar a cabo planes de ordenacion 
del territorio en las provincias que los in- 
cluyen. Por otra parte, la circunscripcion 
a la que administrativamente pertenecen, 
debido a la separation de sus limites, es 
causa de frecuentes olvidos o que su
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union con aquella sea tenue y quebra- 
diza. De igual forma son tratados con 
postergacion por las tierras que les ro- 
dean.

» Comunidad autonoma, localization, 
municipio, provincia, situation, territorio.

ENSANCHE
Example /  Hedagunea /  Ensanche

Ambito sujeto a lo establecido por las 
leyes especificas de crecimiento urbano, 
promulgadas en Espana en la segunda 
mitad del siglo xix. La primera de dichas 
leyes se aprobo el 29 de junio de 1864 y 
pronto fue retocada por otra, con fecha 
22 de diciembre de 1876. Estas normas 
arbitraban las cuestiones basicas de los 
nuevos desarrollos urbanos*, como el 
pago del suelo a los propietarios priva- 
dos, la financiacion de las obras de ur
banization* y la volumetrla permitida 
de las nuevas construcciones, aspectos 
todos ellos que resultaron conflictivos 
durante un largo periodo. La solution 
definitiva vino de la mano de la Ley de 
Ensanche para Madrid y Barcelona de 26 
de julio de 1892, que establecia la cesion 
gratuita de la mitad de los viales y el 
abono del resto en deuda amortizable a 
largo plazo. Esta ley de 1892 se acabo 
aplicando posteriormente a muchas otras 
ciudades espafiolas. Los ensanches in- 
tentaron ordenar el proceso de creci
miento de las ciudades en un momento 
crucial, cual era el del derribo de las rnu- 
rallas* o la llegada del ferrocarril. Por lo 
general, los ensanches adoptaron un 
piano ortogonal, con cuadriculas mas o 
menos regulares, hecho que les confiere 
una notable singularidad formal, asi 
como la adoption generalizada de la edi
fication cerrada. El ensanche de mayor 
superficie, y con soluciones urbanisticas

muy destacadas, es el de Barcelona, obra 
de Ildefonso Cerda, ingeniero de quien el 
resto de los principales ensanches son 
muy tributaries. La urbanization de los 
ensanches corrio a cargo de los muniti- 
pios*, gracias a unos fondos especificos 
cedidos por el estado y procedentes de la 
contribution urbana. El proceso urbani- 
zador fue muy lento por lo general, con 
fuertes retrasos en la dotation de ciertas 
zonas, pero en su conjunto acabo gene- 
rando una ciudad bien dotada, en con- 
traste con los suburbios* contempora- 
neos que, en una position periferica, 
acumularon la vivienda mas popular que 
no hallo cabida en los ensanches. Las 
zonas mas centricas de los ensanches 
pronto adquirieron un tono residencial 
de calidad, aunque el cliche del ensan
che burgues no debe nunca extenderse 
al conjunto de los desarrollos urbano de 
esta clase. En la actualidad, las areas mas 
centrales de los ensanches mayores estan 
terciarizandose, con proliferation de ofi- 
cinas y de comercio centrico de lujo. 
Conviene reservar el nombre de ensan
che a las partes de la ciudad sujetas a la 
legislation resenada, pues a veces el ter- 
mino ensanche se refiere, impropiamen- 
te, a la mera ampliation de anchura de! 
viario existente o a alguna operation de 
apertura parcial de calles en el interior 
de la ciudad.

» Crecimiento urbano, edification en 
manzana cerrada, legislation urbanisti- 
ca, modelo urbano, urbanismo.

ENTIDAD LOCAL
Entitat local / Toki-erakundea / Entidade
local

Unidad politico-administrativa que cons- 
tituye el escalon basico de la organiza
tion territorial* del estado espanol. Las
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entidades locales pueden gozar de auto- 
nomla, es decir, de administracion des- 
centralizada, con normas y organos de 
gobierno propios, pero carecen de potes- 
tad legislativa. En la variedad de entida
des locales enunciadas por la Constitu- 
cion de 1978 y pormenorizadas en la le
gislation se distinguen dos grupos; uno, 
el de los denominados entes territoriales 
que son, desde el punto de vista historico 
y sociologico, la agrupacion de las per
sonas que ocupan un territorio para la 
defensa de sus intereses y que necesaria- 
mente han de existir en todo el ambito 
estatal. Constituyen, por tanto, las enti
dades politicas basicas, las unicas que la 
Constitution regula directamente: muni- 
cipio*, provincia* y la isla, en los archi- 
pielagos balear y canario. El segundo 
grupo lo forman aquellas de existencia 
potestativa o eventual confiando su crea
tion y regulation, para su administracion 
descentralizada, a las comunidades au
tonomas*. Dicho grapo comprende las 
entidades de ambito territorial inferior al 
municipio (entidad local menor* y la 
parroquia*) y las de ambito supramuni- 
cipal (areas metropolitanas*, comar- 
cas* y mancomunidades*).

» Administration local, comarca, corpo
ration local, entidad local menor, muni
cipio, organization territorial, provin
cia.

ENTIDAD LOCAL MENOR
Entitat local menor / Udal-mailaz beherako 
toki-erakundea / Entidade local menor

Area de poblamiento disperso o nucleo 
de poblacion separado del nucleo princi
pal; en ocasiones, se le reconoce perso- 
nalidad juridica publica y una cierta au- 
tonomla, dentro del municipio* en que 
se encuentra, para el suministro de ser-

vicios destinados a quienes residen en 
ella. La entidad de ambito territorial in
ferior al municipio, tradicionalmente co- 
nocida como entidad local menor, apare- 
ce en distintas situaciones, dependiendo 
de las regiones: caserios, pagos, barrios, 
lugares anejos, anteiglesias, parroquias, 
concejos. No necesariamente le corres- 
ponde un territorio delimitado. No obs
tante, cuando se trate de una parroquia 
rural, un concejo de caracter tradicional 
o un antiguo municipio anexionado a 
otro se reconoceran como legales sus 
antiguos limites. En los nucleos urbanos 
o rurales que difieran de las caracteristi- 
cas de los anteriores se les puede dotar 
de limites hasta los terrenos circundan- 
tes que posean o cultiven los vecinos; en 
el resto de los casos correra a cargo del 
ayuntamiento* establecer la demarca
tion, aunque, en general, estos son reti- 
centes a hacerlo para no alentar futuras 
segregaciones municipales. El gobierno 
de estos nucleos intramunicipales puede 
organizarse en concejo abierto* o por 
una junta vecinal y un alcalde peda- 
neo.

» Administration local, corporation 
local, entidad local, entidad de pobla
cion, municipio, parroquia, territorio.

ENTIDAD DE POBLACION
Entitat de poblacio /  Populazio-entitatea / 
Entidade de poboacion

Subdivision demografica del munici
pio*. Esta expresion no corresponde, por 
tanto, a division administrativa alguna, 
sino a los criterios del censo de pobla
cion y del nomenclator. Su existencia 
responde a la forma natural de encontrar- 
se asentados los habitantes sobre el terri
torio municipal que, en ocasiones, se 
produce en torno a los ejes de comunica-
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cion. Determinadas localidades como al- 
deas, caserios, areas de poblamiento di- 
seminado, urbanizaciones, zonas resi- 
denciales de temporada u otras pueden 
tener la consideration de entidades de 
poblacion, aunque no se encuentren ha- 
bitadas en el momento censal.

» Asentamiento, entidad local menor, lu- 
gar, nucleo de poblacion, parroquia, sitio.

ENTIDAD URBANISTICA
Entitat urbanfstica / Hiri-entitatea /  Entidade
urbanfstica

Entes creados con el fin de gestionar el 
planeamiento urbanlstico cuyos cometi- 
dos son la colaboracion y participation 
de aquellos afectados en una determinada 
actuacion urbanfstica. Tienen personali- 
dad jurfdica propia y son de naturaleza 
administrativa. Las mas importantes son 
las juntas de compensation*, derivadas 
de los diferentes sistemas de actuacion* 
urbanlsticos, en particular del sistema de 
compensation, las asociaciones adminis- 
trativas de propietarios, a partir del siste
ma de cooperation, y las entidades de 
conservacion, cuyos deberes son los de 
conservacion, salubridad y ornato publi
co de la urbanization de su propiedad. 
Las entidades urbanisticas colaboradoras 
tienen la obligation de adscribirse al re- 
gistro homonimo.

» Agente urbano, junta de compensa
tion, propiedad urbana, propietario del 
suelo, sistemas de actuation.

ENTORNO
Entom / Ingurunea / Contomo

Espacio que rodea a un hecho cualquiera; 
desde el punto de vista del patrimonio

historico* es el ambito inmediato a un 
monumento*, a un bien de interes cul
tural*, a un conjunto historico*, el cual 
merece un tratamiento de protection por 
sus valores ambientales. Por lo general, es 
de diflcil delimitation espacial, y se ha 
utilizado, sobre todo en los planes espe- 
ciales* urbanlsticos, para un tratamiento 
diferenciado, con una normativa menos 
conservacionista que la propia del ele- 
mento o conjunto a proteger. La Ley 
16/1985 del Patrimonio Historico Espa- 
nol dice que «un inmueble declarado bien 
de interes cultural es inseparable de su 
entorno». Estas zonas de respeto y de 
transition con las areas urbanas o rusticas 
no protegidas han ido adquiriendo mayor 
protagonismo tras su declaration como 
zonas fragiles en el proceso de crecimien- 
to urbano, hasta el punto de que algunas 
de ellas son ahora mejor valoradas esteti- 
ca y socialmente que el elemento que ori- 
ginariamente les dio carta de naturaleza.

» Bien de interes cultural, deber de con
servation, medio ambiente urbano, mo
numento, patrimonio historico.

EQUILIBRIO TERRITORIAL 
Equilibri territorial /  Lurralde-oreka /  Equili- 
brio territorial

Condicion de homogeneidad o semejanza 
entre ambitos distintos en cuanto se refie- 
re a niveles de desarrollo economico y al 
bienestar de sus respectivas poblaciones. 
Es mas frecuente la utilizacion de la ex- 
presion negativa desequilibrio territo
rial*. Si la necesidad de combatir los de- 
sequilibrios resulta un proposito loable, la 
de conseguir un mayor equilibrio o ree- 
qnilibrio territorial parece mas discuti- 
ble, lo que explica el uso mas frecuente 
de la locution negativa. No se trata, aun
que la expresion lo sugiera, de establecer
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condiciones identicas entre ambitos o es- 
pacios geograficos que, en todo caso, reu- 
niran una combination de hechos que les 
proporcionaran singularidad, sino de la 
proximidad o semejanza en el disfrate de 
ciertos servicios y dotaciones infraestruc- 
turales que se consideran imprescindibles 
y de la existencia de similares niveles de 
desarrollo economico, entendido este 
como disfrute de rentas medias, dinamis- 
mo y oportunidades futuras semejantes. 
La idea del equilibrio territorial, o su con- 
traria, no implica la elimination de la di- 
versidad territorial, o singularidad que 
cada ambito logra en una especial traba- 
zon de caracteristicas y procesos natura- 
les, historicos o culturales. Por el contra- 
rio, este concepto requiere definir a que 
hechos se atribuyen significados de desi- 
gualdad (niveles de actividad, riqueza, 
bienestar o calidad de vida) y a que esca- 
las espaciales o ambitos de la organiza
tion territorial* (estados, regiones, pro- 
vincias o comarcas) se aplican.

» Articulation territorial, cohesion terri
torial, desarrollo territorial, desequili- 
brios territoriales, ordenacion del terri- 
torio, politica territorial.

EQUIPAMIENTO URBANO 
Equipament urbii / Hiri-ekipamendua / Equi- 
pamento urbano

Espacios urbanizados y, en muchos casos, 
edificados, destinados al uso publico, 
entendido desde multiples criterios e in- 
tereses. En la cultura del ocio y de la ca
lidad de vida actual, los equipamientos y 
las dotaciones publicas constituyen un 
elemento importante en la configuration 
del espacio urbano y metropolitano, 
tanto como los usos residenciales y las 
actividades economicas. En una ciudad, 
el concepto de equipamiento surge en un

momento posterior a la estabilizacion de 
la acelerada expansion urbana. Una vez 
que se resuelve el problema prioritario, 
la vivienda, la ciudad demanda equipa
mientos urbanos, muchos de los cuales 
son instalados en los suelos baratos de la 
periferia. Conscientes de ese desequili- 
brio funcional, los estamentos oficiales, 
sobre todo los ayuntamientos a traves de 
sus instrumentos de planeamiento, con- 
ciben los equipamientos como aquellos 
elementos urbanos que hacen posible a 
los ciudadanos su education, su enrique- 
cimiento cultural, su salud y su bienestar, 
intimamente vinculados a la existencia 
de una calidad de vida adecuada a su 
presente y futuro inmediato. Los planes 
de ordenacion y la gestion urbanistica 
son los instrumentos capaces de generar 
un marco para el desarrollo y la ejecu- 
cion global de los espacios dotacionales, 
mediante un esquema normativo tenden- 
te a su consolidation como elementos 
vertebrales de los nucleos urbanos y para 
su protection respecto de los mecanis- 
mos especulativos del mercado. La cuan- 
tificacion y comparacion territorializada 
de la distribucion de los equipamientos 
en el territorio, para la oferta, la deman
da y las diferentes prestaciones, obliga a 
definir bases espaciales de referenda, 
segun la delimitation abordada y en re
lation a las cuales localizar los datos, 
agregarios y realizar con ellos las eom- 
paraciones necesarias para estableeer un 
diagnostico espacializado. Los equipa
mientos mas significativos son los educa- 
tivos, los sanitarios, los relativos a los 
servicios sociales, los deportivos y los 
culturales, todos ellos sometidos a estan- 
dares urbamsticos* minimos por ley.

» Centro educativo, dotaciones urbanas, 
infraestructuras urbanas, hospital, insta- 
laciones deportivas, planeamiento urba- 
nistico.
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ESCENA URBANA
Escena urbana / Hiri eszena / Eseena urbana

En el espacio publico urbano*, marco 
concrete en que se desarrollan hechos di- 
versos, dentro de un entorxio construido, 
similar, metaforicamente, a un lugar de 
representacion teatral. La definicion re
mite al modo de considerar la ciudad 
como escenario, como espectaculo, don- 
de los ciudadanos-actores se encuentran 
y dialogan; donde se exhibe y desenvuel- 
ve, en una sucesion de escenas, la obra 
teatral de la vida urbana. En la valora- 
cion y apreciacion de una escena urbana 
concreta influye una serie de caracteristi- 
cas como son las visuales, las ambienta- 
les, y las de utilizacion. Las primeras 
ponen de manifiesto las formas o ele- 
mentos que la componen (fuentes, ar- 
boles, retranqueos, cornisas, edificios, 
fachadas o monumentos). Las ambienta- 
les coadyuvan e influyen en la sensacion 
plena de ese marco, distinta a la de la 
percepcion visual. A este tipo corres- 
ponden el olor o el ruido provocado por 
la intensidad del trafico. Finalmente, las 
caracteristicas de utilizacion o activi- 
dades que se realizan dentro de aquella, 
modificando cualitativamente y, en oca- 
siones, definiendo el caracter de la es
cena, al tnargen de sus caracteristicas 
visuales. Por ello en el conjunto de los 
espacios publicos urbanos, algunos con- 
figuran una situacion muy especial, por- 
que estimulan el eacuentro de las gsui
tes. Son los denominados ambitos de 
sociabilidad o escenarios de comporta- 
miento, como las plazas*, calles mayo- 
res* y paseos* donde los ciudadanos, 
quienesquiera que estos sean, tienden a 
relacionarse y a reproducir las mismas 
conductas con regularidad. Dichos esce
narios estan muy relativizados por la 
costumbre y la cultura. En la mediterra- 
nea, donde se vive bastante en la calle,

aquellos son muy variados. En Espana 
pueden identificarse, segun regiones, 
con los lugares de la movida urbana 
con el paseo hacia ciertos lugares esta- 
blecidos por la costumbre; con el diario 
recorrido de bares con itineraries muy 
marcados por cada grupo social.

» Fachada urbana, imagen de la ciudad, 
paisaje urbano, silueta urbana.

ESPACIO AEREO
Espai aeri / Aire espazio /  Espacio aereo

Parte de la atmosfera suprayacente al te- 
rritorio del estado sobre la cual aquel 
ejerce su soberania. En los patses ribere- 
nos, el espacio aereo soberano cubre 
hasta el limite exterior del mar territo
rial*. El ejercicio de la soberania aerea 
se plantea a principios del siglo xx cuan- 
do, con el desarrollo de la aviacion, los 
estados perciben amenazada su seguri- 
dad desde el aire. Frente a la tesis de li- 
bertad del espacio aereo, el principio de 
la soberania tiene una consagracion mul
tilateral en el Convenio de Paris de 1919. 
Pero al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, dicho principio estaba firme- 
mente arraigado entre los estados, con- 
virtiendose el aire en un nuevo espacio 
politico. Sin embargo, su caracter territo
rial solo es reconocido por el derecho in- 
temacional en su nivel horizontal, el vin- 
culado a la extension del mar territorial. 
Falta por dirimir hasta donde se fijara el 
limite vertical aereo, el cual se corres- 
ponderia con el suelo del espacio ultrate- 
rrestre, donde, como en altamar, rige, 
hasta ahora, el principio de libertad y la 
consideracion de patrimonio de la huma- 
nidad. Si el problema del techo aereo es 
una cuestion compleja y dificil de abor- 
dar, tampoco se ha logrado un consenso 
intemacional sobre los derechos de otro-
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estados en el aire territorial nacional. 
Todo rige en el marco de negociaciones 
bilaterales, donde la mayor parte de los 
estados acuerdan con las companias ae- 
reas extranjeras derechos de sobrevuelo, 
desembarques, escalas. Algunos paises 
prohiben el paso de aviones extranjeros 
sobre sus tierras y aguas jurisdicciona- 
les; otros imponen corredores aereos, 
limitation horaria y techos de altitud; 
tambien los hay que tienen zonas de de- 
fensa aerea donde todo avion en transito 
debe automaticamente identificarse. Tan 
diversas restricciones a la libertad del 
cielo impiden a los aviones optar por el 
camino mas corto, por lo cual, muchas 
rutas aereas tienen una configuration 
cartografica en lineas ilogicas. De esta 
forma, las restricciones juridicas obs- 
taculizan el mas abierto de todos los 
modos de transporte*, haciendo que la 
circulation aerea, por encima de los es- 
pacios continentales, sea menos libre 
que la de la marina en altamar.

» Aeropuerto, mar territorial, territoria- 
lidad, territorio, zona de afeccion.

ESPACIOS LIBRES
Espais lliures / Espazio libreak / Espacios li-
bres

Areas no construidas en los ambitos ur- 
banos. Dentro de ellos tiene categoria 
propia el sistema viario de la ciudad. 
Cualidad fundamental de los espacios li- 
bres es su grado de accesibilidad*, de 
modo que espacios no constraidos, pero 
de acceso restringido, no deben conside- 
rarse igual que los de acceso publico 
(plazas*, parques* y paseos*). Los es
pacios libres tienen especial importancia 
en las areas de edification cerrada, 
donde las densidades suelen ser altas y, 
ocasionalmente, congestivas. Por ello, la

creation de espacios libres en los cascos 
viejos es una constante desde las refor
mas urbanas del siglo xix, en buena me- 
dida favorecidos por el credo higienista 
de que era imprescindible lograr una 
mayor aireacion interna de la vieja ciu
dad historica para combatir las causas de 
la insalubridad urbana y la fuerte inci- 
dencia de las epidemias. En las moder- 
nas areas de edification abierta los espa
cios libres juegan un gran papel en el di- 
sefio urbano*, para favorecer la airea
cion y la insolation de las viviendas, asi 
como haciendo posible el disfrute inme- 
diato de zonas verdes* y lugares abier- 
tos al aire libre.

» Area peatonal, cinturon verde, diseno 
urbano, espacio de ocio, espacios publi- 
cos urbanos, planeamiento urbanistico, 
zona verde.

ESPACIOS DE OCIO
Espais de lleure / Aisiazko espazio /
Espacios de lecer

Area de distinta dimension superficial, 
preferentemente localizada en la ciudad, 
destinada a satisfacer las necesidades de 
la poblacion en cuanto al esparcimiento 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 
Puede presentar formas y grados de 
acondicionamiento que individualizan 
arquiteetonicamente o la hacen comple- 
mentaria de otros espacios polifunciona- 
les, como ocurre en los ultimos anos con 
los centros comerciales* y los equipa- 
mientos colectivos. Las mas significati- 
vas son las areas cuyo origen se encuen- 
tra en la diversification de la oferta urba
na en materia de ocio y esparcimiento 
(parques tematicos* o areas de atrac- 
ciones), o las denominadas superficies 
deportivas (gimnasios, polideportivos, 
clubes de hipica, de caza, campos de
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golf*, estaciones de montana*. etc.), 
las vinculadas al concepto de ocio cultu
ral (teatros*, museos*, salas de exposi- 
ciones, auditorios o escenarios musica- 
les). Tambien son considerados en este 
sentido los equipamientos que contienen 
aspectos de la naturaleza, diflcilmente 
observables en la ciudad (jardines bota- 
nicos*, zoologicos, aeuarios o delfina- 
rios). De algunos de ellos existieron an- 
tecedentes en las ciudades griegas y ro- 
manas. En la actualidad complementan a 
las areas residenciales que van surgien- 
do en las periferias urbanas*, donde la 
existencia de espacios desocupados per- 
miten tanto su expansion en superficie 
como su diversidad tematica.

» Area peatonal, espacios litres, espa
cios publicos urbanos, instalaciones de- 
portivas, jardin urbano, zona verde.

ESPACIOS PUBLICOS URBANOS 
Espais publics urbans / Hiri espazio publiko- 
ak / Espacios publicos urbanos

Areas de la ciudad de propiedad publica 
y acceso libre. No deben confundirse con 
las numerosas propiedades publicas de 
acceso restringido, como puedan ser mu- 
chas del Patrimonio Nacional, o las 
zonas militares. El libre acceso publico 
es caracteristico de ciertas areas, como 
las riberas maritimas y fluviales, pero en 
la ciudad suele reducirse a todo el sis- 
tema viario urbano* y a las zonas ver- 
des* construidas al efecto y a algunas 
zonas deportivas. La incorporation de 
espacios publicos a la ciudad, muchas 
veces desde antiguos espacios acotados, 
es uno de los logros principales de la ciu
dad modema, como atestigua la historia 
del urbanismo, a traves de la apertura al 
publico de antiguos recintos de propie
dad real o de uso militar. Asimismo es

frecuente que dichos espacios sean con- 
secuencia de grandes operaciones pun- 
tuales de mejora urbana. El acondiciona- 
miento de la Alameda, una antigua lagu
na intramuros en Sevilla a finales del 
siglo xvi y la apertura de un espacio de 
paseo acondicionado con fuentes y jardi
nes puede considerarse pionero en este 
sentido y bastante adelantado respecto a 
otros ambitos similares como los jardi
nes del Luxemburgo en Paris que se 
abren controladamente al publico a prin- 
cipios del siglo xvm. Mas tarde, durante 
el siglo xix, principalmente la realiza
tion de parques urbanos* y otras reali- 
zaciones como han sido las grandes ex- 
posiciones que las capitales europeas 
han llevado adelante en los ultimos cien- 
to cincuenta anos han proporcionado 
muchos espacios publicos. A la vez, la 
cantidad y calidad de los espacios publi
cos de una ciudad es uno de los elemen- 
tos fundamentales en las condiciones de 
vida urbana. Por ello, su creation recien- 
te en el interior de unas areas urbanas 
progresivamente revalorizadas es una 
muestra de cultura urbanistica y suele ir 
en concordancia con los niveles de desa- 
rrollo global de una sociedad.

» Area peatonal, calle, espacios libres, 
espacio de ocio, jardin urbano, viario 
urbano, zona verde.

ESPECIALIZACION FUNCIONAL 
Especialitzacio funcional / Berarizko zerta- 
kuntza / Especializacion funcional

Expresion que se utiliza para destacar el 
protagonismo que en un espacio geogra- 
fico o en un nucleo urbano adquiere una 
actividad o conjunto reducido de activi- 
dades interrelacionadas entre si que jus- 
tifican su nacimiento, consolidation 
o dinamismo en determinadas epocas
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historicas. De hecho, ciudades como La 
Meca, Brasilia, Canberra, Acapulco, 
Lourdes o Las Vegas han alcanzado su 
importancia actual gracias a la pujanza 
de una ftmcion hegemonica que explica 
su crecimiento y ordenacion interna del 
espacio urbano. Con el fin de determinar 
el grado de especializacion funcional de 
un determinado nucleo, la Geografia y 
otras disciplinas han recurrido a la utili
zation de parametros estadisticos que 
sirven para medir el nivel de desarrollo 
de una actividad concreta en relation a 
su importancia comarcal media o en una 
region*. Sin embargo, cabe senalar que 
los fenomenos de especializacion muy 
intensos constituyen casos aislados, pues 
lo normal es la existencia de un numero 
mas o menos amplio de funciones en 
cualquier nucleo urbano que se tome 
como referencia. En este sentido, algu- 
nos autores seiialan que conforme au- 
menta el tamano de una ciudad es mas 
probable encontrarse ante situaciones de 
diversification funcional. En las grandes 
urbes, la industria, el comercio en sus 
distintas manifestaciones, numerosos 
tipos de servicios publicos o privados y 
los procesos de toma de decision apare- 
cen presentes en todas la ocasiones. La 
mayor o menor importancia que adquie- 
ren estas actividades depende del grado 
de desarrollo economico del territorio 
donde se situan.

» Centro financiero, ciudad dormitorio, 
ciudad universitaria, funcionalidad ur- 
bana, sistema de ciudades, terciariza- 
cidn.

ESPECULACION URBANA 
Especulacio urbana /  Hiri-jukutria, /  Especu- 
lacion urbana

Conjunto de operaciones consideradas 
ilegitimas encaminadas a obtener un

lucro desmedido de los bienes urbanos. 
Incluye un abanico muy amplio de ac- 
tuaciones, como son la aceleracion de la 
ruina de un viejo edificio para poder 
venderlo como solar, la fuerte subida de 
precios de alquiler o venta de los inmue- 
bles en circunstancias de escasez o la ob- 
tencion de un beneficio desmesurado en 
las compraventas de fincas aprovechan- 
do las coyunturas favorables del creci
miento de la ciudad o su reforma inte
rior*. La especulacion suele acompanar 
a los momentos de cambio en la ciudad 
que contribuyen a alterar las condiciones 
generales del mercado urbano, con varia- 
ciones bruscas en el precio del suelo* o 
de las viviendas*. Grandes cambios son 
los que se han producido con la llegada 
de ciertas infraestructuras urbanas* 
como el ferrocarril, el abastecimiento 
de agua* potable, con fuertes variacio- 
nes de poblacion o los asociados a cier
tas determinaciones del planeamiento 
urbanistico. La palabra especulacion 
suele utilizarse, por tanto, en terminos 
peyorativos. Ya F. Engels criticaba la ac- 
titud de los caseros britanicos, que cons- 
truian los edificios con materiales de 
baja calidad ante la caducidad de sus 
concesiones del derecho de superficie*. 
Por lo general, la especulacion suele ir 
asociada a una tonica de escasez de fin
cas urbanas, que propicie su aumento de 
precio. No faltan ejemplos en nuestra 
historia urbana. Cuando se debatia la ur- 
gencia y necesidad de los ensanches*, a 
mediados del siglo xix, los propietarios 
de casas en los cascos antiguos* presio- 
naban para que no se aumentara el recin- 
to urbano, de modo que aumentara el 
valor de sus fincas. Una vez decretada la 
ampliation oficial de la ciudad, en los 
ensanches hubo una notable retention 
especulativa de los terrenos, que se par- 
celaron y vendieron muy poco a poco, en 
espera de una posterior revalorization.
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Es mas seneillo especular con el suelo* 
que con las viviendas*, especialmente si 
se consigue comprar terrenos por su 
valor agricola y venderlos como suelo 
urbano*. Tal practica se ha realizado, 
bien ignorando la normativa urbanlstica 
o anticipandose a ella. En el primer caso 
son muy numerosas las barriadas masi- 
vas de los anos 60 y 70; en el segundo 
caso, se trata de adquirir el suelo antes de 
que se decrete el cambio de uso, para lo 
cual resulta de gran ayuda disponer de 
information privilegiada, como han de- 
mostrado tantos escandalos urbanisticos. 
La tendencia generalizada de los propie- 
tarios de suelo* a atesorarlo para bene- 
ficiarse de las grandes alzas de precio ha 
convertido la especulacion del suelo en 
un verdadero lugar comun y en un objeti- 
vo generico contra el que luchar. En tal 
sentido se incluye en las exposiciones de 
motivos de las diferentes leyes del suelo 
publicadas en Espana. Y de ello se han 
derivado pollticas de suelo* publico, 
que procuran asegurar suelo barato para 
las necesidades generales y sociales de la 
ciudad en crecimiento.

» Mercado del suelo, mercado de la vi- 
vienda, planeamiento urbanistico, plus- 
valla, retencion del suelo, valor del suelo, 
valor urbanistico del suelo,

ESQUEMA DE ORDENACION
Esquema d ’ordenacio / Antolaketarako eske- 
ma / Esquema de ordenacion

Expresion sintetica de los hechos estruc- 
turales, o entendidos como tales, de un 
territorio. Se la utiliza para haeer refe
renda, elusivamente, a los principales 
componentes del modelo de ordenacion 
o modelo territorial* de un ambito 
determinado. No obstante, esta locution 
resulta ambigua en su utilization caste-

liana, ya que se trata de una incorrecta e 
inadecuada traduction de las expresio- 
nes francesas schema d ’amenagement o 
schema directeur, que son tipos de pla
nes previstos en la legislation de ordena
cion territorial del pais galo.

» Modelo territorial, ordenacion del te
rritorio, plan director, reconocimiento 
territorial, territorio.

ESTACI6N d e  a u t o b u ses
Estacio d’autobusos /  Bus-geltoki / Estacion 
de autobuses

Edificio o espacio reservado en el que se 
concentran varias lineas de transportes 
colectivos publicos, con preferencia de 
tipo interurbano. Muchas veces tambien 
recibe el nombre de terminal o central 
de autobuses. Dado que la comunica- 
cion por carretera suele ser mas fluids y 
ubicua que por otros medios, las lineas 
de autobuses periurbanos e interurbanos 
suelen jugar un papel relevante en la re
lation de una ciudad con su entomo in- 
mediato. Si en las ciudades de reducido v 
mediano tamano es usual que exista una 
sola estacion, en las mayores ciudades 
aumenta su numero, guardando relation 
su ubicacion con las diferentes arterias 
de salida y con la dispersion de las em- 
presas privadas de transportes; no obs
tante, hay una notable tendencia reciente 
a la concentration. En los grandes nu- 
cleos tambien es comun que las estacio- 
nes o centrales de autobuses tengan una 
buena conexion con otros medios de 
transporte urbano e interurbano, como 
son el ferrocarril o el metro, de acuerdo 
con la creciente tendencia a la intermo- 
dalidad*. Fisicamente, la estacion puede 
alojarse en cualquier parcela o edifica
tion dentro de una trama residencial es- 
tandar. Pero cada vez es mas frecuente
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que en las grandes ciudades las estacio- 
nes dispongan de edificios exclusivos, y 
exentos, que en su interior, ademas de los 
indispensables puntos de venta de bille- 
tes y de embarque, dispongan servicios 
diversos tales como financieros, restau- 
racion y ocio, e inclusive algun comer- 
cio; en ocasiones, estos inmuebles pue- 
den llegar a constituirse en verdaderos 
hitos urbanos*, dada su relevancia.

» Dotaciones urbanas, estacion de ferro- 
carril, intermodalidad, sistema territo
rial de comunicaciones, terminal de 
transporte, trdfico, transporte urbano.

ESTACION DE FERROCARRIL
Estacio de ferrocarril / Tfen-geltoki / Esta
cion de ferrocarril

Edificio emplazado sobre las vlas fe- 
rreas, cerca de ellas o a su termino, que 
acoge el transito de pasajeros y mercan- 
cias. Junto al valor cultural y arquitecto- 
nico y, por supuesto, funcional, de las 
muchas estaciones que jalonan el tendi- 
do ferroviario de cualquier pals, son las 
terminales urbanas las que constituyen 
un elemento morfologico y estructurante 
de primera magnitud en la mayoria de las 
ciudades. En primer lugar, porque casi 
todas sirvieron de polo de atraccion en 
su crecimiento espacial, en un momenta 
singular de expansion de las ciudades 
dando lugar a otros espacios urbanos es- 
pecializados, como la avenida de la es
tacion o el barrio de la estacion. En se- 
gundo termino, porque han pasado de 
una localizacion tangencial a una mas 
central, caracterizada muchas veces por 
su gran dinamismo. Finalmente, porque 
algunas de ellas se han convertido en 
verdaderos emblemas urbanos por su 
gran empaque arquitectonico. Es el caso 
de las estaciones Victoria en Londres,

Austerlitz en Paris, Pennsylvania Station 
de Nueva York, Atocha de Madrid, la de 
Milan, la de Valladolid, o de otras mu
chas, en las que se ha elevado a la quinta- 
esencia la arquitectura del hierro o cons- 
truido un edificio de gran empaque y 
singularidad.

» Dotaciones urbanas, estacion de auto
buses, intermodalidad, sistema territo
rial de comunicaciones, terminal de 
transporte, trdfico, transporte urbano.

ESTACION DE MONTANA
Estacio de muntanya / Mendi-gelditoki / Es
tacion de montafia

Tipo particular de estacion turistica*,
vinculada a la practica del esqul alpino o 
nordico, que se localiza en areas muy 
elevadas donde la disponibilidad de 
nieve es constante a lo largo del invierno. 
Junto a los balnearios*, termales o lito- 
rales, estas presentan tambien una fre- 
cuentacion corta y estacional, limitada a 
los meses frios y especialmente a los 
dias de vacaciones invemales y de fin de 
semana. En estos momentos, la estacion 
acoge a miles de personas que se despla- 
zan para la practica deportiva o para re- 
encontrarse con conocidos, mientras que 
en el resto del ano las instalaciones per- 
manecen con muy poca utilizacion, in- 
cluso pueden cerrarse por completo. El 
problema de la estacionalidad asociado a 
las dificultades de conservacion de estos 
lugares ha tratado de ser corregido con el 
desarrollo de una oferta altemativa de tu- 
rismo de alta montana en el verano, me- 
diante una serie de formulas que en algu- 
nos casos han dado el resultado apeteci- 
do. Para su puesta en funcionamiento, 
las estaciones de montana necesitan de 
costosisimas inversiones en alojamiento, 
pistas de esqui proximas y conveniente-
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mente acondicionadas, infraestructuras 
de toda clase, accesos rodados comodos 
en areas tradicionalmente muy aisladas, 
y cierto equipamiento comercial y de 
servicios, que les otorgan una clara apa- 
riencia urbana en sectores historicamen- 
te rurales y despoblados, por lo que tiene 
siempre un alto impacto ambiental que 
exige una selection de localizaciones y 
tratamiento urbanizador y constructive 
muy cuidadosos. Debido a la cuantia del 
capital necesario para su creation, las es- 
taciones han sido normalmente impulsa- 
das por importantes grupos empresaria- 
les de origen exogeno o por iniciativa 
publica. Se suelen distinguir las estacio- 
nes integrales, construidas completamen- 
te de nuevo, a traves de un unico plan de 
urbanization, mas elitistas y donde los 
promotores realizan calculos previos de 
capacidad maxima de acogida, de las que 
poseen un efecto multiplicador, denomi- 
nadas cataliticas, en las que una fuerte 
inversion inicial se completa con otras 
actuaciones posteriores de pequenos 
grupos interesados en el negocio o de las 
administraciones local y regionales. Por 
ultimo, los espacios donde mas proli- 
feran son los Alpes, los Pirineos, los par
ses nordicos europeos, los sistemas mon- 
tanosos de America del Norte y los 
Andes.

» Complejo turistico, estacion turistica, 
instalaciones deportivas, turismo urba- 
no, urbanization.

ESTACI6N TURtSTICA
Estacio turistica /  Turismo-gelditoki /  Esta-
cion turistica

Asentamiento, de mayor o menor exten
sion superficial, cuya principal funcion 
es la de acoger a visitantes temporales.

» Balneario, complejo turistico, estacion 
de montana, paseo maritimo, turismo ur- 
bano.

e s t An d a r e s  URBANISTICOS
Estandards urbanfstics / Hirigintzaren ere- 
duak / Estandares urbanlsticos

Se entiende por tales aquellos requisites 
cualificados exigidos a la ordenacidn 
urbana* que segun la Ley del Suelo 
deben cumplir los espacios urbanos con- 
solidados y los nuevos desarrollos pro- 
puestos por los instrumentos urbanisti- 
cos, ya que en este ultimo caso contri- 
buyen a asegurar ab initio los minimos 
en la calidad ambiental y bienestar del 
espacio a urbanizar. El incumplimiento 
de estos condicionantes previos a la 
labor planificadora puede suponer la nu- 
lidad de todo o parte de un plan. Normal
mente, para el establecimiento de los es
tandares de un determinado espacio ur- 
bano, el planeamiento general* otorga 
las reservas de suelo* para los distintos 
equipamientos* y dotaciones urba- 
nas* a partir de la division de la ciudad 
en varios sectores, a los cuales se les 
fijan sus estandares. Los mas conocidos 
son: La obligation de incluir los espa
cios libres* destinados a parques* pu- 
blicos y zonas verdes* en proportion no 
inferior a cinco metros cuadrados por ha- 
bitante, y el equipamiento comunitario y 
para centros publicos. En suelo urbano 
hay que prever las dotaciones necesarias 
para parques y jardines publicos y zonas 
deportivas de recreo y expansion, tem- 
plos, centros docentes, publicos o priva- 
dos, asistenciales y sanitarios, y dem&s 
servicios de interes publico y social. Al 
no especificarse por ley una cuantia 
exacta, los estandares en estas materias 
deben ser calculados por el equipo plani- 
ficador en funcion de las caracteristicas
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socioeconomicas de la poblacion, y de 
acuerdo, en todo caso, con la legislacion 
especifica de cada materia. En el desa- 
rrollo del suelo urbanizable* o apto 
para urbanizar*, a partir de los planes 
parciales*, la Ley del Suelo es mas exi- 
gente en lo que respecta a la densidad de 
viviendas por hectarea, situada en 75, 
salvo en casos excepcionales, demasia- 
dos en la practica de los ultimos anos, 
para lo cual se requiere autorizacion del 
Consejo de Gobierno, que la puede ele- 
var a 100. Tambien se debe reservar te- 
rrenos para parques y jardines publicos, 
zonas deportivas publicas y de recreo y 
expansion al servicio del sector, en pro- 
porcion adecuada a las necesidades co- 
lectivas, y nunca menos del 15 % de la 
superficie total ordenada, cualquiera que 
sea su destino, y de 18 m2 por vivienda o 
por cada 100 m2 de edificacion residen
tial. Estos estandares son distintos de las 
zonas verdes y espacios libres que para 
el servicio de la ciudad entera esta obli- 
gado a reservar el plan; asimismo, se 
debe reservar suelo para la ubication de 
centros culturales y docentes, publicos 
o privados, en la proportion minima de 
10 m2 por vivienda o por cada 100 m2 
de edificacion residencial, y de centros 
asistenciales y sanitarios, templos, y de- 
mas servicios de interes publico y social 
(6 m2 por vivienda), ademas de la obliga
tion especifica de incluir una prevision 
de aparcamientos en la proportion mini
ma de una plaza por cada 100 m2 de edi
ficacion.

» Dotaciones urbanas, equipamiento ur- 
bano, espacios libres, legislacion urba- 
nistica.

ESTRATEGIA TERRITORIAL 
Estrategia territorial /  Lurraldeko-estrategia / 
Estratexia territorial

Conjunto de previsiones realizadas para 
utilizar o aprovechar en la mayor medida 
un territorio o para lograr su contribu
tion a otros fines mas genericos, como el 
bienestar social o la convivencia pacl- 
fica. La voz estrategia es de uso inicial- 
mente militar y se refiere a la disposi
tion de los elementos o cuerpos de un 
ejercito para conseguir ganar una batalla. 
Como tantos otros prestamos del lengua- 
je militar, desgraciadamente ha tenido 
exito, en este caso en la planificacion te
rritorial y urbam'stica, asi como en su 
gestion. En medida creciente se esta uti- 
lizando la locution estrategia territorial 
para hacer referencia a los instrumentos 
de ordenacion mas genericos y de gran 
ambito de aplicacion, como los europeos 
o estatales, generalmente indicatives o 
mis genericos. En este sentido se trataria 
de usar una denomination que marque 
diferencias respecto a planes y directri
ces territoriales* de ordenacion. Por 
otra parte, se usa esta expresion para 
hacer referencia al conjunto de reglas de 
intervention en un ambito mas reducido 
que, en una situation definida por la 
competencia, asegure la decision optima 
en cada momento con el fin de favorecer 
el control de determinados espacios, el 
crecimiento economico o la desconges- 
tion de ciertas areas, entre otras posibili- 
dades. Las estrategias mas utilizadas 
para favorecer el desarrollo territorial* 
ban sido la concesion de incentives te
rritoriales* y la potentiation de encla
ves urbanos e industriales, as! como la 
mejora en los sistemas de comunicacio- 
nes y, mas recientemente, la canalization 
de ayudas a lugares*, comarcas* o re- 
giones* previamente catalogados como 
desfavorecidos. Tambien se suele em-
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plear esta expresion para designar una 
forma especifica de revalorizar y de arti
cular unos terrenos determinados con el 
objeto de conseguir beneficios; en este 
sentido es posible diferenciar las estrate- 
gias territoriales de los propietarios del 
sueio, de las grandes empresas industria
l s  y de servicios, la de los promotores 
inmobiliarios y constructoras. Cada uno 
de los agentes urbanos* define unas es- 
trategias particulares de intervention a 
partir de sus intereses especificos.

» Cohesion territorial, cooperacion te
rritorial, desarrollo territorial, incenti
ves territoriales, modelo territorial, po
litico territorial, territorio.

ESTRUCTURA GENERAL Y 
ORGANICA DEL TERRITORIO
Estructura general i organica del territori / 
Lurraldearen osoko eta ihardutze egitura / 
Estructura xeral e organica do territorio

Expresion utilizada por la legislation 
urbanistica* espanola que hace referen- 
cia a la reunion de los integrantes sustan- 
ciales del planeamiento urbanlstico, en 
el conjunto del terrain© municipal*, es 
decir a la clasificaeion del sueio* y a la 
determinacion de los sistemas genera
tes*. Ambos componentes fundamenta- 
les deben estar adecuadamente integra- 
dos, pues ni tiene sentido clasificar sueio 
sin tener en cuenta los sistemas que lo 
articulan, ni tampoco prever elementos 
estructura! es del espacio al margen de 
sus usos o destinos. La expresion, pese a 
su valor legal, debe ser criticada desde 
un correcto sentido del concepto de sis- 
tema, por su oscuridad, al no aclarar en 
que medida se entiende como tal al am
bito considerado en su conjunto (el terri
torio como sistema) y anteponer jerar- 
quicamente el termino estructura al de

sistema, ya que, segun esta expresion, 
son los mencionados sistemas generales 
los que, finalmente, conforman la es
tructura general.

» Dotaciones urbanas, equipamiento ur- 
bano, espacios libres, estructura urbana, 
infraestructuras urbanas, planeamiento 
general, planeamiento urbanlstico.

ESTRUCTURA TERRITORIAL 
Estructura territorial / Lurralde egitura / Es- 
tratexia territorial

Conjunto de hechos presentes en un espa
cio geografico considerado unitariamente, 
al que se confiere un significado articula- 
dor o integrador para su funcionamiento. 
Es el caso, por ejemplo, de las redes de co- 
municaciones y de los asentamientos hu- 
manos. Si se dota a dichos elementos de 
dinamismo y de una organization firncio- 
nal propia aparece un sistema ter rim- 
rial*, es decir una estructura territorial cn 
funcionamiento. Asi, la red viaria de un 
ambito determinado es una estructura te
rritorial del mismo —o un integrante prin
cipal de su estructura territorial— y su sis
tema de transporte* la organization de 
la anterior estructura junto a la flota de ve- 
hiculos, sus movimientos o flujos e, inclu- 
so, el establecimiento de una autoridad 
unica para su operatividad. Identicos sen- 
tidos o diferencias pueden apretiarse entre 
la red urbana* o conjunto de ciudades de 
un territorio y su sistema de ciudades* en 
el que algunas de ellas tienen atribuidas 
unas funciones y dotaciones con las que se 
deben prestar servicios homogeneos al 
ambito en su conjunto.

» Articulacion territorial, cohesion terri
torial, desarrollo territorial, desequili- 
brios territoriales, estructura urbana, 
sistema territorial.
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ESTRUCTURA URBANA
Estructura urbana /  Hiri egitura /  Estructura 
urbana

Diferentes elementos, formales y funcio- 
nales, entendidos sincronicamente y 
considerados primordiales en la confor
mation de una ciudad y su inmediata pe- 
riferia, partiendo del principio de que di- 
chos componentes se encuentran interre- 
lacionados y forman parte de un todo. La 
aproximacion estructural considera al 
nucleo urbano como un ente articulado y 
organizado en el que la estructura urbana 
implica necesariamente la consideration 
de diferentes areas urbanas, el centro, las 
periferias y otros espacios urbanos ca- 
racterizados. El estudio de la estructura 
urbana tambien se ocupa de analizar los 
distintos barrios* que se individualizan, 
la existencia de sectores resideneiales 
sobredensificados u otros en proceso de 
abandono, y de la localization de la in- 
dustria o los servicios en el piano. A este 
respecto, diversos autores se refieren a la 
estructura morfologica o funcional de las 
ciudades. Por otra parte, forman sustan- 
cialmente la estructura urbana los ele
mentos que dan cohesion al espacio ur
bano, tales como el viario principal, las 
infraestructuras urbanas, la distribution 
de equipamientos y zonas verdes deno- 
minados con poco acierto en la practica 
urbanistica sistemas generates*. La es
tructura urbana debe interpretarse como 
el resultado de procesos de production, 
consumo e intercambio que se materiali- 
zan en las distintas formaciones socioe
conomicas y en diversos periodos histo- 
ricos. Las primeras aproximaciones sis- 
tematicas al estudio de la estructura in
terna de las ciudades fueron desarrolla- 
das por los sociologos y antropologos ur
banos de la Escuela de Chicago en los 
afios 1920 y 1930. Estos autores conside- 
raban la ciudad como un organismo vivo

donde se establece una competencia 
entre los individuos por ocupar el espa
cio. Segun esta interpretation, en las 
urbes tienen lugar continuos procesos de 
segregation espacial que se traducen en 
una organization de las mismas en areas 
concentricas, sectores articulados a par- 
tir de la disposition de las vias principa- 
les o en multiples nucleos. Aunque han 
sido muy variados los intentos de esta- 
blecer modelos sobre la estructura urba
na con caracter general, todas estas pro- 
puestas presentan el inconveniente de re- 
ferirse a tipos de ciudad concretos que se 
desarrollan en un momento y un lugar 
determinados. En los ultimos decenios 
se han producido numerosos cambios en 
la estructura de las ciudades y espacios 
urbanos de todo el mundo. Por una parte, 
en los parses mas desarrollados han al- 
canzado gran importancia las fuerzas 
centrifugas que hacen crecer a las urbes 
clasicas fuera de sus limites tradiciona- 
les. La mejora de las comunicaciones y 
el consiguiente acortamiento de las dis- 
tancias se refleja en la proliferation de 
nuevas areas resideneiales e industriales 
en espacios crecientemente alejados de 
la ciudad central. Por otra parte, se apre- 
cia la existencia de movimientos centri- 
petos, de localizacion del tereiario espe- 
cializado en las areas mas accesibles y 
valoradas de la ciudad. En relation con 
la expresion estructura urbana es preciso 
referirse tambien a la infraestructura, 
conjunto de elementos que se consideran 
necesarios para la creation y funciona- 
miento de los espacios urbanos, y a la su- 
perestructura, que alude a las manifesta- 
ciones culturales, procesos politicos e 
imagenes de todo tipo que se generan en 
las ciudades como resultado de la actua
tion de sus habitantes.

» Barrio, centro urbano, estructura ge
neral y  organica del territorio, estructu-
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ra territorial, infraestructuras urbanas, 
morfologia urbana, piano urbano.

ESTUDIO DE DETALLE
Estudi de detail / Zehazkizunezko azterpena
/ Estudio de detalle

Figura del planeamiento de desarrollo*
cuyo cometido es ajustar ciertas deter- 
minaciones en suelo urbano* o en los 
planes parciales* del suelo urbaniza- 
ble*. La mayoria de esos ajustes se cen- 
tran en la regulation de alineaciones* y 
rasantes*, o en la ordenacion de los volu- 
menes edificatorios. Cuando se acude en 
demasia a esta figura se puede incurrir en 
la practica del microurbanismo, poco con- 
veniente para la idea general de ciudad. 
Convendria utilizarla solo en las unidades 
de ejecucion* sencillas. Un estudio de de
talle nunca puede modificar las determi- 
naciones del planeamiento general*.

» Alineacion, altura de edificacion, pla
neamiento urbanistico, rasante, rehabili- 
tacion urbana.

ESTUDIO ECONOMICO- 
FINANCIERO
Estudi economic-financier / Ekonomi eta de- 
rubidetza-azterpen / Estudio economico- 
financeiro

Documento preceptivo del planeamiento 
urbanistico general que debe contener la 
evaluation economica de la ejecucion de 
las obras de urbanization e implantacion 
de los servicios propuestos en el desarro
llo del plan. Las inversiones necesarias 
deben ser, ademas, atribuidas a los dis- 
tintos organismos publicos responsables 
de su ejecucion; asimismo debe realizar- 
se una estimation de la inversion privada 
necesaria.

» Documentacidn urbanlstica, fiscalidad 
urbana, plan general municipal de orde
nacion, planeamiento urbanistico.

EXPLANADA 
Esplanada / Zabalune /  Campo

Espacio abierto y llano. En las inmedia- 
ciones de la ciudad historica se usaba 
para fines diversos que precisaban reali- 
zarse al aire libre. Este elemento urbano 
alcanza gran importancia en la ciudad 
hispano-musulmana, en la que se deno- 
mino musalla si su destino era la con
gregation de poblaciones numerosas 
para la oration colectiva y musara si se 
dedicaba a juegos ecuestres o, en gene
ral, al esparcimiento publico; en ambos 
casos era frecuente la cercania al cemen- 
terio*, por lo que tambien estos recibie- 
ron a veces el nombre de musalla. La 
permanencia de espacios tan sencillos en 
esas funciones les doto a veces de peque- 
nas construcciones permanentes (el mih- 
rab, para cobijo de quien dirige la ora
cion). Estas explanadas han permanecido 
como elementos necesarios a la ciudad en 
etapas posteriores, siendo llamadas tam
bien cosos o telas. La celebracion de 
alardes militares, espectaculos publicos 
—juegos de toros, carreras de caballos— 
mantuvieron este acondicionamiento en 
las afueras del nucleo urbano, que pudo 
servir tambien de ejido*, para acoger 
eras y ganados en transito. En cierta ma- 
nera, esta forma llega a la actualidad sir- 
viendo a fines y usos ocasionales (pre- 
sencia de circos o espectaculos infre- 
cuentes) y en algunos casos como lugar de 
celebracion de fiestas anuales, caso de los 
campos de feria, espacios a los que en el 
sur de Espana se han concedido reciente- 
mente significados simbolicos y cultura- 
les permanentes, evolucionado a una si
tuation mas formalizada y equipada.
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» Ejido, espacios libres, parque urbano, 
plaza, plaza mayor.

EXPROPIACION URBANISTICA 
Expropiacio urbanfstica /  Hirigintzako jabe- 
go-kenketa / Expropiacion urbanfstica

Acto para desposeer de un terreno o una 
edification a un propietario urbano*, 
dandole a cambio una indemnizacion, 
salvo casos excepcionales. Se lleva a 
cabo por motivos de utilidad publica, ya 
que el uso del suelo* debe regirse por 
criterios de interes general. Constituye 
un instrumento ordinario de la gestion 
urbanfstica* contemplado en la Ley del 
Suelo, aun cuando su aplicacion a lo 
largo de la historia se ha enfrentado en la 
practica a enormes dificultades. Entre 
los supuestos expropiatorios se pueden 
distinguir la urbanization* masiva y las 
intervenciones para la obtencion de te- 
rrenos dotacionales* y no dotacionales. 
En el caso de los terrenos dotacionales, 
la expropiacion es uno de los procedi- 
mientos desarrollados para conseguir su
perficies reservadas a sistemas genera
tes*, tanto en suelo urbano* como en

suelo urbanizable*. Por su parte, la ex
propiacion de terrenos no dotacionales 
se aplica con fines de interes general 
como la constitution o ampliation del 
patrimonio municipal del suelo, la 
construction de viviendas de protection 
publica y destinados a otros usos decla- 
rados expresamente de interes social. La 
expropiacion-sancion se establece «por 
incumplimiento de la funcion social de 
la propiedad». Se aplica por la inobser- 
vancia de los plazos establecidos para ur- 
banizar y edificar o, en general, de los 
deberes basicos derivados del estatuto 
del derecho de propiedad inmobiliaria. 
En el procedimiento expropiatorio, la ad
ministration puede optar por la via de la 
tasacion conjunta regulada por la Ley del 
Suelo, la situation mas frecuente, o por 
la expropiacion individual, siguiendo la 
Ley de Expropiacion Forzosa. Por ulti
mo, la expropiacion genera el derecho 
de reversion*.

» Cesion urbanlstica, gestion urbamsti- 
ca, junta de compensacion, obtencion de 
terrenos dotacionales, patrimonio publi
co del suelo, sistemas de actuacidn.
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FABRICA '
Fabrica / Lantegi /  Fabrica

Establecimiento dotado de maquinaria y 
destinado a la produccion en serie de de- 
terminados objetos o la transformation 
de energla. Constituye la unidad basica 
de la empresa industrial, con una locali- 
zaeion* precisa y vinculada a un conjun- 
to de flujos que le permiten abastecerse 
de materias primas u otros factores de 
produccion y llevar los bienes obtenidos 
hacia los mercados de consumo. La ge
neralization de las fabricas se considero 
un hito en los inicios de la revolution in
dustrial, pues supuso la superacion de las 
instalaciones manufactureras (mediante 
el empleo de nuevas fuentes de energia y 
la mecanizacion) y de los sistemas do- 
mesticos de elaboration de objetos de 
forma dispersa. Las fabricas implican 
una division de trabajo, tanto mediante la 
especializacion en tareas muy diversas 
como a traves de un control del proceso 
productivo por parte de una organization 
jerarquica y burocratica. Las primeras 
fabricas se localizaron en las proximida- 
des de importantes centros urbanos, en 
las inmediaciones de un puerto* o de una 
terminal ferroviaria que facilitaban su 
abastecimiento y la salida de lo produci- 
do, asi como en lugares con energia hi- 
draulica, pero desde hace tiempo se han 
desplazado hacia la periferia urbana* 
evitando la congestion del trafico de las

ciudades, buscando suelo acondicionado 
a precios bajos y procurando el aleja- 
miento respecto a las areas residenciales. 
En las aglomeraciones urbanas* y 
areas metropolitanas* plurimunicipales 
urbanas pueden desencadenarse entre los 
distintos municipios situaciones de com- 
petencia por atraer nuevas fabricas, lo 
que repercute en la creation de un exceso 
de suelo industrial bien dotado y con 
unos costes escasos, en los clasieos poli- 
gonos* o en los mas modemos parques 
empresariales*. Desde hace unos dece- 
nios, las grandes fabricas han perdido 
importancia en los palses mas desarro- 
llados, debido a procesos de deslocaliza- 
cion hacia territorios del Tercer Mundo 
(mano de obra barata, menores controles 
ambientales y facilidades de instalacion) 
o al auge de los nuevos sistemas de pro
duccion flexible, en pequenos estableci- 
mientos, muy especializados y coordina- 
dos para el montaje del producto final. 
No obstante, la gran factoria en la que 
miles de obreros cumplen una jornada 
laboral rutinaria vinculada al trabajo en 
cadena sigue siendo una imagen muy po- 
derosa de las sociedades contempora- 
neas. Imagen que en ocasiones se ha ex- 
presado a traves de una arquitectura de 
prestigio, objeto incluso de algunas mo- 
dalidades del turismo urbano y del deri- 
vado de la arqueologia industrial*. Fi- 
nalmente, se debe senalar que en la ac- 
tualidad existe una clara disociacion de
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la fabrica, como lugar de production, con 
las oficinas o ambitos donde se toman 
las decisiones de una determinada em- 
presa.

» Arqueologia industrial, colonia indus
trial, parque empresarial, poligono, polo 
de desarrollo, urbanismo industrial.

FACHADA URBANA
Fa9ana urbana / Hid aurpegi / Fachada urbana

Conjunto alineado de edificios* pertene- 
cientes a un nucleo de poblacion que 
puede ser visto desde una cota baja (el 
suelo, el nivel del mar o de una lamina de 
agua interior) con la perspectiva sufi- 
ciente como para apreciarlo unitariamen- 
te o, al menos, en gran parte. Con rela
tion a grandes nucleos urbanos, esta si
tuation se produce de manera infrecuen- 
te, dada la compacidad de las edificacio- 
nes. Las fachadas urbanas aparecen 
cuando las caracteristicas del terreno es- 
tablecen una limitation neta a la conti- 
nuidad de la edification: la presencia de 
un rio que, con suficiente anchura, atra- 
viesa el casco, la orilla de un lago, la ri- 
bera del mar, un importante resalte topo- 
grafico con un talud de fuerte pendiente, 
uri parque o una superficie ajardinada 
extensa, suelen ser las circunstancias 
mas frecuentes. En epocas pasadas, estos 
lugares no fueron siempre apreciados, 
pudiendo entenderse como excepciona- 
les las fachadas urbanas de la ciudad his- 
torica, generalmente compacta y cerrada 
por murallas*. La Riva degli schiavoni 
en Venecia puede ser considerada como 
una de las mejores de dichas excepcio- 
nes. Sin embargo, en las ultimas decadas 
el aumento de los niveles de consumo y 
de las actividades terciarias han desper- 
tado el interes por estos lugares, muchas 
veces relacionados con operaciones de

remodelacion de espacios portuarios 
antes menos utilizados o con la rehabili
tation de areas urbanas degradadas. La 
mayor visibilidad puede proporcionar 
ventajas de localization, generalmente 
unidas a otras causas, como la centrali- 
dad* o un mayor confort climatico, he- 
chos que pueden dar lugar a un aumento 
de la demanda para la localization de de- 
terminadas actividades y servicios, sobre 
todo comercios, restauracion y recrea
tion. Las fachadas urbanas (fluviales, la- 
custres, maritimas, o de cualquier otro 
tipo) se convierten por ello, a veces, en 
partes de la ciudad especialmente atracti- 
vas por su animation y buen tratamiento 
estetico o dotacional. En Espana tambien 
existen ejemplos en el sentido que ahora 
se trata; asi, las fachadas maritimas ante 
la playa de la Concha en San Sebastian, 
la del Sardinero en Santander, y la mejo- 
ra de la calle Betis en Sevilla tras la 
construction a finales del siglo xviu del 
muro de defensa y los muelles en las ori
lla derecha del Guadalquivir, pueden ser 
consideradas fachadas urbanas con ma
yor tradition. Las operaciones recientes 
en el Moll de la Fusta y el resto de la fa
chada oriental de la ciudad de Barcelona, 
o tambien en Tarragona, Valencia, Mala
ga y Almeria representan ejemplos signi- 
ficativos de realization de nuevas facha
das maritimas, convertidas, ademas, en 
paseos. La aparicion de estas nuevas fa
chadas urbanas ha estado, tambien en 
Espana, unida a grandes operaciones de 
renovation de estructuras portuarias y 
del transporte ferroviario, o de areas ur
banas muy degradadas. Asi, por ejemplo, 
ha mejorado notablemente la fachada 
fluvial de la ciudad de Gerona, en Sevilla 
la recuperation de la calle Torneo y su 
prolongation como nueva fachada flu
vial, frente a La Cartuja, coincide con la 
realization de un nuevo cauce fluvial y 
con el levantamiento de los tendidos fe-
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rroviarios que durante mas de un siglo 
tuvieron un efecto barrera para la expan
sion de la ciudad al noroeste.

» Escena urbana, fachadismo, imagen de 
la ciudad, paisaje urbano, paseo mariti
me), rasante, silueta urbana.

FACHADISMO
Fajadisme /  Fatxadagintza /  Fachadismo

Tendencia a exagerar el cuidado de la 
parte exterior, visible desde la calle, de las 
edificaciones. Especialmente en la edifi
cation en manzana cerrada*, hay un in- 
tento constante de reflejar en la fachada 
las caracteristicas intemas del edificio y, 
de un modo mas acusado, en las construc- 
ciones de mayor calidad. Cuando se utili- 
za un lenguaje arquitectonico muy recar- 
gado y ostentoso, algunos autores, como 
Unamuno, han llegado a considerar a una 
ciudad, o a una parte de ella, como facha- 
dosa. Tambien se aplica el concepto al 
mantenimiento de las fachadas de los edi- 
ficios sujetos a especial conservacion por 
su interes historico, cultural o arquitecto
nico; conservacion que puede ir asociada 
a la renovation completa del interior de 
un edificio. En este sentido, el fachadis
mo llega al extremo cuando detras de la 
fachada antigua conservada se levanta un 
edificio completamente nuevo, pero con 
retranqueo*.

» Embellecimiento urbano, escena urba
na, fachada urbana, imagen de la ciu
dad, paisaje urbano, rehabilitacion ur
bana.

FAUNA URBANA
Fauna urbana / Hiri fauna / Fauna urbana

Incluye todas aquellas especies y comuni- 
dades de animales que desarrollan partial 
o totalmente su vida en el espacio de los 
nucleos urbanos. Siendo un territorio 
poco dado a la existencia de condiciones 
ecologieas de baja incidencia humana, la 
proportion de especies autoctonas, ende- 
micas o asociadas a habitats especiales se 
reduce de manera importante en el medio 
urbano, mientras aumenta la densidad y 
predominio de aquellas que soportan una 
elevada presencia humana, de edificacio
nes e inffaestructuras artificiales y de di- 
versas actividades, manteniendose la exis
tencia de un bajo numero de especies pero 
un alto numero de individuos de cada una 
de ellas; algunas incluso se desarrollan 
debido a la mayor intensidad de estos fac- 
tores. Aunque la rata parda y el raton 
comun son las especies mas representati- 
vas, en las ciudades europeas tambien se 
observa una relativa abundancia de mami- 
feros tales como la ardilla, la garduna, los 
topos e, incluso, los zorros en las grandes 
zonas verdes, reptiles y anfibios como las 
lagartijas y el sapo comun. En lo que res- 
pecta a las aves, las mas significativas son 
la paloma, el vencejo, la grajilla, el go- 
rrion y el cemicalo comun.

» Clima urbano, ecologia urbana, flora 
urbana, medio ambiente urbano, zona 
verde.

FIGURA DE PLANEAMIENTO 
Figura de planejament /  Egitamuketa bidea / 
Figura de planeamento

Expresion muy utilizada en el ambito del 
urbanismo para referirse genericamente a 
los distintos instrumentos de planeamien- 
to, tanto general como de desarrollo.
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» Legislation urbanistica, normas subsi- 
diarias, planeamiento de desarrollo, pla- 
neamiento general, planeamiento urba- 
nlstico.

FINCA URBANA
Finca urbana / Hiri onibarra / Leira urbana

Denomination de las propiedades inmo- 
biliarias urbanas, usual en los ambitos 
legal y fiscal, especialmente usada en el 
registro de la propiedad* y en el im- 
puesto de bienes inmuebles*, en los que 
se emplea de modo casi exclusivo. Algu- 
nas fincas, los solares* y las propiedades 
verticales, tienen reflejo espacial explici- 
to en los pianos parcelarios realizados 
por el departamento de Hacienda, lo que 
no puede decirse de todos los pianos ur- 
banos, pues la mayoria de estos dibuja las 
edificaciones y los espacios no construi- 
dos sin una sujecion estricta a la entidad 
y titularidad de los predios.

» Impuesto de bienes inmuebles, parce- 
lario urbano, parcelacion urbana, pro- 
pietario urbano, registro de la propie
dad, solar.

FISCALIDAD URBANA
Fiscalitat urbana / Hiri zergalaritza / Fiscali-
dade urbana

Sistema de financiacion de los munici- 
pios* encaminado a asegurar el cumpli- 
miento de los servicios que la administra
tion local tiene encomendados. En la ac- 
tualidad, despues de ima larga trayectoria 
historica, la financiacion local se rige por 
la Ley Reguladora de las Haciendas Lo
cales, aprobada en 1988. En su conjun- 
to, en el panorama del gasto publico, la 
administration local, con un 11,2 % 
del gasto total consolidado en 1995, esta

claramente supeditada a la administra
cion central (67,6 %) y a la autonomica 
(21,2 %). En la composition tipo del pre- 
supuesto de un municipio urbano espa- 
nol, la recaudacion derivada de la propie
dad y la promotion inmobiliaria alcanza 
un papel destacado, especialmente en el 
bloque de los ingresos propios no finan- 
cieros. En ellos, el impuesto directo con 
mayor peso es el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles* (IBI), que puede recaudar 
entre el 10 y el 15 % de los ingresos to ta
les de los mayores municipios. Y la efica- 
cia presupuestaria de las tasas, entre ellas 
las derivadas de las licencias de construc
tion, tambien es notable. Dada la rigidez 
evidente del sistema fiscal local, se ha se- 
nalado la tentacion permanente de mu- 
chos municipios de financiarse de modo 
complementario a traves del fomento de 
la actividad inmobiliaria en su termino 
municipal, merced a intervenciones di- 
rectas en el mercado del suelo* y utili- 
zando ciertos mecanismos contemplados 
en el planeamiento urbanistico, como las 
recalificaciones y las reclasificaciones 
del suelo, como argumentation en el trato 
con los promotores urbanos. Semejante 
perspectiva de utilizar lo inmobiliario 
como via altemativa de financiacion mu
nicipal no suele desembocar en una mejo- 
ra de la calidad urbanistica del territorio.

» Cargo urbanistica, catastro, deberes y  
derechos urbanlsticos, economla urba
na, valor urbanistico del suelo.

FLORA URBANA
Flora urbana / Hiri flora / Flora urbana

Es el conjunto de especies y comunida- 
des vegetales que desarrollan su vida en 
espacios urbanos. Puede haber dos gran- 
des tipos de flora urbana, en especial la 
de porte arboreo; aquella que mantiene
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las caracteristicas autoctonas previas al 
proceso urbanizador, desarrollandose en 
grandes rodales boscosos como la Casa 
de Campo y el Monte del Pardo en Ma
drid, o en bosques-galeria de riberas flu- 
viales (alamedas de Valladolid, Burgos, 
Leon...); y aquella generada por actua- 
ciones de planificacion de grandes espa- 
eios ajardinados con especies normal- 
mente exdticas (Montjuic, El Retiro, 
Parque Maria Luisa). Igualmente, la 
flora urbana se puede encontrar en pla
zas, avenidas y bulevares. Los arboles 
que con mayor frecuencia podemos en
contrar en las ciudades espanolas son 
alamos, chopos, platanos, robles, pinos, 
magnolios, acacias, castanos de Indias y 
naranjos, entre otros.

» Ecologia urbana, fa u n a  urbana, huer- 
to urbano, ja rd in  urbano, medio ambien- 
te urbano, parque urbano, zona verde.

FORO
Forum / Fora /  Foro

Plaza o espacio libre de la urbs romana 
generalmente localizada en el lugar de 
encuentro de las dos calles principals, 
car do* y decumanus*. Desde el punto 
de vista funcional y simbolico hereda las 
connotaciones del agora* griega, aun- 
que dadas las peculiaridades institucio- 
nales romanas se refuerzan las funciones 
representativas y, en su larga evolution, 
tambien las comerciales. El foro de la 
etapa republicana es mas sencillo e irre
gular; por el contrario, los foros impe- 
riales se vuelven mas eomplejos y recar- 
gados de simbolos conmemorativos, se 
geometrizan y se dotan de soportales*, 
al tiempo que aumenta su diversidad, 
funcionalidad economica y comercial. 
Tambien el foro romano, como el agora 
griega, ha estado presente de forma con-

tinuada en las ideas urbanisticas occi- 
dentales, influyendo en la construction 
de los espacios publicos mas representa
tives, especialmente en cuanto se refiere 
a la colocation de monunientos* con
memorativos y al afan por ubicar edifi- 
cios publicos en tomo a un espacio libre 
de alto valor representative, caso de la 
plaza mayor* hispanica y las plazas 
reales francesas, entre otras. El fascismo 
italiano, primero, y otros regimenes ul- 
tranacionalistas, mas tarde, imitaron las 
formas de los foros romanos. Esta pala- 
bra denomina tambien la version gallega 
y asturiana del regimen de propiedad de 
bienes raices caracterizado por la separa
tion entre dominio directo y dominio util 
de una posesion.

» Agora, cardo, decumanus, explanada, 
espacios publicos urbanos, p laza  mayor, 
soportal.

FOTOGRAFIA AEREA URBANA 
Fotografia aeria urbana / Hiri aireko argazki 
/ Fotografia aerea urbana

Imagen fotografica de la superficie te- 
rrestre en areas urbanizadas obtenida 
desde el aire. Por su fidelidad, es un ins- 
trumento de suma importancia en el ana- 
lisis y el planeamiento urbano. La foto
grafia aerea vertical se obtiene desde 
aviones que vuelan a una altura determi- 
nada y toman imagenes desde la vertical 
a un ritmo regular, con lo que se asegura 
una escala similar y un solapamiento ade- 
cuado de los fotogramas obtenidos. Con 
tales atributos es sencillo llegar a la vi
sion estereoscopica del ambito elegido, 
lo que facilita mucho la elaboration de 
una cartografia precisa mediante restitu- 
cion fotogrametrica. En la ciudad, el de- 
talle obtenido de los volumenes edifica- 
dos y de los usos del suelo posibilita la
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confection de pianos parcelarios y facili- 
ta un mejor conocimiento del espacio 
comtruido en urn aglomeracion urba
na*. Esta teenica es tributaria del auge de 
la aviation, especialmente en su vertien- 
te militar. En Espana no existe un recu- 
brimiento mayoritario del pals hasta 
1945/46, aunque ya ciertos lugares fueron 
volados antes de y durante la guerra civil. 
Un vuelo muy utilizado para la cartogra
fia topografica fae el denominado vuelo 
americano, realizado por el ejercito 
estadounidense en 1956-57, que tiene una 
escala media de 1/33.000. Con posteriori- 
dad, los vuelos han ido proliferando 
desde multiples instancias; primero fue
ron determinados ministerios —Hacien
da, Aire— y organismos —Institute Geo- 
grafico Nacional, Servicio Geografico 
del Ejercito, grandes municipios, entida- 
des metropolitanas— los que los realiza- 
ban con un interes cartografico en lo pri
mordial. En las ultimas decadas son las 
comunidades autonomas* las que los 
promueven de modo sistematico en sus 
territorios, con fines multiples. Las esca- 
las ahora disponibles son variables, pero 
llegan con facilidad hasta la gran escala, 
como el 1/6.000 o el 1/3.000, queposibi- 
litan analisis de mucho detalle, como los 
obtenidos a traves de la restitution foto- 
grametrica y de la fotogrametria terres- 
tre, esta ultima muy utilizada en la con
servation de la edification de tipo monu
mental. Distinta es la fotografia aerea 
oblicua, hecha de modo selectivo y sin 
atender a especiales requerimientos de 
altura, verticalidad o recubrimiento espa- 
cial; suele responder a una demanda par
ticular bastante vinculada a la publicidad 
o al turismo. Sus imagenes resultan de un 
gran valor descriptivo, pues reflejan la 
realidad perceptible con una gran viveza 
y con menor grado de abstraction que la 
imagen vertical, emparentandose con las 
vistas oblicuas de la cartografia historica.

Recientemente, la imagen de satelite ha 
irrumpido con fuerza. Obtenida con apa- 
ratos multiespectrales queperciben longi
tudes de onda no apreciables por el ojo 
humano, y tratadas convenientemente por 
ordenador, sus imagenes acaban propor- 
cionando una information rica en matices 
y compleja. Han sido muy utilizadas las 
imagenes de ciertas familias de satelites, 
como los LANDSAT estadounidenses o 
los SPOT ffanceses. Sus fotografias sue- 
len comercializarse a escalas no muy de- 
talladas, 1/100.000 o 1/50.000, por lo que 
informan mas sobre el conjunto de las 
ciudades que sobre sus elementos de de
talle. Pero debido a su facil obtencion rei- 
terativa en lapsos variables de tiempo, por 
el paso continuado de los satelites sobre 
los mismos puntos de la superficie, y por 
la adaptation de su manejo a las nuevas 
tecnologias, estas imagenes estan siendo 
cada vez mas utilizadas, en especial para 
detectar los procesos incontrolados de 
crecimiento urbano y de la evolution de 
los elementos fisicos de las ciudades.

» Cartografia urbana, imagen de la ciu- 
dad, m orfologia urbana, p iano  urbano, 
reconocimiento territorial.

FRONTERA
Frontera / Muga / Fronteira

Linea que define el perimetro legal y po
litico de la soberania territorial de un es- 
tado. Dicha linea separa y pone en con- 
tacto, a la vez, espacios ocupados por 
otras soberanias estatales que el derecho 
international coloca en pie de igmldad. 
Por tanto, el reconocimiento y respeto a 
la integridad territorial es un principio 
juridico, aunque en la practica dependa 
de la buena voluntad de los estados el 
respetar los dereehos soberanos. Si des
de el punto de vista juridico la frontera
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es piedra angular del derecho interesta- 
tal, desde las perspectives politica y geo- 
grafica pertenece a los conceptos sus- 
ceptibles de alimentar controversias, ten- 
siones, conflictos y hasta pasiones nacio- 
nales y nacionalistas. La notion de fron- 
tera, con su significado politico, ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo y el 
modelo actual deriva de la estructura es- 
pecifica del estado, tal como fue forjado 
en el Occidente europeo. Hasta el tratado 
de Westfalia (1648), la frontera, ademas 
de no estar claramente definida, ni cui- 
dada, tenia caracter zonal, lo cual se ade- 
cuaba a la propia semantica del termino, 
a las caracterlsticas de las diferentes 
construcciones politicas existentes, basa- 
das en el dominio personal y a la fre- 
cuente existencia de tierras de nadie. 
Con el referido tratado se crea el estado 
territorial o moderno, resultado de la 
vinculacion de la soberania al territorio, 
lo que hizo imperiosa la necesidad de 
una conception lineal de la frontera. Esta 
adquiere su consagracion definitiva a 
partir de la Revolution Francesa, que- 
dando legalmente reconocido y fijado el 
territorio perteneciente a cada estado. La 
idea de linealidad o delimitation muy 
precisa y escueta, como expresa la pala- 
bra anglosajona boundary, y requerida 
en la practica jurista e internacionalista, 
se suele expresar en lengua espaiiola con 
terminos como limite, linea o raya. Sin 
embargo, aun con su contexto etimologi- 
co zonal, la voz frontera es la que se ha 
consolidado como termino geopolitico 
por excelencia y el diccionario de la len
gua espanola le da significado de limite, 
aunque tambien se aluda a ella con ex- 
presiones redundantes como linea fron- 
teriza o frontera lineal. Las fronteras son 
un instrumento geografico a disposition 
del estado, que mantiene y asegura su 
control y funcionalidad, pero tambien de 
diferenciacion y, en consecuencia, de or

ganization del espacio. En este sentido, 
son elementos del paisaje*, ya que, en 
funcion del sistema politico imperante, 
circunscriben modos de gestion del terri
torio y marcos de vida diversos, generan- 
dose con ello una gran variedad de regio- 
nes politicas o conjuntos geograficos in- 
dividualizados. Igualmente, por ser una 
construction politica compleja, fruto de 
las relaciones de fuerza entre los estados, 
suelen generar en su trazado y en su ve- 
cinazgo multitud de fenomenos politi
cos, economicos y sociales. Las llama- 
das fronteras naturales (idea original 
de la Revolution Francesa) son aquellas 
que tienen como soporte un eurso irregu
lar de accidentes fisicos: montanas (cres- 
tas divisorias, lineas de cimas), rios, 
lagos. Son las mas comiinmente elegidas 
por parecer lineas divisorias visibles y 
un punto de referencia comodo en los 
mapas. Las fronteras artificiales son li
neas arbitrarias, carentes de referencias 
fisicas: unas, simplemente geometricas 
ajenas tanto al entorno natural como a 
las caracteristicas de la poblacion que 
deslindan; otras se ajustan a imaginarias 
lineas astronomicas, como a un paralelo 
o meridiano. En general, ambos trazados 
suelen combinarse dando origen a una 
divisoria compuesta. El ajuste del terri
torio terrestre entre estados pasa por tres 
fases separadas, no exentas de proble- 
mas, que el lenguaje tecnieo especifi- 
ca en terminos de asignacion, delimi
tation* y demarcacion* o deslinde*. 
La primera fase se refiere a la decision 
politica de distribution y de attribution 
de un territorio dado que se esboza, 
a grandes rasgos, sobre un mapa. La 
segunda, sancionada por tratados o 
convenciones, define cartograficamente, 
con exactitud y detalle, los diferentes 
segmentos de la linea fronteriza. La ter- 
cera es la operation tecnica de plasmar 
sobre el terreno la delimitation pactada,
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a base de signos extemos (hitos, mugas, 
mojones o senales fisicas). Operation 
que realiza una comision de demarca
tion, quedando en este caso verdadera- 
mente fijada la extension de la sobera- 
nia. Sin embargo, son muchas las fronte- 
ras de trazado inacabado en America, 
Africa y Asia con decenas de miles de 
kms. por delimitar y demarcar. Tambien 
son numerosos los territories contesta- 
dos y en litigio, regia que ha encontrado 
una ejemplarizante floracion en la Euro- 
pa de los limites congelados por el Acta 
de Helsinki (1975) y la Carta de Paris 
(1990). La emergencia de nuevos estados 
europeos, a partir del comienzo de la de- 
cada de 1990, da cuenta, una vez mas, de 
la precariedad de los limites fronterizos 
por mas que se les proclame inmutables 
e intangibles. El tipo de relaciones que 
mantienen estados contiguos repercute 
directamente en las regiones transfron- 
terizas*. En principio, el limite estatal 
era el elemento que dotaba de seguridad 
al estado y expresaba su exclusivismo te
rritorial. En la actualidad, la conception 
de linea separadora e intraspasable va 
siendo superada, por la mayor comunica- 
cion y cooperation. Pero al margen de 
estas acciones, la ffontera cumple cuatro 
funciones permanentes: la funcion fiscal 
afecta a los intercambios de mercancias, 
que en el caso de la Union Europea se 
realiza, en su mayor parte, en las ffonte- 
ras externas de la Comunidad; la de con
trol policial tiene como mision vigilar las 
personas que franquean la aduana, asi 
como el control de los flujos migratorios 
con medidas de exclusion y prohibition; 
la legal define el espacio geografico en 
el interior del cual se aplica el derecho 
positivo de un pais; la militar es de esca- 
sa relevancia en el concepto estrategico 
actual. Dichas funciones se suavizan o 
endurecen, dependiendo de dispositio
n s  politicas del momento, lo cual se ma-

nifiesta en el grado de permeabilidad de 
la linea y en los consiguientes efectos, 
positivos o negativos para el desarrollo 
socioeconomico de las zonas fronterizas. 
Una ffontera permeable es una frontera 
disfuncionalizada, sin vigilancia ni con
trol y sin ningun obstaculo para la circu
lation de los hombres, bienes e informa
tion. A la inversa para una frontera im
permeable. Dos modalidades que supo- 
nen una pequena proportion en el total 
de las fronteras terrestres, representada 
en el primer caso por los parses de la 
Union Europea y America del Norte, en 
el segundo por Corea del Norte, por citar 
un ejemplo. Fuera de estas referencias, la 
situation en el resto del mundo es mas 
matizada, ya que pueden existir limita
t io n s  para determinados bienes o para 
determinadas personas.

» D elim ita tion , dem arca tion , enclave, 
internationalization, region transfronte- 
riza.

FUENTE 
Font /  Iturri / Fonte

Lugar en el que fluye agua potable, exis- 
tente en la ciudad para el abastecimiento 
publico de la poblacion o con una fun
cion meramente ornamental. Las relacio
nes entre fuente y ciudad han evolucio- 
nado, en general, en la forma recien ex- 
presada. Aunque quizas cabrfa hablar de 
otras mas primarias, pues en algunos 
asentamientos urbanos, un manantial o 
fuente esta en su propio origen. En otros 
casos el agua se lleva a la ciudad me- 
diante un acueducto* desde un manan
tial lejano. Durante siglos, fuentes y pila- 
res urbanos tuvieron un sentido de utili- 
dad o equipamiento basico; cuando el 
agua potable no accedia a las casas par- 
ticulares las fuentes eran lugares de pri-
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mera importancia para la supervivencia 
de los habitantes de los nucleos urbanos. 
Su alta frecuentacion las convirtio tam- 
bien en puntos principals de encuentro 
y relacion social y las asociaron a pla
zas* y espacios abiertos*. Las fuentes, 
generalmente acompanadas de abrevade- 
ros y lavaderos, eran lugar de llegada de 
viajeros, de difusion de noticias, agora* 
y foros* populares o, si se prefiere, 
mentideros, como todavia se llaman en 
Espana algunas plazas que tuvieron esta 
dotacion. Aunque de utilidad inmediata, 
las fuentes adquirieron frecuentemente 
formas artisticas y se convirtieron en 
hitos o monumentos urbanos. Asi suce- 
de, por ejemplo, en Sevilla cuando a fi
nales del siglo xvi se elimina la laguna 
existente en el noroeste del intramuros y 
se construye la Alameda de Hercules, 
uno de los primeros paseos* publicos ur
banos ajardinados, al que se hace llegar 
el agua en tres fuentes con el doble pro- 
posito de abastecer y de adornar. Esta 
funcion de ornamento de las fuentes se 
desarrolla en etapas siguientes, sobre 
todo en los siglos xvii y xvm, en los que 
se construyen algunas extraordinarias 
fuentes monumentales barrocas, como la 
de la Piazza Navona en Roma debida a 
Bernini. A partir de la segunda mitad del 
siglo xix, en la mayoria de las ciudades 
europeas se extiende el abastecimiento 
domiciliario de agua, y las fuentes urba- 
nas pasan a tener una funcion prineipal- 
mente decorativa, potenciando su condi- 
cion de verdaderos monumentos urba
nos. Es el caso de la extraordinaria fuen- 
te del Rey de Priego de Cordoba con una 
gran superficie que ocupa todo un am- 
plio espacio abierto al final de la calle 
Rio de esta ciudad, tres niveles aterrados 
y 130 canos en los que brota naturalmen- 
te el agua de una surgencia karstica. 
Grandes fuentes, como la fo n ta n a  di 
Trevi en Roma o las fuentes dedicadas a

Cibeles y Neptuno en Madrid, son ya ex- 
clusivamente monumentales y se con- 
vierten en autenticas senas de identidad 
de las ciudades en que se emplazan. 
Desde mediados del siglo xx, las fuentes 
urbanas, con aguas impulsadas por un 
motor en un circuito cerrado y dotadas 
con juegos de iluminacion potencian aun 
mas su atractivo y su condicion orna
mental.

» A bastecim ien to  de  agua, acueducto, 
canal, dotaciones urbanas, saneamiento  
urbano.

FUERA DE ORDENACION
Fora d’ordenacio / Antolaketaren aurka /
Fora de ordenacion

Estado administrative en el que quedan 
edificios* o usos del suelo* excluidos 
expresamente por el planeamiento urba- 
nistico. En general se trata de edificios 
con exceso de volumen o altura en rela
cion con su entorno, o que estan fuera de 
alineacion. En relacion con los usos del 
suelo, suelen estar en esta situacion los 
usos molestos, insalubres, nocivos o pe- 
ligrosos que se han situado en un tejido 
urbano mayoritariamente residencial. 
Aunque esta declaracion no supone la 
obligacion de su derribo o suspension, 
no podran ser objeto de mejoras o am- 
pliaciones, y si estan obligados al cum- 
plimiento de los deberes urbanisticos 
basicos. La tendencia actual en el urba- 
nismo espanol es la de no abusar de esta 
figura por el grado de dificultad que re- 
presenta su buena gestion.

» A ltura  de  edificacion, ordenacion del 
territorio, p laneam ien to  urbanlstico, 
usos del suelo.
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FUNCIONALIDAD U RBANA 
Funcionalitat urbana / Hiri funtzionaltasan / 
Funcionalidade urbana

Actividades que preferentemente desa- 
rrollan los habitantes de una ciudad. El 
termino funcion urbana fue utilizado por 
primera vez.en 1891 por F. Ratzel, quien 
trato de identificar la ciudad con un or- 
gano que realiza funciones. Hoy en dla, 
son numerosos los autores que critican 
su uso y optan abiertamente por referir- 
se a las actividades urbanas, una ex- 
presion mas clara y desprovista de con- 
notaciones organicistas o funcionalistas. 
Como puede deducirse, las funciones 
urbanas son por definicion no agricolas 
y, ante el declive relativo de la industria 
en los paises del capitalismo avanzado, 
cada vez se identifican mas con el auge 
y la diversificaeion del sector terciario. 
Los nucleos urbanos en la actualidad 
continuan manteniendo una marcada es- 
peeializacion como centres de servicios,

lugares muy accesibles y bien conecta- 
dos por distintos sistemas de comunica- 
cion que los convierten en autenticos 
focos culturales y de atraccion turistica, 
y en espacios en los que al concentrarse 
la administracion y las sedes de grandes 
empresas se han potenciado las activida
des relacionadas con el ejercicio del 
poder y los procesos de toma de decisio- 
nes. Una distincion clasica que se ha es- 
tablecido dentro de las actividades urba
nas es la consistente en separar las fun
ciones basicas, aquellas que justifican 
el dinamismo de la ciudad, permiten que 
organice un area de influencia* y refle- 
jan la contribucion del nucleo a la eco- 
nomia nacional, de las funciones no ba
sicas, orientadas a satisfacer las necesi- 
dades de la poblacion residente.

» D is tr ib u tio n  com ercial, econom ia  
urbana, especializacion fu n c io n a l, lu- 
g a r central, terciarizacion, turism o ur- 
bano, urbanismo funcionalista.



GALERIA COMERCIAL 
Galeria comercial / Galeria komertzial / Ga
lena comercial

Pasaje* o paso cubierto que discurre 
entre dos calles o por el interior de un 
edificio ocupado por locales de venta al 
por menor. Las galerias reciben este 
nombre debido a su similitud con los so- 
portales* o paseos porticados de las ciu- 
dades mediterraneas. De hecho, constitu- 
yen una recreation del zoco* o la alcai- 
ceria* del mundo arabe. Se localizan 
normalmente en areas urbanas de gran 
densidad comercial y entre sus primeros, 
y monumentales, como ejemplos del 
siglo xix cabe destacar las galerias Victor 
Manuel de Milan o Federico II en Napo- 
les. Esta formula se repite hasta media- 
dos de la centuria siguiente y se eneuen- 
tran hermosos ejemplos de la misma en 
ciudades europeas (Bruselas) o america- 
nas (Galerias Pacifico en Buenos Aires); 
junto a los grandes almacenes* constitu- 
yen un tipo interesante del espacio co
mercial urbano, internamente diverso y 
polarizado en los centros urbanos*, que 
desde sus comienzos caracterizo a la ciu1 
dad burguesa. Asi, el termino galeria que 
se empleo durante cierto tiempo para re- 
ferirse a cualquier forma de comercio mi- 
norista concentrado ha sido utilizado para 
individualizar firmas muy reconocidas 
de cadenas de grandes almacenes como 
Galerias Preciados o Galerias Lafayette

con edificios originarios en Madrid y 
Paris, respectivamente. Por ultimo, en los 
tres ultimos decenios se ha desarrollado 
una version pobre de las galerias en edifi
cios nuevos de pequenas y medianas ciu
dades donde los promotores reservan un 
gran numero de locales de tamano mo- 
desto para su venta o alquiler, en agrupa- 
ciones que en ningun caso llegan a poseer 
unas dimensiones suficientes para que 
sean denominadas centros comercia- 
les*. aunque propagandisticamente adop- 
ten con frecuencia dicha denomination.

» Centro comercial, distribucion comer
cial, gran almacen, grandes superficies  
com erciales, mercado, urbanism o co
mercial.

GASEODUCTO
Gaseoducte / Gasbide /  Gasoducto

Conduction de gran diametro y longitud, 
que sirve para transportar el gas natural 
desde sus yacimientos hasta los centros 
de redistribution y consumo. Son consi- 
derados inffaestructuras de gran interes 
estrategico, economico, de ordenacion te
rritorial y ecologico. Actualmente Euro- 
pa recibe esta fuente de energia, de la 
que carece casi absolutamente, a traves 
de las grandes instalaciones procedentes 
de Siberia y el Magreb, El gas natural se 
ha eonvertido en una importante altema-
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tiva energetica al carbon y petroleo por 
su mejor precio y condition mas ecolo
gies, aunque se trata tambien de un re- 
curso fosil no renovable.

» Infraestructuras basicas, infraestructu- 
ras urbanas, oleoducto, red viaria, sub- 
suelo.

GENTRIFICACION
Gentrificacio / Gentrifikazioa / Xentrifica-
cion

Anglicismo que designs la reocupacion 
de algunos centros urbanos por las clases 
mas pudientes (gentry) despues de su re
habilitation urbanistica y arquitectonica.

» Casco antiguo, centro urbano, ciudad  
central, embellecimiento urbano, rehabi- 
litacion urbana.

GEOGRAFIA URBANA
Geografia Urbana / Hiri Geografia / Xeograffa
Urbana

Rama de la Geografia de desarrollo relati- 
vamente reciente que aborda el estudio de 
las ciudades, los espacios urbanos en sen- 
tido amplio y el proceso de urbaniza
tion*. Otras ciencias sociales como la So- 
ciologia, la Antropologia, la Historia, la 
Psicologia, el Derecho o la Arquitectura 
muestran preocupacion por el analisis del 
mundo urbano, pero lo que diferencia a la 
Geografia es la importancia que se le con
cede a los efectos espaciales y territoriales 
de los procesos socioeconomicos que se 
desarrollan a lo largo del tiempo en la ciu
dad o que modifican las relaciones de esta 
con la region* donde se localiza. Por lo 
tanto, en Geografia Urbana se suelen dis- 
tinguir tres grandes temas de estudio, el 
sistema de asentamientos*, el espacio

de la ciudad y el influido por esta. En el 
primero de ellos, cada nucleo de pobla
cion* es considerado como un punto en el 
territorio que concentra la poblacion y la 
actividad economica y, como consecuen- 
cia, posee un papel fundamental en la or
ganization del espacio*. En el segundo 
interesa conocer la morfologia* y estruc- 
tura urbanas*, la poblacion que habita 
en las ciudades y sus periferias, asi como 
los usos del suelo dentro de las mismas, y 
el tercero se ocupa de las transformacio- 
nes inducidas por la ciudad en las areas 
periurbana* y en la rururbana*, como 
orlas de mayor o menor influjo urbano. En 
general, la investigation geografica de los 
ultimos decenios parte de la premisa de 
que se ha registrado un proceso de urbani
zation a escala mundial. A pesar de que la 
Geografia Urbana no comenzo a adquirir 
cierta autonomia hasta bien entrado el 
siglo xx, su evolution refleja el desarrollo 
de varios enfoques de investigation que, 
si durante cierto tiempo fueron interpreta- 
dos como paradigmas que partian de su- 
puestos irreconciliables, tambien pueden 
analizarse desde la perspectiva de su com- 
plementariedad. De hecho, la compleji- 
dad del fenomeno urbano justifica su es
tudio desde variados puntos de vista. En 
un primer momento, siguiendo los postu- 
lados de la escuela regional-paisajista 
francesa, la realization de monografias 
sobre una ciudad concreta, en las que se 
prestaba especial atencion a sus relacio
nes con el marco natural (situation* y 
emplazamiento*), a su historia y a sus 
funciones constituyo el modelo a seguir 
en Geografia Urbana. La influencia neo- 
positivista durante los anos centrales de la 
centuria se tradujo en un cambio radical 
de enfoque: los asentamientos urbanos 
pasan de ser considerados individualmen- 
te a representarse como lugares centra
les* que generan un area de influencia* 
en un espacio piano. El analisis locacio-
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nal*, la busqueda de regularidades y la 
formulation de reglas sobre el sistema de 
ciudades* y los espacios urbanos se con- 
virtieron en los temas estrella de este pe- 
riodo. Desde la decada de 1960 se han ge- 
neralizado las investigaciones centradas 
en la perception y el comportamiento de 
los habitantes o usuarios de la ciudad, en 
un proceso que ha derivado en la formula
cion de esquemas interpretativos crono- 
geograficos, referidos preferentemente a 
areas urbanas. Por otra parte, la critica al 
neopositivismo ha adoptado dos direccio- 
nes: la humanista, preocupada por expli- 
car a traves de investigaciones a microes- 
cala los sentimientos y vivencias del ciu- 
dadano* comiin y su relation afectiva 
con los lugares* vinculados a su existen- 
cia, y la teoria social critica, que insiste en 
interpretar al espacio urbano como un 
producto social, resultado de las practicas 
de diferentes agentes urbanos* que ope- 
ran en el mismo con el fin de obtener el 
maximo lucro y reflejo de las divisiones 
de clase existentes. En el momento actual, 
el estudio de los efectos de la reestructu- 
racion capitalista de los ultimos decenios 
sobre el mundo urbano (desindustrializa- 
cion, progreso de las comunicaciones, de- 
sarrollo desigual, tratamiento ffagmenta- 
do del espacio, etc.) ha adquirido una 
gran importancia en el analisis geografi- 
co, expresando cierta continuidad con las 
reflexiones criticas elaboradas en el tran- 
sito de los anos 1960 a 1970. Por ultimo, 
cabe senalar que la Geografia Urbana se 
ha convertido en la principal rama de in
vestigation de la disciplina desde finales 
de la Segunda Guerra Mundial, como re
sultado logico de la dinamica general de 
urbanization.

» Antropologia Urbana, cartografia ur
bana, Econom ia Urbana, H istoria Urba
na, ordenacion del territorio, Sociologia 
Urbana.

GERENCIA DE URBANISMO 
Gerencia d’urbanisme /  Hirigintza eraenlarit- 
za /  Xerencia de urbanismo

Entidad urbanlstica* especial consti- 
tuida por la administration con el fin de 
desarrollar eficazmente las competen- 
cias urbanisticas existentes en el orde- 
namiento, centrandose sobre todo en el 
estudio, orientation, direction, gestion, 
ejecucion e inspection del planeamiento 
urbanistico. Las gerencias de urbanismo 
han tenido una suerte desigual en Espa- 
na, siendo los ayuntamientos* con ma- 
yores recursos tecnicos y economicos los 
que las mantienen con cierta regularidad. 
Muchas oficinas o gerencias de urbanis
mo, propuestas durante la redaction de 
los planes de ordenacion, han quedado 
frustradas por falta de recursos economi
cos o por falta de voluntadpolitica. Exis- 
te una variante muy deseable de este tipo 
de gerencia, consistente en la mancomu- 
nidad de servicios urbanlsticos entre 
los municipios de una misma comarca.

» A dm inistracion  urbanlstica  actuante, 
com ision de  urbanism o, corporacion  
local, gestion urbanlstica, planeam iento  
urbanistico.

GESTION URBAN1STICA
Gestio urbanlstica /  Hiri eraentza /  Xestion
urbam'stica

Constituye la ultima fase de los procesos 
de planificacion urbanlstica definidos a 
partir de la legislation de esta naturaleza, 
pues se inicia una vez elaborado y/o 
aprobado definitivamente el instrumento 
de planeamiento, aunque de hecho es bas- 
tante frecuente que coincidan en el tiem- 
po la redaccion del plan y la gestion. Se 
trata de una competencia de las adminis- 
traciones publicas, siendo posible la par-
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ticipacion de agentes urbanos* privados 
en areas previamente delimitadas o inte- 
grandose en entidades urbanisticas* 
creadas a tal efecto. De manera general, 
debe considerarse que la gestion urbanis- 
tica tiene que asegurar la preservation 
del interes publico frente al privado. 
Como opinan algunos juristas, es posible 
optar por una acepcion amplia del termi- 
no gestion (gestion del planeamiento y 
gestion de la ejecucion del mismo) o, lo 
que es mas frecuente, mantener una con
ception limitada unicamente a la ejecu
cion. La normativa urbanistica actua me- 
diante procedimientos que comprenden 
la delimitation de unidades de ejecu
cion* (anteriormente llamados poligo- 
nos*) y la definition de los sistemas de 
actuation* (cooperation, compensa
tion y expropiacion). La ejecucion de 
los planes de ordenacion urbana corres- 
ponde a la administration local*, a las 
comunidades autonomas* y a las enti
dades urbanisticas especiales en sus res- 
pectivas areas de actuation. Este protago- 
nismo publico puede desarrollarse a tra- 
ves de formulas organizativas muy dife- 
rentes, que van desde la concesion hasta 
la creation de organos de gestion urba
nistica (entidades urbanisticas especia
les, mancomunidades* y agrupaciones 
urbanisticas, consorcios*, gerencias de 
urbanismo*, juntas de compensation*, 
incluso bajo la forma juridica de socieda- 
des anonimas o empresas de economla 
mixta.

» A dm in istra tion  urbanistica  actuante, 
comision de urbanismo, gerencia de ur
banismo, planeam iento urbanistica, pro- 
gram a de a c tua tion  urbanistica, urba
nismo.

GLOBALIZACION
Globalitzacio / Globalizazioa / Globalization

Palabra procedente del ingles, utilizada 
con profusion desde los anos 1980, que 
hace referencia a la importancia que ha 
alcanzado la escala mundial (o global), 
para explicar el funcionamiento del siste- 
ma economico y las caracteristicas de la 
cultura de masas en el presente. La 
realidad ya no se interpreta solo en los 
terminos convencionales de antano, 
donde la existencia de estados soberanos, 
mercados nacionales y conflictos de inte- 
reses entre las unidades politicas recono- 
cidas permiten entender la situation de 
cada momento. En la actualidad, y segun 
afirman diversos autores, el protagonis- 
mo adquirido por el capital financiero, la 
sociedad de la information y las estrate- 
gias de las grandes corporaciones multi- 
nacionales han reducido el margen a las 
autoridades de los distintos palses para 
definir sus politicas economicas. De 
hecho, se parte de la consideration de 
que los principales agentes economicos 
intervienen tomando al planeta en su con- 
junto, aun cuando los efectos de sus deci- 
siones varlen de un lugar a otro. La dia- 
lectica que se establece entre lo global y 
lo local ayuda a comprender la actual or- 
ganizacion del espacio, sustituyendo las 
viejas lecturas que concedxan un papel 
muy relevante a las naciones que actua- 
ban en el concierto intemacional. En nu- 
merosos tratados sobre el tema, el empleo 
de la expresion economia globalizada 
tiene como objetivo definir los principa
les rasgos del funcionamiento del sistema 
capitalista actual, tambien denomina- 
do capitalismo tardlo. Por una parte, se ha 
conformado un mercado de valores conti- 
nuo que todos los dlas se inicia en Tokio, 
se prolonga en las bolsas europeas y ter- 
mina en la de Wall Street en Nueva York. 
Este mercado mueve unos impresionan-
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tes volumenes de dinero sin restricciones 
de ningun tipo. Por otra, el constante cre- 
cimiento de las inversiones exteriores di- 
rectas, dirigidas a la compra o creacion 
de empresas pone de manifiesto el enor- 
me poder que acumulan las companlas 
transnacionales, cada vez mas numero- 
sas. Por ultimo, se registra un continuo 
aumento en las magnitudes del comercio 
internacional. Hoy en dia es frecuente 
que una gran empresa distribuya sus dife- 
rentes departamentos, instalaciones fa- 
briles y capitales a lo largo del mundo, 
procurando obtener en cada caso la maxi
ma rentabilidad. Con este fin se efectuan 
calculos sobre los costes de la mano de 
obra, la accesibilidad de cada lugar, el 
nivel de cualificacion tecnologica exis- 
tente o los condoles ambientales que son 
realmente aplicados, entre otros muchos 
factores. Las posibilidades ofrecidas por 
los nuevos sistemas de comunicacion a 
larga distancia hacen posible que esto se 
produzca. En segundo lugar, se ha otorga- 
do una indudable signification a lo glo
bal en el analisis de las formas que adop- 
tan los comportamientos colectivos en 
buena parte de las areas urbanizadas del 
mundo. Asi, determinados espectaculos 
musicales, deportivos, las modas o el dis- 
frute del ocio se presentan como manifes- 
taciones que se desarrollan a escala mun- 
dial, globalizadas. Incluso se llega a de
fender la desaparicion del espacio con- 
creto y singularizado por unas caracteris- 
ticas propias, empleandose la expresion 
de no-lugares para determinados ambi- 
tos como los aeropuertos*, las areas de 
servicio de una autopista*, las grandes 
superficies comerciales* o algunos sec- 
tores del turismo de masas. Sin embargo, 
frente a la defensa que numerosos autores 
realizan de la globalization como con- 
cepto que sintetiza la realidad del presen
te, otras corrientes del pensamiento de- 
fienden que aun existiendo una creciente

mundializacion de una serie de proce- 
sos, la reivindieaeion de lo global encu- 
bre una justification ideologica del neo- 
liberalismo (necesidad de adaptar las 
politicas economicas a los dictados del 
mercado) y una vision reduccionista se- 
gun la cual, el progreso tecnologieo (so
bre todo en el campo de las telecomuni- 
caciones) ha creado unas nuevas condi
tio n s  sobre las que operar. Se reivindica 
activamente el espacio de la cotidianidad, 
del trabajo y de las relaciones interperso- 
nales directas frente al definido exclu- 
sivamente por flujos y redes, lo local 
en contraposition a lo global. Ademas, 
existe interes por demostrar que la in
tensification de relaciones economicas 
y culturales a nivel planetario no es un 
proceso tan reciente, sino que responde 
a una tendencia historica secular que 
simplemente se ha acelerado en los ulti- 
mos decenios. De hecho, aunque forma- 
mos parte de una aldea global, expre
sion enunciada hace algunos decenios 
para hacer referenda a la creciente inter- 
comunicacion de las sociedades, todavia 
es dificil precisar tanto la influencia de la 
escala mundial en nuestro devenir coti- 
diano, como establecer una secuencia 
cronologica comunmente admitida para 
explicar el surgimiento de una econo- 
mia-mundo y una serie de manifestacio- 
nes culturales reproducidas mimetica- 
mente a lo largo del planeta.

» Ciudad postindustrial, internacionali- 
zacion, metropolis, sistem a de ciudades, 
sistema urbano.

GRADIENTE DE DENSIDAD 
Gradient de densitat / Dentsitate gradiente / 
Gradiente de densidade

Pendiente o perfil grafico que expresa la 
variation del numero de habitantes, de
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edificios o del volumen construido entre 
dos puntos previamente determinados. 
El gradiente de densidad se utiliza prin- 
cipalmente en los ambitos intraurbanos, 
para medir como disminuyen las densi- 
dades de poblacion y edificatorias entre 
el centra y la periferia. Segun una ley 
formulada por Collin Clark en 1951, la 
relation densidad-distancia al centra de 
una ciudad es de forma exponencial ne- 
gativa. No obstante, numerosos estudios 
demuestran que en el centra comercial* 
y de negocios o en los cascos antiguos*, 
las densidades residenciales son bajas, 
aumentan inmediatamente cuando nos 
alejamos de ellos y comienzan de nuevo 
su disminucion a partir de una serie de 
sectores intensamente ocupados que 
datan de mediados del siglo xx. Los gra- 
dientes varian en funcion del tamano de 
la urbe, de las condiciones de su empla- 
zamiento* o de la disposition de la red 
viaria, entre otros factores. Se suele ad- 
mitir que conforme nos acercamos a la 
actualidad, los gradientes de densidad de 
poblacion o edificatoria se han hecho 
mas suaves, debido a la progresiva susti- 
tucion de la ciudad compacta por aglo- 
meraciones extensas donde alcanzan un 
indudable protagonismo los procesos de 
periurbanizacion*. Incluso en un con- 
texto de intensa movilidad del efectivo 
humano, de proliferacidn de los movi- 
mientos pendulares*, se cuestiona la 
pertinencia de los analisis demograficos 
estaticos de gradiente de densidad.

» Centro urbano, densidad, densidad edi
ficatoria , habitat urbano, hacinamiento.

G RAFFITI

Frases y dibujos que determinados gru- 
pos urbanos realizan en diversos espacios 
exteriores como muros de obra, tapias de

solares, vallas metalicas, o bien en los 
pasos peatonales subterraneos, bocas de 
metro, en suelo y aceras. El termino graf
f i to  o graffiti (en plural), que en Espana, 
popularmente se traduce por pintada, es 
de utilization internacional. Pintadas o 
grafitti pertenecen a la epigrafia callejera 
y constituyen una forma especial de co- 
municacion y autoafirmacion. Su variada 
tematica, si bien offece similitudes entre 
diferentes ciudades del mundo, tambien 
plasma la peculiar idiosincrasia de cada 
una. En conjunto son mensajes de protes
ta que reflejan actitudes, comportamien- 
tos, tendencias, procesos de dinamica ur- 
bana y hasta sentimientos de terrltoriali- 
dad*. Su creatividad permanente produce 
en los lectores un cumulo de sensaciones 
y sentimientos encontrados: impactan, di- 
vierten, incitan, molestan, amenazan, es- 
candalizan, funcionan como un revulsivo 
para las conciencias. Entre los graffiti de 
dibujo los hay que solo tienen una simple 
funcion decorativa, incluso realizados por 
pintores de prestigio para embellecer fa- 
chadas laterales y medianeras o como en 
America Latina la carroceria de los auto
buses publicos. La mayor concentration 
de pintadas se ubica en aquellas areas de 
la ciudad que, por su mayor frecuenta- 
cion, ofrecen la posibilidad de ser leidas 
por diferentes capas sociales. Esta forma 
de protesta genera conflictos y considera
bles gastos de limpieza tanto publicos 
como privados, llegando a surgir empre- 
sas de servicio para ese cometido. Los 
graffiti o pintadas tienen sus momentos 
maximos que suele coincidir con perio- 
dos electorales o con situaciones o he- 
chos locales, nacionales o intemacionales 
que incitan a la critica. El estudio de los 
graffiti permite aumentar la comprension 
de la ciudad; pertenece a la geografia de 
lo efimero al analizarse aspectos del pai- 
saje urbano* de escasa duration y enor- 
me fragilidad, pero no por ello futiles.



179 GRANDES PROPIETARIOS URBANOS

» Cultura urbana, escena urbana, ima- 
gen de la ciudad, p a isa je  urbano, tribu 
urbana.

GRANALMACEN
Gran magatzem / Erostetxe handi / Grande
almacen

Establecimiento comercial de venta al 
por menor, de unas dimensiones nota
bles, y dividido en numerosos departa- 
mentos donde se exponen productos de 
todo tipo. Los grandes almacenes sur- 
gieron a finales del siglo xix en empla- 
zamientos muy centricos de las princi- 
pales ciudades americanas (suele citarse 
el Carson Pirie de Chicago como el pri
mer edificio de este tipo) y su aparicion 
coincidio con otras formas mas propia- 
mente europeas basadas en la agrupa- 
cion de tiendas, como es el caso de las 
galenas comerciales*, manteniendose 
con vigencia hasta la actualidad. Para 
garantizar su rentabilidad economica 
deben poseer un umbral de demanda 
masivo y por ello se instalan en edificios 
vistosos, de areas especialmente accesi- 
bles tanto a nivel intraurbano como re
gional. Cuanto mayor sea el volumen de 
clientela atendida, mayor sera tambien 
su diversificaeion interna en secciones y 
departamentos, aunque en epocas re- 
cientes muchas companias del sector 
prefieren optar por varias localizaciones 
de sus establecimientos en la misma ciu
dad antes que ocupar una superficie ex- 
cesivamente grande en el centra urbano. 
De hecho, en algunos casos se ha de- 
mostrado que este tipo de comercio 
llega a modificar sensiblemente los ni- 
veles de centralidad y los precios del 
suelo en el interior de las ciudades. Los 
productos que se venden en un gran al
macen pueden beneficiarse de precios 
moderados, por ecr.AAmias de escala.

Ademas, los grandes almacenes jugaron 
un papel muy destacado en la construc- 
cion de edificios altos en las urbes de 
fines del xix y comienzos del x x ,  reali- 
zados con nuevos materiales (hierro y 
cristal) y vinculados a la utilizacion de 
ascensores. Entre los mismos, cabe refe- 
rirse por su caraeter pionero al ya citado, 
realizado por la escuela arquitectonica 
de Chicago. Por ultimo, el tipo de co
mercio urbano llamado gran almacen se 
relaciona estrechamente con los grands  
magasin franceses o los stores, termino 
algo mas generalista, de los paises de 
habla inglesa.

» Centro comercial, d istribution  comer
cial, g a le n a  comercial, gran superfic ie  
comercial, mercado, urbanism o com er
cial.

GRANDES PROPIETARIOS URBA
NOS
Grans propietaris urbans /  Hiri lur-jabe han- 
diak / Grandes propietarios urbanos

Titulares de inmuebles urbanos de eleva- 
do valor o de abundante superficie sus
ceptible de ser edificada. En terminos de 
valor de uso, en primer lugar suele figu- 
rar la propiedad institucional. En las ca
pitals, buena parte del centra urbano* 
es poseido por la administracion publica, 
con los monumentos* representatives 
de la capitalidad* y el conjunto de ofici- 
nas publicas alii radicadas. A escala 
menor, lo mismo ocurre en los ayunta- 
mientos* y las comunidades autono
mas* u otras formas de gobierno regio
nal o local. Tambien la Iglesia suele ate- 
sorar numerosas propiedades, las mas de 
las veces destinadas al culto. En conjun
to, estas propiedades no suelen salir al 
mercado, mas que con ocasion de fuertes 
cambios politicos o administrativos. A
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raiz de la Constitucion de 1978, en las 
capitales de las comunidades autonomas 
se ha observado una fuerte capacidad de 
compra por parte de los gobiemos auto- 
nomicos en busqueda de espacio para sus 
oficinas y servicios. Un segundo grupo 
lo forman los propietarios de grandes 
poreiones de suelo por la mturaleza de 
su actividad. Tales pueden ser las gran
des empresas industriales, las companias 
de ferrocarriles, las entidades militares y 
las entidades portuarias. La experiencia 
europea de las ultimas deeadas demues- 
tra que el antiguo valor de uso de los te- 
rrenos se ha convertido en un fuerte valor 
de cambio, auspiciandose grandes opera- 
ciones financieras con motivo de las re- 
modelaciones portuarias, el levantamien- 
to de muchas vias ferreas centricas o el 
traslado de las industrias y los cuarteles 
ubicados en el area central urbana. Con 
propiedad puede hablarse, pues, en el 
caso espanol del Ministerio de Defensa, 
de RENFE, de las Autoridades Portua
rias, o de un buen niimero de empresas 
industriales como grandes propietarios 
urbanos, dadas las latentes posibilidades 
de recalificacion de sus fondos. A conti- 
nuacion figuran los propietarios de de- 
terminados usos centricos. Es el caso de 
los grandes establecimientos eomercia- 
les, hoteles, cines y teatros, e incluso de 
determinados bajos comerciales de loca- 
lizacion estrategica. Semejantes nego- 
cios necesitan una localizaeion centrica, 
pero el alto valor alcanzado por las fin- 
cas incluye a sus duenos en el grupo de 
propietarios relevantes, pues pueden lu- 
crarse con la venta de los inmuebles una 
vez finalizada la actividad original. Fi- 
nalmente, otro tipo de grandes propieta
rios urbanos son aquellos que atesoran 
las fincas* para lucrarse con la renta ob- 
tenida en su alquiler. AM figuran, a veces 
de modo residual, los herederos de los 
antiguos patrimonios de edificios resi-
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denciales, a los que se suman algunas so- 
ciedades inmobiliarias que alquilan vi- 
viendas. Entre los grandes propietarios 
rentistas de la ciudad destacan los due
nos de los edificios de oficinas; no son 
solo inmobiliarias especializadas, sino 
que otras muchas entidades (financieras, 
industriales, de seguros) buscan la soli- 
dez inversora que un rutilante edificio de 
oficinas proporciona. Entre ellas desta
can las entidades financieras: bancos y, 
en especial, companias de seguros, gus- 
tan de poseer edificios de oficinas que 
contribuyen a dar estabilidad a sus acti- 
vos patrimoniales. En comparacion con 
otros paises, en Espafla falta la figura del 
gran propietario publico de vivienda pu
blica* y social en alquiler, tan eficaz 
en otras sociedades, como la britanica. 
Como es notorio, en nuestro pais la vi
vienda publica acaba entregandose en 
venta despues de un largo plazo de amor- 
tizacion, con lo cual, durante aflos son 
los organismos pertinentes (las instan- 
cias autonomicas de vivienda publica) 
los que figuran en los catastros* como 
los mayores propietarios de viviendas de 
nuestras ciudades. Solo en Madrid, el 
IVIMA (Institute de la Vivienda de Ma
drid) es titular en la actualidad de unas 
90.000 viviendas. Es preciso reconocer 
que el conocimiento de los grandes pro
pietarios urbanos es escaso, comproban- 
dose una vez mas la elasica opacidad ca- 
racteristica del negocio urbano. La esca- 
sa publicidad de los datos catastrales y 
registrars se complementa con los fre- 
cuentes cambios de titularidad, con la 
creacion de numerosas sociedades anoni- 
mas, que realizan los principales patri
monios. En especial, las grandes opera- 
ciones de suelo, responsables a veccs de 
los mayores beneficios a corto plazo. 
pasan desapercibidas, por las razones ex- 
puestas y el oscurantismo caracteristico 
de los instrumentos de planeamiento ur-
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banistico en los asuntos de propiedad. La 
information de las sociedades cotizadas 
en bolsa ayuda a comprender las estrate- 
gias de algunos grandes propietarios, 
como sociedades constructoras, socieda
des inmobiliarias, bancos y companlas 
de seguros, pero apenas permite cuantifi- 
car, dado que la mayoria de las socieda
des inmobiliarias relevantes en propie
dad del suelo no cotizan en el mercado y 
solo rinden cuenta a sus accionistas.

» Patrim onio pub lico  de l suelo, p rop ie
dad  horizontal, p rop iedad  urbana, pro- 
p ie ta r io  de l suelo, p rop ie tario  urbano, 
registro de la propiedad.

GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 
Gran superficie comercial / Erosketarako 
azalera handi /  Gran superficie comercial

Unidad comercial cuya superficie de 
venta es superior a los 400 m2. Puede 
estar formada por la agrupacion de va- 
rios comercios de pequenas dimensiones 
(mercado* de abastos, galenas de ali
mentation y centros eomerciales*), y la 
gran superficie comercial propiamente 
dicha, poseida en exclusividad por una 
sola empresa nacional o multinational, 
las mas de las veces. Son grandes consu- 
midoras de suelo, casi siempre en pro
piedad, generan mucho empleo y por 
tanto estan en disposition de ejercer pre- 
sion politico-social; su construction casi 
siempre esta precedida de una reclasifi- 
cacion de suelo* (de no urbanizable* a 
urbanizable*). Por todo lo anterior, se 
comportan como uno de los elementos 
que actuan con mayor poder de transfor
mation espacial. Poseen, ademas, una 
enorme capacidad de inducir nuevos de- 
sarrollos urbanos*. Mientras las areas 
industriales o las infraestructuras de co- 
municacion, con grandes servidumbres

de suelo, tienden a configurer espacios 
estancos y muy diferenciados dentro de 
la malla urbana o periurbana, las grandes 
superficies eomerciales se erigen en algo 
mas que un mero recinto de intercambio 
comercial. Realmente tienen una gran 
influencia en la remodelacion del entor- 
no urbanistico y social y, sobre todo, 
para generar nuevas centralidades* ur- 
banas. Con el precedente de los m ol nor- 
teamericanos y de los carrefour france- 
ses, ya desde principios de los ochenta 
aparecen en Espana las primeras grandes 
superficies eomerciales (N uevo Centro  
en Valencia, Baricentro Salesas en Ovie
do, La Vaguada en Madrid). Previamen- 
te a su llegada, los nucleos urbanos aco- 
gian una disposition comercial caracte- 
rizada por el pequeno comercio o por 
los supermercados, tipos localizados 
mayoritariamente en bajos edificatorios, 
muy dispersos y de ambito de influencia 
muy local, a lo sumo de todo un barrio. 
Las unicas excepciones venian dadas por 
varias areas urbanas con una marcada 
funcionalidad comercial, sobrevenida 
por componentes de tipo historico. Esta 
disposition sufre una rupture con la 
construction de estos grandes centros 
eomerciales, los cuales, desde el princi- 
pio, plantearon dos primeras diferencias 
importantes respecto al microempresa- 
riado del comercio urbano: su gran ofer- 
ta y su concepcion unitaria. Supusieron 
una importante competencia al funciona- 
miento de los comercios establecidos 
(pequenos y grandes), en tanto que el 
ambito de influencia dejaba de ser local, 
transformandose en urbano, comarcal o 
metropolitano; dejaban de englobar unas 
pocas decenas de personas para acoger 
cientos de ellas. La mayor oferta de pro- 
ductos y el menor coste se convirtieron 
en atractivos irresistibles en un mercado 
de consumo ya consolidado con el au- 
mento progresivo del nivel de vida de la
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poblacion. Su localizacion ha sido fre- 
cuentemente objeto de profundos estu- 
dios de mercado, que plantearon los via- 
les principales y los barrios mas pobla- 
dos como los de mayor aptitud y de faer
ies debates ciudadanos. En todos los 
casos se introduce una com ponente ver- 
daderamente primordial de atraecion, el 
espacio de ocio y esparcimiento. Los 
multicines, las zonas de paseo, los atrac- 
tivos paisajlsticos, las piscinas, acuarios, 
discoteeas, entre otros servicios, propi- 
ciaron que la poblacion pasase de ocupar 
unas horas para aprovechar las ofertas de 
tumo, a encontrar una excusa valida para 
quedarse todo un dxa, salir cargados de 
carros de compra y con la satisfaction de 
haber pasado unos momentos muy agra- 
dables. For tanto, resulta ser un fenome- 
no fancional propiamente urbano, cuyas 
consecuencias reales sobre la relocaliza- 
cion de nuevas centralidades, el tejido 
productivo y comercial, los habitos de 
consumo y el mismo concepto de merca
do aun esta por analizarse desde una 
perspectiva global, al margen de las es- 
pecificidades de cada superficie y de 
cada ciudad.

» Centro comercial, centra direccional, 
distribucion com ercial, ga lerla  com er
cial, gran almacen, mercado, urbanismo  
comercial.

GUETO
Gueto /  Ghetto /  Gueto

Recinto en el que se obliga a radicar 
a una parte de la poblacion por su ads- 
cripcion a una religion minoritaria en re
lation con la de su entomo (juderias* o 
morerias en la Espafia medieval), por 
pertenecer a una etnia marginada (pobla- 
dos de gitanos, barrios urbanos nortea- 
mericanos en los que predomina la po

blacion afroamericana, cuyo ejemplo 
mas significative es Harlem en Nueva 
York), o condition social desfavorable. 
Su localizacion fisica no tiene por que 
ser marginal, pues son muchos los gue- 
tos emplazados en el centro de las ciuda- 
des. El nombre precede de la isla de Ve
necia (Ghetto), en la que habitaban los ju- 
dlos. El gueto historico mas conocido ha 
sido el de Varsovia y, por mimesis, la lite
rature geografica lo extiende a areas ur- 
banas con una faerte segregation socioe
conomica, e incluso fisica, pues muchos 
guetos estuvieron vallados o amurallados.

» Arrabal, barrio, juderia , segregacion  
urbana, suburbio, urbanizacion m ar
ginal.

GUtA URBANA
Guia urbana /  Hiri gida /  Gufa urbana

Publication que contiene information 
sobre la ciudad y sus principales elemen- 
tos: edificios mas importantes, institu- 
ciones relevantes y espacios publicos* 
destacados, entre otras, Suele incluir un 
piano urbano. Las guias urbanas comien- 
zan a cobrar importancia en el siglo xix, 
en paralelo al incremento de la movili- 
dad general de la poblacion y a la mejora 
de los transportes. Y pretenden informar 
tanto al propio ciudadano* como al visi- 
tante. Una de las informaciones que no 
suelen faltar en las primeras guias son 
las condiciones del transporte local e in- 
terurbano. En muchas ocasiones tienen 
un notable componente estadistico, in- 
cluyendo datos sobre la superficie de la 
ciudad, el numero de habitantes y sus ca- 
racteristicas. Tambien suelen tener uua 
importante parte descriptiva, en lo relati- 
vo a las edificaciones y espacios de inte- 
res, en los que se suele verter buena 
parte de la historia local. Las guias urba-
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nas se han ido especializando con el 
tiempo; antano, los manualcs del foras- 
tero eran un compendio de toda la infor- 
macion existente, pero en la actualidad 
hay una amplia gama de tipos: la gula ur- 
bana propiamente dicha, o callejero*, 
esta concebida para el residente, por lo 
que prima el detalle y la actualizacion 
del piano urbano* y se incorpora infor- 
macion sobre los principales estableci- 
mientos publicos y privados de interes y 
acerca de los servicios basicos de aten- 
cion al ciudadano. La gula urbana turisti- 
ca esta concebida para el visitante, incor- 
porando informacion acerca del hospe- 
daje, el transporte o la restauracion, 
junto a la descripcion de la ciudad, hecha 
por lo comun desde unos criterios mera- 
mente artisticos. Los pianos incluidos no 
abarcan al conjunto de la ciudad, y sue- 
len reducirse al ambito urbano central, 
donde se registra la maxima concentra-

cion monumental y hotelera. Las gulas 
urbanas especializadas, al ser la ciudad 
un espacio tan complejo y versatil, se 
editan tambien con otros objetivos y 
fines bien diferentes. El mundo de los 
espectaculos, como cine, teatro o musi- 
ca, suele tener sus publicaciones especia
lizadas, que pueden incluir datos acerca 
de los locales gastronomicos. Proliferan 
tambien las guias comerciales, impresas 
muchas veces en el ambito local por gru- 
pos de comerciantes, para dar a conocer 
sus establecimientos a los residentes pro- 
ximos. Igualmente, grupos de especialis- 
tas, como arquitectos y urbanistas, o his- 
toriadores del arte, suelen publicar guias 
urbanas monograficas sobre sus respec- 
tivos campos de interes.

» Callejero, cartografia urbana, imagen 
de la ciudad, monumento, p iano  urbano, 
toponimia urbana.



HABITAT troglodita
Habitat troglodftic /  Habitat trogloditikoa / 
Habitat troglodita

Habitacion humana en cuevas. Aunque 
proporcionalmente ha sido significativo 
en la historia urbana de algunas de las ciu- 
dades y pueblos de Andaluda y Canarias 
queda progresivamente reducido a la con
dition de habitat marginal. El habitat tro
glodita solo tiene hoy una considerable 
impronta en unos pocos nucleos de po- 
blacion*, como el caso del Sacromonte en 
Granada o de Setenil de las Bodegas, en la 
provincia de Cadiz, convirtiendose incluso 
en un elemento del tipismo del lugar.

» Arrabal, autoconstruccion, c iudad  
preindustrial, hacinamiento, infravivien- 
da, urbanizacion marginal.

HABITAT URBANO
Habitat urba /  Hiri habitat / Habitat urbano

Forma singularmente densa e intensa de 
ocupacion humana del espacio, resultado 
de la huella que dejan los asentamientos 
de cualquier sociedad en el territorio. 
Originariamente el termino habitat no 
foe utilizado por la Geografia. Esta disci- 
plina lo ha tornado prestado y ha adapta- 
do su contenido inicial como un equiva- 
lente a morada. El habitat se refiere al 
asentamiento de una poblacion en un

area determinada partiendo del caracter 
dominante del valor de uso del espacio. 
Dicho de otro modo, se explica general- 
mente por las condiciones topograficas, 
edaficas, climaticas o htdricas de un sec
tor sobre el que se asienta una colectivi- 
dad para humanizarlo. Su analisis se di- 
ferencia de las aproximaciones que po- 
demos efectuar. sobre el poblamiento, 
pues, a pesar de las numerosas confusio- 
nes generadas por la utilization de estos 
dos terminos, poblamiento es el resulta
do de los distintos proyectos espaciales 
que realiza cada formation social en re
lation abien estrategico de caracter so- 
cioeconomico, el espacio como valor de 
cambio. El empleo de la palabra habitat 
se completa con los calificativos rural o 
urbano, que se corresponde con el con- 
junto de los asentamientos de esta clase. 
El aumento rapido de los efectivos de- 
mograficos, la concentracion de la acti- 
vidad economica y la degradacion am- 
biental traen como resultado la emergen- 
cia de nuevas formas de asentamiento en 
las areas urbanas y, por lo tanto, se consi- 
dera tambien habitat urbano, junto a la 
ciudad consolidada, otros asentamien
tos precarios como las favelas, chabolas 
o barracas. Sin lugar a dudas, la distin- 
cion tipologica en el habitat urbano es un 
buen revelador de los contrastes sociales 
y, al mismo tiempo, una de las expresio- 
nes mas duraderas de los procesos de 
apropiacion del espacio, tanto bajo for
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mas tangibles (lo edificado) como intan
gibles (las preferencias por tal o cual 
forma de asentamiento).

» Ciudad, lugar, nucleo  de poblacion , 
proceso de urbanization.

HACINAMIENTO 
Amuntegament / Pilatze / Amoreamento

Aeumulacion de muchas personas en un 
espacio reducido utilizado como vivien- 
da*. Se produce cuando en un nueleo ur- 
bano la poblacion crece en mayor medi- 
da que el parque de viviendas* disponi- 
bles. Por lo tanto, en bastantes ocasiones 
este termino se emplea si el numero de 
habitantes por vivienda o habitation su- 
pera rm umbral determinado. Las conse- 
cuencias de esta situation son diver- 
sas y llevan aparejadas numerosos efec- 
tos sobre la ordenacion interna de las 
areas urbanas como la subdivision de an- 
tiguas viviendas unifamiliares, la eleva
tion de edificaciones ya existentes, la 
ocupacion de parte de la calle mediante 
el recurso a los voladizos y la amplia
tion de la superficie de las viviendas al 
construirse en terrenos de la parcela an- 
teriormente destinados a otros fines. El 
hacinamiento traduce las condiciones de 
pobreza en las que viven o han vivido 
importantes capas de la poblacion en las 
ciudades, y se asocia a la presencia de un 
habitat urbano* degradado y a la so- 
bredensificacion de algunos barrios* o 
sectores urbanos*. Aunque pueden 
darse situaciones de hacinamiento gene- 
ralizado (tras una catastrofe o una crisis 
prolongada), en general afecta de modo 
desigual a las distintas partes de los nu- 
cleos, como resultado de los procesos de 
segregaeion urbana* espacial que se 
producen.

» A utoconstruccion, barraquismo, cha- 
bolismo, densidad, infravivienda, subur- 
bio, urbanization marginal.

HIGIENISMO
Higienisme / Osabidegintza / Hixienismo

Corriente de pensamiento medico-social 
referida principalmente al habitat urba
no* surgida tras la explosion demografi- 
ca de las ciudades industriales occidenta- 
les, cuyo objetivo principal fue dotar a 
sus habitantes de una mejor calidad de 
vida. El higienismo nace con el conocido 
In form e C hadw ick  de 1839 sobre las 
condiciones sanitarias de la poblacion )a- 
boral en Gran Bretana, que tanto usarian 
despues los padres del socialismo. A par- 
tir de esa denuncia, todas las propuestas 
utopieas urbanisticas tienen tintes higie- 
nistas, desde la ciudad jardin* de Ho
ward hasta la ciudad radiante de Lc 
Courbusier. En Estados Unidos, el debate 
higienista se desvio hacia una polemica 
sobre la propia validez de la ciudad. Por 
debajo de ese urbanismo de elite se desa- 
rrolla un proceso de production legal 
mucho mas interesante para la salubridad 
de las ciudades, y que a Espana llega con 
medio siglo de retraso: la Ley de Sanidad 
de 1855 no recogia casi nada en relacion 
con lo anterior. Habra que esperar hasta 
una Instruccion General de Sanidad de 
1904 y al Estatuto Municipal de 1924, 
que obligaban a los ayuntamientos a car- 
tografiar y a redactar reglamentos sanita- 
rios y un nomenclator de establecimien- 
tos incomodos, insalubres y nocivos, ter- 
minologia esta que llegara hasta un ins- 
trumento clave legal, que es el Regla- 
mento de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas, de 1961.

» Actividades molestas, insalubres, noci
vas y  peligrosas; ciudad saludable; ere-
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cim iento urbano; infravivienda; reforma 
interior; saneam iento urbano.

H IN TERLAN D

Area de influencia* de un puerto* o
una ciudad portuaria; por extension se 
aplica a todo espacio de atraccion de un 
lugar central*. Termino de origen ale- 
man que se puede traducir directamente 
por traspais y que se relaciona con la 
palabra umland, si bien esta alude a 
cualquier sector dependiente de un nu- 
cleo cabecera, incluso en sus funciones 
mas infimas. El concepto opuesto a hin
terland es foreland, que es el ambito co- 
nectado al puerto a traves del trafico ma- 
ritimo. Como en el caso de area de in
fluencia, la delimitation del hinterland  
supone un cierto nivel de abstraction, 
pues todas y cada una de las actividades 
que desarrolla una ciudad presentan un 
alcance espacial determinado. Este vo- 
cablo tiende a caer en desuso en los ulti- 
mos tiempos al preferirse emplear direc
tamente area de influencia o de gravita
tion como expresiones mas frecuentes. 
Asimismo, las teorias de lugar central, 
que defendian la existencia de cabeceras 
distribuidas de forma regular por el te- 
rritorio para atender las demandas y ne- 
cesidades de sus entomos, comienzan a 
ser cuestionadas por las nuevas formas 
que adopta el proceso de urbanizacion y 
por los actuales modelos de compren- 
sion general de la organization del es
pacio*.

» Area de indiferencia, area de influen
cia, corona metropolitana, lugar central, 
puerto, sistem a urbano,

HISTORIA LOCAL
Historia local / Herriko historia /  Histona
local

Conjunto de estudios encaminados a de- 
sentraiiar el pasado de una determinada 
localidad. Proliferan en el siglo xix con 
caracter seudocientxfico. En ellos ha sido 
muy comun el empleo de un tono enco- 
miastico y la realizacion de un relato 
costumbrista acerca de las efemerides 
mas relevantes acaecidas en una ciudad 
concreta. Los poderes publieos tienden a 
fomentar tal tipo de estudios, a traves de 
la creacion de la figura del cronista mu
nicipal, por ejemplo, o del patrocinio de 
revistas especificas. Las publicaciones 
de historia local suelen alcanzar tiradas 
relevantes, dada la demanda generada 
por la fuerte identification afectiva de 
las personas con el lugar que habitan. 
Prototipo de tal enfoque son las guias 
urbanas* o los libros sobre calles de una 
ciudad concreta, asi como los libros de 
recuerdos personales acerca de un lugar 
y las recopilaciones de fotografias o pos
tales antiguas. Se trata de un conjunto de 
informaciones de tonos difusos, que solo 
en contadas ocasiones alcanza verdadera 
altura cientifica, pero que es de consulta 
imprescindible en distintas circunstan- 
cias y cuya contribution al conocimiento 
de las ciudades concretas no es desde- 
nable.

» Casco antiguo, conjunto histdrico, his
toria urbana, museo.

HISTORIA URBANA
Historia Urbana /  Hiri Historia / Historia
Urbana

Especialidad cientifica interna de la His
toria, que centra su interes en la ciudad y 
en lo urbano. La nueva historia de la ciu
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dad supone el abandono de la tradicional 
historia en la ciudad, a la usanza de la his- 
toria local tradicional. La Historia Urba- 
na se consolida como disciplina en el 
mundo academico anglosajon en la deca- 
da de 1960 y las primeras revistas cienti- 
ficas de esta especialidad, la Journal o f  
Urban H istory y el Urban H istory Year
book  datan del ano 1974. Desde enton- 
ces, la nueva denomination ha tenido un 
notable exito en el mundo academico. En 
cierta medida, la Historia Urbana se com- 
porta como un marco comun que engloba 
a gran parte de los estudios urbanos his- 
toricos llevados a cabo por otros cientifi- 
cos sociales, como geografos, sociolo
gos, demografos, economistas o urbanis- 
tas. En realidad, muchos analisis urbanos 
efectuados desde diferentes disciplinas 
ya adoptaron una clara optica historicista 
antes de la referida formalization de la 
Historia Urbana. La Geografia, en con
crete, viene insistiendo desde comienzos 
de siglo en la necesidad de estudiar gene- 
ticamente los espacios urbanos, dada la 
relevancia de las permaneneias formales 
en la ciudad y el gran peso de la inercia 
en las estructuras intemas urbanas. Tam
bien los urbanistas han hecho una atenta 
lectura de los tejidos historicos de la ciu
dad, escrutando sus rasgos peculiares 
antes de formular nuevas propuestas 
de ordenacion o de crecimiento de los nu- 
cleos. En dichas pesquisas sobre la ciu
dad afloraron una serie de asuntos recu- 
rrentes, entre los que cabe citar: la rela
tion entre la forma urbana y la funcion 
social, muy fuerte en lo relativo a la 
vivienda*, celula elemental de la vida 
urbana, pero tambien apreciable en uni- 
dades como la parcela*, la manzana* 
e inclusive el barrio*; la dificultad en el 
cambio de las tramas urbanas* consoli- 
dadas, dada la importancia de los factores 
de fijacion espacial, tales como el eleva- 
do costo de las expropiaciones, la fuerza

de las relaciones de vecindad o el senti- 
miento colectivo de identification espa
cial. Por ultimo, la concordancia entre las 
politicas urbanas* mas destacadas (em- ■ 
bellecimiento, reforma interior, control 
del crecimiento) con los intereses mayo- 
ritarios en las capas dominantes de la so- 
ciedad. El ensamblaje de opticas diseipli- 
nares distintas en el conjunto de la histo
ria urbana no se produce sin fisuras, sien- 
do una de las mas evidentes la considera
tion especifica del espacio urbano, que 
unos reclaman como objeto de analisis 
preferente y que otros relegan,

» Antropologia Urbana, Arqueologia Ur
bana, centra historico, conjunto histori- 
co, Econom ia Urbana, Geografia Urba
na, Sociologia Urbana.

HITO URBANO
Fita urbana / Hiri mugarria / Fito urbano

Punto de referencia que contribuye a 
percibir mejor la ciudad y sentirla como 
algo bien identificado. Ayuda a situarse 
y orientarse en el espacio. Los hitos 
constituyen, por un lado, detalles visua- 
les y estimulos opticos que faeilitan la 
estructuracion del piano mental; por 
otro, se erigen en simbolos portadores de 
algunas significaciones. Pueden ser geo- 
graficos (relieve) o arquitectonicos (mo- 
numentos, estatuas o edificios). Con fre- 
cuencia, estas referencias suelen ser per- 
cibidas visualmente, si bien el olfato y el 
oido juegan tambien su propio papel. 
El hito fue definido por Kevin Lynch 
(1960) como un objeto fisico definido y 
extemo al observador. Junto con las sen- 
das, hordes*, distritos* y nodos, fue in- 
cluido en la metodologia elaborada por 
el autor en torno a la perception y legibi- 
lidad visual de la ciudad. Con ella ofre- 
cia una base operativa al disenador urba-
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no, demostrando que, esencialmente y a 
traves de esos cinco elementos, es como 
los urbanitas construyen su propio mapa 
mental que les sirve para dirigir sus des- 
plazamientos.

» Catedral, conjunto historico, edificio 
singular, imagen de la ciudad, patrimo- 
nio historico, percepcion urbana.

HOSPITAL
Hospital /  Ospitale /  Hospital

Edificio de cierta entidad especializado 
en el diagnostico y tratamiento de enfer- 
mos que permanecen internados en sus 
instalaciones durante un periodo de 
tiempo variable. El hospital combina su 
funcion sanitaria con la investigacion y 
la ensenanza en materia de salud. En ori- 
gen, se trato de establecimientos impul- 
sados por ordenes religiosas que acogian 
indigentes y los separaban del resto de la 
sociedad, pero con el desarrollo del con- 
cepto de ciudadania en el siglo xix los 
hospitales se han convertido en lugares 
donde se intentan corregir las disfuncio- 
nes del organismo y devolver individuos 
sanos a la sociedad. La importancia ad- 
quirida por el sistema sanitario en el pre
sente justifica que, en numerosas ocasio- 
nes, el hospital se convierta en el mayor 
edificio* civil de la ciudad y su principal 
empleador, sobre todo en urbes pequenas 
y medianas. Los grandes hospitales se 
emplazan frecuentemente en las afueras 
de la poblacion, buscando una elevada 
accesibilidad y buenas condiciones am- 
bientales en sus inmediaciones. Consti- 
tuyen un verdadero atributo urbano y su 
funcionamiento puede justificar la exis- 
tencia de un barrio del hospital. En Espa- 
na y en general en toda Europa, el hospi
tal se situa en la cuspide de una estricta 
jerarquia de establecimientos sanitarios

publicos que comienza con los centros 
de salud locales, continua con los am
bulatories y los centros de especialida- 
des, y finaliza con estas grandes instala
ciones de localizacion urbana. Como 
consecuencia de esta estructura se sue- 
len disenar mapas sanitarios que se ad- 
judican un determinado volumen de po
blacion a cada servicio o centra diferen- 
ciado. El grado de eficiencia de los hos
pitales se relaciona directamente con su 
tamano, ya que son necesarias economias 
de escala tanto para la adquisicion del 
mas modemo instrumental como para el 
desarrollo de tareas investigadoras com- 
plementarias a las estrictamente curati- 
vas. Los hospitales se organizan interna- 
mente en diversos departamentos y la ca- 
lidad de su asistencia se mide mediante 
indicadores generates con el numero de 
camas por cada mil habitantes de la zona 
de atencion, el numero de quirofanos, el 
de medicos y personal sanitario por qui- 
rofano o el nivel de utilizacion de los 
mismos, entre otros. En algunas ocasio- 
nes, el hospital presenta un perfil funcio- 
nal muy nitido y su denominacion se 
cualifica como en el caso de los hospita
les psiquiatricos, los clinicos universi- 
tarios o los regionales. Asimismo, cuan- 
do el hospital alcanza unas dimensiones 
considerables o se organiza en distintas 
instalaciones proximas vinculadas fun- 
cionalmente entre si se le llega a denomi- 
nar ciudad sanitaria, del mismo modo 
que si posee titularidad privada suele ser 
conocido como clinica o sanatorio, aun- 
que esta ultima denominacion esta hoy 
en desuso, ya que precede de una mane- 
ra distinta de abordar la sanidad publica, 
atenta principalmente a las enfermeda- 
des infecciosas, que se generalizo en las 
primeras decadas del siglo que ahora ter- 
mina, en una situacion muy alejada de la 
cobertura universal de la atencion sanita
ria. Finalmente, cOmo fenomeno mas re-
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ciente con cierto interes territorial faabria 
que mencionar los balnearios* y clini- 
cas privadas de alto nivel economico, 
que estan surgiendo como negocios flo- 
recientes en areas turisticas y atraen para 
su cura a personajes con patologlas rela- 
cionadas con la molicie y el estres.

» Centro direccional, centra educativo, do- 
taciones urbanas, equipam iento urbano.

HUERTO URBANO
Hort urba / Hiri ortu / Horto urbano

Suelo rustico* muy parcelado y situado 
en el borde de las ciudades, destinado a la 
practica de cultivos hortlcolas intensivos 
realizados por residentes en la ciudad, no 
agricultores, pero que encuentran en

estas practicas una forma productiva de 
aplicacion de su tiempo libre. Los huer- 
tos urbanos son entendidos por los plani- 
ficadores y gestores de la ciudad como 
un equipamiento mas y siguen la idea de 
acercar la ciudad al campo, defendida por 
numerosos urbanistas. Los huertos ur
banos, distintos a los suburbios-jardin 
de la caseta i Vhortet destinados a las cla- 
ses populares, o a las masets, en areas de 
huerta, contribuirian al mantenimiento de 
esas actividades ancestrales, cada vez 
mas alejadas de la vida urbana, al tiempo 
que dotarian a la ciudad de mayor propor- 
cion de zonas verdes*, favorecedoras de 
una mejor calidad ambiental.

» A gricu ltura  periurbana , agrociudad, 
ciudad jardin, flo ra  urbana, jard in  urba
no, zona verde.



I
IMAGEN DE LA CIUDAD
Imatge de la ciutat / Hiri irudi /  Imaxe da ci-
dade

Representacion, apariencia o figura que 
puede generar una ciudad o una parte 
cualquiera de la misma. La imagen ur- 
bana se forma a partir de la perception 
concreta o mediatizada de la realidad. 
Refleja las desigualdades sociales o de 
genero existentes y condiciona el com- 
portamiento diferenciado de los ciuda- 
danos* en su localidad de residencia. Se 
puede afirmar que cada persona posee 
una imagen particular del hecho urbano, 
si bien es posible encontrar similitudes 
en la lectura de la organization interna 
de la ciudad entre individuos que tienen 
una edad semejante, pertenecen a gru- 
pos socioprofesionales afines o residen 
en el mismo barrio*. La imagen de la 
ciudad es utilizada por los poderes pu- 
blicos o ciertos agentes urbanos* priva- 
dos para desarrollar estrategias concre- 
tas de promotion, realzar algunos aspec- 
tos de su patrimonio monumental y con- 
trarrestar las lecturas negativas de la rea
lidad urbana que se esten realizando en 
un momento dado. El uso propagandisti- 
co de ciertos simbolos o sensaciones po- 
sitivas que evoca la ciudad, o cualquier 
area o lugar* concreto, responde a ae- 
tuaciones bien calculadas que tratan de 
influir en la opinion publica y cuyo em- 
pleo se ha generalizado en la sociedad

actual muy condicionada por los medios 
de comunicacion de masas. Estas inter- 
venciones cada vez mas frecuentes se 
basan en la constatacion de que la vision 
objetiva de la ciudad no existe, ya que 
todo individuo elabora en su mente una 
representacion abstracta de la urbe. La 
Geografia de la perception y del com- 
portamiento, junto a otras disciplinas 
como la Sociologia o la Psicologia, se 
han preocupado por el analisis de las 
imagenes de la ciudad que todos posee- 
mos con el fin de desarrollar nuevas car- 
tografxas del hecho urbano. De este 
modo, han comenzado a utilizarse los 
mapas o pianos mentales. El mapa 
mental traduce con bastante precision 
nuestra imagen de la ciudad y ha sido 
empleado para estudiar las nociones 
subjetivas de la realidad urbana. Dentro 
de los pianos mentales, siempre se suelen 
identificar los hitos urbanos*, elemen- 
tos fundamentals de referencia en la 
perception de la ciudad y exteriores al 
individuo. Pueden calificarse como tales 
algunos monumentos o ciertos acciden- 
tes del terreno. Asimismo, se distinguen 
las sendas urbanas, conductos seguidos 
por el observador para desplazarse en el 
interior del nucleo urbano. Su funcion es 
la de conectar y situar el resto de los ele- 
mentos de la imagen mental que se ha 
elaborado individualmente.

» Ciudad, embellecimiento urbano, hito
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urbano, pa isa je  urbano, p ercep tio n  ur- 
bana.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 
Impost de bens immobles / Ogasun 
mugiezinen gaineko zerga /  Importo de bens 
inmobles

Tributo correspondiente a edificios* y 
sol a res * localizados en nucleos de pobla- 
cion. La imposicion fiscal a la propiedad 
urbana es una practica generalizada en la 
mayor parte de las sociedades urbanas, en 
paralelo a la existencia de una administra- 
cion publica desarrollada y eficaz. La 
principal figura actual de la fiscalidad ur
bana espanola es el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), que sustituyo en 1988 al 
Catastro de la Riqueza Urbana. La pro
piedad raiz se divide, a partir de delimita- 
ciones espaciales periodicas realizadas 
por la autoridad fiscal, en bienes de natu- 
raleza rustica y urbana. El IBI parte de 
una identification precisa de las fincas 
urbanas, complementada con una carto- 
grafia propia con detalle parcelario, que 
en algunas ciudades alcanza ya la esca- 
la 1:500 con referencia a coordenadas 
UTM. A continuation se realiza una valo
racion catastral del predio, que sirve 
como base para calcular la cuota o deuda 
tributaria, mediante el empleo de un fac
tor de conversion, el tipo, expresado en 
porcentaje del valor. Los principales ele- 
mentos que inciden en el monto del im
puesto son la valoracion catastral y el 
tipo, y ambos estan sujetos a controversia. 
La valoracion corresponde a la autoridad 
fiscal, que la realiza a traves de revisiones 
municipales con periodicidad variable. 
Los repetidos intentos publicos de acercar 
los datos fiscales a los precios de merca- 
do han fracasado hasta el momento, debi- 
do a la fuerte oposicion existente. En la 
actualidad, los valores catastrales oscilan

en torno a un tercio o a la mitad de los 
precios de mercado. La fijacion del tipo 
se realiza anualmente por las haciendas 
municipales entre una gama porcentual 
predeterminada, entre un 0,2 y un 0,8 % 
aproximadamente. Es un hecho comun 
que los municipios mas poblados se man- 
tengan en la parte baja de la franja y lo 
contrario tiende a ocurrir en los pequenos 
municipios tunsticos o con abundante se- 
gunda residencia*. En cualquier caso, la 
importancia del tributo es amplia para 
todas las haciendas locales, lo que explica 
en parte la tendencia general en los muni
cipios* a tener suelo calificado para un 
numero creciente de construcciones y la 
publicacion conjunta de los datos de valo
racion del IBI, en el denominado Catastro 
Inmobiliario Urbano, existente en todos 
los municipios espanoles, que proporcio- 
na unos muy interesantes elementos de 
reflexion territorial, en especial para la 
residencia turistiea o secundaria.

» Cartografia urbana, catastro, f is c a li
dad  urbana, parcelario urbano, registm  
de la propiedad.

INCENTIVOS TERRITORIALES 
Incentius territorials / Lurralde pizgarriak / 
Icentivos territoriais

Apoyos o ayudas piiblicas a la localiza
tion* de iniciativas privadas de inversion 
en lugares o areas previamente seleccio- 
nados por la administracion, generalmen- 
te con el objetivo de corregir desequili- 
brios territoriales* o de potenciar las ac- 
tividades, la economia y, en definitiva, el 
poblamiento de una parte determinada 
del territorio. Dichas ayudas pueden con- 
cretarse de formas diversas: facilitando 
los tramites de implantacion mediante re- 
ducciones o exoneraciones fiscales y 
apoyo financiero directo, asumiendo el
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sector publico parte de la inversion. Estas 
ideas se aplican en Europa tras la Segun- 
da Guerra Mundial. En Francia, la 
DATAR creada en 1962 dispuso fondos 
para areas atrasadas y el desarrollo rural. 
Estos criterios posteriormente pasan a las 
Comunidades Europeas, donde se esta- 
blecen ampliamente para conseguir obje- 
tivos de convergencia y cohesion en rela
tion a los parses y regiones de menor de
sarrollo. En Espana se siguen los plantea- 
mientos europeos previos y los incentivos 
territoriales se unen estrechamente a ob- 
jetivos de desarrollo economico general, 
aunque tambien de ordenacion y reequi- 
librio territorial, preferentemente en re
lation a la industrialization de areas pre- 
dominantemente agricolas con posibili- 
dades de desarrollar el sector secundario. 
Los polos de promotion y desarrollo, 
figura creada en el primer Plan de Desa
rrollo (1964-1967) y sostenida durante el 
segundo (1968-1971), son la primera ex
presion espacial de la incentivacion terri
torial publica; el tercer plan (1972-1975) 
cambia el criterio espacial estableciendo 
zonas mas amplias, las llamadas grandes 
areas de expansion industrial, aunque 
sin eliminar completamente las referen- 
cias locales a ciudades medias* o mayo- 
res y areas metropolitanas*. Posterior
mente, el regimen autonomico del estado 
conlleva la creation del Fondo de Com- 
pensacion Interterritorial (FCI) y la 
participation de las comunidades autono
mas en la definition de las localizaciones 
incentivadas. En este ultimo aspecto se 
han sucedido diversas normas regulado- 
ras generales (1981, 1987) y disposicio- 
nes autonomicas que, o bien mantienen 
los criterios anteriores, o senalan locali
zaciones relativas a ejes territoriales de 
desarrollo*, cabeceras comarcales*, 
municipios de actuacion preferente, u 
otros criterios. Salvo excepciones directa- 
mente determinadas por la importancia

de la inversion del sector de la empresa 
publica, la valoracion que se hace de es
tos instrumentos de reequilibrio territorial 
es positiva, aunque generalmente de baja 
incidencia real en la estructura economi
ca de las areas o lugares seleccionados.

» Cooperacion territorial, desarrollo te
rritorial, desequilibrios territoriales, 
modelo territorial, ordenacion del terri- 
torio, territorio.

INCIDENCIA TERRITORIAL 
Incidencia territorial / Lurralde eragin / 
Incidencia territorial

Repercusiones o cambios que introduce 
en la ordenacion del territorio una actua
cion, un proyecto o un plan. Esta expre
sion nace como correlato respecto al te
rritorio de la mas extendida y aceptada, 
aunque poco adecuada, en su expresion 
literal, de impacto ambiental. Puede 
estar referida tanto al territorio real como 
al modelo de ordenacion propuesto. En 
este ultimo sentido alcanza tambien inte
rns, ya que se relaciona con la evaluation 
de un proyecto o un plan no previsto, 
cuya ejecucion puede desajustar la prog
nosis hecha en relacion a aspectos diver- 
sos, como disponibilidad media de un re- 
curso, sobrecarga de una infraestructura 
o un equipamiento. La aceptacion de di- 
chas repercusiones debe ir acompanada 
de la exigencia de medidas complemen- 
tarias, pero esta clase de incidencia debe 
ser valorada con la flexibilidad que exi- 
gen modelos territoriales* de larga eje
cucion. Sin dicha apertura de miras el 
orden territorial previsto sera valorado 
negativamente por su excesiva rigidez y, 
finalmente, abandonado. A dicho sentido 
se pueden asociar la expresion politicas 
sectoriales con incidencia territorial, 
referida a aquellas con mayores conse-
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cuencias sobre la ordenacion del territo- 
rio, como las hidraulicas, de carreteras, 
ferrocarriles o agraria, entre otras.

» Cohesion territorial, desarrollo terri
torial, equilibria territorial, m odelo te
rritorial, ordenacion del territorio, terri- 
torio.

INFORMACI6N URBANISTICA 
Informacio urbanfstica / Hirigintzarako 
informacio /  Informacion urbanfstica

Documentation recogida, elaborada y 
sistematizada durante la fase de avance 
de plan*. Esta informacion suele acom- 
panarse de una diagnosis y de una serie 
de objetivos sectoriales. Incluye general- 
mente estudios geologicos, geomorfolo- 
gicos, del clima, los recursos hidricos, 
vegetacion y fauna, la capacidad agrolo- 
gica de los suelos, de la erosion, el habi
tat rural, los elementos de interes histori- 
co-artistico, yacimientos arqueologicos, 
bienes de interes etnografico, unidades 
de paisaje, genesis y crecimiento urbano, 
analisis y prospectiva de la poblacion, 
evaluation de los equipamientos, espa- 
cios libres, infraestructuras basicas, y 
afecciones presentes en el territorio obje- 
to de planeamiento, entre otros. La infor
macion para un plan debe evitar un trata- 
miento informativo convencional y estar 
dirigida expresamente a proporcionar los 
conocimientos necesarios para lograr los 
objetivos propios de cada instrumento de 
planificacion; en caso contrario, se corre 
el riesgo de separacion entre analisis y 
propuestas, lo que perjudicarfa seriamen- 
te la credibilidad del planeamiento.

» Aprobacion del planeam iento, avance  
de p lan , cartografia urbana, clasifica-  
cion del suelo, documentacion urbanisti- 
ca, planeam iento urbanistica.

INFRAESTRUCTURAS BASICAS 
Inffaestructures basiques /  Oinarrizko 
azpiegiturak / Infraestructuras basicas

Conjunto de instalaciones y dotaciones 
que contribuyen a definir los rasgos 
principales en la ordenacion de un terri
torio amplio; segun la expresion utiliza- 
da por la legislation urbanistica espanola 
de 1975 y posterior para detallar la fun- 
cion y contenido de los Planes Direc- 
tores Territoriales de Coordination 
(PDTC)*. Entre ellas se senalan expresa
mente las relativas a las comunicaciones 
terrestres, maritimas y aereas, el abaste- 
cimiento de agua, la produccion y distri- 
bucion de energia. Esta expresion se ha 
asociado comunmente a urbanizacion 
basica, tambien utilizada por la legisla
cion urbanistica, pero especificamen- 
te referida a los requisitos exigidos para 
la consideracion o clasificacion de un 
suelo* como suelo urbano*: acceso ro- 
dado, abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y red electrica. La Ley del 
Suelo y sus reglamentos se refieren, ade- 
mas, en distintos articulos, a dotaciones 
ligeramente diversas, incluyendo a veces 
referencias a la red telefonica o a la de- 
puracion y dejando abierto su sentido al 
referirse, genericamente, a «otras insta
laciones y servicios», por lo que no cabe 
atribuir a esta expresion un significado 
preciso. El prefijo infra, quizas indicati
ve en origen de la implantacion subterra- 
nea de estas redes, tampoco puede ser 
tornado literalmente. Si para algunas de 
estas instalaciones se exige su soterra- 
miento (red de alcantarillado, de gas, 
etc.), para otras se ha acabado aceptando 
su implantacion exterior o aerea (redes 
electrica y telefonica). Tambien son dife- 
rentes y evolucionan las practicas y exi- 
gencias respecto a las infraestructuras 
necesarias; asi, mientras ha desaparecido 
de las ciudades la red de distribucion de
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vapor, que tuvo algun desarrollo en el 
transito del siglo xix al xx, se hace cada 
dla mas compleja la red de comunicacio- 
nes por cable denominandose, significa- 
tivamente, en la actualidad, red de servi- 
cios integrados o autopistas de la in
formation; es tambien significativa la 
mayor exigencia respecto a las aguas ser- 
vidas o residuales para las que se ha pa- 
sado de su mera recogida y conduction 
al punto de vertido, funcion clasica del 
alcantarillado, a la exigencia comple- 
mentaria de su tratamiento y depuration 
antes de ser revertidas al ciclo hidrico 
natural.

» Infraestructuras urbanas, ordenacion  
del territorio, p laneam ien to  territorial, 
red viaria, sistem a territorial de comuni- 
caciones.

INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
Infraestructures urbanes / Hiri azpiegiturak / 
Infraestructuras urbanas

Conjunto de espacios, edificaciones y 
conducciones existentes en los nucleos 
urbanos destinados a abastecer, eliminar 
residuos y comunicar o relacionar las 
distintas partes de la ciudad entre si y a 
estas con el conjunto del territorio en 
que se localiza. En el sentido mas am- 
plio forman parte de este concepto, no 
solo hechos de localization subterranea 
(infra) como las conducciones de gas, 
agua potable o alcantarillado, sino tam
bien las superficiales como la mayor 
parte de las carreteras y vias ferreas, o 
las instalaciones portuarias y aeropor- 
tuarias, tendidos aereos, asi como los de 
distribution de energia electrica, telefo- 
nica o television por cable. En un senti
do mas estricto son consideradas a veces 
infraestructuras urbanas aquellas que se 
entienden como minimas para urbanizar

un determinado suelo. En Espana, el ac- 
ceso rodado, la disponibilidad de ener
gia electrica, las redes de abastecimien- 
to de agua* potable y el alcantarillado 
son condiciones requeridas para clasifi- 
car, como suelo urbano* consolidado, 
una determinada parte del termino mu
nicipal*.

» Abastecim iento de agua, equipamiento  
urbano, infraestructuras basicas, proce- 
so de urbanizacion, urbanismo subterra- 
neo.

INFRAVIVIENDA
Infrahabitatge / Infraetxe /  Infravivenda

Alojamiento que carece de las condicio
nes minimas de habitabilidad. Por ha-
bitabilidad se entiende la solidez de los 
materiales constructivos, la dimension 
de la vivienda, su adecuado aireamiento 
e insolation y la dotation de los servi- 
cios urbanos indispensables, como el 
agua potable y la energia electrica. La 
mayoria de las veces, la infravivienda 
aparece en las areas de autoconstruc- 
cion* o de urbanizacion marginal*, 
pero tambien puede encontrarse en algu- 
nas areas deterioradas de los cascos an- 
tiguos* e inclusive en algunas promo- 
ciones de vivienda social o publica. La 
infravivienda concentra buena parte de 
las actuaciones y programas publicos de 
mejora de calidad de la vivienda, que 
son muy frecuentes en las sociedades 
avanzadas. Por contra, la infravivienda 
puede considerarse endemica de las so- 
ciedades mas pobres, en las que consti- 
tuye uno de sus rasgos mas caracteristi- 
cos.

» Autoconstruccidn, barraquismo, corra- 
la, chabolismo, habita t troglodita, haci- 
namiento, urbanizacion marginal.
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INMUEBLE
Immoble / Eraikuntza /  Inmoble

Sinonimo de finca urbana o de edificio*, 
solar*, construction e incluso de local*, 
aludiendo a su caracteristica comun de 
inmovilidad, propia de todos los bienes 
ralces, denomination de la que tambien 
es equivalente.

» Edificio, parcela, p rom otor inmobilia- 
rio, sociedad inmobiliaria, vivienda.

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Installations esportives / Kirol antolapideak 
/ Instalacions deportivas

Espacios colectivos, de uso publico o 
privado, cuya finalidad es la de acoger 
algunas o varias actividades deportivas. 
Definidas y caracterizadas en funcion 
del deporte practicado, son areas desa- 
rrolladas en cualquier lugax del entrama- 
do urbano, sean sectores centricos, en- 
sanches* o periferias urbanas*. Aun- 
que en las ultimas decadas tiende a ge- 
neralizarse la instalacion polifuncional, 
mediante polideportivos o ciudades 
deportivas, las mas significativas en el 
ambito urbano por su gran capacidad de 
concentration de espectadores son las 
instalaciones de deportes de elite. Ya en 
el transito del siglo xix al xx destacaron 
los hipodromos como primeras instala
ciones deportivas vinculadas a las peri
ferias urbanas y a los grandes parques 
urbanos; es el caso del hipodromo del 
Parque de los Principes en las proximi- 
dades del Bois de Boulogne, en Paris; 
tambien el de Ascot en la aglomeracion 
de Londres, o en ciudades espanolas 
como Madrid, San Sebastian o Sevilla. 
Con posterioridad, otros establecimien- 
tos han tornado mayor relevancia; es el 
caso de los estadios de futbol, canchas

de baloncesto o balonmano, pistas de 
atletismo, frontones o, ya mas en la peri- 
feria urbana, eircuitos o pistas de auto- 
movilismo o motociclismo, en las que se 
haee dificil complementar actividades 
diversas. La aparicion de las grandes su
perficies deportivas en Espana estan 
vinculadas al futbol y a la hipica. Asi, el 
estadio de Heliopolis o Benito Villama- 
rin se levanto para la Exposition Iberoa- 
mericana de Sevilla de 1929, los de 
Montjui'c y San Mames son tambien del 
primer tercio del siglo xx, lo mismo 
ocurre con los hipodromos de La Zar
zuela (Madrid) y Lasarte (San Sebas
tian). Por su menor porte, los frontones, 
sobre todo en las ciudades del norte de 
Espana, suelen mimetizarse dentro del 
tejido urbano mas consolidado. A lo 
largo de todo este siglo xx, las ciudades 
que han albergado la celebration de 
grandes acontecimientos internaciona- 
les, sobre todo de la magnitud de unos 
juegos olimpicos y, en menor medida, 
los campeonatos mundiales de deportes 
concretos, particularmente de futbol, 
han aprovechado la oportunidad para 
dotarse de las mejores instalaciones 
deportivas de su epoea, al tiempo que 
algunas como Barcelona para 1992, o 
Atlanta para 1996, han emprendido la 
realization simultanea de grandes ope- 
raciones urbanisticas. Mention aparte 
merecen los estadios (llamados stadium 
o arena) de rugby, baloncesto y beisbol 
de los potentes clubes deportivos norte- 
americanos, casi todos privados, los 
cuales ocupan una enorme extension en 
las afueras del perimetro urbano, con 
grandes areas de aparcamiento y de ocio 
para sus aficionados.

» Centro educativo, dotaciones urbanas, 
equipam iento urbano, edificio  singular, 
espacios publicos.



197 INTERMODALIDAD

INTERCAMBIADOR DE TRANS- 
PORTE
lntercanviador de transport / Garraio 
trukaleku / Intercambiador de transports

Espacio destinado a la conexion entre di- 
ferentes medios de transported creado 
con el fin de agilizar el movimiento de 
mercancias y personas en un lugar deter- 
minado. El concepto se genero en el 
transporte de mercancias, en los puntos 
de ruptura de carga, tales como las es- 
taciones de ferrocarril*, los puertos* o 
los aeropuertos*. A1 respecto se produ
ce una transformation permanente de 
tales puntos, en busqueda de una mayor 
eficiencia. Tal ocurre con las recientes 
zonas de actividades logisticas de los 
puertos, como en Algeciras o Valencia, 
con recintos especxficos para los contai
ners. Y en las localidades del interior se 
crean Centros Integrados del Trans
porte, cuya mejor muestra son los deno- 
minados puertos secos, uno de los cuales 
instalado en Madrid. De un modo simi
lar, en la ciudad se hizo necesario habili- 
tar tales espacios, dado que la experien- 
cia demuestra la frecuencia con la que 
hay que utilizar mas de un medio de 
transporte en los desplazamientos coti- 
dianos en la gran ciudad. El intercambia
dor mas extendido es el que conecta los 
diferentes modos de transporte intraur- 
bano y las terminales de las grandes li- 
neas de transporte de ambito regional o 
metropolitano. Asi, junto a las termina
les de los autobuses perifericos o del fe
rrocarril suele existir una nutrida red de 
autobuses urbanos y, en su caso, una es- 
tacion de metro*. Un tipo mas reciente 
de intercambiador es el que se ubica en 
la periferia urbana*, con grandes apar- 
camientos disuasorios de vehiculos pri- 
vados a motor situados junto a las esta- 
ciones ferroviarias metropolitanas, desti- 
nadas a inhibir el empleo del automovil y

a incentivar el empleo del ferrocarril, 
mucho mas eficiente como transporte 
publico de viajeros. Algunos intercam- 
biadores, los centricos en especial, pue- 
den llegar a ser construcciones de gran 
volumen, teniendo a veces un fuerte de- 
sarrollo subterraneo, con varias plantas 
de usos especializados, como ocurre en 
la estacion de Montparnasse en Paris, o 
en la de Sants en Barcelona.

» Centro direccional, conectividad, do- 
taciones urbanas, intermodalidad, ter
minal de transporte, transporte urbano.

INTERMODALIDAD 
Intermodalitat / Intermodalitate / 
Intermodalidade

Regulation de las relaciones entre 
modos de transporte*. Se trata de un 
recurso utilizado cada vez mas en los 
desplazamientos de mercancias y de per
sonas en una situation marcada por la 
mundializacion de la economia y la pro
liferation de viajes que implican largos 
recorridos. Si cada modo de transporte 
se define convencionalmente tanto por el 
vehiculo utilizado como por la via em- 
pleada para moverse (earretera*, ferro
carril*, fluvial, aerea o maritima), en la 
actualidad, buena parte de la circulation 
de bienes de consumo masivo debe com- 
binar el transito por rutas de comunica- 
cion terrestre y maritima debido a las 
grandes distancias que separan su lugar 
de production de los centros en los que 
se realiza su venta al por menor. Las 
principales empresas industriales y de 
distribution organizan el transporte de 
mercancias tomando como referencia la 
localization de los intercambiadores de 
transporte*, puntos de ruptura de carga 
creados para facilitar el paso de un tipo 
de vehiculo a otro. Tambien se observa el
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desarrollo de la intermodalidad con fines 
turisticos o ligados a los desplazamien- 
tos por motives profesionales, ya que 
muchas ofertas de viaje a lugares ale- 
jados incluyen en sus promociones el 
transporte desde el domicilio al aero- 
puerto de salida y una vez terminado el 
viaje en avion el traslado al hotel o a la 
residencia de descanso (transfer).

» Conectividad, estacion de autobuses, 
estacion de ferrocarril, intercambiador 
de transporte, modo de transporte, siste- 
ma territorial de comunicaciones, trans
porte urbano.

INTERNACIONALIZACI6N 
Intemacionalitzacio /  Internazionaltze /
Intemacionalizaci on

Proceso que implica la superacion de los 
limites de los estados como escenario de 
los acontecimientos economicos, soeiales 
y politicos. La intemacionalizacion supo- 
ne interdependencia creciente entre los 
distintos tertitorios del planeta y se aso- 
eia a la aspiration de un nuevo orden 
mondial. En la actualidad, cualquier 
hecho de cierta magnitud se acompana de 
una repercusion a nivel general y las de- 
cisiones de losprincipales agentes econo- 
micos y politicos no quedan constrenidas 
a sus ambitos originarios de actuation. A 
nivel practico, y en el gobiemo de nume- 
rosos asuntos, la intemacionalizacion se 
acompana de la cesion de cotas de sobe- 
rania de los distintos paises en favor de 
las organizaciones supranacionales crea- 
das en los liltitnos decenios. Se trata de 
un fenomeno reciente, caracteristico de la 
segunda mitad del siglo xx, si bien la ex
pansion europea iniciada en el siglo xvi 
es comunmente admitida como su origenj 
al propiciar la conquista y explotacion de 
territories alejados siguiendo una logica

de dominio ejercida por las metropolis*. 
Tambien durante el siglo xix, el debate 
entre librecambistas y proteccionistas era 
el resultado de la intemacionalizacion 
creciente de la economia, la epoca del 
imperialismo supuso que las rivalidades 
entre las principales naciones se traduje- 
sen en disputas en cualquier Iugar del 
mundo y la reivindicacion de una lucha 
politica que se extendia a todas las socie- 
dades industrializadas (I, II y III Intema- 
cionales). La mayoria de las grandes gue- 
rras de la centuria actual deben entender- 
se en el marco de la intemacionalizacion 
de los conflictos, causa que estuvo en el 
origen de la creacion de la Sociedad de 
las Naciones en 1919 y, en 1945, de la 
ONU. Hoy en dia, la intemacionalizacion 
adquiere irn indudable protagonismo de- 
bido a los avances registrados en la co- 
municacion a larga distancia y en la 
transfflisidn instantanea de informacion. 
De hecho, hay que referirse al funciona- 
miento de una economia-mundo, donde 
los flujos de capital se mueven en un 
mercado de valores unificado y las gran
des corporaciones multinacionales con- 
trolan una parte significativa de la rique- 
za en numerosos paises. Asimismo, la di
vision del trabajo se materializa a escala 
intemacional, con una mareada especiali- 
zacion en las tareas de gestion y toma de 
decisiones en las areas desarrolladas, 
mientras que en el Tercer Mundo cobra 
importancia la explotacion de materias 
primas junto a la utilization intensiva de 
mano de obra. Algunos problemas de la 
sociedad actual, como el crecimiento de- 
mografico, la degradation ambiental, el 
armamentismo, los conflictos belicos o 
las politicas de desarrollo a seguir pre- 
sentan una dimension intemacional. Si a 
esto unimos la elevada movilidad de las 
personas, por motives profesionales, de 
ocio o con el objetivo de escapar a la po- 
breza, tendremos definido un amplio
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conjunto de cuestiones que requieren de 
la concertacion supranational para ser re- 
sueltas. Por lo tanto, la aparicion de im- 
portantes instituciones de integration re
gional (UE, MERCOSUR o NAFTA, 
entre otras), el creciente protagonismo de 
las instancias mundiales de decision 
(ONU, o UNESCO) y la emergencia de 
todo tipo de organizaciones no guberna- 
mentales (Medicos sin Fronteras, Amnis- 
tia Intemacional o Greenpeace), que des- 
bordan los estrechos limites de los esta- 
dos, pone de manifiesto la existencia de 
un nivel intemacional de respuesta a las 
situaciones que se van produciendo. Un 
ambito en el que la defensa de una serie 
de valores universales, como los dere- 
chos humanos, el rechazo a las pruebas 
nucleares o el mantenimiento de la biodi- 
versidad, constituyen un hecho incuestio- 
nable. Con un significado muy parecido 
a internationalization se han creado 
otros terminos, entre los que destacan por 
su uso habitual los de mundializacion y 
globalization*.

» Cooperation territorial, frontera, glo
balization, metropolis, region transfron- 
teriza, sistema urbano.

INTRAMUROS
Intramurs / Harresi-barru / Intra muros

Espacio urbano rodeado por murallas* 
o una cerca, considerado historicamente 
el territorio perteneciente a la ciudad en 
sentido estricto. En los sectores intramu- 
ros solian localizarse los grandes edifi- 
cios y monumentos del hecho urbano 
preindustrial. Ademas sus calles eran el 
lugar de residencia de un gran numero de 
ciudadanos dedicados a las actividades 
artesanales y mercantiles, lo que contri-

buia a dar un caracter bullicioso a las 
mismas. En cualquier caso, y como re- 
flejan las fuentes documentales, algunos 
espacios incluidos dentro del perimetro 
de la muralla permanecieron sin edificar 
manteniendo un uso agricola o ganadero, 
mientras que las ciudades continuaron 
creciendo fuera de su limite simbolico 
mediante barrios extramuros o arraba- 
les*. El derribo generalizado de las mu
rallas y cercas producido en general en el 
siglo xix provoco que el espacio intra- 
muros desapareciese como tal. Actual- 
mente, lo que fueron los viejos sectores 
de un nucleo rodeados por murallas defi- 
nen en lo sustancial su casco antiguo*.

» Arrabal, casco antiguo, centro histdri- 
co, ciudad preindustrial, conjunto histo- 
rico, muralla, ronda de muralla.

is 6 c r o n a
Isocrona /  Isokrona /  Isocrona

Linea trazada sobre un mapa y definida 
por la union de puntos sucesivos coinci- 
dentes en la duration o distancia medida 
en tiempo que se tarda en llegar a ellos 
desde uno focal o inicial. Esta tecnica se 
emplea para medir la accesibilidad a un 
lugar al que se confieren valores de cen- 
tralidad por la localization en el mismo 
de servicios publicos y equipamientos. 
Complementariamente, define para los 
distintos ambitos o areas comprendidos 
entre el las la mayor o menor facilidad 
para acceder al liigar central* y, por 
tanto, las posibles desigualdades en el 
acceso a bienes y servicios considerados 
imprescindibles.

» Accesibilidad, conectividad, distancia, 
movilidad, trajico.
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Jardf botanic / Lorategi botaniko /  Xardin
botanico

Establecimiento destinado a la aclimata- 
cion y cultivo de especies exoticas, con 
unos fines cientificos, didacticos o eco- 
nomicos. Los jardines botanicos tienen 
origenes lejanos en practicas medicinales 
habituales en la cultura islamica. En la 
Espana moderna, Felipe II mostro gran 
interns por estas instalaciones y las favo- 
reci6 en diversos lugares, principalmente 
Aranjuez y El Escorial. Pero la incorpo
ration de estos espacios como elementos 
urbanos repetidos se produce mas tarde; 
nacieron en el marco de las grandes mo- 
narquias absolutas. Uno de los primeros 
fue el jardin royal des plantes, creado 
en 1626 por medicos del rey Frances 
Luis XIII. Junto a las razones medicas. 
pronto cobraron relevancia las cuestiones 
cientificas, y la historia de la Botani- 
ca esta muy vinculada a la existencia de 
los jardines botanicos europeos en los si- 
glos xvm y xix; del mismo modo fue 
muy importante la catalogacion de las 
plantas tropicales en los establecimientos 
radicados en los paises colonizadores, 
todos de latitudes medias. Tampoco fue 
desdenable el interes estrategico de tales 
dependencias, donde se podian aclimatar 
especies cuyo cultivo fuera lucrativo en 
las colonias ultramarinas o incluso en el 
mundo metropolitano, por lo cual tam-

bien los jardines botanicos tienen que ver 
con el progreso de la agricultura. En la 
actualidad, los jardines botanicos se han 
visto superados en muchas de sus funcio- 
nes inieiales, como las medicas o las eco
nomicas, pero suelen conservar un papel 
destacado como centres de investigacion 
y son jardines urbanos* muy estimados 
por su valor cultural y el significado his- 
torico de su trazado o de sus dependen
cias, al margen de su valor como espacios 
recreativos. Por lo general, su presencia 
se relaciono inicialmente con la capitali- 
dad politica de un estado, pero otras mu
chas ciudades lo han incorporado como 
un referente cultural de primer orden. En 
lo relative a su ubicacion espacial, los 
mas antiguos botanicos, como el de Ma
drid, creado en 1755 y trasladado a su ac
tual emplazamiento en 1781, tenian en 
sus comienzos una localizacion periferi- 
ca, pero han perdurado como elementos 
constitutivos del centro cultural de la ciu- 
dad, siendo piezas muy relevantes en el 
turismo urbano de sus nucleos. En la ac
tualidad, aunque salvando importantes 
distancias, cumplen una funcion parecida 
los viveros urbanos, generalmente insta
laciones municipales que dotan de plan
tas a las actividades de jardineria y refo- 
restacion de cada ciudad; estos viveros 
son elementos urbanos de interes, tanto 
por su funcion como por su localizacion, 
al ser significativos espacios verdes de 
las periferias urbanas.
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» Calidad ambiental urbana, dotaciones 
urbanas, fauna urbana, flora urbana, 
jardin urbano.

JARDIN URBANO
Jardf urba / Hiri lorategi /  Xardfn urbano

Superficie destinada al cultivo de dife- 
rentes especies vegetales cuya funciona- 
lidad puede vincularse tanto al adomo de 
entornos edificados como al esparci- 
miento de la poblaeion e, incluso, a acti- 
vidades cientificas y productivas, caso 
de los jardines botanicos* y viveros ur- 
banos. Su presencia junto al desarrollo 
urbano podemos encontrarla desde la ci- 
vilizacion egipcia y mesopotamica, par- 
ticipando en las diferentes culturas pos- 
teriores con funcionalidades y caracteris- 
ticas formales diferentes, entre las que 
podrian destacarse el componente reli- 
gioso-funerario de los jardines griegos y 
el componente vinculado al poder y a la 
fastuosidad de la arquitecturay la vivien- 
da romanas, la presencia del agua y el or- 
namentalismo del jardin arabe o el geo- 
metrismo y la artificialidad del jardin re- 
nacentista y neoclasico (Versalles y 
Aranjuez). Algunos jardines urbanos que 
nacieroncomo recintos privados pasaron 
a ser espacios publicos, sobre todo desde 
que a principios del siglo xviii se abre a 
la poblaeion, aunque controlando su ac- 
ceso, el jardin del Luxemburgo en Paris; 
otros, sin embargo, como los jardines de 
los Reales Alcazares de Sevilla, que He- 
van un milenio en esta funcion, siguen 
requiriendo el pago de una entrada. A 
partir del siglo xix se convierten en un 
verdadero equipamiento urbano acorde 
con las ideas del higienismo*, prolife- 
rando los parques y jardines urbanos pu
blicos, tanto en Estados Unidos (Wash
ington, Nueva York, San Luis), como en 
Latinoamerica (Buenos Aires, Mexico,

Rio de Janeiro) y en Europa (Paris, Ma
drid, Londres). Durante esta centuria, la 
actividad y el diseno arquitectonico los 
ha incluido preferentemente como com- 
plemento paisajistico o de adomo a la ar
tificialidad y caracter cerrado de las edi- 
ficaciones, sin adquirir siempre la monu- 
mentalidad ni la superficie de los princi- 
pales jardines y parques urbanos* de 
las grandes ciudades realizados en el 
siglo anterior.

» Ciudad jardin, embellecimiento urba
no, espacios publicos, flora urbana, 
huerto urbano, jardin botanico, zona 
verde.

JERARQUIA URBANA
Jerarquia urbana /  Hiri hierarkia / Xerarquia
urbana

Clasificacion de los asentamientos de un 
territorio en niveles distintos y subordina- 
dos. El recurso a establecer jerarquias ur
banas gozo de una amplia dilusion a me- 
diados del siglo xx, cuando los analisis 
de las redes urbanas* se encontraban 
muy influidos por la formulacion de la 
teoria del lugar central* y cada ciudad 
era interpretada como un punto de loca- 
lizacion precisa, con un tamano y un 
conjunto de fimeiones asociadas que le 
permitian configurar un area de in- 
fluencia* bien definida en el espacio. 
Por lo general, las propuestas de ordena- 
cion jerarquica de nucleos urbanos se 
han realizado recurriendo a un numero 
no muy amplio de niveles para facilitar 
la explieacion. En ciertas ocasiones, el 
criterio empleado en las mismas es de 
tipo demografico, como en el caso del 
metodo denominado regia rango-tama- 
no*, si bien es mucho mas frecuente que 
una jerarquia urbana dependa del grado 
de desarrollo de las actividades terciarias
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y, sobre todo, de la existencia de servi- 
cios muy especializados. Si hace varios 
decenios, casi todas las obras de tematica 
urbana incluian algun modelo jerarquico 
en sus analisis, en la actualidad se cues- 
tiona abiertamente la validez de estas 
aportaciones ante la proliferation de las 
aglomeraciones* y regiones urbanas*, 
y el creciente interes que despierta el es- 
tudio de sus relaciones de interdepen- 
dencia como forma mas adecuada para 
conocer el sistema urbano* de un pals 0 
una region*.

» Area de influencia, ciudad, funcionali- 
dad urbana, lugar central, red urbana, 
regia rango-tamaho, sistema urbano.

JUDERIA
Call / Judutegi / Xuderfa

Barrio*, o gueto* hebreo en la ciudad
preindustrial espanola. En ocasiones al- 
canza dimensiones superficiales impor- 
tantes y otras veces es solo una calle. 
Las comunidades judias se organizaban 
espacialmente en torno a la sinagoga. 
Cuando una juderia alcanzaba un amplio 
desarrollo o crecimiento espacial recibia 
el nombre de aljama, arabismo equiva- 
lente a ayuntamiento en Castellano. Para 
alcanzar esta entidad debia proveerse, 
ademas de la sinagoga, de un rabino y 
auxiliares permanentes, cementerio pro- 
pio, miqwe o bano ritual, yeshiva o es- 
cuela religiosa, camiceria kosher, homo 
propio y hospital para judios pobres. En 
general, las juderias, como ocurrio tam- 
bien con las morerias o barrios de los 
moros, mudejares, en las ciudades cris- 
tianas, tambien llamadas aljamas, esta- 
ban configuradas por un conjunto de ca- 
lles estrechas y callejones sin salida muy 
poco salubres. El unico elemento urbano 
que sobresalia era la sinagoga, que crea-

ba en tomo a si una calle mayor o plaza 
de la juderia. Pasan de ochocientas las 
ciudades y pueblos espanoles que han te- 
nido juderias y morerias, aunque son muy 
pocos los que las han mantenido, durante 
mucho tiempo. Las mas significativas 
han sido las de Toledo, Sevilla, Zarago
za, Valencia, Palma de Mallorca, Burgos, 
Zamora, Salamanca, Segovia, Granada, 
Merida, Ribadavia, Trujillo 0 Hervas.

» Barrio, ciudad preindustrial, gueto, se
gregation urbana.

JUNTA DE COMPENSACI6N 
Junta de compensacio / Konpensaketarako 
batzarre /  Xunta de compensacion

Organo de gestion urbanistica* que
agrupa a todos los propietarios o por lo 
menos a aquellos que, en conjunto, po- 
seen mas del 60 % de la superficie corres- 
pondiente a una unidad de ejecucion*. 
Se crea con el fin de urban izar mediante 
el sistema de gestion, establecido por la 
legislation urbanistica* denominado 
sistema de compensacion; su funciona- 
miento debe atenerse a unos estatutos 
aprobados en su proceso constitutive y a 
las condiciones que determinen el plan o 
el programa de actuacion urbanisti
ca*. Todos los propietarios sonmiembros 
de dicha junta y las propiedades de los 
que no se incorporan son adquiridas por 
aquella mediante expropiaeion. La crea- 
cion de una junta de compensacion cons- 
tituye el procedimiento normal de ejecu
cion del planeamiento a cargo de la ini- 
ciativa privada, quien debe costear la ur- 
banizacion* de la unidad de actuacion y 
aportar los terrenos de cesion obligatoria, 
aun cuando existen ejemplos de juntas en 
las que participa la administracion en su 
condicion de titular de algunos solares. 
Unicamente cuando todos los terrenos de
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una unidad de ejecucion pertenecen a un » Gestion urbanistica, promotor inmobi- 
solo propietario se hace inneeesaria la liario, propietario del suelo, sistema de 
existenciade una junta decompensation. actuacion, suelo urbanizable.



K
KIOSKO
Quiosc / Kiosko /  Quiosco

Templete con forma circular o poligonal, 
generalmente abierto en todos sus lados 
y rematado por una cupula sostenida por 
columnas. Estos pabellones o pequenas 
construcciones, respetando la forma ori
ginal de la tienda turea (kyosk), decora- 
ron muchas de las plazas y jardines deci- 
mononicos europeos: fueron utilizados 
para el descanso y tambien destinados a 
acoger alguna actividad recreativa, prin- 
cipalmente la'banda de musica. Esta fun- 
cion ha ido perdiendo relevancia y hoy 
los kioskos de musica tienen su replica 
modema en los auditorios que han proli- 
ferado en los parques. Los kioskos se 
han extendido, tambien, por las aceras de 
las calles y paseos para la venta de diver- 
sos articulos de poco precio. Ademas de 
los de diseno oriental o arabizante, los 
kioskos mas apr’eciados son los de estilo

modemista o art nouveau, tendencia que 
culmina a finales del siglo xix y prime- 
ros anos del xx. En las ciudades espano- 
las, muchos de estos elementos urbanos 
tradieionales han sido demolidos o susti- 
tuidos por otros de corte arquitectonico 
uniforme y, ante la multiplication de los 
mismos, se han descuidado sus formas 
originales, dando como resultado fre- 
cuente un objeto anodino, seriado, repe
titive y las mas de las veces con escaso 
valor estetico; la pesadez y opacidad de 
muchos de ellos contrasta con la ligereza 
y transparencia de los modelos tradicio- 
nales que se han pretendido reproducir 
con pastiches poco afortunados; entre 
aquellos destaca en Espana el instalado a 
principios del siglo xx en el bulevar de 
San Sebastian.

» Distribution comercial, edificio singu
lar, embellecimiento urbano, espacios 
publicos urbanos, mobiliario urbano.
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LEGISLACION URBANISTICA 
Legislacio urbamstfca /  Hiri legedia /  
Lexislacion urbanfstica

Conjunto de normas, estatales y autono
micas que regulan el proceso de urba- 
nizacion* y la ordenacion del territorio. 
El precedente mas importante que marca 
la pauta en la actual legislation urbanfs- 
tica espanola es la Ley de 12 de mayo de 
1956 sobre Regimen del Suelo y Orde
nacion Urbana. Esta Ley, cuyo principal 
impulsor fue Pedro Bidagor, primer Di
rector General de Urbanismo en la admi
nistration espanola, sobrepaso en su mo
menta las posibilidades e intenciones de 
la sociedad de la epoca, al tiempo que 
marco un hito en el derecho comparado 
europeo, pues se trata de un documento 
maduro, organico, omnicomprensivo, 
que evita la discrecionalidad normativa 
de la centuria anterior, y esta dotado de 
un aparato tecnico impecable para su 
epoca. Las leyes anteriores son deudoras 
de la idea de ensanche* de las poblacio- 
nes, un modo peculiar de entender el ur
banismo del que todavia cuesta despren- 
derse del todo, a pesar de ser una autenti- 
ca limitation y fuente de indeseables y 
enormes disfunciones. Son los casos de 
la Ley de Ensanche de 1864, que favore- 
cia a ultranza la edification extramuros 
de la ciudad por los particulares al dicta- 
do del proceso urbanizador de los ayun- 
tamientos, o de los planes de ensanche

de Madrid y Barcelona, ambos de 1860, 
y debidos a Castro y Cerda, respectiva- 
mente, o de la Ley de Expropiacion For- 
zosa de 1879, que contemplaba por pri- 
mera vez la reforma interior* de las 
ciudades. Estas leyes debieron ser desa- 
rrolladas por instrumentos normativos 
tales como la Instruccion General de Sa- 
nidadde 1904 o el Reglamento de Qbras, 
Servicios y Bienes Municipales de 1924. 
La Ley de 1956, cuya aplicacion fraeaso 
por la torpeza, lentitud y falta de capaei- 
dad de gestion de las administraciones 
estatal y municipal, es reformada por 
otra, preconstitueional, aprobada en 
1975, completada con un texto refundido 
de 1976, que incluye los Reglamentos de 
Disciplina Urbanfstica, Gestion Urbanls- 
tica y Planeamiento Urbanistico. A esta 
Ley le sigue, adaptandose al nuevo Esta- 
do configurado por la Constitution de 6 
de diciembre de 1978, una ley que trata 
de establecer, sin conseguirlo tampoco, 
un nuevo regimen de la propiedad del 
suelo. Es la Ley 8/1990 sobre Reforma 
del Regimen Urbanistico y Valoraeiones 
del Suelo, que se adapta a la nueva reali
dad autonomica de Espana; se completa 
con un Decreto Legislative, 1/1992. Al 
declararse inconstitucional la mayor par
te del texto legislative anterior por sen- 
tenciade 1997 se crea una situation ano- 
mala en el urbanismo espanol, ya en 
manos de mentes tecnico-polfticas mas 
liberalizadoras del suelo, que culminan
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con la aprobacion de la Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre Regimen del Suelo y 
Valoraciones, que incide en la regula- 
ci6n del regimen urbanistico de la propie- 
dad del suelo, el sistema de valoracio
nes, las expropiaciones y los supuestos 
indemnizatorios. En la actualidad existe 
ademas una abundante legislation auto
nomica (Leyes del Suelo, Leyes de Or- 
denacion del Territorio de varias comu- 
nidades). A1 tratarse la legislacion urba- 
nistica conviene no olvidar las leyes y 
decretos que dieron lugar a la creation 
de las Areas Metropolitanas (Madrid, 
Barcelona y Bilbao), que funcionaron 
con desigual fortuna durante las decadas 
de 1960 y 1970 y fueron derogados en el 
nuevo estado constitutional; unicamente 
en el caso de la aglomeracion urbana* 
en torno a Valencia, Consell Metropolita 
de I ’Horta, se ha recuperado esta figura 
normativa metropolitana en el nuevo re
gimen politico.

» Administration urbanistica actuante, 
normativa urbanistica, planeamiento ur- 
banistico.

LICENCIA DE APERTURA 
Llicencia d’obertura /  Irikitze baimena / 
Licencia de apertura

Documento oficial necesario para que se 
produzca la primera utilization y ocupa- 
cion de cualquier edificio o instalacion no 
residencial, una vez que se confronte la 
obra realizada con el proyecto o se com- 
pruebe que han sido respuestos determi- 
nados elementos previamente afectados.

» Cedula de habitabilidad, edificio, ges- 
tion urbanistica, licencia municipal, or- 
denanzas municipales.

LICENCIA MUNICIPAL 
Llicencia municipal /  Udal baimena / 
Licencia municipal

Permiso administrativo previo y necesa
rio para llevar a cabo distintas actuacio- 
nes, principalmente relacionadas con la 
edification. A traves de este acto, los 
responsables municipales comprueban si 
el proyecto se adecua a la ordenacion ur
banistica vigente y su concesion supone 
la obtencion del derecho a construir. 
En su articulado, la Ley del Suelo esta- 
blece el sometimiento a licencia munici
pal de las propuestas de edification, del 
uso del suelo* y del subsuelo*. A titulo 
enunciativo se enumeran las intervencio- 
nes mas frecuentes que deben cumplir 
este requisito, como las parcelaciones 
urbanas*, los movimientos de tierra, las 
obras de nueva planta, la modification 
de la estructura o el aspecto externo de 
las edificaciones existentes, la modifica
tion del uso de los edificios, la demoli
tion de construcciones y demas actos 
que senalen los planes, aun cuando se 
lleven a cabo sobre terrenos de dominio 
publico*. De hecho, estan sujetos a la 
obligacion de solicitar licencia tanto los 
particulares como las administraciones 
publicas, pues se entiende que la propie- 
dad del suelo no implica necesariamente 
el derecho a un uso indiscriminado del 
mismo. El proceso que sigue el otorga- 
miento de una licencia municipal consta 
de cuatro fases: presentacion de instan- 
cia suscrita por el promotor de la obra, 
acompanada de un proyecto redactado 
por un tecnico competente y visado por 
el respectivo colegio profesional; emi- 
sion de informes tecnico y juridico por 
funcionarios de la propia corporation 
local y, en su caso, por organismos admi- 
nistrativos competentes por incidencia 
de la legislacion sectorial (costas, carre- 
teras, u otras); resolution, y pago de la
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deuda tributaria. La concesion de una 
licencia trae consigo el derecho a edifi- 
car en unos plazos establecidos, pero la 
ocupacion efectiva de la construction 
realizada necesita de un nuevo permiso 
que debe ser concedido por la adminis
tration municipal y se denomina cedilla 
de habitabilidad*. La consulta de los 
registros de licencias municipales posee 
un enorme interes para la realization de 
estudios urbanos. Esta fuente informati- 
va nos permite conocer los ritmos que ha 
seguido el crecimiento del parque in- 
mobiliario* en un micleo urbano con- 
creto o las transformaciones que se han 
registrado en sus areas previamente ur- 
banizadas. Asimismo nos aporta referen- 
cias sobre el tipo de intervenciones pre- 
dominantes indicandonos la calle o el 
area donde tienen lugar (construcciones 
de nueva planta, rehabilitaciones o am- 
pliaciones de la superficie edificada), 
junto a otros datos referidos a las carac- 
teristicas de la edification (si se trata de 
viviendas unifamiliares o plurifamiliares 
o dimensiones de las mismas, etc.).

» Administration local, aprovechamiento 
urbanistico, derecho aedificar, edificabi- 
lidad, gestion urbanistica, planeamiento 
urbanistico, suspension de licencia,

LINEA DEBASE
Lima de base / Oinarri marra / Lina de base

Trazo imaginario continuo establecido 
para llevar a cabo la delimitacion y ca- 
racterizacion juridica de los distintos es- 
pacios del territorio maritimo. La defini- 
ci6n de estos limites puede ajustarse a 
dos metodos: el normal, de la linea de 
bajamar a lo largo de la costa, y el de las 
llamadas llneas de base recta, aceptado 
en la Convention de 1982 de la III Con- 
ferencia sobre el Derecho del Mar, y nor-

malmente utilizada. No obstante, tal 
como ha sido regulado por las Naciones 
Unidas, la aplicacion de este ultimo me- 
todo ha de ajustarse a una serie de requi
sites. Entre ellos, que la costa tenga pro- 
fundas aberturas o escotaduras o este fre- 
cuentada por islas en su proximidad in- 
mediata; que el trazado, ante la inexis- 
tencia de un llmite maximo de longitud 
de las lineas de base recta, no se aparte 
de manera apreciable de la direccion de 
la costa y que sea razonable y moderado, 
con el objeto de impedir que se generen 
amplios sectores de aguas interiores*; 
que los puntos de apoyo de dichas llneas 
han de emerger siempre sobre las aguas 
y por ultimo, el metodo no puede ser 
aplicado por un estado de forma que 
aisle el mar territorial de otro estado de 
alta mar o de una zona economica ex- 
clusiva*. Junto a estos condicionantes, 
los convenios sobre derecho del mar pro- 
pician tener en cuenta los intereses eco- 
nomicos propios de la region de que se 
trate, cuya realidad e importancia esten 
claramente demostrados por un uso pro- 
longado; tal es el caso de las bahias, en 
espacios bien poblados y de larga ocupa- 
ci6n historica.

» Aguas territoriales, delimitacion, do- 
minio publico maritimo-terrestre, litoral, 
mar territorial, ribera del mar, zona eco
nomica exclusiva, zona maritimo-terres
tre,

LITORAL
Litoral / Itsasalde /  Litoral

Franja comprendida entre pleamar y baja
mar cuya mayor o menor extension de- 
pende de la amplitud de la marea o de su 
ausencia y de la conformation y topogra- 
fia del terreno en dicha franja. El litoral es 
una banda muy estrecha en los lagos o
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mares sin mareas; en los mares con ma- 
reas comprende el espacio barrido pot las 
aguas marinas o estero, cuya extension 
depende de la amplitud de aquellas y de la 
pendieete del area costera. Incluye las 
costas*, playas*, dunas litorales, estua- 
rios, deltas y marismas. Esta definition 
tradicional de litoral, como otras simila- 
res, ofrecidas desde una perspectiva geo- 
morfologica, ponen el acento en la mo- 
desta extension, en conjunto, del margen 
litoral y en su caracter marino. En los ulti- 
mos anos se ha ido imponiendo una nueva 
concepcion de litoral siguiendo el criterio 
ecoldgico que, por ser el mas integrador y 
amplio, facilita un exhaustivo analisis, a 
la vez que su definicion se adecua mejor a 
los proyectos de ordenacion territorial. 
Asi, se enfatiza tanto en el caracter de in- 
terfase, como en su dimension zonal, 
desde una perspectiva cientifica y de ges- 
ti6n. En este sentido, se entiende por lito
ral una zona mas vasta, de anchura varia
ble, en la que se interpenetran e interrela- 
cionan los dos grandes sistemas de la 
biosfera: el terrestre y el maritime,, hasta 
incluir la alta mar y las regiones del inte
rior de las tierras influidas por vientos y 
brisas maritimas (maresia). La mezcla de 
aguas continentales y costeras, facilitada 
por la energia de las mareas, corrientes y 
olas, determina la presencia de sedimen- 
tos, nutrientes, sales minerales y materia 
organica y convierte a estos espacios en 
los de mayor productividad primaria del 
planeta. Asimismo, en ellos se localizan la 
casi totalidad de los recursos vivos y no 
vivos maritimos, constituyendo simulta- 
neamente un ambito de circulation de 
gran intensidad. Sin embargo, a la hora de 
tratar de establecer, de forma rtgida e in
contestable, los limites extemos, mariti- 
mo y terrestre, del litoral, los especialistas 
coinciden en reconocer que su delimita
tion adolece de imprecision, especial- 
mente en el ambito terrestre debido, sobre

todo, a que el paso de un ecosistema a 
otro se produce de forma gradual. No 
obstante, como limite acuatico del litoral 
suele indicarse el inicio del talud conti
nental, incluyendo la plataforma conti
nental en su sentido geomorfologico. Tie- 
rra adentro, la frontera debe fijarse en 
aquellos puntos donde deja de sentirse el 
efecto del medio marino; para ello es ne- 
cesaria la utilization simultanea y combi- 
nada de criterios biofisicos. Los proble- 
mas surgen cuando se pretenden compati- 
bilizar y homogeneizar delimitaciones 
biofisicas, para el analisis ecoldgico, con 
las administrativas y politicas para la ges- 
tion y ordenacion. Este espacio de transi
tion, de notable ffagilidad ecologica, ha 
sido siempre un lugar de atraccion para 
los asentamientos humanos y diversas 
actividades. Sin embargo, a lo largo del 
siglo xx, y especialmente desde 1950, el 
litoral viene siendo sometido a una nota
ble presidn ocupacional y un alto grado de 
explotacion, debido, por una parte, a su 
proceso de industrialization y urbaniza
tion; por otra, ai fenomeno turistico. Este 
ultimo, propiciado por el auge econdmico 
europeo de los anos 1960 y las vacaciones 
retribuidas, conduce a grandes masas de 
poblacion del interior a disfrutar de los 
paisajes litorales. En esta cadena de inter- 
venciones la eclosion turistica ha repre- 
sentado para los ecosistemas litorales una 
perturbation sin precedentes y la degra- 
dacion irreversible de amplios sectores. 
Ante la importancia que tiene el litoral en 
la vida economics y social, los poderes 
publicos deberian poner especial acento 
en su salvaguarda, haciendo que sea obje- 
to de especial atencidn en las medidas de 
planificacion y ordenacion territoriales. 
El inicio de las mismas se produce a fines 
de los anos de 1940 en el Reino Unido. 
Pero es a partir de la decada de 1960 
cuando proliferan las legislaciones estata- 
les al respecto, destacando, en el conjun-
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to, las normativas dictadas por Francia y 
el mencionado pals insular. No obstante, 
las aportaciones mas valiosas proceden de 
la resolution adoptada por el Comite de 
Ministros del Consejo de Europa en 1973 
sobre protection de zonas costeras, el In
forme realizado por la OCDE, en 1975 y 
la Carta del Litoral de 1981 emitida por la 
Conferencia de Regiones Perifericas Ma- 
ritimas de la Comunidad Economica Eu
ropea. En la Ley de Costas de 1988 no 
aparece una clara correspondencia entre 
el eoncepto geografico de litoral y el juri- 
dico (en el que alteman los terminos costa 
y litoral) y, tal como se desarrolla el con- 
tenido de la ley, parece center su nocion 
de litoral o costa en la ribera del mar*.

» Aguas territoriales, costa, dominio pu
blico maritimo-terrestre, frente maritime, 
tinea de baser paseo maritimo, playa, 
puerto, zona maritimo-terrestre,

LOCAL
Local / Bertako / Local

Espacio edificado, separado e indepen- 
diente de los destinados a vivienda*, 
normalmente situado en la planta baja de 
los edificios, que se dedica preferente- 
mente a uso comercial, industrial, cultu
ral, docente, almacen, deportivo, entre 
otros. Su altura, regulada por la ordenan- 
za municipal, suele estar comprendida 
entre los cuatro y seis metros.

» Distribucion comercial, dotaciones ur- 
banas, oficina, urbanismo comercial.

LOCALIZACION
Localitzacio / Kokaleku /  Localization

Lugar que ocupa un hecho o un objeto 
determinado. El significado de este vo-

cablo se suele dividir en dos enunciados 
complementarios; localizacion en el sen- 
tido de position exacta de cualquier ele- 
mento expresado en coordenadas o geo- 
referenciado y localizacion como acto de 
localizar, de llevar a tm area o a un punto 
una actividad, un conjunto de personas, 
una infraestructura. En cualquier caso, 
este termino esta en estrecha relation con 
los de situation* y emplazamiento*. 
Toda localizacion es al mismo tiempo 
singular, unica e irrepetible, y generali- 
zable. Se han elaborado muchas teorias, 
leyes y modelos sobre pautas de localiza
tion, y al senalar cualquier localizacion 
indicamos unos parametros territoriales 
bastante exactos (el fondo de un valle, en 
el litoral, cerca del centro) que permiten 
comparaciones. Por lo que concieme ex- 
clusivamente al acto de localizar, las dis- 
tintas ciencias humanas y sociales se han 
preocupado desde hace tiempo en com- 
prender y explicar los factores territoria
les, historicos y de organization social 
que justifican la localizacion de los di- 
ferentes nucleos habitados en un pais 
o region determinados. La ordenacion 
del territorio y las actuaciones publicas 
definen criterios estandares y normas de 
localizacion de dotaciones y equipa- 
mientos. Asimismo, desde mediados del 
siglo xx se detecta un interes especifico 
por el analisis locacional* y, mas en 
concreto, por formular politicas de lo
calization industrial como en su momen
ta lo fueron los polos de desarrollo*. 
Siguiendo un enfoque preferentemente 
economico, existen cinco condicionantes 
principales para la localizacion de una 
actividad: su accesibilidad*, las posibili- 
dades de aprovisionamiento de materias 
primas, los salarios que rigen en un lugar 
concreto, los costes financieros y las fa- 
cilidades existentes de colocar en el mer- 
cado los bienes o servicios obtenidos. De 
hecho, algunas estrategias empresariales
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consideran prioritarios los bajos costes 
de mano de obra, la escasa conciencia 
sindical de los trabajadores o la ausencia 
de controles ambientales para localizar 
una unidad productiva, mientras que 
otras se interesan por las buenas comuni- 
caciones, la existencia de personal cuali- 
ficado y de un entomo favorable a la in- 
novacion. En todo easo, y a pesar de la 
importancia adquirida por el proceso de 
globalization*, cada lugar es unico, 
atractivo o repulsivo para localizar unas u 
otras actividades. Relacionado directa- 
mente con el termino localizacion ha sur- 
gido el de deslocalizacion, para cuyo 
significado quizas se deberian emplear 
con mejor sentido otras expresiones, 
como relocalization, desplazamiento o 
transferencia espacial, ya que deslocali- 
zacion alude al cambio de lugar de una 
industria o un establecimiento comercial 
y de servicios en una dinamica de bus- 
queda del maximo provecho economico.

»Andlisis locational, area de influencia, 
centralidad, emplazamiento, lugar cen
tral, situation.

LUGAR
Lloc /  Leku / Lugar

Sitio, area o espacio concreto eon unas 
caracteristicas propias que permiten di- 
ferenciarlo de los demas. El lugar posee 
una localizacion precisa y presenta una 
forma, estructura y utilization particula- 
res. No obstante, su rasgo distintivo deri- 
va de la valoracion y significado que le 
conceden las personas. Por esta razon, el 
lugar puede existir a muy diversas esca- 
las, que van desde una esquina o un mo
il urn ento hasta una region o espacio muy 
amplio, pasando por cualquier tipo de 
entidadhabitada faldea*,pueblo*, villa*, 
ciudad). La perception individual, unica

para cada persona y cambiante con el 
paso del tiempo, se revela fundamental 
en la definition de unos determinados 
espacios o parajes como lugares, dotan- 
dolos de un contenido especifico. De 
este modo, es posible referirse a la exis
tencia de un sentido del lugar (genius 
loti), expresion que pone de manifiesto 
la relation cargada de significados que 
se establece entre una comunidad y un 
sitio ligado a su devenir. A partir de este 
termino, la Geografla, la Sociologia y la 
Antropologia han desarrollado nuevos 
terminos como topofilia, para referirse a 
los lugares por los que las gentes sienten 
afecto y con los cuales se mantienen uni- 
dos, y topofobia, sensation de miedo o 
repulsion hacia un determinado lugar. En 
cualquier caso, lugar se relaciona direc- 
tamente con identidad local, ya que esta- 
mos ante el concepto esencial para com- 
prender la interaccion del mundo huma- 
no de la experiencia con el mundo fisico 
donde se desarrolla la existencia.

» Enclave, localization, lugar central, 
nucleo de poblacion, sitio, territoriali- 
dad,

LUGAR CENTRAL
Lloc central / Leku zentral /  Lugar central

Todo nucleo de poblacion o parte del 
mismo que abastece de bienes de consu- 
mo y servicios, no solo a sus propios ha- 
bitantes sino tambien a un area que lo 
circunda, sobre la que ejerce su influen
cia. En realidad, este caracter confiere a 
la entidad habitada en cuestion la condi
tion de asentamiento de rasgos urbanos, 
ciudad o centra de un sector urbanizado, 
pues en cierta medida todos los nucleos 
urbanos desarrollan funciones de lugar 
central. El numero de establecimientos 
comerciales y de servicios y su grado de
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diversificacion interna varia notable- 
mente de unos casos a otros, justifican- 
do que existan areas de influencia de 
tamano muy desigual y que las mas 
amplias puedan englobar a las menos 
extensas. A partir de los trabajos de 
W. Christaller y A. Losch, la Geografla y 
otras ciencias humanas y sociales se han 
planteado frecuentemente el analisis de 
las ciudades de un determinado territo- 
rio ordenandolas segun su importancia y 
nivel de atraccion que ejercen. En unos 
casos se trata de conocer la jerarquia 
urbana*, que presupone una clasifica- 
cion de las poblaciones principales en 
grupos cerrados que forman una escala 
ascendente. En otros se han formulado 
modelos interpretativos de caracter ge
neral como la regia rango-tamano* que 
defiende la relacion existente entre el 
tamano de la ciudad mayor de un pais 
y las restantes del sistema urbano. Tanto 
en los estudios de la jerarquia urbana 
como en las aplicaciones de la regia 
rango-tamano no se suelen tener en

cuenta ni los fenomenos de complemen- 
tariedad funcional interurbana ni los 
procesos de formation de aglomeracio- 
nes y regiones urbanas*. Para analizar 
la importancia de los lugares centrales y 
su papel en la organization del espacio 
se recurre a dos conceptos interrelacio- 
nados, el alcance de un servicio y el 
umbral de poblacidn. El alcance de un 
servicio es la distancia que un consumi- 
dor esta dispuesto a recorrer para adqui- 
rir un bien o satisfacer una necesidad. El 
umbral de poblacion consiste en el nu- 
mero de clientes necesarios para que un 
establecimiento comercial o de servicios 
sea rentable y pueda funcionar. En 
ambos casos se trata de variables que 
dependen del nivel de consumo de un te- 
rritorio y que condiciona el grado de es- 
pecializacion funcional de buena parte 
de los lugares centrales.

» Analisis locacional, area de influencia, 
ciudad, hinterland, jerarquia urbana, 
lugar, sistema urbano.



M
MACROCEFALIA URBANA 
MacrocefMia urbana /  Hiri makrozefalia / 
Macrocefalia urbana

Tamano exeesivo de la ciudad mayor de 
unpais en comparacion con las restantes. 
Esa situacion corresponde a un sistema 
de asentamientos* en el que una gran 
parte de la poblacion, asi como la activi- 
dad economica del pais o region consi- 
derados, se hallan concentradas en la 
ciudad principal. La nocion de macroce
falia se desarrolla a partir del crecimien- 
to desmesurado que experimenta la ciu
dad de Paris y su region en el conjunto 
frances debido, entre otros faetores, a su 
funcion de capital politica de un estado 
muy centralizado. La macrocefalia es 
tambien frecuente en paises que, hasta 
epoca relativamente reciente, han forma- 
do parte de un imperio colonial. Las ca
p itals de los referidos paises se configu- 
ran como centres privilegiados de poder 
y de decision en los cuales se reune una 
gran parte de la poblacion, en buena me- 
dida procedente del exodo rural o de la 
emigracidn, asi como las actividades 
economicas y los organismos de la admi- 
nistracion publics. Suelen presentar, 
tambien, distribuciones macrocefalas los 
estados que tuvieron, hasta fechas proxi- 
mas a la aetualidad, un imperio, Su capi
tal, en consecuencia, crecio enormemen- 
te y, tras la perdida de aquel, su tamano 
ha quedado desproporcionado en rela-

ci6n con la extension del territorial esta- 
tal. Tal es el caso de Viena, antigua capi
tal del Imperio austro-hungaro.

» Capitalidad, crecimiento urbano, je- 
rarquia urbana, metropolis, red urbana, 
sistema urbano.

MANCEBIA

Barrio o conjunto de casas dedicado a la 
prostitucion en la ciudad preindustrial*
espanola; aunque subsista la funcion, la 
palabra que la designo esta en desuso. 
Las mancebias acogian, en general, junto 
a la localizacion de burdeles o casas de 
lenocinio. la residencia de gente de mala 
fama y comportamientos fuera de la ley. 
Estos espacios urbanos han existido de 
forma clandestina o permitidos en todas 
las epocas, connotando negativamente la 
parte de la ciudad en que se localizan y 
haciendola evolucionar con frecuencia 
hacia situaciones de degradacion fisica y 
valoraciones negativas que implican los 
aspectos sociales y morales, situacion 
propia de los barrios chinos* y los 
slums guetizados, por la pobreza y la ex
clusion racial.

» Barrio chino, ciudad preindustrial, di~ 
ndmica social urbana, segregacion ur
bana.
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MANCOMUNIDAD 
Mancomunitat / Udal elkarte / 
Mancomunidade

Asociacion voluntaria de municipios* 
para el desempeno de competencias es- 
pecificas, con plena personalidad y ca- 
pacidad juridica para la realizacion de 
sus fines. La mancomunidad es una enti- 
dad institucional y no territorial, al estar 
integrada por municipios que no preci- 
san ni continuidad espacial ni pertenen- 
cia a la misma provincia. Se rige por es- 
tatutos propios que regulan el ambito te
rritorial, su objeto y competencias, orga- 
nos de gobierno, recursos economicos, 
plazo de vigencia. La creacion de man- 
comunidades resulta ser un instrumento 
eficaz para abordar los modernos servi- 
cios publicos que requieren un ambito de 
prestacion superior al termino munici
pal. Entre los ejemplos de este tipo de 
formula asociativa pueden destacarse las 
mancomunidades urbanisticas, esta- 
tuidas para la elaboration y ejecucion 
del planeamiento intermunicipal; para la 
ejecucion y conservation, cuando se eti- 
jan nuevos nucleos urbanos, de obras ur
banisticas y servicios complementarios 
en areas o poligonos pertenecientes a va- 
rios ayuntamientos. Las diputaciones 
provinciales pueden estimular la forma- 
ci6n de estas entidades y participar en 
ellas, siempre que se formen dentro de 
su Ambito jurisdictional. Otras manco
munidades han sido promovidas para la 
resolution conjunta de problemas como 
la gestion de residuos solidos urbanos, 
las exigencias de abasteeimiento y depu
ration de aguas, la organizacion comun 
del transporte publico o la limpieza de 
playas, entre posibles funciones.

» Administration local, ayuntamiento, 
comarca, cooperation territorial, corpo
ration local, municipio.

MANZANA
Ilia de cases / Etxemolko / Cuadra

Espacio delimitado por calles y urbani- 
zado destinado a la edification o a ser un 
espacio libre urbano. Las manzanas 
constituyen la unidad basica de la morfo- 
logia urbana y son un elemento basico 
para la definition del piano urbano*. 
En su forma las manzanas pueden ser re- 
gulares o no; estas ultimas son mas fre- 
cuentes en las partes mas antiguas de la 
ciudad; en algunas ocasiones reciben la 
denominacion de islas, intervias o cua- 
dras, como ocurre en este ultimo caso en 
toda la America de habla hispana. Es fre- 
cuente establecer la diferencia entre edi
ficacion en manzana cerrada*, cuando 
todos sus lados aparecen construidos, y 
en manzana abierta*, cuando alguno 
de ellos queda sin edificar. Los proyectos 
de ampliacion y remodelacion de las ciu- 
dades llevados a cabo desde mediados 
del siglo xix coinciden al otorgar una 
enorme importancia a la circulacion in- 
traurbana y a la parcelacion* del suelo 
urbanizable*. Por lo tanto, el trazado de 
las grandes avenidas* y la extension que 
ocuparan las manzanas se presentan 
como los referentes fundamentales del 
diseno urbano. El planeamiento urbanxs- 
tico suele fijar la relacion entre la altura 
de los espacios edificados y la anchura 
de las calles, las dimensiones de los pa
tios interiores de cada una de las manza
nas, el caracter mas o menos compacto 
de las mismas y las areas rodeadas por 
viales que no tendran un fin residencial. 
Un excelente ejemplo de esta manera de 
concebir la organizacion de los nuevos 
sectores urbanos es el proporcionado por 
los planes de ensanche del siglo xix, 
donde las manzanas y calles, o vias e in
tervias, ordenadas regularmente sirvie- 
ron para trazar la ciudad burguesa de la 
epoca.
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» Edification en manzana abierta, edi
fication en manzana cerrada, edificio, 
morfologia urbana, piano urbano, viario 
urbano.

MAR TERRITORIAL
Mar territorial /  Agintepeko itsas-urak /  Mar
territorial

Franja de mar adyacente al territorio o 
aguas interiores del estado ribereno que 
ejerce su soberania territorial (aguas su- 
perficiales, lecho y subsuelo) con la 
unica limitation del llamado derecho de 
paso inocente de los buques que enarbo- 
len el pabellon de otros estados. Su ex
tension comprende hasta las doce millas 
maximo, contadas a partir de las lineas 
de base*, normal o rectas. De acuerdo 
con el derecho intemacional, este con- 
cepto hace que la soberania se prolongue 
mas alia del territorio emergido y de las 
aguas interiores y, en el caso de un estado 
archipelagico, a sus aguas respectivas. El 
mar territorial, denomination acunada a 
fines del siglo xvn, constituye para el es
tado costero una nueva frontera en su fa- 
chada maritima; a la vez, una zona de 
protection y de seguridad; de campo de 
comunicacion y de contacto. La anehura 
del mar territorial ha sido una de las 
cuestiones mas debatidas en el derecho 
del mar desde que se iniciara el concepto. 
En el siglo xvm se concreto a tres millas, 
correspondiendose con el alcance de la 
bala de los canones de la epoca. Medida 
que, en la siguiente centuria, tuvo gran 
arraigo entre las grandes potencias mari- 
timas, especialmente Inglaterra, defenso- 
ras de la libertad de los mares, con el de- 
sacuerdo de otros paises europeos, in- 
eluidos Espana y Mexico, partidarios de 
Mmites superiores. La impugnacion a la 
regia de las tres millas se acrecento tras 
la Primera Guerra Mundial con ocasion

de la conferencia para la codification del 
derecho international, celebrada en La 
Haya bajo los auspicios de la Sociedad 
de Naciones (1930). Pero el dilema de la 
anehura del mar territorial no encontro 
solution ni acuerdo como tampoco des
pues de la Segunda Guerra Mundial, du
rante la I y II conferencias de las Nacio
nes Unidas sobre el derecho del mar 
(1958 y 1960). Finalmente, el problema 
puede considerarse mayoritariamente re- 
suelto a raiz de la III conferencia que, en 
el convenio de 1982, establecio la medi
da maxima de doce millas para el mar te
rritorial. En este bien de dominio publi
co*, el limite exterior viene determinado 
por la linea resultante de unir los puntos 
que se encuentren a una distancia igual a 
la anehura del citado mar territorial, 
siempre y cuando no interfiera el legiti- 
mo derecho de otro estado a dotarse de 
ese mismo espacio, Supuesto que propi- 
cia un problema de delimitacion cuando 
se ubican en costas opuestas y la separa- 
ci6n es inferior a 24 millas. En ese caso, 
por convenio bilateral, precede aplicar 
criterios de equidistancia en superficie o 
equidad de recursos. Tal es el caso de Es
pana en relacion con Marruecos.

» Aguas interiores, aguas territoriales, 
dominio publico maritimo-terrestre, It- 
nea de base, litoral, ribera del mar y  de 
las rias, zona contigua, zona maritimo- 
terrestre, zona economica exdusiva.

MATADERO
Escorxador /  Hiltegi /  Matadoiro

Establecimiento destinado al sacrificio 
del ganado para el consumo alimenticio. 
Al ser el consumo de came de importan- 
cia considerable es habitual que los ma- 
taderos hayan sido objeto de una fuerte 
regulacion publica. En la ciudad prein
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dustrial espanola foe muy comun el mo
nopolio municipal de la venta de la carne 
al por menor, dentro de una politica ge
neral de los entonces denominados abas- 
tos, que incluia tambien un control de los 
procesos de sacrificio del ganado, que no 
se realizaba en las mejores condiciones 
higienicas, como indica el propio nom- 
bre de Rastro, relativo al reguero de la 
sangre originada en tales practicas. Es en 
el siglo xix cuando los mataderos o ma- 
celos se individualizan de un modo mas 
acusado. De acuerdo a la preocupacion 
higienista dominante, muchas ciudades 
construyen mataderos municipales, en 
paralelo con los mercados*, en edificios 
exentos, de nueva creacion y ocasional- 
mente de hierro. Debido a su caracter de 
actividad molesta*, los nuevos matade
ros optaron por una localizacion excen- 
trica, en las areas de menores precios del 
suelo y junto a las carreteras de acceso. 
Tanto la foncion publica municipal del 
abasto de carne como los edificios a ella 
destinados han cambiado desde hace 
unas decadas radicalmente. El sacrificio 
de animates y la preparation de los pro- 
ductos camicos se ha eonvertido en una 
actividad industrial eminentemente pri- 
vada y los antiguos mataderos municipa
les ban quedado apartados de su uso pri- 
migenio; sin embargo, en muchas oca- 
siones, por su localizacion, su ffecuente 
calidad arquitectonica y su condition de 
propiedad publica se han eonvertido en 
importantes equipamientos urbanos (edi
ficios escolares, oficinas municipales o 
residencias de la tercera edad, entre 
otras); en otros casos han sido derribados 
y su extension ha permitido localizar 
areas ajardinadas, como el Parque de Ar- 
ganzuela en Madrid y el del Escorxador 
en Barcelona.

» Actividades molestas, insalubres, noei- 
vas y  peligrosas; calidad ambiental ur-

bana; edificio singular; percepcion ur- 
bana; saneamiento urbano.

MEDIANA
Mitjana /  Bitarte zerrenda /  Mediana

Banda longitudinal de separacion no tran- 
sitable, situada en las calzadas* de vias de 
notable anchura. Las razones por las que 
se explican las medianas son el aumento 
de la seguridad (para peatones y automo- 
vilistas), la posible ampliacion para ser 
empleada como calzada, la ruptura visual 
de anchos excesivamente grandes, sobre 
todo si se incorporan elementos vegetales, 
y la posibilidad de canalizar giros a la iz- 
quierda. Son recomendables cuando exis- 
ten dos o mas carriles de circulacion por 
sentido. Las medianas de mayor anchura 
pueden permitir paseos peatonales, plan- 
taciones, ajardinamiento, e incluso isletas 
de parada y giros en horquilla sin invasion 
de los carriles exteriores.

»Autopista, autovia, carril, trajico, via- 
rio urbano.

MEDIANERA
Mitgera / Artekorma /  Medianeira

Pared principal, limite entre dos edifi
cios* que se levanta desde los cimientos 
hasta la cubierta, aunque su continuidad 
se interrumpa con patios de luces o de 
ventilacion de caracter mancomunado. 
Las medianeras pertenecen proindiviso a 
los propietarios de los fondos o inmue- 
bles que separan, hasta el punto comun 
de elevation.

» Adosado, edificacion en manzana ce- 
rrada, ordenanzas municipales, parcela- 
cion urbana, propiedad horizontal, pro
piedad urbana.



219 MEDIO AMBIENTE URBANO

MEDINA

Nombre generico de la ciudad en la civi
lization islamica y nucleo principal ac
tual de muchas de ellas. El castellaniza- 
do vocablo medina, en arabe madina, se 
encuentra en numerosos toponimos es- 
panoles (Medina del Campo, Medina de 
Rioseco, Medina Zahara, Medina Sido- 
nia, Medinaceli, entre otros) acreditativo 
de su difusion en la epoca musulmana. 
La estructura de la medina es la de un es- 
pacio denso y cerrado. Tras los muros 
que la cercan proliferan los elementos 
urbanos que aglutinan la vida de la urbe 
extendida a su alrededor: la mezquita 
mayor con la madrasa, escuela superior 
musulmana; la alcaiceria*, mercado de 
productos de lujo y de importation; nu- 
merosas alhondigas o depositos de mer- 
cancias foraneas a la par que posadas; 
varios banos. Alrededor de la mezquita 
se agrupan las principales calles comer- 
ciales con tiendas permanentes y merca- 
dos provisionales (zoeos*), erigiendose 
en polo de gravitation de la comunidad. 
Luego vienen los barrios residenciales y 
por ultimo, exteriores a la medina, los 
arrabales*, encerrados, a veces, en sus 
propias murallas que se apoyan en la 
principal. Suponian, casi siempre, un 
acrecentamiento posterior. Dominando 
la ciudad o madina y separada por una 
muralla interior se encuentra la ciudade- 
la*, o almudena o alcazaba, residencia 
de la autoridad, casi siempre con su mez
quita propia y sus respectivas puertas de 
eomunicacion con el exterior e interior. 
La trama urbana* de la Medina es pa- 
radigma de la irregularidad. El caserio 
eompuesto por extensas e irregulares 
manzanas* condiciona la forma y el tra- 
zado del viario en el que domina la an- 
gostura y la tortuosidad. De las calles 
principales, transversales o radiales, 
arrancan otras secundarias, estrechas,

que se quiebran y tuercen y de las que 
nacen numerosos callejones ciegos o 
adarves que penetran en el compacto ca
serio para dar ingreso a las escondidas 
viviendas. Tal disposition laberintica tra
duce el sentido intimista y de defensa de 
la vida privada que distingue al musul- 
man imbuido por su religion. Esta que 
rige la vida en todos sus aspectos, ha 
dado forma a un modelo de ciudad de 
singular y especifica estructura espacial, 
a pesar de su pintoresquismo y aparente 
desorden. Estructura que todavia se man- 
tiene viva y como enquistada en el tiem- 
po en muchas ciudades de Marruecos, 
entre las que Fez se erige en simbolo, asi 
como en las islamicas orientales. Reta- 
zos de estas formas urbanas perduran en 
muchas ciudades espaiiolas como Tole
do, Ronda, Granada, Sevilla, Malaga y 
Cordoba, por citar ejemplos representati
ves. En la actualidad, la medina es objeto 
de fascination entre numerosos arquitec- 
tos y urbanistas occidentales que ven en 
ella un modelo urbano organicista y 
opuesto a excesos racionalistas. Frente a 
su reivindicationy revalorization, inclu- 
so a instaneias intemacionales, muchas 
de ellas estan siendo amenazadas por la 
degradation (el viejo Cairo) y la destruc
tion (Damasco y Alepo).

» Alcaiceria, alcazar, centro historico, 
ciudad preindustrial, intramuros, man- 
zana, patrimonio historico.

MEDIO AMBIENTE URBANO 
Medi ambient urba /  Hiri inguro-giro /
Medio ambiente urbano

Conjunto dc factores, elementos y cone- 
xiones de tip© natural (biotico y abio- 
tico) y social que interactuan en el es- 
pacio urbano. La concentraeion de la 
poblacion en un espacio reducido, por
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necesidades residenciales, productivas, 
sociales y culturales, en contacto con 
multitud de organismos vivos lleva a 
considerar a la ciudad como un ecosiste- 
ma o una unidad ecologies que recibe 
inputs (recursos) y produce ouputs (eli- 
minacion de desperdicios). Los asenta- 
mientos preindustriales mantuvieron, 
dentro de los medios y tecnologia dispo- 
nibles, un equilibrio ecologico y calidad 
ambiental urbana* en general poco sa- 
tisfactorios. Sin embargo, a partir de la 
revolucion industrial, el afan humano 
por mejorar la productividad y la habita- 
bilidad de los territories quiebra aun 
mas dicha relacion previa entre los hom- 
bres y el medio. La demanda cada vez 
mayor de energia, agua, alimentos, ma- 
teriales de construccion y minerales, es- 
pecialmente en las ciudades industriales 
y grandes urbes, conlleva una explo- 
tacion de amplio alcance en el medio 
ambiente. La urbanization influye en el 
ecosistema alterando el ambiente en sus 
aspectos inorganicos y organicos. En los 
primeros, el ciclo hidrologico sufre alte- 
raciones por las necesidades crecientes 
de abastetimiento y, sobre todo, por la 
produccion de aguas residuales; la at- 
mosfera se contamina por la emision de 
humo, polvo y gases; los suelos se de- 
gradan por los vertidos toxicos incontro- 
lados; la concentration de actividades y 
la edification modifican loealmente el 
clima en las ciudades. En los segundos, 
los hechos organicos (vegetales y ani- 
males) se eliminan o extinguen ciertos 
organismos vivos, mientras se favorece 
la colonization del territorio por otros 
procedentes de fuera, ya de forma es- 
pontanea o por la accion del hombre. 
Junto a estos hechos, ffuto de las inter- 
venciones humanas, se han acentuado 
otros en la ciudad contemporanea que 
resultan igualmente imprescindibles a la 
hora de comprender los comportamien-

tos medioambientales urbanos. Tales son 
el ruido, sonido indeseable, provocado 
por el denso trafico intemo, la actividad 
industrial, la proximidad a aeropuertos, 
estaciones y vias de ferrocarril; la gran 
produccion de basuras o residuos soli- 
dos*, asi como de vertidos liquidos; la 
densidad poblacional y edificatoria; la 
inclusion o escasez de areas con vegeta- 
cion; la contaminacion visual; la itisegu- 
ridad ciudadana por las conductas anti- 
sociales (criminalidad, delincuencia). La 
amenaza creciente a la calidad de vida, 
en general, y al entorno urbano, en parti
cular, ha hecho proliferar las reuniones 
internacionales, los instrumentos juridi- 
cos supranacionales y programas de in- 
vestigacion sobre medio ambiente urba
no, tales como los presentados en las ul
timas decadas, en la Conferencia de Rio 
de 1992, en la del Clima de Kyoto, en 
1997, y en los programas comunitarios 
de medio ambiente urbano y de ciuda
des sostenibles* de la Union Europea.

» Actividades molestas, insalubres, noci- 
vas y  peligrosas; calidad ambiental ur
bana; ciudad saludable; ciudad sosteni- 
ble; ecologla urbana; fauna urbana; 
flora urbana.

MEDIO DE TRANSPORTE
Mitja de transport / Garraiobide /  Medio de
transporte

Vehiculo utilizado para desplazarse. 
Desde los mas basicos niveles de inteli- 
gencia los seres humanos han utilizado 
medios extemos para veneer la resisten- 
cia que la gravedad y otras causas impm  
nen a sus movimientos. Cuerpos flotantes 
en el agua, o sencillas pantallas que reco- 
gian la fuerza del viento fueron los prime
ros medios de transporte; mas tarde, el 
aprovechamiento de la capacidad motriz
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de otros seres vivos y, sobre todo, la in
vention de la rueda o el trineo, supusie- 
ron autenticas revoluciones en el modo de 
efectuar los desplazamientos que perdu- 
raron y se perfeccionaron lentamente con 
la mejora de los atalajes de tiro y de los 
carruajes. Los movimientos a pie, la 
arrieria y la navegacion de cabotaje fue- 
ron durante muchos siglos los principales 
modos de transporte*, hasta que la ma- 
quina de vapor, uniendose a las embarca- 
ciones y al ferrocarril desde el primer ter- 
cio del siglo xix, cambiaron el sentido y 
las repercusiones de las distancias fl sicas. 
El motor de explosion, la eatenaria, la na
vegacion aerea autopropulsada en los 
desplazamientos de bienes y personas, las 
comunicaciones por cable y mediante sa- 
telite para la information han transforma- 
do en el siglo xx, y de nuevo de forma ra
dical, los contactos entre personas, em- 
presas o entes publicos hasta el punto de 
hacerlos mstantaneos y conseguir, para 
ciertos fines, una verdadera globaliza
tion* y la practica deslocalizacion de dis- 
tintas funciones. Las comunicaciones en 
redes informaticas, la navegacion aerea y 
los flujos por carretera predominan en la 
actualidad, aunque tambien se perfeccio- 
nan rapidamente el ferrocarril (alta velo- 
cidad) y la navegacion maritima (porta- 
contenedores, barcos roll on rof hidro- 
foil), repercutiendo todo ello en el au- 
mento constante de los flujos e intercam- 
bios, circunstancia valorada muy positi- 
vamente, tanto en terminos economicos 
como culturales. La evolution de los me- 
dios de transporte y de su tecnologia ha 
tenido gran influencia en la forma de la 
ciudad y, en general, en el desarrollo ur- 
bano, asi como en la ordenacion del terri- 
torio. La localizacion de los puntos de pa- 
rada, de carga o descarga y las exigencias 
en trazado y planta se han constituido en 
factores decisivos de la ordenacion del 
espacio, hasta el punto de que algunas

propuestas urbanas y territoriales emanan 
directamente de la tecnologia de un deter- 
minado medio de transporte: caso de la 
ciudad lineal* o de los enormes espacios 
portuarios y aeroportuarios relacionados 
con grandes aglomeraciones urbanas.

» Intercambiador de transporte, inter- 
modalidad, modo de transporte, terminal 
de transporte, trafico, transporte urbano.

MEGALOPOLIS
Megalopoli / Megalopoli / Megalopole

Fenomeno de convergencia urbana de 
gran extension, resultado del crecimien- 
to de multiples nodos y aglomeraciones 
urbanas*. Las caracteristicas esenciales 
son la extension y la intensidad de la ur
banization, alcanzando dimensiones su- 
prarregionales y con una disposition es- 
pacial y funcional polinuclear. El termi- 
no es original del geografb Jean Gott- 
mann (1964), que lo aplico para describir 
la estructura urbana del noreste de Esta- 
dos Unidos. Una superconurbacion que, 
sin solucion de continuidad, se extendia 
sobre 960 km. en la fachada costera 
atlantica de Estados Unidos. La palabra 
megalopolis o megapoli ha sido adopta- 
da para describir los fenomenos de simi- 
lares caracteristicas que se producen en 
otras partes del mundo, concretamente 
en Europa y Japon.

» Aglomeracion urbana, area metropolis 
tana, conurbacionj metropolis, region 
urbana, urbanization difusa, )

MERCADO
Mercat /  Merkatu / Mercado

Termino con diversos significados que, 
en su sentido mas amplio, se puede defi-
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nir como la action de intercambio con la 
que los individuos tratan de obtener el 
beneficio. Tambien con sentido generico 
este termino puede designar el espacio o 
lugar concrete en el que se distribuye un 
producto. En el sentido que aqul mas in- 
teresa, el mercado puede ser un lugar de- 
terminado, generalmente dentro de un 
nucleo de poblacion, en el que se com- 
pran y se venden productos alimenticios 
frescos. En este caso, cabe referirse a 
mercados abiertos, que se desarrollan en 
plazas o en las calles mas anchas de una 
ciudad, en numerosos ocasiones reflejan- 
do una continuidad historica desde la 
Antigiiedad o la Edad Media (foros*, al- 
caicerias*, zocos*), o a mercados eerra- 
dos, que seubican en una instalation es- 
petifica, muchas veces construida utili- 
zando hierro y cristal, como el ejemplo 
del ya desaparecido mercado de Les Ha
lles en Paris. Tradicionalmente se ha es- 
tablecido una asotiacion directa entre el 
mercado y el origen del fenomeno urba- 
no. De este modo, autores como H. Pi- 
renne o L. Mumford insistieron en la 
existencia de comercio y mercados esta- 
bles como causa desencadenante de la 
fundacion de las ciudades y factor expli- 
cativo de su permanencia desde la Edad 
Media hasta la actualidad. El mercado se 
emplazo durante siglos en pleno corazon 
de la ciudad, si bien en los ultimos dece- 
nios es apreciable un cambio en sus pau- 
tas de localization, fundamentalmente 
por la proliferation de mercados de ba
rrio en sectores residenciales cada vez 
mas perifericos. La realization de mer
cados periodicos o ferias tambien ha in- 
teresado mucho en el analisis territorial, 
pues su area de influencia, su grado de 
interrelation y el volumen de transaccio- 
nes que se efeetuan en los mismos han 
servido para formular teorias clasicas 
como las del lugar central o todo tipo de 
aproximaciones al estudio de redes de

asentamientos. A este respecto, en regio- 
nes eminentemente rurales, la existencia 
de pequenos nucleos cabecera se relacio- 
na directamente con la celebration de 
mercados semanales, que normalmente 
solo acogen transacciones de productos 
agricolas, y ferias mensuales o quincena- 
les, donde se vende ganado. Por otra 
parte, de mercado se derivan los termi- 
nos de uso actual merco o merca (o red 
de mercas) que alude a los grandes cen- 
tros mayoristas de abastecimiento ali- 
mentario a las ciudades. Una segunda 
gran acepcion de mercado se refiere al 
estado de la oferta y la demanda, en uri 
momento dado y en un sector economic© 
cualquiera. El mercado engloba el con- 
junto de operaciones monetarias que tie- 
nen lugar en un areapreviamente concer- 
tada y, por lo tanto, la economia de mer
cado, una expresion ampliamente admi- 
tida, es la que se basa en la libre compe- 
tencia y se presenta como opuesta a una 
planificacion estricta del sistema pro
ductive por parte del estado.

» Alcaiceria, area de influencia, centra 
comercial, distribucion comercial, foro, 
lugar central, mercado del suelo, merca
do de la vivienda, zoco.

MERCADO DEL SUELO
Mercat del sol / Lur merkatu /  Mercado do
solo

Conjunto de transacciones inmuebles 
sobre terrenos destinados a la construc
tion en las areas urbanas. El suelo* esua 
factor relevante en la production inmobi- 
liaria, estando su mercado muy vinculado 
al de los bicnes finales, como el de la w  
vienda*. En una consideration economi
ca y, a pesar de las ventajas tcoricas del 
mccantsmo, este mercado dista de ser un 
ejemplo de competencia perfecta, por una
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serie de motivos. La oferta de suelo es 
muy rigida, tendiendo a acaparar los 
sobreprecios del producto inmobiliario 
final. Ademas, el mercado esta muy seg- 
mentado, por razones multiples: las mis- 
mas exigencias de los diferentes usos fi
nales, oficinas, comercio, viviendas de di- 
ferente precio, acaban gestando distintos 
mercados en cada ciudad; el planeamien- 
to urbanlstico y la normativa urbanisti- 
ca* aumentan la fragmentation, al clasi- 
ficar el suelo, al calificarlo, y al determi- 
nar los plazos de la actividad urbanistica. 
Mas aim, los propietarios mediante com- 
portamientos oligopolisticos, aumentan 
su benef icio a traves de la retention espe- 
culativa del suelo. El encarecimiento re- 
sultante del suelo propicia una serie de 
consecuencias territoriales significativas: 
contribuye a aumentar la densidad edifi- 
cada de los espacios en construction, re- 
duciendo al maximo las dotaciones publi- 
cas y los espacios libres; aumenta la pre- 
sion sobre el patrimonio inmobiliario ya 
existente, cooperando a la densificacion 
de los cascos antiguos*, con sus consabi- 
das secuelas (perdida de calidad de vida, 
destruction del patrimonio arquitectonico 
heredado, entre otras. Por otro lado, la 
ocupacion indiscriminada de suelo perife- 
rico contribuye a aumentar los problemas 
ambientales de la ciudad y dificulta la 
prestacion de servicios municipales.

» Especulacion urbana, gestion urbanls- 
tica, mercado del suelo, mercado de la 
vivienda, politica de suelo, propietario 
del suelo.

MERCADO DE LA VIVIENDA 
Mercat de 1’habitatge /  Extxebizitza inerkatu 
/  Mercado da vivenda

Conjunto de transactions economicas 
referidas al parque residential de un de -

terminado lugar. Por su amplitud y trans- 
parencia es un buen indice del proceso 
de conformation y cambio de cualquier 
nucleo de poblacion. Cabe distinguir 
entre los mercados de vivienda nueva y 
de vivienda usada. El primero suele ser 
mas limitado en numero, pero juega un 
papel clave en la determination de pre- 
cios del segundo, por faciles mecanis- 
mos economieos de oferta y demanda. 
Ambos submercados suelen estar vincu- 
lados, pues con la actual dinamica de es- 
caso crecimiento demografico es cada 
vez mas abundante la production de vi
vienda de reposition, es decir la dirigi- 
da a un ustiario que para acceder a la 
nueva vende su residencia anterior. El 
mercado de la vivienda esta muy influi- 
do por la coyuntura economica, con hitos 
fundamentales en aspectos eomo el 
ritmo de crecimiento economico, la rela
tion entre salarios y precios, el nivel de 
empleo y sus expectativas, y el precio del 
dinero, en especial en el mercado de los 
prestamos hipotecarios. Por lo general, 
son frecuentes los desajustes entre oferta 
y demanda, por la rigidez de la primera, 
con lo eual no son raras las alzas especu- 
lativas de precios y los largos periodos 
de atonia del mercado, en los cuales la 
proportion de vivienda desocupada su- 
pera el 5 % del total de viviendas printi- 
pales*, proporcion que se estima ade- 
cuada. Esta ultima aleanza mayor impor- 
tancia cuantitativa en las areas mas con- 
solidadas de la ciudad, pero suele presen- 
tar concentracionesespetifieas enlasde 
crecimiento mas reciente. Debido a la 
generalidad de los intercambios y a su 
publicida4 el mercado dc la vivienda, de 
la nueva en especial, es una de las vias 
mas utilizadas para la valoracion de los 
precios del suelo* en la ciudad en sus 
diferentes versiones, la fiscal y la muni
cipal incluidas. Por lo demas, los datos 
conocidos muestran que hay una notable
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coincidencia entre la jerarqui'a urbana* 
y los niveles de precios de la vivienda, 
con mayores precios en las ciudades de 
mayor rango o tamafio. El mercado de la 
vivienda, sea por la via del alquiler o por 
la compraventa, es omnipresente en los 
medios de comunicacion social, dada la 
importancia que en el adquiere la publi- 
cidad. Ademas, en el mercado hay lugar 
para un gran numero de intermediarios, 
destacando el papel de las agendas in- 
mobiliarias, de creciente tamafio, y la 
labor de los administradores de fincas, 
presentes tanto en los patrimonios fun- 
diarios sujetos a renta como en las comu- 
nidades de propietarios.

» Especulacion urbana, mercado del 
suelo, parque de viviendas, politica de 
vivienda, vivienda, vivienda libre, vi
vienda social

MERINDAD
Merindad / Merindade / Merindade

Division admini strati va de origen medie
val gobernada por merinos u oficiales 
publicos. La merindad fue una circuns- 
cripcion tipica del reino de Castilla, 
desde su existence a como condado e 
igualmente del reino de Navarra. En este, 
dichas divisiones han pervivido hasta el 
siglo xix y los partidos judiciales* que 
las sustituyeron coincident en general, 
con el nombre y contomo de las cinco 
merindades historicas: Pamplona, Oli- 
te, Tudela, Aoiz, y Tafalla.

» Comarca, demarcacion, organizacion 
territorial, territorialidad, territorios 
historicas.

METRO
Metro / Metro / Metro

Modo de transports publico urbano moto- 
rizado y sobre railes, cuyas caracteristicas 
tecnicas de trazado exclusivo, con paso 
regular por las estaciones y alta veloci- 
dad, le confieren una gran capacidad para 
el movimiento de personas en el centro de 
la ciudad. Por lo comun, la mayor parte 
de su recorrido es subterraneo, de donde 
proceden algunas denominaciones carac
teristicas: la de underground en Londres 
y la de subway en Nueva York. Por su tra
zado y caracteristicas, el metro facilita la 
consolidation del centro urbano* y ali- 
via la congestion del trafico en superfi- 
cie. En las grandes metropolis* de fines 
del siglo xix, como Londres y Nueva 
York, el metro tuvo claros antecedentes 
en algunos sistemas ferroviarios, como el 
metropolitano de Londres y el de los fe- 
rrocarriles elevados de Nueva York, el sis- 
tema de trenes elevados todavia tunciona 
en algunos lugares como en parte de Paris 
y de Chicago. En el primer tercio de 
siglo, el metro se extendio por las prin- 
cipales ciudades europeas, y hoy carac- 
teriza a las principales metropolis, aun- 
que algunas grandes ciudades del Tercer 
Mundo, como Bombay, El Cairo o Bogo
ta, carecen de el. El metro es una clara 
muestra del urbanismo subterraneo*, 
cada vez mas importante en las actuales 
ciudades, muy congestionadas. A1 respec- 
to, es destacado el papel de refugio que 
algunas estaciones de metro han desem- 
penado en los conflictos belicos, como en 
la Segunda Guerra Mundial en Londres y 
Berlin, o su cometido como albergue ex
ceptional de la poblacion marginal. En la 
eficacia de este modo de transporte influ- 
ye sobremanera la capacidad que tenga el 
metro de ampliar sus lineas en consonan- 
cia al crecimiento superficial del espacio 
edificado. Una red densa y equilibrada es
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la situation optima, circunstancia que no 
es muy comun en las grandes aglomera- 
ciones del Tercer Mundo. En cualquier 
caso, una buena muestra de la eficacia de 
las redes de metro es el notable papel que 
ejercen sus estaciones perifericas como 
intercambiadores de transporte, conec- 
tando de un modo expticito con las gran
des tineas metropolitanas de autobuses y 
de un modo mas difuso con el automovil 
privado. Tambien se tiende a conectar con 
el metro las estaciones de ferrocarril. En 
los nuevos trazados de metro en ciudades 
ya maduras, una de las soluciones adopta- 
das, y que permite obviar los problemas 
de las grandes excavaciones es el del 
metro ligero, que discurre en parte al aire 
libre sobre plataformas reservadas, como 
sucede en Lyon y se proyecta para Sevilla.

» Infraestructuras urbanas, medio de 
transporte, sistema territorial de comu- 
nicaciones, trafico, transporte urbano, 
urbanismo subterrdneo.

m e t r 6 p o l i
Metropoli / Metropoli /  Metropole

Ciudad o territorio base respecto a la pre- 
sencia humana y colonization de ambitos 
mas amplios o extemos. Este termino se 
viene aplicando, tambien, a toda ciudad 
principal, centro indiscutible de una re
gion o un estado. Por extension, este vo- 
cablo es utilizado para identificar a las 
naciones dominantes, que poseen o han 
poseido colonias en el pasado reciente. 
La metropoli o metropolis, en su calidad 
de concentration urbana mas importan- 
te de un territorio se caracteriza por la di- 
versidad y el elevado numero de empleos 
que ofrece, por su protagonismo como 
nucleo donde se localiza el poder politico 
y lugar de abastecimiento para un conjun- 
to de bienes o servicios de consumo

menos frecuente. No obstante, su fun- 
cion mas destacada es la de punto central 
de un espacio cohesionado que se sirve de 
ella para proyectar sus intereses y estrate- 
gias en un contexto de mundializacion de 
la economia. Estas grandes ciudades a es- 
cala regional o nacional contabilizan un 
elevado numero de habitantes, debido a 
su tradicional papel como focos de atrac- 
tion de inmigrantes. Sin embargo, en los 
ultimos decenios las metropolis comien- 
zan a perder poblacion en beneficio de al- 
gunas areas vecinas en las que surgen 
nuevos nucleos urbanos de dimensiones 
mas modestas y se van conformando ex- 
tensas periferias de vocation residencial. 
Estamos ante fenomenos de difusion ur
bana por los cuales las dinamicas de con
centracion demografica y de la actividad 
economica ya no se registran en funcion 
de una ciudad central, sino que afectan a 
espacios mucho mas amplios. En este 
nuevo contexto, la metropoli vuclve a de- 
sarrollar su originario papel de ciudad 
madura en la que se concentran las fun- 
ciones productivas y decisorias con 
mayor grado de especializacion. La pala- 
bra metropoli ha sido abundantemente 
utilizada en los estudios sobre espacios 
urbanos y ha dado lugar a la aparicion del 
termino area metropolitana*.

» Aglomeracion urbana, area metropoli
tana, conurbacion, internacionalizacion, 
macrocefalia urbana, megalopolis, re
gion urbana.

MOBILIARIO URBANO
Mobiliari urba / H id higigarriak /  Mobiliario
urbano

Objetos de diversa indole, morfologia y 
funcionalidad que se distribuyen en los 
espacios publicos* (viario, areas peato- 
nales, plazas, paseos, parques, jardines).
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La presencia y distribution del mobilia- 
rio urbano corresponde a lo que se deno- 
mina pequeno urbauismo, que trata de 
definir los elementos que sirven para dar 
vida y hacer mas habitables los referidos 
espacios, para eontribuir al desarrollo de 
la urbanidad y a la estetica de la ciudad. 
Con ese proposito este conjunto de obje- 
tos desempena diferentes funciones: pro- 
porciona omato publico; facilita y hace 
confortable la estancia a los usuarios 
(asientos, fuentes para beber); separa y 
protege aceras, areas peatonales y oma- 
mentales del acceso de vehiculos (mar- 
molillos, horquillas, talanqueras, pasa- 
manos, vallas, verjas, jardineras y mace- 
tones); cumplimenta servicios (cabinas 
telefonicas, buzones postales, soportes 
de bicicletas); fomenta la higiene y lim- 
pieza (papeleras, evacuatorios caninos, 
contenedores de basuras, vidrio y escom- 
bros); facilita el recreo infantil (aparatos 
de juego). Se excluyen de esta definition 
el alumbrado, elementos arquitectdnicos 
exentos o estructurales de gran tamano 
que protegen y acogen actividades en su 
interior (marquesinas y refagios de para- 
das de autobus, kioscos*, palcos de mu- 
sica, auditorios, pergolas) y sistemas 
explicitos de information (placas de de
nomination de calles, sefiales verticales 
de trafico y de paradas de autobuses, se- 
maforos, paneles de publicidad). No 
siempre el mobiliario urbano cumple los 
objetivos para los que esta destinado. 
Unas veces en razon de la insuficiente 
dotation de algunos de sus elementos; 
otras, debido a una colocation inapropia- 
da, dificultando su uso, como ocurre con 
las papeleras, o bien obstaculizando, por 
saturation o mala ubicacion, la circula
tion de las personas y la visibilidad de 
peatones o automovilistas. Este ultimo 
caso suele darse con algunos efectos, 
como buzones postales y cabinas telefo
nicas emplazadas en las esquinas o en

medio de las aceras. Igualmente, la mala 
orientation de algun mobiliario (asientos 
fijados al suelo y juegos de ninos), res- 
pecto a su exposition a los rayos solares 
y corrientes de aire frio, reduce el tiempo 
de permanencia de las personas en par- 
ques y plazas. En ocasiones, el inadecua- 
do diseno de algunos objetos y su defi- 
ciente conservation se pone de manifies- 
to por la existencia de numerosos ele
mentos incompletos, pedestales vacios, 
esculturas rotas y de pintadas en ellos. 
En general, la distribution del mobiliario 
urbano dista de ser regular y equilibrada 
en la ciudad, favoreciendose la dotation 
en las areas centrales en detrimento de 
las perifericas, especialmente en aque- 
llos barrios* de condition mas modesta.

» Acera, calle, embellecimiento urbano, 
espacios publicos, kiosko, paisaje urbano.

MODELO GRAVITATORIO
Model gravitatori / Grabitate eredu /  Modelo 
gravitatorio

Formulation teorica utilizada en el ana- 
lisis locational* en la que se plantea que 
dos lugares o areas se atraen con una 
fuerza directamente proporcional a su 
tamano, o potencial economico, e inver- 
samente proporcional a su distancia. Los 
modelos gravitatorios se inspiran direc
tamente en la fisica de Newton y han 
sido muy utilizados para la formulation 
de leyes sobre el sistema urbano*, la 
distribution de los lugares centrales o la 
extension de areas de influencia*. Un 
centro cualquiera (normalmente, un nu- 
cleo urbano) genera una atraccion co- 
mercial y de servicios clara sobre sus en- 
tornos rurales proximos, en un proceso 
que se puede convertir en modelo de 
manera simple, empleando literalmente 
la formula newtoniana, o introduciendo



227 MODELO TERRITORIAL

nuevas variables como la distancia perci- 
bida y el comportamiento del consumi- 
dor. Tambien se ban formulado numero- 
sos modelos gravitatorios para espacios 
intraurbanos, en los que el centra tradi- 
cional de la ciudad compite con nuevas 
areas terciarias de la periferia en fimcion 
de su accesibilidad, y el tipo y numero 
de establecimientos de los que puede 
disponer. En la planificacion de los 
transportes se aplican todos estos presu- 
puestos de las leyes de gravitacion, si 
bien el empleo de diferentes sistemas de 
desplazamiento, la variabilidad de las 
distancias medidas en tiempo y la proli
feration de lugares centrales de muy dis- 
tinta clase se ha traducido en una difi- 
cultad creciente a la hora de elaborar 
modelos gravitatorios realmente utiles. 
Los principios de gravitacion empleados 
en las interpretaciones sobre la organiza
tion del espacio precisan el concepto de 
centralidad* y contribuyen decisiva- 
mente al establecimiento de un cuerpo 
teorico consistente en el campo de la 
economla regional*.

» Andlisis locational, area de indiferen- 
cia, area de influencia, centralidad, ciu- 
dad central, economla regional, lugar 
central, modelo territorial.

MODELO TERRITORIAL
Model territorial /  Lurralde eredu / Modelo
territorial

Expresion sintetica del orden territorial 
deseado o propuesto, generalmente in- 
cluido como option finalista e integrado- 
ra en un plan de ordenacion a cualquier 
escala y similar, por tanto, a modelo de 
ordenacion. Esta expresion es tambien 
utilizada, al igual que ocurre con el ter- 
mino modelo, como representation sim- 
plificada de la realidad (caso de una ma-

queta o un patron); partiendo de este ulti
mo significado se hace referencia al mo
delo territorial tendencial, en el sentido 
de orden territorial future, resultado de la 
evolution espontanea (es decir, de la 
suma de decisiones individuales sobre el 
territorio) y diferenciado del modelo te
rritorial planificado, propuesto o reali- 
zado a partir de su inclusion en un plan. 
La planificacion fisica* a distintas esea- 
las (local o urbanistica y supramunicipal 
u ordenacion territorial) no siempre ha 
aceptado la idea de modelo territorial, al 
considerarla irrealizable o propia de una 
planificacion demasiado rigida y final- 
mente inoperante. En esos casos ha sido 
sustituida por eufemismos, como ima- 
gen final del territorio o, impropiamen- 
te, por esquema de ordenacion*. Plani- 
ficar el modelo de ordenacion de un te
rritorio incluye siempre tres operaciones 
esenciales: la delimitation deTambito 
objeto de la planificacion, la zonifica- 
cion o diferenciacion de partes en el 
mismo por sus caracteristicas constituti- 
vas, su utilization o por el regimen regu- 
lador que le es de aplieacion y, finalmen- 
te, la identificacion de las estructuras y 
sistemas territoriales* que contribuyen 
a su mayor articulacion fisica y cohesion 
funcional. La efectiva consecution o rea
lization del modelo territorial previsto 
por el plan debe ser entendida, no como 
el objeto de una sola politica que esta por 
encima de las demas, sino como resulta
do de la coordination de las diferentes 
politicas sectoriales con incideneia en el 
territorio que coadyuvarian asi, sinergi- 
camente, a una finalidad comun.

» Desarrollo territorial, equilibria terri
torial, estrategia territorial, incideneia 
territorial, modelo gravitatorio, ordena
cion del territorio, planeamieto territo
rial, politico territorial.
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MODELO URBANO
Model urba / Hiri eredu / Modelo urbano

Interpretacion sintetica de la realidad ur- 
bana. Un modelo urbano es, por una 
parte, un orden deseado o propuesto para 
una ciudad como opcion de futuro que 
pretende corregir los problemas y desa- 
justes generados en el presente. En este 
sentido, cualquier plan de ordenacibn ur- 
bana responde a un modelo determinado, 
que puede hacerse explicito. Tambien 
las grandes formalizaciones del urbanis- 
mo a lo largo de la historia planteaban 
modelos a seguir, que procuraban la me- 
jora del bienestar general; en este sentido 
y por citar algunos ejemplos destacados, 
tanto las ordenanzas urbanas de Felipe II 
como la ciudad funcional de la Carta de 
Atenas constituyeron modelos definidos 
de gran influencia, aunque en la evolu- 
cion real de los hechos urbanos seran 
sustituidos por el genio del lugar y las in- 
tervenciones concretas sobre determina- 
dos sectores del tejido urbano. En segun- 
do termino, un modelo urbano es una 
formulacion analitica simplificada de la 
realidad ciudadana existente, tanto del 
casco urbano como de su periferia mas 
inmediata, que facilita su analisis desde 
diversas perspectivas o la intervencion 
sobre ella. Entre los modelos urba
nos mas destacabies se deben incluir los 
que propugnaban ciudades ideales y, 
en la actualidad, cabe resenar que el 
modelo generico de ciudad postindus- 
trial constituye el referente utilizado en 
numerosos estudios. A una escala mas 
concreta, desde comienzos del siglo xx 
proliferaron los modelos de estructura 
urbana como el radioconcentrico, de 
sectores o de nucleos multiples que tanta 
influencia han tenido en el pensamiento 
contemporaneo sobre la vida en la ciu
dad. Los modelos urbanos pueden, por 
ultimo, ser entendidos como una parte o

formulacion mas detallada de los mode
los territoriales* que tienen en cuenta la 
existencia de las ciudades en un espacio 
mas amplio, asi como su pertenencia a 
redes o sistemas; como modelos territo
riales mas abstractos con inclusibn deci- 
siva en ellos del hecho urbano cabe en- 
tender los modelos gravitatorios*, la 
regia rango-tamano*, y la teoria de los 
lugares centrales.

» Ciudad, ciudad ideal, ciudad postin
dustrial, ciudad sostenible, desarrollo 
urbano, modelo territorial, urbanismo:

MODO DE TRANSPORTE
Mode de transport / Garraio modu / Modo de
transports

Forma en que se produce un desplaza- 
miento, tanto de personas como de bie- 
nes. En los analisis de la movilidad* se 
entiende que ir a pie es tambien una mo- 
dalidad de transporte. En dichos estudios 
se valoran, igualmente, los desplaza- 
mientos multimodales que se producen 
utilizando varios medios de transpor
te*. Asimismo enlaza con este concepto 
el de intermodalidad*, referido de ma- 
nera principal a los centros intermoda- 
les de transporte, lugares donde se hace 
posible un facil cambio de medio de 
transporte y que son de gran utilidad en 
grandes aglomeraciones urbanas* y en 
puntos de ruptura de carga, que combi- 
nan euantiosos flujos de personas o bie- 
nes; ejemplos significativos pueden ser, 
en el primer sentido la estacion de Mont
parnasse en Paris, y en el segundo cual
quier puerto al que accedan el ferroca- 
rril, camiones portacontenedores y de 
carga general.

» Intercambiador de transporte, inter
modalidad, medio de transporte, sistema
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territorial de comunicaciones, terminal 
de transporte, transporte urbano.

MONUMENTO
Monument / Monumentu / Monumento

Bien inmueble al que se atribuyen valo
res culturales, historicos o naturales por 
la colectividad, en funcion de los cuales 
se predica su conservacion, manteni- 
miento o rehabilitacion. Inicialmente la 
idea de monumento esta asoeiada a 
construeciones dedicadas a conmemorar 
algo, o en las que se aprecia el recuerdo 
de un hecho pasado. Pero en la actuali- 
dad el concepto de monumento se ha 
abierto en otros muchos sentidos: asi, no 
solo se establece la condition de monu
mento historico sino tambidn la de mo
numento natural, ambas con respaldo 
legal. En la consideration de bien pro- 
visto de monumentalidad entra tambien 
la de su entorno*, o ambito en el que se 
encuadra, que debe ser tratado de mane- 
ra similar al monumento. En el espacio 
geografico, sea en el interior de un nu- 
cleo urbano o en un ambito abierto, el 
monumento se convierte siempre en un 
hito*, en un punto de referencia para 
la singularidad y el conocimiento del 
lugar*. Asimismo se ha ampliado la na- 
turaleza de los bienes monumentales, ya 
que a las obras conmemorativas o artis- 
ticas inicialmente tomadas en cuenta se 
han anadido otras relacionadas con la 
cultura y usos cotidianos, a las que se 
atribuyen sentidos etnicos o de cultura 
material, valores naturales poco fre- 
cuentes y tambien se ha extendido a los 
bienes muebles. A esta trayectoria se- 
mantica responde la vigente denomina
tion legal en Espana de los llamados 
bienes de interes cultural* (BIC). Al 
monumento se confieren no solo valores 
conmemorativos (casi siempre para real-

zar al poder establecido) o artisticos 
sino ademas educativos o de identidad 
politica. Existe una neta relacion entre la 
expansion de ideas nacionalistas y la 
construction de monumentos urbanos a 
partir del tercio final del siglo xix y el 
primer tercio del xx; ejemplos repre
sentatives de ellos abundan en las ciuda- 
des europeas como el altar de la patria 
levantado en Roma en el transito del 
siglo xix al xx, el monumento a la cons
titution de 1812 de Cadiz, los numero- 
sos monumentos dedicados a Colon, eri- 
gidos en torno a 1892, entre otros. La 
evolution de la idea del monumento y 
de la monumentalidad ha sido larga, en 
realidad, aunque la palabra sea posterior, 
el fondo semantico del concepto esta 
asociado a la idea de permanecer o re- 
cordar y por ello a construeciones remo- 
tas como los megalitos y se mantiene 
desde entonces; pero su valoracion ex- 
plicita como permanencias es mas re- 
ciente, surge en el Renacimiento con el 
deseo de recuperar la cultura clasica, la- 
tina principalmente; se mantiene y re- 
fuerza en los siglos xvi, xvn y xvm, por 
el afan conservacionista y de conmemo
rar, patente en la creacion de coleccio- 
nes de obras artisticas y de los primeros 
museos, y se consolida en el siglo xix al 
asumir la administracion la funcion de 
preservar la memoria del pasado. En 
Austria y Francia se dan los pasos ini- 
ciales en este sentido; uno de los prime
ros responsables franceses en esta mate
ria, Prosper Merimec, impulsara tam
bien en Espana esta nueva mentalidad. 
Actualmente la Ley del Patrimonio His
torico Espanol (Ley 16/1985) regula con 
detalle la administracion de los monu
mentos, existiendo, ademas, leyes co- 
rrespondientes a las comunidades auto
nomas que tienen constitucionalmente 
atribuida su gestion.
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» Bien de interes cultural, centro histori- 
co, conjunto historico, edificio singular, 
entorno, patrimonio historico, rehabili- 
tacion urbana.

MORFOLOGIA URBANA 
Morfologia urbana / Hiri morfologia / 
Morfoloxfa urbana

Estudio de las formas urbanas, que 
puede extenderse a los procesos y agen- 
tes urbanos* que han contribuido a mo- 
delarlas historicamcnte. Constituye una 
corriente especializada en las investiga- 
ciones sobre las ciudades y un lugar de 
encuentro multidisciplinar. En numero- 
sas ocasiones se suele confundir la apro- 
ximacion morfologica con el analisis del 
paisaje urbano*, algo 16gieo si tenemos 
en cuenta que ambos conceden una gran 
importancia a la interpretation de los 
elementos visuales, a la sustancia fisica 
de la ciudad. No obstante, si la perspecti- 
va paisajistica se interesa por estudiar las 
formas en si mismas y su papel en la 
conformation de escenas urbanas*, los 
morfologos interpretan el piano, la edi
fication y los usos del suelo como el 
resultado de procesos de crecimiento o 
remodelacion de una ciudad a lo largo 
del tiempo. Estos tres elementos basicos 
de la morfologia estan cambiando conti- 
nuamente como resultado de la propia 
dinamica social interna de la urbe, pero a 
ritmos completamente distintos. Asi, las 
transformaciones en los usos del suelo* 
suelen ser muy intensas en periodos bas- 
tante cortos, mientras que las registradas 
en la edification son mas pausadas y 
para estudiar las que tienen lugar en el 
piano se hace preciso recurrir a las gran- 
des divisiones convencionales de la His- 
toria. Las formas urbanas aparecen con- 
dicionadas por el emplazamiento* de la 
ciudad, las caracteristicas del terreno y el

valor del suelo*. Asimismo, son el re
sultado de la actuation de diversos agen- 
tes de la urbanization y de una serie de 
elementos de base como la disponibili- 
dad de solares*, los usos previos del 
suelo o el trazado de los viales. En cierto 
modo, todo lo que sucede en el interior 
de la poblacion y las caracteristicas del 
espacio donde se asienta debe ser objeto 
de atencion para el correcto estudio de 
las formas urbanas.

» Agente urbano, ciudad consolidada, 
emplazamiento, estructura urbana, pai
saje urbano, piano urbano, solar.

MOTORIZACION
Motoritzacio / Motorizazio / Motorization

Grado o nivel de utilization de vehiculos 
de motor de que dispone un pais, region, 
ciudad o cualquier otro ambito territorial. 
Para analizar el grado de tenencia y usos 
de esos medios de locomotion se utilizan 
una serie de indicadores, entre ellos el in- 
dice de motorizacion que pone en rela
tion el parque de vehiculos* y los habi- 
tantes de un lugar. El resultado de este in- 
dicador parece estar en conexion con el 
nivel de vida e industrialization del espa
cio que se analiza.

» Accesibilidad, medio de transporte, 
movilidad, movimientos pendulares, par
que de vehiculos, transporte urbano.

MOVILIDAD
Mobilitat / Higikortasun / Mobilidade

Desplazamientos de personas y bienes 
producidos en un ambito o territorio y 
referido a una duration determinada. El 
conocimiento de la movilidad se expresa 
de distintas formas: numero total de des-
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plazamientos o viajes, medio de trans- 
porte o modo de realizarlo, tipos de ve- 
hiculos utilizados, intensidades medias 
diarias (I.M.D.) de transito en lugares 
concretos. Estas referencias se consi- 
guen mediante la realizacion de encues- 
tas y de la instalacion de estaciones de 
medida permanentes o temporales. El 
analisis de la movilidad tiene un especial 
valor con relacion a las ciudades, fre- 
cuentemente congestionadas por el trafi- 
co y con la finalidad de proponer alter- 
nativas de transporte que, manteniendo 
la movilidad, reduzcan sus inconvenien- 
tes y mejoren su eficacia energetics, am- 
biental, social y economica. Los aforos 
en lugares precisos pueden promover 
cambios en la organizacion del trafico, 
las encuestas origen-destino establecen 
las motivaciones de los desplazamientos 
y sirven a la planificacion del transporte 
publico, urbanistica y territorial. La de- 
terminacion de la parte de la movilidad 
que corresponde a cada modo de trans
porte puede tener consecuencias incluso 
en las politicas ambientales, economicas 
y del bienestar social.

» Accesibilidad, medio de transporte, 
motorizacion, movimientos pendulares, 
red viaria, sistema territorial de comuni- 
caciones, trafico, transporte urbano.

MOVIMIENTO CIUDADANO 
Moviment ciutada /  Hiri-Mugimendua / 
Movemento cidadan

Conjunto de actuaciones en defensa del 
valor de uso del espacio urbano. Persi- 
gue la consecution de bienes y servicios 
de consumo colectivo cuya distribution 
y gestion depende exclusivamente de los 
poderes publicos: suelo*, infraestructu- 
ra, equipamiento cultural, escolar, trans
porte, vivienda*, salud o zonas ver

des*, entre otros. Para la resolution de 
problemas concretos, la forma mas usual 
de actuar de los ciudadanos es mediante 
asociaciones. Estas surgen en torno a 
movimientos de defensa para oponerse a 
las politicas urbanas* o sacar mas be- 
neficio de ellas: asociaciones de propie- 
tarios amenazados de expropiacion, de 
vecinos para la defensa de sus barrios, 
de ecologistas con reclamaciones me- 
dioambientales. Dichos movimientos se 
convierten, en muchas ocasiones, en 
grupos de presion o contrapoderes urba- 
nos capaces de influir en las directrices 
del planeamiento oficial. En Espana, el 
origen de las luchas urbanas ha pasado 
por tres fases: la primera se extiende 
desde finales de la Guerra Civil hasta 
mediados de la decada de 1960. En ella, 
mas que luchas urbanas, dominan las re- 
acciones de autodefensa y autosatisfae- 
cion de necesidades por parte de las 
capas sociales populares (autoconstruc- 
cion clandestina de barracas en la perife- 
ria urbana) con respuesta tolerante por 
parte de la administracion. En la segun- 
da, hasta ladecada de 1970, cobra faerza 
la protesta, canalizandose en asociacio
nes de vecinos* que, gradualmente, fue- 
ron constituyendose en la mayoria de las 
ciudades espaholas. Se combate la poli- 
tica agresiva del Estado que preveia, con 
sus remodelaciones y grandes obras pu- 
blicas, la desaparicion de barrios enteros 
de viviendas populares. En general, la 
dictadura franquista trato csos movi
mientos con criterios de orden publico, 
concediendoles muy cscaso podcr de ne- 
gociacion. A partir de 1975, la instaura- 
cion del regimen democratieo dio un 
nuevo giro a las asociaciones, siendo le- 
galmente reconocidas y aceptadas. En 
ocasiones, algunas de ellas como las 
ecologistas, culturales o deportivas, 
unen sus esfuerzos a los de las asocia
ciones de vecinos en la busqueda de una
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politica urbana que sea mas propicia a 
sus intereses.

» Asociacion de vecinos, barrio, ciuda- 
dano, dinamica social urbana, vecino.

MOVIMIENTOS PENDULARES 
Moviments pendulars / Pendular-higiak / 
Movementos pendulares

Desplazamientos entre el lugar de resi- 
dencia y el de trabajo, easi siempre de 
caracter diario, aunque tambien pueden 
tener una frecuencia semanal. Por exten
sion, los que realizan los estudiantes 
para acudir cotidianamente al centro 
educativo. Se denominan pendulares, ya 
que imitan el movimiento de un pendulo 
con una ida hacia el espacio en el que se 
desarrolla la actividad y una vuelta al 
domicilio. Han recibido tambien la de- 
nominacion generica, y quizas exagera- 
da, de movilidad cotidiana obligada. 
Normalmente eran catalogados como 
movimientos desde la periferia del area 
urbana, donde se localizaban los secto- 
res residenciales, al centro, en el que se 
concentraban los puestos de trabajo. Sin 
embargo, la evolucion reciente de los es- 
pacios ciudadanos, o su diferente tama- 
no, acostumbran a definir situaciones 
cada vez mas complejas. Existen movi
mientos pendulares de una parte de la 
urbe a otra, de las areas periurbanas a los 
distritos tradicionales de un nucleo prin
cipal o de la ciudad hacia afuera. En 
cualquier caso, se detecta un aumento en 
la distancia recorrida por un segmento 
importante de la poblacion, como conse- 
cuencia de los fenomenos de urbaniza
tion difusa*. En la actualidad, los des
plazamientos pendulares son considera- 
dos como algo natural por parte de los 
habitantes de las ciudades. Su generali
zation es producto del desarrollo de una

serie de medios de transporte* a lo
largo de este siglo, en particular el auto- 
movil, el metro*, los autobuses urbanos 
y los trenes de cercanias. Residir a una 
cierta distancia del lugar de trabajo o es- 
tudio implica costes no despreciables; de 
hecho, se ha estimado que la movilidad 
cotidiana constituye la tercera partida de 
gasto por detras de la alimentation y el 
alojamiento. Aunque los trayectos a re- 
correr sean relativamente largos, la per
sona que los realiza los percibe como 
menos gravosos de lo que en realidad 
son, por su grado de conocimiento de las 
calles o parajes que se atraviesan. Un 
problema clasico asociado a la prolifera
tion de movimientos domicilio-trabajo 
es la congestion del trafico en horas pun- 
tas, resultado de unas jomadas laborales 
o escolares que comienzan y terminan en 
una franja horaria bastante limitada. La 
asociacion que se establece entre movi
mientos pendulares y urbanizacion* ha 
sido utilizada por algunos autores para 
tratar de definir las areas periurbanas 
como aquellos espacios donde la mayo- 
ria de la poblacion se desplaza en fun- 
cion del mercado de trabajo existente en 
una aglomeracion urbana*. Como con- 
trapunto a este razonamiento, no pode- 
mos olvidar que la opcion por unos tra
yectos domicilio-centro de actividad mas 
o menos largos tambien responden a mo- 
tivaciones subjetivas.

» Ciudad dormitorio, movilidad, periuM 
banizacion, trafico, transporte urbano, 
urbanizacion difusa.

MULTIPROPIEDAD URBANA 
Multipropietat urbana /  Jabetzanitz 
multijabetza t  Multipropiedade urbana

Regimen de adquisicion mancomunada 
de im inmueble por varios titulares, con
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vistas, por lo general, a su utilization de 
forma rotatoria. Se trata de un tipo de pro- 
piedad reciente, surgido en la decada de 
1960 en los palses mas desarrollados. 
Equivale al termino anglosajon timesha
ring. La multipropiedad urbana en Espa- 
na esta muy desarrollada en su version va- 
cacional, eon numerosas promociones en 
los litorales turisticos (Canarias, Costa del 
Sol, Baleares), gestionadas en su mayor 
parte por operadores extranjeros. Esta for
mula admite soluciones de gestion dife- 
rentes, pudiendose realizar a traves de in- 
mobiliarias, de clubs, de comunidades de 
propietarios u otras. Por lo comun, los 
edificios en regimen de multipropiedad 
acaban produciendo una ocupacion mas 
intensa de los alojamientos turisticos, con 
una fuerte rotation de usuarios-propieta- 
rios. Hasta el presente se han registrado 
frecuentes casos de incertidumbre legal 
en lo referente a los derechos de los titula- 
res de este regimen de propiedad, cons- 
tando algunos fraudes y escandalos al res- 
pecto. Si a ello se le anade la publicidad 
muy agresiva que caracteriza al sector, 
con reclamos muehas veces equivocos y 
enganosos, se explica la existencia de una 
amplia reticencia hacia esta formula de 
tenencia en Espana. La multipropiedad 
estrictamente urbana suele producirse en 
las grandes metropolis* de los paises de
sarrollados, en las que visitantes atraidos 
por diferentes motivos (negocios, cultura, 
compras) pueden tener interes en esta so
lution. En las principales ciudades espa- 
nolas no consta que haya un desarrollo 
apreciable de la formula.

» Estacion turistica, propietario del 
suelo, propietario urbano, turismo urba- 
no, vivienda.

MUNICIPIO
Municipi / Udal / Municipio

Entidad local basica de la organization 
territorial* del estado. Institution poli
tics representativa dotada de autonomia 
para la gestion de los intereses de la co- 
lectividad correspondiente y, en conse- 
cuencia, de personalidad juridica y 
plena capacidad para el desempeno de 
sus funciones. Pero la atribucion de 
competencias municipales emana de la 
legislacion del estado y de la de las co
munidades autonomas*. El territorio, 
la poblacion y la organizacion politico- 
administrativa son los elementos consti- 
tutivos del municipio. El primero es el 
ambito hasta donde llega su jurisdiction 
y se denomina termino municipal*. 
Este, generalmente, posee un micleo de 
poblacion agrupado que coincide con la 
capital y sede del ayuntamiento*. El 
termino municipal ha de pertenecer a 
una sola provincia y tener continuidad 
espacial, salvo situaciones de disconti- 
nuidad reconocidas como los enclaves*. 
Tambien es susceptible de suffir altera- 
ciones, ya por fusion con alguno o algu
nos municipios limitrofes o por segrega- 
cion de parte de su territorio. En cual- 
quier caso, la creacion o supresion de un 
municipio se regula por la legislacion de 
la comunidad autonoma a la que perte- 
nece y a la que corresponde emitir su 
dictamen. La poblacion la Integra el 
conjunto de personas que se encuentran 
en el termino municipal e inscrita en el 
padron municipal, donde quedan regis- 
tradas las dos categorias de la colectivi- 
dad: la de derecho, integrada por resi- 
dentes presentes y ausentes, y la de 
hecho, residentes presentes y transeun- 
tes en el momento censal. Para efecto de 
reconocimiento de derechos y deberes, 
se clasifica a la poblacion residente en 
vecinos* y domiciliados. Estos ultimos
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son los menores de edad y extranjeros, 
que habitualmente viven en el munici- 
pio. La historia de la organizacion mu
nicipal arranca de la Edad Media esti- 
mulada por los monarcas para contra- 
rrestar las fuerzas senoriales y como ins
trument© esencial de colonization de 
territorios conquistados o colonizados. 
En la Peninsula Iberica, desde antiguo, 
se doto a los municipios de grandes 
dosis de autogobierno y de regimenes 
juridicos diferentes. La institution se 
implanto en los territorios romanizados 
y, desde entonces, perduro mayoritaria- 
mente, con diversos avances,.salvo en 
Galicia que, hasta la segunda mitad del 
siglo xix, mantuvo como referenda ex- 
clusiva la estructura territorial de la pa- 
rroquia*. Con la llegada de la monar- 
quia borbonica, la heterogenea organiza
cion municipal fue sometida a un trata- 
miento legislative uniforme, indepen- 
dientemente de su desigual magnitud. 
Problema este que los siglos no han Io- 
grado resolver, llegando hasta hoy el 
problematico legado historico de la ato
mization municipal. En la actualidad, de 
los 8.020 municipios existentes en Es- 
pana rebasan el 60 % los que tienen una 
poblacion inferior a 1.000 habitantes. 
Siguiendo el criterio numerico, parece 
que en torno a los 2.000 habitantes se 
fija, en lineas generales, el umbral criti- 
co a partir del cual se originan los pro- 
blemas administrativos, por su insufi- 
ciente volumen de poblacion, El analisis 
de las disfunciones que los progresos 
tecnicos y economicos producen en esta 
compartimentacion politica del territo- 
rio forma parte de una tematica de gran 
importancia social y de ordenacion te
rritorial.

» Administration local, ayuntamiento, 
comarca, concejo abierto, mancomuni- 
dad, provincia.

MURALLA
Muralla / Harresi / Muralla

Muro de grandes dimensiones u obra de- 
fensiva que rodea la ciudad, una plaza 
fuerte* o, en general, protege un recinto 
de diverso caracter. Por lo general se trata 
de una construction solida realizada en 
piedra, madera, adobe u otros materiales 
que suele alcanzar una altura importante. 
Cuando la obra carecla de entidad cons- 
tructiva se la solla denominar cerca. En la 
epoca preindustrial, muchos asentamien- 
tos se encontraban encerrados por un 
muro o fortificacion que delimitaba el 
ambito urbano frente al mundo rural si- 
tuado afuera. Esta lectura simple del limi- 
te campo-ciudad debe ser matizada, ya 
que en muchas ocasiones, una parte del 
espacio intramuros* aparecia sin edifi- 
car, mientras que en otras se registraba uh 
significativo crecimiento mas alia de las 
murallas, bajo la forma de populosos 
arrabales*. En cualquier caso, las mura
llas cumplieron un papel defensivo, pro- 
porcionando cobijo a la poblacion en epo- 
cas de crisis (asedios, inundaciones, o epi- 
demias) y, sobre todo, eran utilizadas para 
controlar los productos que se introducian 
en el nucleo urbano a traves de sus puer- 
tas, que acumulaban funciones fiscales y 
de orden publico, a la vez que tendian a 
ser embellecidas por razones politicas y 
de prestigio de cada ciudad. Asimismo, 
los muros actuaban como un elemento 
simbolico de separacion entre los ciuda- 
danos* y los campesinos, que durante 
mucho tiempo tuvieron unos derechos y 
deberes civiles muy diferenciados. El 
concepto medieval de muralla, apenas un 
muro con almenas y torreones, suffio mu
chos cambios durante etapas posteriores, 
principalmente a causa de la utilizacion 
de la artilleria, en los ataques a ciudades y 
fortalezas, incrementandose progresiva- 
mente la entidad de las construcciones de-
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fensivas. Desde la experiencia de Palma- 
nova (1593), la planta del muro adopta 
una forma quebrada, de modo tal que que- 
den en resalte salientes, que adquieren de- 
nominaciones precisas —baluartes, lu- 
netas, revellines— segun sus formas y ta- 
manos. Ademas, el muro puede prolon- 
garse hacia el exterior con nuevos ele- 
mentos, de modo singular un glacis, un 
foso perimetral y un paseo de ronda ex
terior, ampliandose asi de un modo consi
derable la superficie destinada a foncio- 
nes defensivas. En casos extremos, junto a 
la muralla podia llegar a existir una ciu- 
dadela*, recinto con su propio amuralla- 
miento y que solia albergar el arsenal y 
cuarteles y constituia el pimto mas solido 
de la defensa de una plaza foerte. Junto a 
lo dicho, la muralla llego a generar, en las 
ocasiones que la importancia de la plaza 
lo requeria, una servidumbre edificatoria 
en el ambito exterior, en la denominada 
zona polemica*, definida por un radio 
exterior de 1.250 metros, en la que se 
prohibian las construcciones por razones 
de estrategia militar. La mayor parte de las 
murallas dej6 de tener sentido ante las 
mejoras tecnicas de la artilleria, y foeron 
progresivamente derribadas a lo largo del 
siglo xix. La feeha de las demoliciones 
foe variable, de acuerdo a las necesidades 
de crecimiento propias de cada micleo. 
Hubo ciudades que, urgidas por la crea
tion de sus ensanches*, derribaron sus 
fortificaciones a mitad del pasado siglo, 
como Barcelona en 1855 y Madrid en 
1869. Otras, por el contrario, con una 
menor dinamica de crecimiento, mantu- 
vieron sus murallas hasta fines de siglo, 
como Palma de Mallorca, o las conservan 
todavia hoy, como ocurre en Lugo, Avila o 
Toledo. Obviamente, cuando todavia per- 
manecen suele ser por motivos artisticos o 
monumentales, no ya por su valor defen
sive. La ubicacion de la muralla es un 
asunto relevante en la morfologia de la

ciudad, pues su huella suele permanecer 
en el piano. En el caso ejemplar de Viena, 
la muralla y su espacio de influencia foe 
sustituida por un conjunto de edification 
publics y de espacios verdes en una actua
tion urbanistica muy celebrada, el ring. 
Mas frecuentemente, el testimonio de la 
muralla consiste solo en calles o avenidas 
de tipo perimetral, las denominadas ron- 
das de murallas* y la mayoria del suelo 
se ha destinado a la edification residen
tial. En Espana, la cuestion de las mura
llas foe trascendente en el crecimiento ur- 
bano decimononico. En la mayoria de las 
ciudades, las antiguas murallas de porte 
medieval no supusieron un freno al avance 
del caserio y quedaron embebidas en el. 
Pero las denominadas como plazas foer- 
tes, con defensas de tipo renacentista, y a 
veces con ciudadelas, asistieron a un 
mayor protagonismo del poder militar, que 
controlaba la expansion superficial de la 
edification, por razones de tipo estrategi- 
co. Cuando el control militar se prolongo 
en el tiempo, las cortapisas al crecimiento 
flsico en dichas plazas foertes acabaron 
propiciando conflictos entre los intereses 
mercantiles urbanos, las autoridades civi- 
les y el poder militar. El derribo de las 
murallas en las plazas foertes espanolas 
apenas ha dejado unas avenidas de cierta 
importancia o algun espacio verde, ya que 
el estado opto por subastar la mayoria de 
los terrenos de antiguo uso militar.

» Arrabal, barrera urbana, casco anti
guo, centra histdrico, ciudad preindus
trial, ciudadela, intramuros, plaza fuer
te, zona polemica.

MUSEO
Museu / Museo /  Museo

Edificio publico, en general exento y de 
grandes proporciones, en el que se custo
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dian obras de arte, objetos cientificos, 
tecnicos o etnograficos. Su origen data 
del siglo xvi, cuando Vasari proyecto el 
Palazzo degli Ufizzi en Florencia, pensa- 
do inicialmente por Cosme I de Medicis 
para oficinas administrativas y judicia- 
les, acogio ya desde el mandato de su 
hijo Francisco I funciones expositivas y 
claramente museisticas. En Espana, al 
igual que en Francia, el coleccionismo 
tambien estuvo vinculado inicialmente al 
proposito de reforzar la monarquia, de 
ahi que tanto el Prado como el Louvre se 
asociasen desde sus comienzos a colec- 
ciones reales. Un buen numero de pala- 
cios de la realeza y la nobleza europeas 
han sido adaptados como museos (casti- 
llo de Szombathely en Budapest, Belve
dere en Viena o el Ermitage en San Pe- 
tersburgo). Tambien en Espana, muchas 
ciudades han reservado algunos de sus 
edificios de mayor empaque al uso mu- 
seistico, en ciertos casos para albergar 
colecciones particulares (palacio de Vista 
Hermosa en Madrid, hoy convertido en 
Museo Thyssen). Junto a los museos que 
guardan obras pictoricas y escultoricas, 
creaciones artisticas de muy diversos pe- 
riodos, existen otros de tipo cientifico 
(de historia natural, de fosiles, de la cien- 
cia), arqueologicos y etnograficos. 
Todos ellos coinciden en oeupar impor- 
tantes instalaciones acondicionadas para 
custodiar colecciones valiosas, ya que 
los museos suelen utilizarse en numero- 
sas ocasiones para intensificar la identi- 
dad y el orgullo de las comunidades que 
los poseen. A partir de la decada de

1930, en Estados Unidos y en menor me- 
dida en la Union Sovietica, se desarrollo 
una nueva generacion de museos, casi 
todos situados en edificios levantados 
especificamente para tal fin y adecuados 
para la exhibicion de objetos. En la ciu- 
dad de Nueva York, el foco turistico mas 
grande del mundo, se localiza el princi
pal repertorio de este tipo de museos tan 
relevantes por su contenido como por su 
originalidad arquitectonica (Metropoli
tan, MOMA, Frick Collection, Witney o 
Guggenheim). De hecho, la construction 
de museos se ha convertido en lugar 
comun de la arquitectura mas innovadora 
que se practica en todo el mundo. Esto 
sucede de forma muy particular en Bil
bao con el Guggenheim, autentico em- 
blema actual de la ciudad, y a menor es- 
cala en otros ejemplos como la Domus 
en La Coruna. Dentro de este caracter de 
novedad cabe resenar que en epocas re- 
cientes incluso se han realizado algunos 
museos de escultura al aire libre, abrien- 
do el planteamiento originario de este 
equipamiento urbano singular, Por ulti
mo, los museos han ocupado casi siem- 
pre edificios muy centricos dentro de la 
trama urbana y, por tanto, con buena ac- 
cesibilidad y un gran poder de atraccion 
para visitantes extranjeros o del propio 
pais, lo que se traduce en la creacion en 
su entomo de una oferta mayor de aloja- 
mientos y servicios para el turismo.

» Edificio singular, equipamiento ur
bano, patrimonio historico, turismo ur
bano.



n o m e n c l At o r
Nomenclator /  Izendegi /  Nomenclator

Documento publicado a partir del censo 
que recoge la distribucion de las entida- 
des de poblacion* existentes en el terri- 
torio espanol, segiin sus respectivos ha
bitats clasificados por clase o categorias 
(ciudad, villa, lugares, aldeas, poblacion 
diseminada y demas entidades) y moda- 
lidades de sus construcciones (caserios, 
cortijadas, chozas, entre otras). El no
menclator especifica, hasta donde es po- 
sible, las entidades de poblacion del mu- 
nicipio, el mimero de alojamientos y 
albergues, el mimero de plantas de los 
edificios y si estan o no habitados. Asi- 
mismo, expresa la altitud y la distancia, 
referida al nucleo principal, ya sea la 
cabeza del municipio o la capital provin
cial. Este documento, editado, junto con 
el censo de poblacion, desde 1857 por el 
Instituto Naciopal de Estadistica, refleja 
el modo de estar de la poblacion en el es- 
pacio geografico y, a diferencia del cen
so, su division fundamental no es admi- 
nistrativa sino que se basa en la entidad 
de poblacion y en sus aspectos morfolo- 
gicos.

» Asentamiento, distancia, entidad local 
menor, entidad de poblacion, lugar.

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
Normes complementaries /  Osatzezko arauak 
/  Normas complementarias

Figura de planeamiento* que regula 
aspectos no previstos o insuficientemen- 
te desarrollados en los planes genera
tes* y normas subsidiarias*. Se utiliza 
esta figura para complementar determi- 
naciones y aspectos no previstos inicial- 
mente y por ello de importancia no prin
cipal. Nunca pueden modificar la clasi- 
ficacion ni la calificacion del suelo, ni 
alterar las previas determinaciones del 
planeamiento general al que comple- 
mentan.

» Figura de planeamiento, normas subsi
diarias, plan general municipal de orde- 
nacion, planeamiento general, planea
miento urbanlstico.

NORMAS SUBSIDIARIAS 
MUNICIPALES 
Normes subsidiaries municipals / 
Ordezkatzezko arauak /  Normas subsidiarias

Figura basica del planeamiento general 
utilizada principalmente para ambitos 
de menor complejidad que aquellos para 
los que se realiza un plan general de 
ordenacion municipal*. Se diferencia 
de dicha figura por su menor grado de 
exigencia, consistente en que no detalla
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tanto los usos y potencialidades futuras 
del suelo. En las normas subsidiarias 
municipales solo existe la clasificacion 
generica de suelo apto para urba- 
nizar*, asimilable al suelo urbanizable 
programado*, y no es necesaria la rea- 
lizacion del programa de actuacion*, 
ni del estudio economico-financiero*. 
En el conjunto de Espana es la figure de 
planeamiento mas utilizada, ya que el 
plan general se reserva para situaciones 
con mayor entidad urbana y los proyec- 
tos de delimitacion de suelo urbano 
(PDSU)* se consideran propios de una 
situacion preplanificadora y deben ser 
sustituidos cuanto antes por unas nor
mas subsidiarias. En Galicia, las normas 
subsidiarias municipales son considera- 
das legalmente una version resumida 
del plan general, con todos sus epigrafes 
y tipologias clasificatorias del suelo. En 
algunas ocasiones, el ambito de las nor
mas puede ser provincial (normas sub
sidiarias provinciales), teniendo en 
este caso el valor de normas elementales 
de planeamiento que guian las actuacio- 
nes a seguir ante la ausencia generaliza- 
da de instrumentos de ordenacion parti- 
cularizados en muchos de los munici- 
pios de la provincia. Ademas han llega- 
do a aplicarse en otros espacios supra- 
municipales con caracteres propios, 
como son las normas subsidiarias en 
suelo rustico, pero para este tipo de ne- 
cesidades se ha preferido, generalmen- 
te, aplicar la figure del plan especial*.

» Figura de planeamiento, normas com- 
plementarias, plan general municipal de 
ordenacion, planeamiento general, pla
neamiento urbanistico.

NORMATIVA URBAMSTICA 
Normativa urbamstica /  Hirigintzarako 
araupidetza / Normativa urbamstica

Documento esencial e inseparable de los 
instrumentos de planeamiento urbanisti
co en los que se Integra, y que tiene por 
objeto regular el regimen general de 
cada uno de los distintos usos del suelo y 
edificacion, llegando en el suelo urba
no* a contener la reglamentacion deta- 
llada del uso pormenorizado, volumen, y 
condiciones higienico-sanitarias de los 
terrenos y construcciones, asi como las 
caracterfsticas esteticas de la edificacion 
y de su entorno. La ordenanza de cons
truction es un documento mas tecnico y 
recoge aspectos sanitarios, de seguridad 
y servidumbres legales y urbanas, defi- 
niendo un contenido normativo abstrac- 
to, menos ligado a unas directrices de 
planeamiento concrete, pudiendo subsis- 
tir por si mismas al margen de los planes 
de ordenacion.

» Administracion urbamstica actuante, 
documentacion urbamstica, gestion ur- 
banlstica, ordenanzas municipales, pla
neamiento urbanistico.

NUCLEO DE POBLACI6N 
Nucli de poblacid / Biztanle-Toki / Nucleo 
de poboacion

Asentamiento humano que se caracteri® 
za por la agrupacion de un numero tni- 
nimo de edificaciones contiguas, nor- 
malmente mas de diez, que forman ca* 
lies*, plazas* o cualquier tipo de via 
urbana*, y se identifica por un nombre 
que Ie es propio. Los nucleos de pobla- 
cion se interrelacionan entre si dando 
lugar a diferentes sistemas de asenta- 
mientos*. Constituyen las celulas basi- 
cas del mapa humano y economico de



239 NIJCLEO URBANO

un territorio, ya que se presentan como 
las unidades elementales de concentra
tion del efectivo demografico, los luga- 
res* donde se localizan las empresas y 
cualquier tipo de servicios, y los puntos 
claves para comprender la ordenacion 
del territorio, bien sea porque desde 
ellos se acomete la rentabilizacion de 
los sectores agrarios proximos, bien 
porque actiian como centres de atrac- 
cion sobre localidades de menor tama- 
no. Durante mucho tiempo ha sido fre- 
cuente recurrir a la oposicion entre nu- 
cleos rurales y nucleos urbanos de po
blacion basandose en criterios demo- 
graficos, economicos y morfologicos. 
Esta clasificacion, que pretende separar 
dos realidades consideradas sustancial- 
mente distintas, se esta abandonando 
ante la dificultad para encontrar indica- 
dores fiables que permitan establecer 
una delimitation convincente entre lo 
rural y lo urbano. Los nucleos de pobla- 
ci6n son definidos como tales por la le- 
gislacion urbanistica*, que se refiere 
claramente a la necesidad de impedir la 
creacion de nuevos nucleos, por los in- 
dudables inconvenientes y gastos en

equipamientos o infraestructuras que su 
proliferacion supone.

» Ciudad, entidad de poblacion, lugar, 
nucleo urbano, sistema de asentamien- 
tos, sitio.

NUCLEO URBANO
Nucli urba /  Hirigune /  Nucleo urbano

Conjunto de edificaciones y espacios li- 
bres a los que se reconocen las funciones 
propias de la ciudad. Es una expresion 
muy ambigua, puesto que los dos termi- 
nos que la forman son genericos y la lo
cution no tiene atribuidos sentidos espe- 
cificos en ninguna de las practicas que se 
relacionan con la ciudad o el territorio, 
caso, por ejemplo, de nucleo de pobla
cion, en la legislation urbanistica. Puede 
entenderse, sin embargo, que tiene signi- 
ficado propio a sensu contrario, en rela
tion con la urbanization difusa*, a la 
que obviamente se opone.

» Casco urbano, ciudad, conurbacion, 
nucleo de poblacion, urbe.



OBTENCION DE LOS TERRENOS 
DOTACIONALES
Obtencio de terreny dotaeional / Horniketa 
lurren eskuratzea /  Obtencion de terreos 
dotacionais

Mecanismos de gestion para la consecu
tion de suelo* para sistemas, ya genera
tes o locales. Todos estos terrenos son de 
aprovechamiento nulo. Se obtienen me- 
diante expropiacion, ocupacion directa o 
transferencia.

» Dotaciones urbanas, expropiacion ur- 
banistica, gestion urbanistica, planea- 
miento urbanistico, sistema general.

OCUPACI6N DE VIVIENDAS 
Ocupacio d’habitatges /  Etxebizitza- 
okupatze, etxebizitza-betetze / Ocupacion de 
vivenda

Movimiento social urbano consistente en 
la apropiacion de edificios abandonados 
para uso residencial. Es una muestra clara 
de las contradicciones existentes entre el 
derecho a la vivienda* y la existencia de 
un potente mercado inmobiliario basado 
en la propiedad privada. En epocas recien- 
tes, la ocupacion de viviendas, conocida 
con el nombre anglosajon de squatting, 
fue una practica ligada a los grupos socia- 
les alternatives y muy extendida en las 
areas centrales de ciertas ciudades eu

ropeas, como Amsterdam y Berlin, desde 
las decadas de 1960 y 1970. La ocupacion 
suele producirse sobre edificios abandona
dos o subutilizados, no exclusivamente 
residenciales, pues tambien afeeta a loca
les industriales o de espectaculos. De un 
modo preferente suelen ocuparse edificios 
de propiedad publica. Los ocupantes de vi
viendas suelen ser personas con fuertes ca- 
rencias residenciales o grupos de jovenes 
radicales, que consideran esta actividad 
como una via hacia una forma de vida al- 
temativa, son los llamados okupas. En Es- 
pana, las primeras ocupaciones de vivien
das se asociaron a los fuertes movimientos 
vecinales de los ultimos anos del franquis- 
mo y afectaron de un modo prioritario a vi
vienda de propiedad publica (Montjuic, en 
Barcelona y La Ventilla en Madrid). Desde 
la decada de 1980 el movimiento okupa 
adquiere un sesgo claramente juvenil y al- 
temativo, que suscita reacciones diversas, 
En determinadas ocasioncs y lugarcs se 
opta por la represion^ pe®©; en otras se 
adoptan posturas tolerantes, como en cier- 
tos ayuntamientos vascos; inclusive algu- 
nas sentencias judiciales han relacionado 
el fenomeno con el derecho a la vivienda. 
En cualquier caso, el fenomeno se mantie- 
ne vivo y con una fuerte presencia en los 
medios de comunicacion.

» Citidadano, derecho a la vivienda, di- 
namica social urbana, propiedad urba- 
na, tribu urbana, vivienda.
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OFICINA
Oficina /  Idazgu /  Oficina

Local destinado al trabajo burocratico, 
muy abundante en la ciudad. En una 
perspectiva historica, los primeros loca
les especializados se vinculan al control 
ejercido por los poderes publicos, en 
asuntos como la regulation de las activi- 
dades mercantiles, el reconocimiento de 
las propiedades inmuebles, la cobranza 
de los impuestos o la imparticidn de justi- 
cia, resultando de ello la existencia de es- 
cribanlas y diferentes oficinas publicas. 
En la ciudad presente, la oficina aparece 
en muy diferentes formas. El modo mas 
sencillo es la reconversion de una antigua 
vivienda, sea un piso o una casa. Tal fe- 
nomeno es muy comun en los centros ur- 
banos y en algunos ambitos prestigiados. 
Asimismo, es esta una situation que con- 
tribuye de modo importante a los cam- 
bios fimcionales intemos, como la despo- 
blacion del centro y el aumento de los 
movimientos de poblacion intemos por 
razones de trabajo. Cuando el tamafto de 
la ciudad aumenta aparece el edificio ex- 
clusivamente dedicado a oficinas; de 
modo tradicional, este era un atributo de 
la oficina publica, luego aparecieron las 
dependencias administrativas exclusivas 
de la gran empresa y, por fin, prolifero el 
edificio construido para albergar ofici
nas, en regimen de alquiler o propiedad. 
Las oficinas tienen una ubicacion seiiala- 
da en la ciudad, pues necesitan ocupar los 
lugares de elevada accesibilidad, gustan- 
do tambien de calles y paseos de anchura 
notable y prestigiados. La oficina publica 
tiene una mayor libertad en la election de 
emplazamientos, pero su casi permanen- 
te dependencia del alquiler supone un 
contrapeso a lo anterior. Resulta tambien 
singular que las areas de oficinas tienden 
a especializarse por usos, de modo que en 
ciertas actividades, como las bancarias o

los seguros, las companias se ubican casi 
siempre junto a otras del mis mo sector; 
una concentration similar es la que en las 
ciudades pequenas muestran determina- 
dos usos, como los despachos de notarios 
y abogados. En las ultimas decadas, las 
oficinas pueden abandonar el centro ur- 
bano tradicional por la creation especifi- 
ca de nuevos centros terciarios, de ubica
cion mas periferica, aunque en Espana no 
es muy comun tal circunstancia, pues se 
tiende mas a seguir grandes ejes lineales, 
que pueden acercar las oficinas a los mis- 
mos bordes de la ciudad. Una muestra 
clara de lo anterior lo constituye el ma- 
drileno poligono de AZCA, en el paseo 
de la Castellana, la mayor concentration 
de oficinas del pais en un ambito planifi- 
cado. Por fin, la edification de oficinas 
presenta una libertad compositiva mucho 
mayor que la edification residential, con 
una fuerte tendencia al crecimiento en al- 
tura, dando lugar al rascacielos*, e inno- 
vando en la election de materiales, con lo 
que muchas veces sus volumenes y fa- 
chadas tienen una presencia muy desta- 
cada en el paisaje* de sus ciudades e in- 
cluso ensus perfiles o skyline.

» Distrito central de negociacion (C.B.D.), 
funcionalidad urbana, local, rascacie
los, terciarizacidn.

OLEODUCTO
Oleoducte / Oliobide / Oleoducto

Conduction de gran calibre y longitud 
utilizada para el transports del petroleo u 
otros fluidos desde los yacimientos hasta 
las refinerias o puertos maritimos; tam
bien se utiliza este termino para designar 
las tuberias que transportan productos 
acabados (gasolina, gasoil o fueloil), 
desde las refinerias hasta los centros in- 
dustriales o de redistribution. El oleo-
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ducto de Batum a Baku, en Azerbaiyan, 
es uno de los primeros del mundo, aun- 
que la red mas densa es la de Estados 
Unidos, en especial en el estado de 
Texas. El transiberiano o los oleoductos 
que conducen el petroleo hasta los puer- 
tos del Golfo Persico son quiza los con- 
ductos mas prolongados al discurrir por 
areas muy poco pobladas. Por su caracter 
estrategico, en la actualidad se tiende a 
su construction subterranea.

» Gasoducto, infraestructuras basicas, 
infraestructuras urbanas, red viaria, 
subsuelo, urbanismo subterrdneo.

OPERACION URBANA
Operacio urbana /  Hiri-eragiketa /  Operacion
urbana

Denomination empleada para referirse a 
las grandes transformaciones unitarias 
proyectadas en la ciudad. Es uno mas de 
los terminos empleados en las areas ur
banas que remiten a una consideration 
organicista de la aglomeracion urbana y 
la equiparan al organismo humano, 
como euando se habla del corazon o el 
vientre de la ciudad, o se especula acerca 
de la cirugia, a traves de suturas en el te- 
jido urbano. Es frecuente el empleo de 
la locution como equivalente a negocio 
o trato, euando se trata de transacciones 
sobre productos inmobiliarios, pero su 
empleo es mayoritario en la literature de 
ciertas administraciones publicas, cuan- 
do conciben proyectos de reforma o de 
desarrollo urbano, muy frecuentes por lo 
demas en las ciudades. En Madrid, por 
ejemplo, se ha escrito de un modo recu- 
rrente sobre la Operacion Campamento, 
prevista para convertir un suelo militar 
en oficinas publicas y acerca de la Ope
racion Chamartin, consistente en cubrir 
las vias con un gran complejo residencial

y terciario. Las intervenciones urbanas 
mas relevantes en los ultimos afios en las 
ciudades espanolas han tenido lugar en 
Sevilla y en Barcelona. En la ciudad an- 
daluza, coincidiendo con la Exposition 
del Quinto Centenario de la llegada a 
America, se remodelo todo el sistema fe- 
rroviario de la ciudad y se urbanizo la 
Isla de la Cartuja, que quedo incorporada 
a la ciudad con nuevos puentes. En la 
ciudad catalana, los Juegos Olimpicos de 
1992 supusieron tambien la mejora del 
sistema viario y ferroviario de la ciudad, 
a la vez que se construyo la Villa Olimpi- 
ca, verdadera avanzadilla en la recupera- 
cion residencial de la fachada maritima 
delaurbe.

» Circulation, diseno urbano, embelleci- 
miento urbano, imagen de la ciudad, 
plan especial, planeamiento urbanistico.

ORDENACI6N RURAL 
Ordenacio rural /  Landalur-antolaketa /  
Ordenamento rural

Disposicion adecuada de los usos y los 
elementos constituyentes de los espacios 
de funcionalidad predominantemente 
agraria, o conformados como tales, en 
etapas en que prevalecia dicha orienta
tion. Incluye, por tanto, la distribution 
de los aprovechamientos agro-silvo-pas- 
toriles, asi como del habitat, las redes de 
comunicacion e hidraulicas, la parcela- 
cion del suelo rustico* y sus elementos 
de separation, los espacios y cbnstruc- 
ciones utiles a las aetividades agrarias 
tales como eras, secaderos, majadas, cer- 
cados, ejidos; los recientes cambios pro- 
ducidos y la diversification funcional de 
los ambitos rurales exigen actualmente 
la consideraeion de nuevos hechos que 
tambien inciden en la ordenacion rural, 
como los usos recreativos y turisticos, la
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caza, etc. Como politica o actuation pu
blics, la ordenacion rural se relaciona 
historicamente con los trascendentales 
cambios sufridos por los ambitos rurales 
tras la mecanizacion de sus actividades 
productivas o, en muchas ocasiones, 
tambien causados por el exodo rural, la 
industrialization y los procesos de rapi- 
do crecimiento de las ciudades. En esas 
situaciones, a veces se han realizado im- 
portantes intervenciones publicas sobre 
grandes extensiones del espacio rural, 
orientadas principalmente a generar, me- 
diante la concentration parcelaria y la 
introduction de nuevos cultivos o apro- 
vechamientos, explotaciones agrarias 
mas competitivas y mejor adaptadas a las 
coyunturas economicas. Importantes 
operaciones de ordenacion rural han 
consistido tambien en la transformation 
en areas regadas, tras la ejecucion de 
grandes represas o embalses, de extensas 
superficies cultivadas anteriormente en 
secano. En Espana, esta politica se inicia 
en los afios 1920 con las actuaciones de 
la Junta de Colonization y Repoblacion 
Interior, continuando en la Segunda Re- 
publica unida a la Reforma Agraria y 
afectando entonces tambien a la distribu
tion de lapropiedad de la tierra. Durante 
la dictadura franquista se producen ac
tuaciones de ordenacion rural encomen- 
dadas al Institute National de Coloniza
tion, que conllevaron en escasa medida 
la redistribution de las tierras, pero que 
tuvieron repercusiones significativas de 
ordenacion rural por la creation de nue
vos poblados* y vias de comunicacion, 
asi como por la aparicion de areas de 
nueva parcelacion. En la actualidad, las 
incidencias de la Politica Agraria Comun 
puede alcanzar a veces una cierta dimen
sion reordenadora rural, sobre todo las 
orientaciones recientes de la PAC hacia 
el abandono de ciertas tierras de cultivo, 
asi como por la reforestation y las nue-

vas fimeiones ambientales que se desean 
atribuir a la agricultura. Diversos progra- 
mas europeos estan destinados especifi- 
camente a la mejora de los ambitos rura
les, comprendida su ordenacion, sobre 
todo a partir de 1988, fecha en que se 
produce la mas importante reforma de la 
PAC y se da a conocer la publication El 
futuro del mundo rural, que aporta una 
nueva comprension de este. No se debe 
confundir esta expresion con otras politi- 
cas de contenidos propios, no sustancial- 
mente agrarios: es el caso de la ordena
cion del territorio en ambitos rurales, 
destinada al fortalecimiento de las es- 
tructuras y sistemas territoriales de una 
determinada area rural, mediante inver- 
siones publicas u otros mecanismos pro
pios de las politicas de ordenacion terri
torial, para contribuir en general al desa- 
rrollo economico y bienestar social del 
ambito rural de referencia. Tampoco 
debe ser confundida con la ordenacion 
urbanistica del suelo rustico, expresion 
verdaderamente confusa pero utilizada, 
incluso, por instrumentos normativos, 
que hace referencia al control del proce- 
so urbanizador en los suelos no urbani- 
zables* o de usos primarios, eseneial- 
mente evitando su ocupacion por cons- 
trucciones y la formacion de nuevos nu- 
cleos de poblacion*.

» Colonia agraria, comarcalizacion, de- 
sarrollo local, ordenacion del territorio, 
politica territorial, sistema territorial.

ORDENACION DEL TERRITORIO 
Qrdenacio del territori / Lurralde-antolaketa 
/  Ordenamento do territorio

Politica que se ocupa de la presencia, 
distribution y disposition en el territorio 
de aquellos hechos a los que se confiere 
la capacidad de condicionar o influir en
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el desarrollo y el bienestar de sus habi- 
tantes. La Carta Europea de Ordenacion 
del Territorio, declaration o acuerdo in- 
ternacional suscrito en 1984, la define 
como <da expresion espacial de la politi- 
ca economica, social y cultural de toda 
sociedad», apuntando, genericamente, 
los aspectos causales mas influyentes en 
el orden territorial resultante. Como 
funcion publica, la ordenacion del terri
torio comienza en la decada de 1920 a 
1930 en Estados Unidos y en algunos 
paises europeos (Alemania, Espana, Ho- 
landa, Suiza) y se desarrolla tras la Se- 
gunda Guerra Mundial, siendo hitos sig- 
nificativos de ello la promulgation en el 
Reino Unido de la Town and Country 
Planning Act de 1947 y la creation en 
Francia de la Direction General de Or
denacion del Territorio en 1949. En la 
decada de 1960 se produce el mayor de
sarrollo de esta practica que, como otras 
manifestaciones planificadoras, entra en 
decadencia tras la crisis economica de 
1973. Desde mediados de la decada de 
1980 la ordenacion del territorio experi
ments en Europa una cierta recupera
tion, al ser polltieamente impulsada por 
el Consejo de Europa y las Comunidades 
Europeas y al sustentarse en la creciente 
regionalization. La ordenacion del terri
torio, sin ser todavia una practica plena- 
mente establecida y diferenciada de otras 
como el urbanismo, la planificacion eco
nomica y la ambiental, se orienta progre- 
sivamente a la definition y gestion de los 
modelos territoriales* correspondien- 
tes a ambitos supralocales; en los que se 
identifican las estructuras y sistemas 
territoriales* que contribuyen a darle 
cohesion interna y a integrarlo en espa- 
cios mayores, y se distinguen areas o 
zonas* que requieren tratamientos o re- 
gimenes diferenciados. Actualmente la 
politica de ordenacion del territorio en 
Espana esta atribuida por la Constitution

a las comunidades autonomas*, como 
politica expresamente diferenciada del 
urbanismo; esta caracteristica implica 
necesariamente su entendimiento como 
propia de escalas supralocales pero in- 
fraestatal. No obstante, esta atribucion 
ha sido controvertida por varias circuns- 
tancias: en primer lugar por existir en la 
legislation estatal la figura del Plan Na- 
cional de Ordenacion*, aunque nunca 
realizada; ademas, la Union Europea 
esta llevando a cabo diversos trabajos de 
ordenacion del territorio relativos al con- 
junto del espacio comunitario o a partes 
del mismo, como las llamadas regiones 
transnacionales del Arco Atlantico y 
Arco Mediterraneo, entre otras.

» Cohesion territorial, desarrollo terri
torial, esquema de ordenacion, modelo 
territorial, ordenacion rural, planifica- 
cionfisica, planeamiento urbanlstico.

ORDENACI6N URBANA 
Ordenacio urbana /  Hiri-antolaketa /  
Ordenamento urbano

Voluntad y action de disponer adecuada- 
mente los diversos componentes fisicos y 
funcionales que forman el hecho urbano. 
Esta expresion es, por tanto, practieamen- 
te sinonima de urbanismo, y de planea
miento urbanistico, voces en las que pue- 
den encontrarsc otras referencias asocia- 
das y mas extensas. En ocasiones se utili- 
zan tambien las locuciones ordenacion 
urbanistica y ordenacion urbanistica 
del territorio, incluso en textos legales; 
expresiones cuyos matices se desean 
aprovechar para poner de manifiesto 
hasta que punto la practica de la ordena
cion o planificacion fisica* ha sido en- 
tendida en Espana como un proceso esen- 
cialmente motivado por el crecimiento ur- 
bano o proceso de urbanization*, en
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peijuicio de una conception mas comple- 
ta e integrada de la ordenacion.

» Crecimiento urbano, ordenacion rural, 
ordenacion del territorio, planeamiento 
urbanlstico.

ORDENANZAS MUNICIPALES 
Ordenances municipals / Udal-agintarauak / 
Ordenanzas municipais

Conjunto de disposiciones de rango mu
nicipal encaminadas a regular el funcio- 
namiento interno de una localidad. En su 
origen, en el periodo medieval, las orde
nanzas eran muy precisas en lo relativo a 
la organization gremial y a los aspectos 
economicos, mercantiles e higienicos de 
la ciudad. Los aspectos urbanisticos y 
constructivos fueron incorporados a sus 
ordenanzas por las mayores ciudades en 
torno a los siglos xv y xvi, centrandose 
en asuntos como la regulacion de los 
cuerpos volados, la localizacion de ven- 
tanas y chimeneas o el control de las ali- 
neaciones. El pleno reconoeimiento nor
mative de las ordenanzas municipales se 
logro con las leyes municipalistas del 
siglo xrx; hasta dicha centuria, estos ins- 
trumentos normativos recogen inicial- 
mente diversas actividades reguladas en 
su localizacion y caracten'sticas de fun- 
cionamiento, no solo lo que hoy se 11a- 
maria normativa urbanistica; en este 
siglo fue decisiva la regulacion de alturas 
del espacio urbano construido, relacio- 
nando la altura de la edification con la 
anchura de la calle, convirtiendose en el 
antecedente decisivo para la implanta
tion del urbanismo. Pero en el pasado re- 
sulto tambien de notable importancia el 
control establecido por las ordenanzas de 
las actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas*, que condujo en 
muchos casos a la determination de los

arrabales* como lugares obligados de 
asentamiento de la industria urbana, con 
la consiguiente segregation de la ciudad 
preindustrial. En la actualidad, las orde
nanzas municipales de construction 
(OMC) son un apartado especifico de las 
ordenanzas municipales, que siguen re- 
gulando asuntos de la vida urbana, como 
las medidas contra incendios, normas de 
salubridad e higiene, orden publico, re
gulacion de la venta ambulante. Las 
OMC contienen en su articulado y en sus 
pianos las determinaciones precisas que 
establece el planeamiento urbanistico.

» Actividades molestas, insalubres, noci
vas y  peligrosas; documentacion urba
nistica; embellecimiento urbano; planea
miento general.

ORGANIZACION DEL ESPACIO 
Organitzacio de l’espai / Eremu-erakuntza / 
Organizacion do espacio

Disposicion de los hechos en el espacio 
o en el territorio (a veces se usa tambien 
organizacion del territorio) incluyen- 
do no solamente un sentido formal sino 
tambien funcional. Esta expresion de 
amplisima utilizacion en Espaiia por los 
geografos no es, todavia, compartida con 
otros colectivos profesionales o cien- 
tificos. Requiere, por tanto, una cierta 
explicacion referida a aspectos sutiles 
y a los origenes de su utilizacion. El ter- 
mino organizacion referido al espacio o 
al territorio tiene matices propios que 
no se encuentran en la ordenacion del 
territorio, ya que esta ultima locucion 
tiene un sentido estatico, al referirse a la 
disposicion de los hechos sin mas, como 
en una instantanea. Sin embargo, organi
zacion incluye, en primer lugar, un matiz 
propio mas cargado de dinamismo, o de 
disposicion para el funcionamiento y
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tiene, ademas, otras resonancias que 
hacen referencia a las relaciones no solo 
formales entre los hechos presentes en 
el territorio, sino que pueden ser tam
bien de otra naturaleza: jerarquicas u or- 
ganicas en algun sentido. La utilizacion 
por los geografos de esta expresion ha 
buscado quizas dar mayor profundidad a 
los rasgos observables en las formas es- 
paciales, aludiendo no solo a su simple 
apariencia, sino tambien a aspectos cau- 
sales de las mismas. Esta distincion se 
puede encontrar asimismo en referencia 
al termino paisaje*, otra palabra de 
gran tradition y utilizacion en Geogra- 
fia. Conviene, por tanto, distinguirla de 
ordenacion del territorio, ya que, segun 
lo anteriormente senalado, no serian ex- 
presiones sinonimas; quedando ademas 
la locucion ahora comentada mas apar- 
tada del sentido politico contenido en la 
otra. Cabe subrayar, finalmente, que el 
exito de esta expresion en los estudios 
espanoles de Geografia ha sido posterior 
a la publication, en 1973, del libro de J. 
Labasse, La organization del espacio, 
segun su titulacion espanola, traduction 
literal de la francesa L’organisation de 
I’espace; en toda la version espanola de 
dicho libro se alteman como sinonimas 
organization y ordenacion atribuidas 
al espacio o al territorio, pero es preciso 
conocer que en frances el termino ordi
nation no incluye ninguna acepcion con 
sentido espacial o flsico, aunque es posi- 
ble encontrar cierto paralelismo a los 
matices ya senalados en espanol, entre 
organisation y amenagement referidos 
al territorio. Es necesario, por ultimo, 
hacer notar que en espanol la expresion 
organizacion territorial* es frecuente- 
mente utilizada para hacer referencia a

la division espacial de un ente politico, 
segun se precisa en el tratamiento espe- 
cifico de dicha voz.

» Ordenacion rural, ordenacion urbana, 
ordenacion del territorio, organizacion 
territorial.

ORGANIZACI6N TERRITORIAL 
Organitzacio territorial / Lurralde-erakuntza 
/ Organization territorial

Division del espacio correspondiente a 
un ente politico diferenciado en entes 
menores a los que tambien se atribuyen 
territories propios. Asi, el estado espa
nol esta organizado territorialmente en 
comunidades autonomas*, provin- 
eias* y munieipios*. Con este sentido 
esta contenida esta locucion en la Cons
titution espanola, concretamente en el 
encabezamiento del Titulo VIII, y asi es 
tambien utilizada en numerosos textos 
legales, como la Ley de Bases de Regi
men Local o los estatutos de autonomia. 
Este valor anadido que representan las 
importantes referencias juridicas senala- 
das aconseja no utilizar esta expresion 
con otros sentidos. Sin embargo, ha sido 
utilizada frecuentemente como sinoni- 
ma de ordenacion del territorio. De am- 
plio uso en Geografia, como sinonima 
de organizacion del espacio* alcanza a 
veces significaciones propias que son 
tratadas con mayor detalle en la voz de- 
dicada a esta ultima expresion mencio- 
nada.

» Comarcalizacion, desequilibrios terri- 
toriales, ordenacion del territorio, orga
nization del espacio, regionalization.
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PAISAJE
Paisatge / Paisaia / Paisaxe

Aspecto o forma del territorio tal como 
es visualmente percibido y esteticamente 
valorado, en conjunto y a una distancia 
que permita, simultaneamente, la apre
ciacion panoramica y la perception de 
detalles que componen la estructura de la 
imagen, la cual varia segun su compleji- 
dad y textura: asi, por ejemplo, mientras 
ante un campo de dunas bastard para 
comprenderlo y valorarlo ver el color, la 
topografia y los perfiles de las formas 
arenosas, ffente a un paisaje agrario del 
tradicional policultivo mediterraneo sera 
preciso distinguir los diferentes usos del 
suelo, las parcelas y sus Mmites, arboles 
aislados o los elementos de la fachada de 
una edification. En consecuencia, la 
apreciacion del paisaje esta referida a 
una portion de la superficie terrestre 
vista a distancia o escala variable, pero 
siempre intermedia entre la vision muy 
proxima y la muy alejada. El paisaje se 
eomprende y se explica por los procesos 
naturales, y generalmente, tambien an- 
tropicos que lo ban generado, asi como 
por las distinciones y atribuciones que en 
relation a el hacen los individuos y la so- 
ciedad. Tiene dicha condition paisajisti- 
ca todo el territorio, no solo aquellas par
tes del mismo que mantienen cualidades 
formales, sino tambien aquellas otras 
que las han perdido y pueden ser reorde-

nadas. El paisaje es simultaneamente 
una realidad objetiva y subjetiva. La va- 
loracion del paisaje puede ser individual 
o intima y tambien colectiva o social. Si 
no existe o no se toma en consideration 
la mirada humana desapareeen los valo- 
res interpretativos, esteticos o culturales 
que son intrmsecos a la notion de paisa
je y que al serle atribuidos difereneian 
este concepto de otros proximos comb 
territorio, superficie terrestre o espacio 
geografico. Las relaciones entre las per
sonas y sus entornos* o tierras proximas 
conlleva la frecuente atribucion a estas 
de significados: permanencia de la natu
ral eza frente al caracter variable y efime- 
ro de la propia vida; integrante de la me- 
moria, la cultura o incluso la identidad 
colectiva, simbolismos sacros y religio- 
sos. La apreciacion y distincion de los 
paisajes es historica y aprendida; es 
decir, aparece en un determinado mo- 
mento de la evolution humana, en distin- 
tos periodos o etapas segun las diferentes; 
civilizaciones o culturas y se transmite 
fbrmando parte del proceso de aprendi- 
zaje individual. La valoracion del paisaje 
es, por tanto, un proceso que pasa del 
asombro y admiration ante la naturaleza 
en lugares de amplia vista, a la capacidad 
de describirlos, reproducirlos iconica- 
mente y querer interpretarlos. Dicho pro
ceso culmina con la aparicion de una voz 
o una expresion propia para designarlo 
(paisaje, paysage, paesaggio, landscape,
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landschaft...). Aunque en las civilizacio- 
nes orientales se encuentran manifesta- 
ciones como las recien mencionadas con 
bastante anterioridad, en la cultura occi
dental, las referencias explicitas al paisa- 
je no se conocen con continuidad sino a 
partir de la Baja Edad Media o comien- 
zos del Renacimiento. Concretamente se 
atribuyen a santos, poetas y pintores las 
primeras actitudes de admiration, des
cription y reproduction de las formas 
del terreno. En Espana, segun Julio Caro 
Baroja, la palabra paisaje se empieza a 
utilizar tardiamente, pues esta datada en 
un texto del siglo xvi, derivada del termi- 
no latino pagus, del frances pays y del 
portugues paisagem. A partir de dicho 
origen eminentemente sensible y artisti- 
co el paisaje pasa a ser objeto de dedica- 
cidn de otras actividades y disciplinas. 
Primero de la arquitectura que en reali- 
zaciones y proyectos eminentes (lujosas 
villas, sitios reales, santuarios) encuen
tran en el concepto del paisaje un doble 
sentido de action: integrar el edificio en 
el entorno proximo y a la vez disenar y 
realzar este ultimo, generalmente como 
espacio ajardinado o aparentemente na
tural. Por esta ultima causa, los concep- 
tos de paisaje y depaisajismo seran des
pues utilizados en relation al proyecto y 
realizacion de parques urbanos, ajardi- 
namiento o acondicionamiento natural 
de grandes obras publicas. Desde el si
glo xix se han producido otras aproxima- 
ciones al conocimiento del paisaje que 
pueden sintetizarse en dos orientaciones 
principales. Para la mas antigua de ellas, 
el estudio del paisaje interesa en cuanto 
revela causas o procesos menos eviden- 
tes (el paisaje es un fenosistema revela- 
dor de un criptosistema); en este enfoque 
se encuentran, con matices propios, Geo- 
logia, Geografia y Ecologia. A otras dis
ciplinas, como la Antropologia, Sociolo- 
gia y Psicologia, les atrae el aspecto sub-

jetivo del paisaje; saber por que se apre- 
cian mas unas formas que otras, en rela
cion a distintos grupos humanos o indivi- 
duos. Recientemente, en algunos paises 
con alto nivel de desarrollo (Estados Uni- 

; dos, Canada, Suiza, Alemania, Reino 
Unido, entre otros) ha surgido un interes 
creciente por el paisaje real en la opinion 
publiea y como idea util para la protec- 
cion del medio ambiente y la ordenacion 
del territorio. El concepto de unidad de 
paisaje permite, de acuerdo con clasifi- 
caciones tipologicas mas o menos gene- 
rales, identificar elementos formales en 
cada lugar y posibilita actuar con crite- 
rios causales definidos ante las rapidas 
dinamicas de cambio existentes en mu- 
chas partes del territorio. El paisaje ha 
sido introducido como valor propio en 
normas y leyes, a veces tan basicas como 
las constituciones estatales, como hecho 
a proteger, gestionar u ordenar mediantes 
directrices y planes generales o especifi- 
camente paisajisticos, como valor que 
debe ser tenido en cuenta para otorgar 
permisos de obras y autorizaciones de 
localizacion o uso, asi como, particular- 
mente, para realizar proyectos paisajis
ticos en lugares a rehabilitar (antiguas 
canteras, por ejemplo), acondicionar (ca- 
rreteras, bordes de embalses) o realzar 
(monumentos, itineraries tunsticos).

» Entorno, escena urbana, fachada ur- 
bana, paisaje urbano, territorio.

PAISAJE URBANO
Paisatge urba / Hiri-paisaia / Paisaxe urbana

Combinacion de rasgos visibles que 
presta a un espacio urbano una fisono- 
mia propia. El analisis de los paisajes* 
es una cuestion central en la preocupa- 
cion geografica por la morfologia urba
na, valorandose en ellos su capacidad
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para reflejar aspectos de la sociedad de 
la cual son expresion. La geografia clasi- 
ca insistio en el valor explicativo de los 
paisajes urbanos, por ser formas visibles 
modeladas a lo largo de la historia. En 
opticas mas recientes se relativiza el 
valor explicativo del paisaje, enfatizan- 
do, al contrario, la variabilidad de la per
ception hiunana e insistiendo en la am- 
biguedad fundamental de la semiotica de 
los paisajes. En cualquier caso, el geo- 
grafo tiende a considerar los paisajes 
desde una aproximacion dinamica e his
tories. En el paisajismo, al contrario, pri- 
man las consideraciones artisticas. Asi, 
en las diferentes escuelas pictoricas, los 
paisajes urbanos tienen una notable pre- 
sencia, que en las soluciones mas realis- 
tas llegan incluso a proporcionar image- 
nes fidedignas de la realidad. Asknismo, 
consideraciones de tipo paisajistico son 
cada vez tenidas mas en cuenta en el di- 
sefio urbano*, en especial en lo relativo 
a los volumenes construidos, la relation 
de los edificios con el entomo natural o 
la calidad de las vistas emitidas.

» Embellecimiento urba.no, escena urba
na, fachada urbana, imagen de la ciu- 
dad, paisaje, silueta urbana.

PALACIO
Palau /  Jauregui /  Pazo

Edificio suntuoso destinado a residencia 
de reyes y de personas nobles y adinera- 
das, situado tanto en el interior de la ciu- 
dad como en emplazamientos algo aleja- 
dos de los nucleos urbanos. Por abuso de 
la expresion, cualquier construction un 
poco grande destinada a una actividad 
particular. Los palacios constituyen un 
atributo primordial de la ciudad preindus
trial, L. Mumford recuerda, en este senti- 
do, que es junto al templo y al granero

uno de los edificios fundadores de ciuda- 
des, siendo especialmente representatives 
a partir del Renacimiento y, sobre todo, 
en los siglos xvn y xvni. En Espana, du
rante la Alta Edad Media se difunde un 
prototipo del palaeio (la torre*, como 
casa senorial), mas tarde tambien comer- 
ciantes y otros adinerados habitantes de la 
ciudad construyen sus palacios en los si
glos xv y xvi, pero sera con las esteticas 
barroca y clasicista cuando el palaeio al- 
cance su esplendor urbano, pues la cons
truction de la ciudad en estas etapas ini
t ia ls  de la Edad Modema permitieron 
jugar con el efecto proporcionado por 
amplias perspectives urbanas para magni- 
ficar el lugar de residencia de los reyes o 
de familias muy destacadas del momento. 
El palaeio, como expresion tanto del 
poder de la monarquia como de la pluto- 
cracia, se asocia a una escenografia que 
reafirma el sentido de preeminencia, si 
bien su localization en el espacio urbano 
puede confundirse con el del restante ca- 
serio particular del que lo separaban pla
zas, pequenos espacios de respeto y pro
tection. En la actualidad, los palacios 
constituyen grandes hitos monumentales 
de los cascos antiguos*; con ffecuencia 
han sido reutilizados como museos, sedes 
administrativas muy destacadas o instala- 
ciones de servicios privados necesitados 
de prestigio. Fuera de las ciudades, tam
bien son abundantes los grandes palacios 
que actuaron como complejos destinados 
a residencia real, en los que edification, 
jardines y bosques o cotos de caza for- 
man parte de un mismo conjunto que pro
cure unir magnificencia e integration con 
el entomo natural, situation que particu- 
larmente caracteriza a los llamados reales 
sitios*, villas* y quintas.

» C iudad pre indu stria l, c iu dad  d e  se n d - 
no, conjunto historico, edificio  singular; 
hito urbano, pa trim on io  historico. i
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PARCELA
Parcel-la / Lur-zatia / Parcela

Porci6n de terreno dotada de unas lindes 
ciertas. Se individualiza como finca en 
los pianos del catastro*. Aunque en el 
lenguaje ordinario se le identifica con un 
trozo de terreno sin construir, por simili- 
tud al ambito rural, la parcela urbana 
puede contener edificios de propiedad 
vertical o sujetos a regimen de propiedad 
horizontal. En areas de edification ce- 
rrada es importante distinguir el frente 
de parcela, o limite de la misma con la 
calle, y la profimdidad o fondo, marcada 
por las lindes laterales, que es la distan- 
cia existente desde la calle hasta el final 
de la parcela. La parcela tambien suele 
distinguirse con una numeration especi- 
fica en el callejero* de una ciudad. Y 
cuando esta sin construir se la reconoce 
con el nombre de solar*.

» Catastro, finca urbana, parcela edifi- 
cable, parcela minima, parcelacion ur
bana, parcelario urbano, reparcelacion, 
solar.

PARCELA EDIFICABLE
Parcel-la edifieable / Eraikuntzarako lur-zati
/ Parcela edifieable

Predio sobre el cual existe la posibilidad 
de edificar siguiendo los parametros ur- 
banisticos establecidos por el planea- 
miento general* o de desarrollo.

» Edificabilidad, parcela, parcela mini
ma, parcelacion urbana, planeamiento 
general, reparcelacion.

PARCELA MINIMA
Parcel-la minima / Gutxienezko lur-zati /
Parcela minima

Portion de terreno cuya superficie, de- 
terminada en el planeamiento general*, 
es la menor posible para su consideration 
como finca que puede acoger edifica- 
ciones. Aquellas parcelas que no lleguen 
a alcanzar dicho minimo o que tengan 
una forma muy irregular se denominan 
parcelas no utilizables.

»Agregacidn de parcelas, derecho a edi
ficar, finca urbana, parcela, parcela edi- 
ficable, planeamiento general, reparce
lacion.

PARCELACI6N ILEGAL 
Parcel-lacio illegal / Legez kontrako lur- 
zatiketa / Parcelacidn ilegal

Proceso de division de un terreno rustico 
con fines de venta de los solares y de gene# 
rar una futura implantation urbana, reali- 
zada al margen o en contra del planea
miento urbanistico existente. Es un proce
so tipico de las sociedades urbanas con re- 
cursos escasos y suele coincidir con proce- 
sos de urbanization marginal*, aunque 
tambien puede vincularse al desarrollo m- 
discriminado de la segunda residencia*. 
Este mecanismo ilegal de production de 
suelo urbano* alcanza relevancia en la 
medida que la experientia demuestra que 
una vez iniciadas, las parcelaciones acaban 
por consolidarse, al obtener de modo ma- 
yoritario una sancion legal posterior.

» Autoconstruccion, ciudad espontdnea, 
infravivienda, parcela, parcelacion ur
bana, reparcelacion.

PARCELACI6N URBANA
Parcel-lacio urbana / Hiri lur-zatiketa / 
Parcelacidn urbana

Proceso de division de una finca matriz
en diferentes parcelas y  su venta indivi-
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dualizada. Equivale a preparation de lotes 
o Unification. Los procesos implicitos en 
la creation de parcelas urbanas tienen que 
ver con el mantenimiento o el cambio del 
parcelario rural previo. Durante siglos, 
las antiguas fincas rusticas periurbanas 
formaban, junto con los caminos —con- 
vertidos en calles—, la trama basica del 
nuevo piano. Las fincas rusticas colindan- 
tes se unlan por agregacion o, lo mas 
usual, de una finca matriz rustica se crea- 
ban, por segregation, nuevas parcelas ur
banas, de menor tamano y mas o menos 
regulares. La tiranla del molde rural, que 
se reconoce en muchos tejidos urbanos 
(cascos antiguos*, arrabales*, subur- 
bios*...) se amortigua con la aplicacion de 
la reparcelacion*. Esta consiste en reper- 
cutir las superficies de las fincas primiti- 
vas en la edificabilidad futura de una uni- 
dad de actuation*, un poligono, delimi- 
tado y disenado por el planeamiento urba- 
nistieo. A pesar de algunos intentos en el 
siglo xix, la reparcelacion en Espana solo 
se aplica desde la Ley del Suelo de 1956. 
Por lo general, las parcelaciones en las 
ciudades espaiiolas se han asociado a la 
vivienda marginal* y a la genesis de los 
suburbios, surgidos al margen de la nor- 
mativa. Tambien han sido muy ffecuentes 
las parcelaciones ilegales* destinadas a 
la residencia secundaria*, en areas rura- 
les, de montana o de playa.

» Agregacion de parcelas, parcela, par- 
celacion ilegal, parcelario urbano, pro- 
pietario urbano, segregacidn de par
celas.

PARCELARIO URBANO 
Parcel-lari urba /  Hiri-lur-banaketa /  
Parcelario urbano

Conjunto de parcelas de un nucleo de
poblacion, por lo  general representadas

en un piano. La parcela tiende a identifi- 
carse con la finca catastral, como bien 
inmueble de propiedad definida y suele 
incluir partes construidas y otras libres 
de edification, como patios* o jardines; 
cuando la parcela privada no tiene edifi
cation alguna equivale al concepto de 
solar*. En la forma de la parcela hay dos 
caracteristicas de interns: el frente de 
parcela, o limite con la calle, y la pro- 
fundidad, o fondo de parcela o distan- 
cia ocupada hacia el interior de la man- 
zana. El piano parcelario delimita las di- 
ferentes fincas y presents con detalle las 
caracteristicas basicas, de forma, tamano 
y altura, de los edificios urbanos. Por 
ello, el analisis del parcelario es parte in- 
tegrante del estudio morfologico urbano, 
en el que se escruta la forma y el tamano 
de las parcelas, la disposition interna y 
el tamano de los edificios, relacionando 
todo ello con las caracteristicas histori- 
cas del territorio, con el proceder de los 
promotores urbanos y con el alcance de 
la normativa urbanistica. Esta metodolo- 
gia del piano parcelario es mucho mas 
pertinente para las zonas urbanas de edi
fication en manzana cerrada* que 
para las de edification en manzana 
abierta*, donde la delimitation de las 
parcelas es mucho mas imprecisa, en es
pecial en los espacios libres existentes 
entre los diferentes bloques. En la edifi
cation cerrada de tipo residential, la par
cela tiende a ser cuadrangular, para equi- 
librar los espacios interiores con los ex- 
teriores y mayor comodidad constructi- 
va, y se tiende muchas veces al rectangu- 
lo, con el lado menor apoyado en la 
calle, dada la preferencia por disponer 
de vistas a ella. Los frentes de parcela de 
mayores dimensiones suelen albergar a 
edificios de mayor ealidad, mientras lo 
contrario sucede en las formulas de vi
vienda popular, en las que prima muchas 
veces el espacio interior de la manzana.
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PARCELA
Parcel-la /  Lur-zatia / Parcela

Portion de terreno dotada de unas lindes 
ciertas. Se individualiza como finca en 
los pianos del catastro*. Aunque en el 
lenguaje ordinario se le identifica con un 
trozo de terreno sin construir, por simili- 
tud al ambito rural, la parcela urbana 
puede contener edificios de propiedad 
vertical o sujetos a regimen de propiedad 
horizontal. En areas de edification ce- 
rrada es importante distinguir el frente 
de parcela, o limite de la misma con la 
calle, y la profundidad o fondo, marcada 
por las lindes laterales, que es la distan- 
cia existente desde la calle hasta el final 
de la parcela. La parcela tambien suele 
distinguirse con una numeration especi- 
fica en el callejero* de una ciudad. Y 
cuando esta sin construir se la reconoce 
con el nombre de solar*.

» Catastro, finca urbana, parcela edifi- 
cable, parcela minima, parcelacion ur
bana, parcelario urbano, reparcelacion, 
solar.

PARCELA ED1F1CABLE
Parcel-la edifieable /  Eraikuntzarako lur-zati
/  Parcela edifieable

Predio sobre el cual existe la posibilidad 
de edificar siguiendo los parametros ur- 
banisticos establecidos por el planea- 
miento general* o de desarrollo.

» Edificabilidad, parcela, parcela mini
ma, parcelacion urbana, planeamiento 
general, reparcelacion.

PARCELA MINIMA
Parcel-la minima /  Gutxienezko lur-zati /
Parcela minima

Portion de terreno cuya superficie, de- 
terminada en el planeamiento general*, 
es la menor posible para su consideration 
como finca que puede acoger edifica- 
ciones. Aquellas parcelas que no lleguen 
a alcanzar dicho minimo o que tengan 
una forma muy irregular se denominan 
parcelas no utilizables.

» Agregacion de parcelas, derecho a edi
ficar, finca urbana, parcela, parcela edi- 
ficable, planeamiento general, reparce
lacion.

PARCELACION ILEGAL 
Parcel-lack) il-legal /  Legez kontrako lur- 
zati keta / Parcelacion ilegal

Proceso de division de un terreno rustico 
con fines de venta de los solares y de gene- 
rar una futura implantation urbana, reali- 
zada al margen o en contra del planea
miento urbanistico existente. Es un proce
so tipico de las sociedades urbanas con re- 
cursos escasos y suele coincidir con proce- 
sos de urbanization marginal*, aunque 
tambien puede vincularse al desarrollo in- 
discriminado de la segunda residencia*. 
Este mecanismo ilegal de production de 
suelo urbano* alcanza relevancia en la 
medida que la experiencia demuestra que 
una vez iniciadas, las parcelaciones acaban 
por consolidarse, al obtener de modo ma- 
yoritario una sancion legal posterior.

» Autoconstruccion, ciudad espontanea, 
infravivienda, parcela, parcelacion ur
bana, reparcelacion.

PARCELACION URBANA 
Parcel-lacio urbana / Hiri lur-zatiketa / 
Parcelacion urbana

Proceso de division de una finca matriz
en diferentes parcelas y  su venta indivi-
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dualizada. Equivale a preparation de lotes 
o Unification. Los procesos implicitos en 
la creation de parcelas urbanas tienen que 
ver con el mantenimiento o el cambio del 
parcelario rural previo. Durante siglos, 
las antiguas fincas rusticas periurbanas 
formaban, junto con los caminos —con- 
vertidos en calles—, la trama basica del 
nuevo piano. Las fincas rusticas eolindan- 
tes se unian por agregacion o, lo mas 
usual, de una finca matriz rustica se crea- 
ban, por segregation, nuevas parcelas ur
banas, de menor tamano y mas o menos 
regulares. La tirania del molde rural, que 
se reconoce en muchos tejidos urbanos 
(cascos antiguos*. arrabales*, subur- 
bios*...) se amortigua con la aplicacion de 
la reparcelacion*. Esta consiste en reper- 
cutir las superficies de las fincas primiti- 
vas en la edificabilidad futura de una uni- 
dad de actuation*, un poligono, delimi- 
tado y disenado por el planeamiento urba- 
nistico. A pesar de algunos intentos en el 
siglo xix, la reparcelacion en Espana solo 
se aplica desde la Ley del Suelo de 1956. 
Por lo general, las parcelaciones en las 
ciudades espanolas se han asociado a la 
vivienda marginal* y a la genesis de los 
suburbios, surgidos al margen de la nor- 
mativa. Tambien han sido muy frecuentes 
las parcelaciones ilegaies* destinadas a 
la residencia secundaria*, en areas rura- 
les, de montana o de playa.

» Agregacion de parcelas, parcela, par- 
celacion ilegal, parcelario urbano, pro- 
pietario urbano, segregacion de par
celas.

PARCELARIO URBANO 
Parcel-lari urba / Hiri-lur-banaketa / 
Parcelario urbano

Conjunto de parcelas de un nucleo de
poblacion, por lo  general representadas

en un piano. La parcela tiende a identifi- 
carse con la finca catastral, como bien 
inmueble de propiedad definida y suele 
incluir partes construidas y otras libres 
de edification, como patios* o jardines; 
cuando la parcela privada no tiene edifi
cation alguna equivale al concepto de 
solar*. En la forma de la parcela hay dos 
caracteristicas de interes: el frente de 
parcela, o limite con la calle, y la pro- 
fundidad, o fondo de parcela o distan- 
cia ocupada hacia el interior de la man- 
zana. El piano parcelario delimita las di- 
ferentes fincas y presenta con detalle las 
caracteristicas basicas, de forma, tamano 
y altura, de los edificios urbanos. Por 
ello, el analisis del parcelario es parte in- 
tegrante del estudio morfologico urbano, 
en el que se escruta la forma y el tamano 
de las parcelas, la disposition interna y 
el tamano de los edificios, relacionando 
todo ello con las caracteristicas histori- 
cas del territorio, con el proceder de los 
promotores urbanos y con el alcance de 
la normativa urbanistica. Esta metodolo- 
gia del piano parcelario es mucho mas 
pertinente para las zonas urbanas de edi- 
ficacion en manzana cerrada* que 
para las de edificacion en manzana 
abierta*, donde la delimitation de las 
parcelas es mucho mas imprecisa, en es
pecial en los espacios libres existentes 
entre los diferentes bloques. En la edifi
cacion cerrada de tipo residential,- la par
cela tiende a ser cuadrangular, para equi- 
librar los espacios interiores con los ex- 
teriores y mayor comodidad constructi- 
va, y se tiende muchas veces al rectangu- 
lo, con el lado menor apoyado en la 
calle, dada la preferencia por disponer 
de vistas a ella. Los frentes de parcela de 
mayores dimensiones suelen albergar a 
edificios de mayor calidad, mientras lo 
contrario sucede en las formulas de vi
vienda popular, en las que prima muchas 
veces el espacio interior de la manzana.
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Tal correlation no siempre es exacta, 
pues parcelas con frentes holgados alber- 
gan a veces ciertas soluciones comunita- 
rias de vivienda obrera, como los corra- 
les*, que otrora tuvieron mucho arraigo 
en ciertas ciudades. El piano parcelario 
de la ciudad tiende a conservarse por pe- 
riodos muy largos, en relation directa 
con la prestancia y valor de la edifica
tion que albergan, debido a lo costoso de 
las operaciones de remodelacion urbana 
y a la propiedad individualizada de las 
fincas, que dificultaposiblesprocesos de 
agregacion de parcelas limitrofes. La 
pervivencia de muchas parcelas de ori- 
gen medieval en los cascos antiguos es 
una muestra clara de ello. Por otro lado, 
esta perdurabilidad del parcelario expli
ca en parte las grandes operaciones de 
reforma interior, pues la necesidad exis- 
tente de disponer de usos centricos mo- 
dernos y consumidores de mucho suelo 
(oficinas, comercios, centros de espec- 
taculo) puede chocar con la inexistencia 
de parcelas —fincas— de suficiente ta- 
mano facilmente disponibles para ello.

» Agregacion de parcelas, catastro, par- 
cela, parcela edificable, parcelacion ur
bana, propietario urbano, segregacion 
de parcelas. .

PARQUE EMPRESARIAL
Parc empresarial / Enpresa-parkea / Parque
empresarial

Es un recinto urbano-industrial que 
acoge empresas con una demanda de 
suelos* con un valor intrinseco mas ele- 
vado, ya sea motivado por su localiza
tion*, o por la calidad de su urbani
zation* o de su entomo paisajistico; pre- 
senta un dinamismo de ambito regional 
e, incluso, provincial, vinculado a secto- 
res innovadores y de fuerte demanda.

Bajo estas premisas, la asociacion a una 
red viaria* principal, una urbanization 
atractiva en terminos de paisaje*, arqui- 
tectura y zonas verdes*, de dotaciones 
basicas y de servicios comunes innova
dores (centros-incubadoras de empresas, 
sistema de seguridad eficaz, fluida co- 
municacion teleinformatica interior y ex
terior, aparcamientos, salas de reuniones, 
agencias financieras, bancarias y de via- 
jes, restauracion, sistema de limpieza y 
mantenimiento, etc.), son elementos im- 
prescindibles vinculados a un proceso de 
creacion planificada y a una carestia del 
suelo que lo alejan de los clasicos poli- 
gonos industriales, en buena parte de ori- 
gen espontaneo. Territorialmente, se in- 
cluye en el grupo de los espacios de in- 
novacion productiva tales como las tec- 
nopolis, parques tecnologicos* o par- 
ques cientificos, que en los ultimos anos 
han proliferado en los principales ejes de 
comunicacion de la periferia* de las 
grandes ciudades.

» Dotaciones urbanas, fdbrica, parque 
tecnologico, planiflcacion sectorial, po
litico territorial, urbanismo industrial.

PARQUE INMOBILIARIO
Parc immobiliari /  Higiezinen-parke /  Parque,:
inmobiliario

Conjunto de construcciones existentes 
en un determinado lugar*. Es una deno- 
minacion utilizada en una perspectiva 
economicista, en la cual se atiende a las 
cualidades caracteristicas del conjunto, 
por lo comun en lo relativo a su numero, 
antigiiedad, estado de conservacion, ta- 
mano o valoracion. Normalmente, la es
timation del parque inmobiliario suele 
realizarse a traves de recuentos especifi- 
cos, como es el censo de edifieios. El 
concepto suele utilizarse de modo prefe-
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rente con una referenda concreta a cada 
tipo de inmueble, especificandose en 
consecuencia el parque de oficinas, o el 
parque de viviendas*. Tales denomina- 
ciones son muy utilizadas en las referen- 
cias a la coyuntura del mercado inmobi- 
liario, atendiendo a las relaciones entre 
la oferta existente, considerando como 
tal el parque inmobiliario, y la demanda 
esperada o detectada. Del mismo modo 
se precede en las previsiones globales de 
crecimiento future de poblacion o de las 
actividades, que son puestas en relation 
ante las ditnensiones y caracteristicas 
propias del parque inmobiliario.

» Densidad, edificio, parque de vivien
das, patrimonio urbano, promotor inmo
biliario, sociedad inmobiliaria.

PARQUE TECNOLOGICO
Parc tecnologic /  Teknologi-parke / Parque
tecnol6xico

Espacio urbano destinado a acoger in- 
dustrias y otras actividades productivas 
en combination con diferentes activida
des de investigation y desarrollo tecno- 
logico, beneficiandose todas ellas de 
economias de aglomeracion y de servi- 
cios comunes. Se incluyen en un conjun- 
to de espacios de innovation tecnologi- 
ca, entre los que tambien se encuentran 
las tecnopolis —de mayor superficie e 
incidencia espacial— y los parques 
cientificos (centrados en actividades 
I+D). De dimensiones semej antes a los 
poligonos industrials, se distinguen 
fiincional y urbanisticamente de ellos 
por incorporar focos de innovation cien- 
tifica y productiva asociados a ocupacio- 
nes divexsas, donde la alta Qualification 
de los profesionales es la protagonista; 
por tener un regimen mas estricto de ad- 
mision de empresas, imponiendose unas

caracteristicas especificas y por estar 
normalmente asociados a entornos espa- 
ciales de alta calidad en materia de infra- 
estructuras y red viaria*, urbanismo y 
paisaje*. En este sentido, una de sus no- 
vedades mas importantes es la inclusion 
de centres de empresas, consistentes en 
edificaeiones multifuncionales dirigidas 
a nuevas iniciativas empresariales, facili- 
tando su crecimiento inicial y permitir su 
traslado a otros espacios en optimas con- 
diciones de competitividad. Su localiza
tion suele coincidir con los entornos pe- 
riurbanos de las metropolis* y ciudades 
medianas, siempre en areas proximas a 
grandes vias de comunicacion e infraes- 
tructuras de transporte de caracter estatal 
(aeropuertos*, pnertos*, autopistas* y 
encrucijadas de caminos). Surgen a par- 
tir del exito de la iniciativa del parque in
dustrial de la Universidad de Stanford, 
en Silicon Valley (1951), aunque su pro
liferation ocurre en la decada de 1980. 
En la actualidad hay mas de 400 en todo 
el mundo, de los que 133 son norteame- 
ricanos. En Espana destacan los siguien- 
tes: Valles (Barcelona), Tres Cantos (Ma-» 
drid), Zamudio (Bilbao), Patema (Valen
cia), Silvota (Oviedo), Andalucia (Mala
ga), Cartuja (Sevilla), Boecillo (Vallado
lid), y Miramon (San Sebastian).

» Ciudad postindustrial, dotaciones ur- 
banas, parque empresarial, planeamien- 
to estrategico.

PARQUE TEMATICO
Parc tematic /  Gaikako-parke /  Parque
tematico

Gran extension, generalmente bien aco- 
tada, provista de instalaciones dedicadas 
a una scric de actividades concretas 
como las recreativas, cientificas, tecno- 
logicas, deportivas y etnograficas, entre
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otras. Los parques tematicos se situan a 
las afueras de las ciudades principales o 
de centres turisticos preexistentes, y en 
las proximidades de importantes ejes de 
comunicacion terrestre. Poseen un gran 
poder de transformation de los territo- 
rios donde se instalan, no solo por su ta- 
mano sino tambien por el volumen y los 
flujos de visitantes que generan. Tienden 
a ser autonomos en su desarrollo interno, 
con actividades diurnas y nocturnas, ho- 
teles, restaurantes, alojamiento de su 
personal y desplazamientos en circuito, 
no creando excesivo efecto multiplicador 
en sus inmediaciones. Sus precedentes 
son los parques de atracciones, tales 
como el Prater de Viena o el Tivoli en 
Copenhague; Disney World en Orlando 
(Florida), EuroDisney en Paris y Port 
Aventura en Vilaseca-Salou (Tarragona) 
son importantes ejemplos de este tipo de 
parque en la actualidad.

» Espacio de ocio, estacion turistica, hito 
urbano, parque urbano, turismo urbano.

PARQUE URBANO
Parc urba / Hiri-parke /  Parque urbano

Terreno abierto, delimitado y poblado 
por plantas y situado en o cerca de un nu- 
cleo urbano, que cumple una funcion de 
airearlo y de procurar recreo a sus habi- 
tantes. Los primeros parques eran conse- 
cuencia de la apertura al publico de anti- 
guos recintos privados o de cambios de 
uso muy senalados; desde mediados del 
siglo xix se incluyen como espacios ver- 
des necesarios en las principales ciuda
des occidentales; en las ultimas decadas 
el ordenamiento urbanistico exige.su in
clusion en todas las zonas urbanas de 
nueva creation. Se habla de jardfn his
toric© cuando se quieren mantener sus 
caracteristicas de diseno o sus peculiares

circunstancias asi lo aconsejan. Suele 
tener dimensiones reducidas. El concep- 
to de parque metropolitano abarca a 
aquellas superficies libres o boscosas, si- 
tuadas en la periferia de las aglomera- 
ciones urbanas*, que son objeto de pla- 
neamiento y calificacion para albergar 
las funciones de ocio de fin de semana 
de sus habitantes.

» Calidad ambiental urbana, dotaciones 
urbanas, espacios de ocio, jardin botani- 
co, jardin urbano.

PARQUE DE VEHICULOS
Parc de vehicles /  Ibilgailu-parke /  Parque de
vehfculos

Conjunto de medios de transporte* en
un territorio determinado. La estimation 
del parque de vehiculos se efectua me- 
diante las matriculaciones que haya habi- 
do durante el ano, de las que se restan las 
bajas producidas.

» Aparcamiento, medio de transporte, 
motorizacion, movilidad, red viaria, tra- 
jico, transporte urbano.

PARQUE DE VIVIENDAS 
Parc d ’habitatges /  Etxebizitza-parque / 
Parque de viviendas

Conjimto de inmuebles residenciales 
existentes en un ambito determinado, Es 
el elemento principal del parque inmo- 
biliario*. Ciertas caracteristicas del par
que de viviendas son muy significativas. 
Una antiguedad elevada puede implicar 
una necesaria rehabilitation de parte del 
conjunto, como ocurre en los cascos an- 
tiguos*. Lo mismo ocurre con el grado 
de ocupacion del parque, pues cuando 
hay mucha vivienda desocupada, como
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detecto el Censo de Poblaciony Vivienda 
de 1991 en muchas ciudades espaiiolas, 
es sintoma de una sobreinversion privada 
en vivienda o de una mala coyuntura de 
las ventas residenciales. Otras earacteris- 
tieas del parque de viviendas, como cier- 
tas dotaciones en elementos de confort 
residencial (bano, calefaccion), son muy 
utilizadas en estudios urbanisticos y so- 
ciales, pues traducen de un modo muy 
fiel la adscripcion social de sus ocupan- 
tes. El tamano de las viviendas es, sin 
duda, uno de los principals elementos 
objeto de analisis, dada su influencia en 
la demanda de vivienda y es muy sensi
ble a los cambios de esta ultima, como 
sucede en la actualidad con la reduction 
del numero de miembros de la unidad fa
miliar, que inducen a una mengua del ta
mano de los inmuebles.

» Mercado de la vivienda, parque inmo- 
biliario, patrimonio urbano, politico de 
vivienda, vivienda, vivienda publica, vi
vienda social.

PARROQUIA
Parroquia / Parrokia / Parroquia

Territorio elemental de la division ecle- 
siastica que esta bajo la jurisdiction de 
un cura. En numerosas areas rurales del 
norte de la Peninsula Iberica su signifi- 
cado es mucho mas amplio, pues actua 
como la celula basica de la organiza
tion del espacio*, de relation social y 
de vecindario para una infinidad de co- 
munidades campesinas vinculadas a la 
pequena propiedad de la tierra. La parro
quia se diferencia de la aldea*, asenta- 
miento de poblacion creado para la ex
ploration agraria de sus inmediaeiones, 
ya que incluye un numero variable de las 
mismas (entre una y varias decenas) y 
sus terrenos adyacentes. En principio,

los limites del territorio parroquial solo 
eran conocidos por sus propios vecinos y 
se apoyaban en distintos accidentes geo- 
graficos como rios, arroyos o lineas de 
cumbres. Desde hace algunos afios, en 
Galicia, Asturias y la Region Norte de 
Portugal se ha elaborado una cartografia 
precisa de los mismos. Tradicionalmen- 
te, la parroquia poseia un significado 
economico claro, ya que era el lugar 
donde se desarrollaban los sistemas de 
ayuda mutua intervecinal en el trabajo 
del campo y, en muchas areas, se tomaba 
como referencia para la propiedad co- 
munal del monte. Tambien actuaba 
como el ambito de celebracion de fiestas 
y de disfrute del tiempo libre en socieda- 
des replegadas sobre si mismas, donde 
era infrecuente salir fuera de la parro
quia al margen de los dias de mercado o 
para solucionar algiin tramite adminis
trative. Los habitantes de una parroquia 
se consideran entre si vecinos* y se dis- 
tinguen perfectamente de los residentes 
en territorios proximos catalogados 
como foraneos. La importancia historica 
de la parroquia en Espana se hace evi- 
dente al ser tomada como unidad terri
torial* basica para la confection del Ca- 
tastro de Ensenada, el Diccionario de 
Madoz y, mas recientemente, los nomen- 
clatores de poblacion en varias eomuni- 
dades autonomas del norte, Asimismo, 
la division del territorio espanol en mu- 
nicipios* a partir de 1833 tuvo que reali- 
zarse en Galicia o Asturias a partir de la 
agrupacion de parroquias, que continua- 
ron siendo durante mucho tiempo los te
rritories Msicos de articulation para una 
sociedad campesina tradicional donde 
las unidades oficiales de demarcation* 
poseian un escaso contenido. En los ulti- 
mos decenios, el masivo exodo rural y el 
proeeso de urbanization* se han tradu- 
cido en un debilitamiento sensible de la 
vida parroquial, ya que estas comunida-
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des han perdido numerosos vecinos, se 
encuentran envejecidas y tienden a inte- 
grarse en espacios productivos y de rela
tion mas amplios. Ha sido muy poco 
frecuente que las parroquias optasen por 
su conversion en entidades locales me- 
nores*, si bien la gestion comunal de te- 
rrenos de monte ha permitido la existen- 
cia de numerosas juntas parroquiales y 
se ha mantenido la figura del alcalde 
pedaneo. Los estatutos de autonomia de 
Asturias y Galicia reconocen la persona- 
lidad juridica de la parroquia, aunque su 
consideration en leyes de ordenacion del 
territorio posteriores es insuficiente. En 
Portugal, la freguesia actua eomo uni- 
dad administrativa basica dentro de mu- 
nicipios muchos mas extensos que los 
espanoles y se distingue de la parroquia, 
termino que ha sido reservado para defi- 
nir unicamente a los territorios eclesias- 
ticos. Las juntas de freguesia son elegi- 
das por sufragio popular y disponen de 
autonomia presupuestaria. Por su parte, 
en otros ambitos como la mayoria de las 
regiohes espanolas, Inglaterra o Francia, 
la parroquia sdlo mantiene su significa- 
do cdffio demarcation religiosa, si bien 
en numerosos espacios rurales franceses 
es habitual la identification entre las co- 
munas, surgidas de la Revolution Fran- 
cesa y equivalentes a nuestros terminos 
municipales, y las parroquias preexis- 
tentes. Por tiltimo, en las areas urbanas, 
desde la Edad Media el espatio ha sido 
compartimentado en parroquias o colla- 
ciones (voz en desuso en muchas partes, 
aunque mantenida en algunbs casos 
hasta el siglo actual, caso de Sevilla, por 
ejemplo), cuyos limites se han ido modi- 
ficando en multiples ocasiones para 
adaptarse al ritmo de crecimiento de la 
ciudad.

» A Idea, collation, diocesis, entidad 
local menor, lugar, municipio.

PARTICIPACI6N PUBLICA 
Participacio publica / Herri-partaidetza / 
Participation publica

Conjunto de medidas administrativas, re- 
guladas expresamente por la legislation 
urbanistica* espanola, para garantizar 
la libre expresion de su parecer a la po- 
blacion afectada por un documento urba- 
nistico en tramitacion. La mayor partici
pation de los agentes sociales se traduce 
en actitudes mas claramente definidas 
ante el plan, sea para proteger derechos 
privados o defender valores publicos. 
Representa, por tanto, una garantia para 
la mayor transparencia en la gestion de 
dicho documento publico. No obstante, 
la participation real ante los instrumen- 
tos de planeamiento es generalmente 
escasa, limitandose a las peticiones pri- 
vadas de mayor edificabilidad y a una in
suficiente presencia de grupos sociales, 
principalmente ccologistas y asociacio- 
nes vecinales. En algunos paises comb 
Canada se han desarrollado formas mas 
creativas de participation generalmente 
anticipadas a la formulation de planea
miento.

» Agente urbano, alegacion urbanistica, 
asociacion de vecinos, ciudadano, movi- 
miento ciudadano, planeamiento urba- 
nistico, sugerencia urbanistica.

PARTIDO JUDICIAL
Partit judicial! Auzitegi-bamiti / Partido
xudicial

Division territorial basica de la adminis
tration espanola de justicia en la que se 
inscribe el primer escalon de organos ju- 
diciales, el de los juzgados de primera 
instancia e instruction, con sede en la ca- 
beza del partido. El resto de los ambitos 
geograficos de la referida administration
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se corresponden con los limites de las cir- 
cunscripciones politico-administrativas 
de los municipios* y provincias* a los 
que se suman, a raiz de la nueva configu
ration del estado descentralizado, las co- 
munidades autonomas*. Estas ultimas 
constituyen la jurisdiction territorial de 
los tribunales superiores de justicia, 
mientras las provincias lo son de las au- 
diencias provinciales y los juzgados de 
paz de los municipios, cuando no exista 
unjuzgado de primera instancia e instruc
tion. El partido judicial esta integrado 
por uno o mas municipios limitrofes per- 
tenecientes a una misma provincia, aun- 
que tambien podra coincidir con la de
marcation de la misma; no puede frag- 
mentar un municipio o situarse entre va- 
rias provincias. Incluso, la alteration de 
los terminos municipales actuales com- 
porta la adaptation automatica de la de
marcation judicial. Los partidos juditia- 
les han sido una de las unidades territoria- 
les de mas arraigo en Espana, fueron crea- 
dos, por vez primera, en 1834, un ano 
despues que las provincias y eon el fin de 
completar la division administrativa del 
pais. Esta estructura practicamente per- 
dura hasta el Decreto de 11 de noviembre 
de 1965, que establece una nueva demar- 
cacion mas simple y reducida que la anti- 
gua. Anos mas tarde, en la etapa demo- 
eratica, y tras la promulgation de la Ley 
de 28 de diciembre de 1988 de Demarca
tion y Planta Judicial se pone en vigor 
una nueva organization que supone la 
creation de 105 nuevos partidos juditia- 
les. El modelo general de partido disefia- 
do por la referida ley es de unos minimos 
deseables de 50.000 habitantes y superfi- 
cie media de 700 a 1.000 km2 que, trasla- 
dandola a una configuracion circular, su- 
pondria tener un radio medio de unos 15 
Jan., distancia facilmente superable, en 
principio, con los actuales medios de co- 
municacion. Con esta nueva demarcation

se pretende, por una parte, hacer mas 
efectiva la cercania de la justicia a los jus- 
ticiables (derecho fundamental que con- 
sagra la Constitution de 1978); por otra, 
propugnar la eficacia y racionalidad, evi- 
tando la dispersion excesiva de medios 
personales y materiales, en favor de una 
tendencia a la concentration. Los parti
dos judiciales se identifican con el nom- 
bre del municipio al que corresponde su 
capital, cuya election, por ley, es de ex- 
clusiva competencia de las comunidades 
autonomas. Dicha capital suele ser una 
ciudad media* prestigiada por su tftulo y 
por el hecho de ser centra de la adminis- 
tracion judicial de varios terminos muni
cipales. La demarcation judicial sera re- 
visada cada cinco anos o antes si las cir- 
cunstancias lo aconsejan, dependiendo 
del numero de asuntos, de las caraeterfsti- 
cas de la poblacion, medios de comunica- 
cion y evolution de las comarcas. Las co
munidades autonomas disponen de atri- 
buciones para participar en lal delimita
tion dcntro de sus territories, mediante la 
emision de propuestas al gobierno cen
tral, segunlo dispuesto en la Ley Organica 
del Poder Judicial de 1985. La reforma de 
estas circunscripciones, asi como la elec- 
cion de la cabeza de partido, son decisio- 
nes que tienen una importante incidencia 
en la estructuracion del sistema de ciu- 
dades* de las comunidades autonomas.

» Comarcalizacion, demarcation, muni- 
tipio, provincia, territorio.

PASAJE
Passatge / lgarobide / Pasaxe

¥ia urbana deeseasa longitud, a veces a 
modo de paso entre dos calles, ocasio- 
nalmente cubierto o galeria. Es muy 
comun el pasaje comercial, de local i- 
zacion centrica en la ciudad historica.
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Como edification residencial estuvo 
muy extendido en la ciudad de la prime- 
ra mitad del siglo xix, y muchas veces 
lleva el nombre de sus promotores (Pasa- 
je Bacardi, en Barcelona, Pasaje Matheu 
en Madrid). En algunas ocasiones, su 
implantation aprovecho los huecos deja- 
dos por el derribo de los conventos en el 
proceso de desamortizacion eclesiastica. 
Otra version es el pasaje residencial que 
abunda en los ensanches*, subdividien- 
do, para su mejor aprovechamiento edifi- 
catorio, a las grandes manzanas disena- 
das. Por lo general, suelen abundar mas 
en las etapas iniciales y en las zonas mas 
populares de dichos ensanches, momen- 
tos y lugares en los que mejor se acomo- 
daba el parcelario de reducidas dimensio- 
nes que a estas vias caracteriza. En algun 
caso, como en el celebrado Pasaje Per- 
manyer, de Barcelona, el concepto se 
asocia a la edification unifamiliar. Tam
bien en los cascos antiguos con manzanas 
de gran tamano abundan estas vias, casi 
siempre asociadas a soluciones de habitat 
popular, una interesante muestra del cual 
es el Pasaje Valvanera, en Sevilla.

» Calle, centro comercial, ensanche, ur- 
banismo comercial, via publica.

PASEO
Passeig / Pasealeku / Paseo

Via de notable anchura y que original- 
mente reum'a las caracteristicas apropia- 
das para caminar y servir como espacio 
de encuentro a los habitantes de una ciu
dad. En funcion de epocas y lugares, el 
termino tiene muchas acepciones que le 
son sinonimas, como alameda, malecon 
o espolon. Los paseos de ronda tuvie- 
ron una inicial funcion militar que per- 
dieron con el derribo de las murallas*. 
El auge de los paseos en las ciudades es-

panolas se produce desde finales del 
siglo xviii y hasta la generalization del 
automovil, teniendo como importantes 
excepciones previas la Alameda del 
Obispo en Cordoba y, sobre todo, la sevi- 
Uana Alameda de Hercules, ambas de fi
nales del siglo xvi, producto del urbanis- 
mo renacentista. En el siglo xix, el paseo 
alcanza el significado de un tipo de espa
cio publico urbano frecuente con ciertas 
caracteristicas comunes. Solian tener en- 
tornos* agradables, por sus vistas, arbo- 
lados o elementos de ornato; tambien 
eran lugares comodos, casi siempre lla
nos y con pavimentos adecuados para el 
transito peatonal y de caballerias. Ade- 
mas, tenia un uso social muy caracteristi- 
co, a modo de escaparate social, con 
pautas y recorridos muy establecidos 
para las diferentes clases. En el casco ur
bano se arreglan y convierten en paseos 
algunas plazas, acondicionadas con ban- 
cos y jardines recibiran el nombre de 
salon. En el espacio intramuros tambien 
sirvieron de lugar para el paseo la plaza 
mayor* y la calle mayor*, con sus espe- 
ciales atractivos de centralidad funcional 
urbana. Dado que habia pocos espacios 
libres en el interior de los recintos amu- 
rallados, buena parte de los paseos esta- 
ban extramuros, en las carreteras y cami- 
nos de salida de las ciudades. En ellos 
habia mayores facilidades para el transi
to de carruajes y abundaban los espacios 
acotados para el recreo publico. Nom- 
bres caracteristicos de unos y otros muy 
abundantes en la pasada centuria eran los 
de Paseo de las Delicias o Campos Eli- 
seos. Con el aumento de la movilidad, el 
concepto de paseo quedaprogresivamen- 
te en desuso en el siglo actual y antes en 
las ciudades grandes que en las peque- 
nas, pero sus espacios suelen mantener 
una gran relevaneia. Casi siempre con- 
servan un gran valor simbolico en sus 
respectivas ciudades y siguen cumplien-
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do todavia un papel como lugar de en- 
cuentro. Los paseos de mayor prestancia, 
especialmente los inicialmente periferi- 
cos, casi siempre han favorecido la exis- 
tencia en sus contornos de areas residen- 
ciales de calidad, que ocasionalmente 
han podido transformarse en actuates 
zonas de comercio centrico o de uso de 
oficinas. El Paseo de Gracia en Barcelo
na y el Paseo de la Castellana en Madrid 
serian los mejores ejemplos de ello.

» Espacio publico, espacios de ocio, jar- 
din urbano, parque urbano, paseo mari- 
timo, plaza mayor.

PASEO MARlTIMO
Passeig marftim / Itsastar-paseoa /  Paseo
maritimo

Espacio publico* destinado al transito, 
situado al horde del mar, prodigo por lo 
general en espacios peatonales y ocasio
nalmente arbolado. Su nacimiento se 
asocia a la funcion de ocio de algunas 
ciudades litorales, citandose como mo- 
delo el Paseo de los Ingleses de Niza, 
creado en la primera mitad del siglo xix, 
costeado por los residentes britanicos de 
aquella ciudad y pensado para gozar del 
sol invemal. Su utilization fue amplia en 
las estaciones turisticas de mayor exito 
en el siglo xix, estableciendose en ellas 
una intima relation entre el paseo y la 
playa, a traves de las instalaciones desti- 
nadas a los banos de mar; asi ocurre en el 
Paseo de la Concha, en San Sebastian y 
en el Sardinero, de Santander. Los pa
seos maritimos en el siglo xx se asocian a 
veces a las obras publicas portuarias, que 
suelen ganar terreno frente al mar en los 
procesos de ampliacion de los puertos. 
El caracter publico de estos paseos, ade- 
mas, ha sido reafirmado recientemente 
en Espafta por la Ley de Costas de 1988,

bajo cuyo amparo se han desarrollado 
nuevos paseos maritimos en multiples 
lugares, como modo de controlar anti- 
guas instalaciones fraudulentas en el do- 
minio publico* de las costas arenosas; 
cuando ello sucede en ambitos urbanos 
se producen resultados como el Paseo 
Maritimo de Valencia o la ampliacion del 
existente en la Barceloneta. En muchas 
ocasiones, la construction de los paseos 
maritimos no ha tenido suficientemente 
en cuenta las condiciones del medio lito
ral, de modo que son mas frecuentes de 
lo que seria deseable los casos de paseos 
batidos por el oleaje de los temporales, 
de donde se derivan danos estructurales 
que exigen una posterior reconstruccion. 
La evidente calidad y alta valoracidn de 
las vistas en los frentes maritimos de las 
ciudades hace que las construcciones 
ubicadas en estos paseos tengan preeies 
elevados, lo que provoca una fuerte tern 
dencia a la elevacion de los edificios. Se 
realzan asi las condiciones tipicas de una 
fachada urbana* maritima que, en oca
siones, puede generar un efecto de panta- 
11a, privandose de vistas al mar a las 
zonas interiores de la ciudad. Los paseos 
maritimos, por otra parte, son todavia 
hoy un lugar de ubicacion preferente de 
lahosteleria y un fuerte atractivo para el 
solaz invemal de la poblacion de edad. 
Tambien eabe citar la existencia de los 
paseos fluviales, en las riberas de los 
rios que cruzan ciudades de importancia. 
Algunos datan del siglo xvrni, como el Pa
seo del Espolon, en Burgos, y se siguen 
construyendo en la actuahdad, como ha 
sucedido en SeviBa; eon una larga am
pliacion al norte del Pasco Colon, de 
principios de siglo, con ocasion de la Ex- 
posicion del Quinto Centenario de 1992.

» Costa, espacio publico, espacios de 
ocio, fachada urbana, frente maritimo, 
paseo.
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PATIO
Pati /  Patio / Patio

Espacio descubierto en el interior de una 
construction. Es un importante elemento 
en la casa tradicional y en las actuates ti- 
pologias edificatorias, no en vano la 
casa-patio* es uno de los tipos construc- 
tivos residenciales mas sostenido a lo 
largo de la historia. En las formulas de 
mejor calidad, el patio, muchas veces 
central y ocasionalmente con columnas, 
constituyendo una clara perduracion del 
modelo de la domus o casa romana, juega 
un papel clave en la distribution interior 
de la vivienda. Asi entendido, el patio ha 
tenido mucho desarrollo en la casa anda- 
luza tradicional y en la casa colonial lati- 
noamericana. En una gama residencial 
casi opuesta, la de las edificaciones co- 
lectivas de tono popular, como los corra- 
les*, tambien dicho elemento jugaba un 
papel crucial, en este caso asegurando la 
entrada a las viviendas y albergando cier- 
tas dotaciones, como agua y servicios, de 
las que las viviendas carecian. La confi
guration de los patios es importante en la 
edificacion en manzana cerrada* de 
cierta altura y densidad, ya que con ellos 
se proporciona la unica luz o insolacion y 
la aireacion disponible para muchas pie- 
zas o viviendas interiores de un edificio, 
de ahi que con ffecuencia se les denomi- 
na patio de luces. Por esta raz6n, las or- 
denanzas municipales* solian regular 
las dimensiones y las superficies mini- 
mas exigibles. La pequenez de los patios 
en los edificios residenciales de la ciudad 
historica, los patinillos, fue uno de los 
puntos fuertes de la critica higienista y 
racionalista contra la ciudad vieja y la 
edificacion cerrada, en el primer tercio 
del presente siglo. El patio de manzana, 
o patio interior de manzana es, siempre 
dentro de la edificacion cerrada, un espa
cio interior libre de construcciones, como

consecuencia de una regulation que im- 
pide sobrepasar cierta altura edificable, 
los cuatro metros como norma, a una dis- 
tancia determinada de las vias perimetra- 
les de la manzana, asegurando la airea
cion e insolacion interior. Ciertos ensan- 
ches espanoles logran implantar esos pa
tios de manzana, que combinaban gara- 
jes, almacenes o talleres interiores con 
algun que otro jardin, desde la segunda 
mitad del siglo xix (Barcelona, San Se
bastian, Valencia, Bilbao), pero otras ciu- 
dades, como Madrid, tendran que esperar 
al siglo xx para aplicar el concepto de ali- 
neacion interior que dicho patio supone. 
El patio de manzana se utiliza actualmen- 
te con profusion en los nuevos desarro- 
llos residenciales en edificacion cerrada^ 
que suelen colocar en el jardines o ele- 
mentos de fuerte atractivo social en cier-s 
tas ciudades, como piscinas colectivas o 
areas de recreo infantil.

» Casa patio, corrala, edificio, explanm 
da, manzana.

PATRIMONIO HIST6RICO 
Patrimoni historic / Historia-ondare / 
Patrimonio historico

Conjunto de bienes publicos y privados a 
los que se atribuyen valores culturales o 
historicos hasta el punto de regular su 
protection, conservation, restauracion y 
rehabilitation. El concepto de patrimo
nio historico es muy amplio y abarca 
bienes de naturaleza artistica (pintura, 
escultura, objetos realizados con espe
cial esmero), utensilios e instrumentos 
de la vida cotidiana con valor etnico o 
historico, documentos escritos, jardines 
considerados historicos, restos arqueolo- 
gicos, paisajes y espacios de rememora- 
cion, hitos conmemorativos, edificios y 
conjuntos urbanos, entre otros. A partir



263 PATRIMONIO URBANO

de la preocupacion museistica iniciada 
en siglos anteriores respecto a los obje- 
tos artlsticos, se pasa durante las prime- 
ras decadas del xix a valorar tambien, 
con el mismo criterio conservador, mo- 
numentos* aislados, ruinas y restos emi- 
nentes del pasado. Mas recientemente, 
esta consideracion se atribuye tambien a 
otros muchos objetos y hechos anterior- 
mente despreciados, considerados anti- 
cuados o meras antiguedades. Este apre- 
cio se amplfa posteriormente en referen- 
cia al entorno* o escenario donde apare- 
cen los hechos objeto de conservacion. 
En Espana existe legislacion especificay 
desarrollada para este conjunto de bienes 
desde 1985, ampliada mas tarde por ins- 
trumentos normativos de las comunida- 
des autonomas*. En los ultimos afios, la 
idea de patrimonio se abre enormemente 
y se atnplia a todo cuanto se pueda con- 
siderar un legado de las generaciones 
precedentes y que debe ser traspasado a 
las futuras. La idea de patrimonio se aso- 
cia asi a la de desarrollo sostenible y 
queda referida al medio natural, a la di- 
versidad biologica, a la cultura y a los 
mas diversos aspectos de la realidad.

» Bien de interes cultural, centro histdri- 
co, conjunto historico, monumento, pa
trimonio urbano, rehabilitacibn urbana,

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 
Patrimoni public de s61 / Lurrezko herri- 
ondare / Patrimonio publico do solo

Conjunto de suelo de propiedad publica 
de earacter urbano o asimilable. El estado, 
en sus diferentes administraciones y de- 
partamentos acapara con Irecuencia im- 
portantes superficies de suelo urbano* y 
tarbanizable*, acumuladas en sus varia- 
das actividades gestoras y a causa del 
proceso de urbanizacidn*. Asi, en Espa

na son grandes propietarios de suelo urba
no el Ministerio de Defensa, por la atri- 
bucion de las superficies de antiguos 
cuar teles y campos de practicas, RENEE, 
propietaria de suelos inmediatos a instala- 
ciones ferroviarias con mayor o menor 
uso, o los organismos herederos de suelo 
derivados de politicas fuertemente inter- 
vencionistas como la SEPES (Sociedad 
Estatal de Promocion y Ejeeucion de Sue
lo). Especial interes tiene la propiedad de 
suelo de las corporaciones locales, diputa- 
ciones y municipios, por su mayor faeili- 
dad para integrarse en losprocesos de co- 
mercializacion y correcta utilizacion del 
suelo urbano. La administration debe uti- 
lizar el patrimonio publico de suelo como 
oferta propia, creando la politica de sue
lo*, a fin de regular el mercado del suelo*, 
evitando la cspeculacion privada del mis
mo y tratando de abaratar la repercusion 
de este en el coste final de la vivienda. La 
legislation urbantstica espanola obliga a 
los ayuntamientos a crear un patrimonio 
municipal de suelo o cartera de tierras 
(expresion mas utilizada en America Lati
na) y, por tanto, a intervenir directamente 
en el mercado del suelo. Las cesiones de 
suelo a que obliga el planeamiento urba- 
nistico a los particulares que urbanizan o 
edifican constituyen, generalmente el me
dio principal para la formation de dicho 
patrimonio municipal de suelo.

» Dehesa municipal, expropiacion urba- 
nistica, gestion urbanistica, obtencibn 
de terrenos dotacionales, propietario del 
suelo, reserva de suelo, vivienda publican

PATRIMONIO URBANO
Patrimoni urba / Hiri-ondarc / Patrimonio
urbano

Bienes inmuebles publicos o privados 
que forman parte o integran una ciudad y



PERCEPCION URBANA 264

son considerados como un legado que se 
recibe de generaciones precedentes y 
debe ser transmitido a las futuras. El pa- 
trimonio urbano esta formado por distin- 
tos elementos que pueden ser individual- 
mente catalogados o declarados bienes 
de interes cultural* (segiin la termino- 
logia legalmente establecida en Espana) 
y que pueden encontrarse por tanto dis
perses, en diversos edificios y lugares 
del niicleo urbano o comprender un con- 
junto urbano que haya sido oficialmen- 
te declarado como tal o incluso distin- 
guido como patrimonio de la humani- 
dad, calificacion otorgada por la UNES
CO y atribuida actualmente a un numero 
importante de ciudades espanolas. La 
notion de conjunto historico puede apli- 
carse tambien a espacios y valores patri- 
moniales de otra naturaleza, geogrdfica- 
mente continuos o dispersos. Forman 
parte del patrimonio urbano monumen- 
tos* aislados, construcciones de muy di- 
versa naturaleza (templos, palacios, mer- 
cados, teatros, murallas, acueductos, 
puentes, arcos conmemorativos) y tam
bien espacios abiertos, tales como jardi- 
nes historicos, o incluso sitios* o luga
res caracterizados, no por su materiali- 
dad actual, sino por estar vinculados a 
algun acontecimiento, tradiciones o sim- 
bolos destacados. La legislation urba- 
nistica* y la relativa al patrimonio his
torico* exigen un tratamiento adecuado 
del patrimonio urbano y en concrete su 
inclusion en el planeamiento urbanistico 
y la redaction de un plan especial? de 
protection para los conjuntos historicos 
declarados de interes cultural. En rela
tion a este tipo de patrimonio historico 
tiene tambien gran signification la no
cion de entomo* , aplicable a todos los 
elementos distinguidos en esta voz, cuyo 
tratamiento resulta inseparable de dichos 
bienes y respecto del que se exige su de
finition y delimitation precisa.

» Bien de interes cultural, centro histori
co, jardin historico, monumento, sitio.

PERCEPCION URBANA 
Percepcio urbana /  Hiri-pertzeptzio / 
Percepcidn urbana

Funcion psiquica que permite al indivi- 
duo a traves de los sentidos recibir, elabo- 
rar y organizar las informaciones prove- 
nientes del medio exterior, y en el del 
medio urbano. En este proceso percepti- 
vo de aprehension de la realidad, el sujeto 
tiene en un primer momento una reaction 
puramente biologica, pero como ser pen- 
sante dotado de memoria, esa informa
tion recibe una signification y un valor 
en relation con su personalidad profunda 
y su medio cultural, social y economico. 
A continuation, de ese mecanismo solo 
subsiste una imagen residual que la per
sona transfbrma en un modelo simplifi- 
cado de la realidad y en el que se apoya 
para enjuiciar, valorar, decidir y actuar en 
la ciudad. En este sentido, la Geografsa 
de la perception trata de explorar y anali- 
zar las imagenes del medio urbano exis- 
tentes en la mente de los ciudadanos, con 
todas las caracteristicas que las dibujan. 
Los metodos para acceder a los archivos 
intemos de los sujetos son de dos tipos: 
directos e indirectos. En el primero, me- 
diante el empleo de cuestionarios, entre- 
vistas, representacion de fotografias, fi- 
guras, demanda de representaciones gra- 
ficas, descripciones. Indirectamente, con 
la explotacion de material literario o gra- 
fico (folletos turisticos, information de 
los periodicos). Cualquiera que sea la 
fuente para la extraction de los dates del 
espacio subjetivo, el analisis de la imagen 
mental condueira a descubrir, por un 
lado, como la representacion de la ciudad 
no es unica, sino multiple y variada, ya que 
depende de los condicionantes persona-
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les; de las relaciones subjetivas del hom- 
bre y su medio. Por otro, como dichas re- 
presentaciones son siempre fragmentadas. 
Mientas unos lugares tienen capacidad de 
producir estlmulos, otros, en cambio, que- 
dan al margen de su red perceptiva y apa- 
recen difuminados, por la falta de uso, 
concurrencia o disfrute. La investigation 
de las imagenes publicas o colectivas 
proporciona no solo modelos de compor- 
tamiento urbano sino tambien buenos in- 
dicadores socioeconomicos y senala los 
problemas mas acueiantes que perciben 
sus habitantes de un espacio, susceptibles 
de ser atendidos por el planificador, En 
este contexto destaean tres enfoques: el 
estructural, el valorativo y el preferencial. 
El primero hace referencia a los aspectos 
formales percibidos, a la imagen visual 
que se plasma en el consiguiente piano 
mental. El segundo tiene por finalidad 
indagar el grado de estimation que se 
confiere a sus espacios percibidos y clari- 
ficar su mayor o menor identification 
con ellos, lo cual expresa que la ciudad es 
tambien experienciay simbolo. En el ter- 
eeto se analizan las predilecciones de 
unos lugares sobre otros en su entomo ur
bano.

» Embellecimiento urbano, escena urba- 
na, kite urbano, imagen de la ciudad, 
paisaje urbano, silueta urbana.

PERIFERIA URBANA
Periferia urbana / Hiri-kanpoalde / Periferia
urbana

Margenes de la ciudad en los que la den- 
sidad de usos urbanos decrece. El termi- 
no periferia se utiliza sobre todo para re- 
ferirse a aquellos espacios urbanos semi- 
formalizados que se loealizan una vez fi- 
nalizado el nueleo continuo y que por To 
tanto forman parte de una gran ciudad,

una aglomeracion urbana* o un area 
metropolitana* legalmente constituida. 
Hasta la universalization del automovil, 
las periferias urbanas pudieron ser den- 
sas, aunque siempre incompletas o des- 
dotadas en diversos sentidos; el aumento 
considerable de la movilidad cotidiana 
de la poblacion, el creciente interes por 
disponer de viviendas unifamiliares en 
lugar de piso y la difusion de la ideologia 
del reencuentro con la naturaleza son los 
factores que explican el fenomeno por el 
cual se desarrollan en mucha mayor me- 
dida las periferias urbanas y se desborde 
definitivamente el tradicional eSquema 
de oposicion entre campo y ciudad. Con 
el protagonismo adquirido por estosnue- 
vos sectores urbanos, los usos emanados 
o dependientes de la ciudad se Italian 
cada vez mas lejos del centre urbano*. 
Las periferias urbanas comenzaron a 
atraer lo sustancial del crecimiento resi- 
dencial y de los procesos de urbaniza
tion en Estados Unidos y Gran Bretana a 
mediados del siglo xx; se produjo la con
formation de lasdenominadas suburban 
areas, traducidas literalmente al Castella
no como areas suburbanas, aunque aqui 
la expresion suburbio* tenga un sentido 
claramente peyorativo. La expansion pe- 
riferica de la ciudad espanola es much© 
mas reciente. Hasta los aflos 1950, la es- 
casez de transporte privado y las malas 
condiciones economicas generales limi- 
taban mucho los desplazamientos de la 
poblacion. En este periodo, entre los 
analistas del fenomeno urbano se mante- 
nia extendida la idea de que las grandes 
ciudades concluian con nitidez en sus 
afueras, sin las zonas de transicion eo- 
munes en otras ciudades europeas. Estas 
intcrpretaciones olvidaban que en epo- 
cas historicas se habian sucedido un 
buen numero de denominaciones para 
referirse a los margenes de la ciudad: ex- 
tramuros vinculado a la existencia de
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una muralla*, identificando los terrenos 
situados fuera del recinto por ella defini- 
do; extrarradio, territorio situado mas 
alld del llmite oficial de la ciudad, fue un 
concepto que se aplico al ambito urbano 
exterior al ensanche* de Madrid desde 
la segunda mitad del siglo xix, y por ex
tension a otras ciudades. En epocas re- 
cientes, para la periferia urbana se utili- 
zan denominaciones como periurbano* 
o rururbano*. La primera palabra alude 
mas al proceso de crecimiento (demo- 
grafico, residential, de empresas im- 
plantadas) que se registra en los alrede- 
dores de la ciudad, como resultado de la 
tendencia a que proliferen formas de ur
banization difusa*. Por su parte, la ru- 
rurbanizacion expresa la mezcla en el 
paisaje de elementos caracteristicos del 
espacio urbano y otros que muestran la 
pervivencia del rural precedente. La in- 
tensidad de los usos urbanos de estas pe- 
riferias decrece conforme aumenta la 
distancia al centra de la ciudad, lo que ha 
animado a numerosos autores a subdivi- 
dirlas en diferentes coronas, segun la in- 
tensidad que han alcanzado los procesos 
de transformation espacial. Por ultimo 
cabe resenar que los neologismos prove- 
nientes de la expansion urbana periferica 
han tenido desigual fortuna en la literatu- 
ra geografica espanola, aun cuando nos 
podemos encontrar con la utilization de 
extranjerismos como commuters, para 
los individuos que realizan desplaza- 
mientos pendulares diarios, o expresio- 
nes como areas suburbanas que olvidan 
el sentido peyorativo antes senalado.

» Aglomeracion urbana, area metropoli- 
tana, centra urbano, corona metropolita- 
na, crecimiento urbano, periurbaniza- 
cion, region urbana, rururbano, urbani
zation difusa.

PERIURBANIZACION 
Periurbanitzaci6 /  Kanpo-hirigintza /
Peri urbanization

Proceso de crecimiento demografico, edi- 
ficatorio y de la actividad economica que 
se produce alrededor de las ciudades con- 
vencionales. Esta dinamica genera la crea- 
cion de areas periurbanas donde una 
serie de rasgos como las grandes exten- 
siones de adosados*, la construccion de 
algunos bloques por pisos en altura, 
la ocupacion de los sectores proximos a la 
red viaria de acceso a las ciudades, la pro- 
liferacion de suelo destinado a industriay 
almacenes, asi como la instalacion de 
miles de nuevos residentes son elementos 
destacados de la transformacion de un es
pacio que, no obstante, puede conservar 
ciertos vestigios de su pasado rural. El 
termino periurbanizacion es poco preciso, 
incluye todos los fenomenos de ocupa
cion del suelo en tomo a la urbe consoli- 
dada. Por eso, para analizar la estractura 
interna de las areas perifericas se suele re- 
currir a modelos basados en la existencia 
de distintas coronas o aureolas, las mas 
proximas a la ciudad muy transformadas 
y la tercera o cuarta de las divisiones esta# 
blecidas todavia con evidentes improntas 
del paisaje agrario. Sin embargo, cabe 
apuntar que esta progresiva desaparicion 
de los rasgos urbanos no siempre se cum* 
pie pues los promotores inmobiliarios* 
pueden recurrir, por distintas estratcgias, 
a edificar primera mas lejos y luego irse 
acercando a la ciudad central*. La mayof 
ria de los habitantes periurbanos trabajan 
o desarrollan su actividad en la urbe pro# 
xima, si bien un volumen creciente de po- 
sibilidades de empleo tambien se dcspla- 
zan a las areas de la periferia. El fenomeno 
de la periurbanizacion no podria enten- 
derse sin la generalizacion del uso del au- 
tomovil particular, de los transportes 
colectivos de elevada freeuencia, en defi-
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nitiva, de la importancia adquirida por los 
movimientos pendulares*. Las areas pe- 
riurbanas presentan dimensiones varia
bles, que pueden oscilar entre los 10-20 
kilometros alrededor de una ciudad media 
y los 50-60 de una gran urbe o capital. 
Existe cierta identification entre espacio 
periurbano y corona metropolitana* o, 
en otros casos, con los bordes extemos de 
las areas metropolitanas legalmente cons- 
tituidas. Asimismo, la periurbanizacion 
ha provocado la progresiva crisis de la 
ciudad compacta con unos limites claros 
y su sustitucion por las denominadas 
aglomeraciones urbanas*, regiones ur- 
banas* o ejes de desarroUo territorial*.

» Aglomeracion urbana, agricultura pe- 
riurbana, area metropolitana, corona 
metropolitana, periferia urbana, rurur- 
bano, urbanizacion difusa.

PLAN DE DESARROLLO
Pla de desenvolupament / Garapen-plana / 
Plan de desenvolvemento

Instrumento de prevision e impulso de la 
economia a corto y medio plazo. El con- 
cepto de desarrollo incluye actualmente 
otros significados complementarios al 
desarrollo economico, como el desarrollo 
sostenible o el bienestar social. Aqui se 
define la expresion planes de desarrollo 
en su sentido estricto economico propio 
del momenta en que aparece y se divulga 
en mayor medida. Los planes economi- 
cos se insertan y condicionan la trayecto- 
ria general de la planificacidn*, aunque 
tienen tambien una evolucion propia. 
Aquella surge con una intention esen- 
eialmente social pero pronto se orienta 
preferentemente a la produccion indus
trial privada y a la economia publica. En 
los grandes sistemas politico-eeonomi- 
eos mayoritariamente implantados en el

mundo durante el siglo xx la planifica
cion economica se convierte en la cuspi- 
de del aparato politico-administrativo, si- 
tuandose proxima al organo de mayor 
poder del estado (presidencia, secretaria 
general). En los parses de economia cen- 
tralizada, la planificacion economics al- 
canza una gran importancia y se dirige a 
encauzar la produccion, mediante planes 
quinquenales principalmente, aunque 
sin prever el consumo. En las economias 
de mercado se formulan tambien planes a 
corto y medio plazo (cuatro o cinco 
anos), si bien, no en tqdos los paises, 
pues en algunos se ha sostenido el recha- 
zo a la planificacion economica estatal 
por considerarla un mecanismo de intro- 
mision excesiva del poder politico en una 
economia cuyo desarrollo y evolucion se 
considera que debe corresponder al sec
tor privado (Estados Unidos, Alemania, 
mas recientemente Japon). En Espana, la 
experiencia de planifieaeion del desarro
llo economico a nivel estatal se reduce al 
periodo 1963-1975, en el que politicos 
calificados de tecnocratas de la econo
mia, formulan tres Planes de Desarrollo 
Economico (1963-1967, 1968-1971 y 
1972-1975) tras algunas experiencias an- 
teriores en planificacidn mas local o te- 
matica (Plan Jaen, 1953; Plan Badajoz, 
1954 y Plan de Estabilizacion, 1959). Di- 
chos planes de desarrollo tuvieron objeti- 
vos generales, economicos (creeimiento, 
industrializacion) y sociales (elevacion 
del nivel de vida), aunque repercutieron 
tambien sobre las ciudades y el territerio 
considerados polos de desarrollo* (Za
ragoza, Burgos, Valladolid, Vigo, A Co
runa, Huelva y Sevilla, primero y mas 
tarde Granada, Cordoba, Oviedo, Logro- 
no y Villagarcia de Arosa) y grandes 
areas de expansion industrial (Galicia y 
Andalueia), asi como en la decidida dis- 
tribucion de ramas de aetividad en algu
nos casos (industria quimica en Huelva,
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automocion en Valladolid y Vigo), aun- 
que en general los resultados de esta poli- 
tica son calificados de mediocres respec- 
to a los objetivos perseguidos.

» Desarrollo territorial, ordenacion del 
territorio, planificacion, planificacion 
indicativa, politico territorial.

PLAN DIRECTOR
Pla director / Artezte-plana /  Plan director

Denomination generica utilizada para fi- 
guras de planeamiento poco detalladas, 
principalmente planes territoriales su- 
pralocales, con frecuencia vinculantes 
para el planeamiento general municipal.

» Directrices territoriales, infraestructu- 
ras basicas, modelo territorial, plan na
tional de ordenacion, ordenacion del te
rritorio, politico territorial.

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE 
COORDINACI6N (PDTC)
Pla Director Territorial de Coordinacid / 
Koordinaziorako Lurraldearen Plan 
Zuzendaria / Plan Director Territorial de 
Coordinacidn

Figura de planeamiento territorial esta- 
blecida por la legislacion urbanistica pre
constitutional. Como tal plan director es- 
tablece directrices territoriales* que 
deben ser desarrolladas por figuras de 
planificacion mas especificas. De este 
planteamiento nace la figura que aparece 
por primera vez en la legislacion urbanis
tica espanola en 1975, como segundo ins- 
trumento de menor extension superficial 
pero de mayor intensidad de tratamiento 
tras el Plan National de Ordenacion*. 
El PDTC distribuye geograficamente las 
actividades y usos prioritarios del suelo,

senalando las areas que hayan de ser ob- 
jeto de limitaciones especificas, las medi- 
das en orden a la protection de los recur- 
sos naturales, del medio ambiente y del 
patrimonio historico-artistico, asi como 
la localization de las infraestructuras 
basicas* relativas a las eomunicaciones, 
abastecimiento de agua, saneamiento o 
energia, hasta completar un concreto mo
delo territorial* al que habra de acomo- 
darse el desarrollo ulterior del ambito 
planificado. Solo hay un PDTC aprobado 
en Espana, el de Donana, de 1988; aun- 
que en la segunda mitad de la decada de 
1970 se empezaron a realizar por iniciati- 
va de la administration central varios re- 
gionales (Andalucia, Galicia), que las au- 
tonomias recien constituidas rechazaron 
y abortaron. El ejemplo canario del plan 
insular de ordenacion del territorio 
(PIOT) propugnado para cada una de las 
siete islas es tambien un desarrollo de 
esta figura directora, denominada de va- 
rias formas en la legislacion autonomica 
vigente (plan subregional, plan territo
rial parcial, entre otros).

» Directrices territoriales, infraestructu
ras basicas, modelo territorial, planifi- 
cacion fisica, ordenacion del territorio, 
politico territorial.

PLAN ESPECIAL
Pla especial / Berarizko-plana /  Plan especial;

Instrumento urbanistico considerado pla* 
neamiento de desarrollo*, y de utiliza
tion abierta a distintos fines para com
pletar y complementar el planeamiento 
general*, aunque sin capacidad de clasi- 
ficar suelo ni de adoptar medidas de or
denacion integral. Se ha utilizado esta fi
gura de planeamiento para varios fines de 
diverso contenido, ambito de aplicacibn \ 
alcance; desde la cualificacion de peque-
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nas areas urbanas, al desarrollo de deter- 
minadas infraestructuras, o como instru- 
mento de ordenacion supramunicipal. El 
planeamiento especial mas difundido se 
refiere no obstante a cuatro tipos de he- 
chos o situaciones: los planes especiales 
de reforma interior (PERI) para la orde
nacion detallada de sectores urbanos anti- 
guos u obsoletos; los planes especiales 
de conjuntos historicos —exigido tanto 
por la legislacion del patrimonio como la 
del suelo— para los espacios declarados 
con tal condicion; los planes especiales 
de proteccion y/o mejora del medio fl- 
sico y el medio rural; los planes espe
ciales de infraestructuras (viaria, de sa- 
neamiento, entre otras) o sistemas gene- 
rales. Menos frecuente ha sido su uso 
como planeamiento territorial*, caso, 
por ejemplo, de los planes provinciales o 
regionales de proteccion del medio fisi- 
co, realizados en primer lugar para Ma
drid y mas tarde en otras comunidades 
autonomas, como los ocho planes provin
ciales de Andalucfa, que cubrieron con 
planeamiento por primera vez su extenso 
territorio y tuvieron la funcion de dar a 
eonocer y proteger inicialmente numero- 
sos lugares, mas tarde declarados espa- 
eios naturales protegidos por la mas tar- 
dia legislacion medioambiental.

» Centro historico, patrimonio historico, 
planeamiento de desarrollo, planeamiento 
territorial, planificacion sectorial, suelo 
no urbanizable.

PLAN GENERAL DE ORDENACI6N 
MUNICIPAL
Pla general d’ordenado municipal / 
Antolaketarako udal-egitamu nagusia /  Plan 
xeral de ordenamento municipal

Figura de planeamiento* urbanistico 
basica para la ordenacion integral del

termino municipal en Espafta. Debe esta- 
blecer un modelo de ordenacion o es- 
tructura general y organica del terri
torio*, consistente en la fijacion de los 
distintos usos del suelo, mediante la zo- 
nificacion, y los sistemas generales* 
(viario, de equipamientos y espacios pu- 
blicos). Todo ello debe quedar reflejado 
mediante un programa de actuaciones, 
priorizadas y escalonadas en el tiempo, 
cuyo grado de concrecion varia segun el 
regimen de suelo que estableee el propio 
plan (suelo urbano*, suelo urbaniza
ble* y suelo no urbanizable*). Las de- 
terminaciones basicas del plan general 
son: la clasificacion* y calificacion del 
suelo*; la definicion detallada de los 
sistemas generales*; la ordenacion del 
suelo urbano llegando a regular el uso 
pormenorizado de los terrenos y de la 
edificacion; la determinacion precisa de 
las operaciones de renovacion que deben 
realizarse y el senalamiento de los pro- 
gramas y medidas concretas de actua- 
cion para su ejecucion; la ordenacion del 
suelo urbanizable, limitandose a definir 
los elementos fundamentales de dicha 
ordenacion, a establecer una regulacion 
generica de los diferentes usos globales 
y niveles de intensidad, y a fijar los pro- 
gramas de desarrollo a corto y medio 
plazo, mediante actuaciones publieas y 
privadas; la ordenacion del suelo no ur
banizable, para establecer las medidas y 
condiciones apropiadas para la conserva- 
cion de todos y cada uno de los elemen
tos naturales y rurales, a fin de evitar su 
degradacion, asi como de las edificacio- 
nes y parajes que por sus earacteristicas 
especiales lo requieran. Ademas de refle- 
jar las propuestas en la cartografta ade- 
cuada (1 >2.000 para el suelo Urbano; 
1:5.000 para el urbanizable y 1:10.000 
para el resto del termino municipal), el 
plan debe contener la programacion cua- 
trienal de las actuaciones (programa de
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actuation*), la evaluation economica 
de las mismas (estudio econdmico-fi- 
nanciero*), los plazos para el cumpli- 
miento de los deberes urbanisticos y el 
establecimiento de las circunstancias que 
motiven su revision. Muchos han sido 
los planes generales realizados en Espa- 
na que se quedaron en un mero ejercicio 
teorico; sobre todo, los aprobados en las 
dos primeras decadas tras la promulga
tion de la Ley del Suelo de 1956, ya que 
generalmente no pasaron de ser la expre- 
sion de un deseo, en orden al futuro de- 
sarrollo urbano, ignorandose u olvidan- 
dose que el plan es ante todo instrumen- 
to de gobierno, un compromiso politico 
y, de manera especial, una norma juridi- 
ca vinculante y obligatoria, que debe im- 
ponerse a la coyuntura, a los intereses 
particulares cambiantes y los vaivenes 
especulativos del suelo.

» Avance del plan, normas subsidiarias, 
ordenanzas municipales, planeamiento 
general, planeamiento territorial, pla
neamiento urbanistico, planificacion fi-  
sica.

PLAN NACIONAL DE ORDENACI6N 
Pla national d ’ordenacio /  Antolaketarako 
nazio-egitamu / Plan nacional de 
ordenarnento

Plan propuesto en la Ley del Suelo de 
1956 y en las versiones sucesivas de esta 
norma estatal, salvo en la de 1996, pero 
que nunca se ha redactado, cuya finali- 
dad era la ordenacion de todo el ambito 
territorial espanol. Originariamente su 
denomination fue plan nacional de or
denacion urbanistica, en consonancia 
con el espiritu del primer instrumento 
legal mencionado. En 1975, esta figura 
adquiere un sentido nuevo, territorial, 
pensado para reforzar las relaciones

entre la planificacion fisica* y la econo
mica, cuya desconexion en la epoca de- 
sarrollista espanola (1959-1973) habia 
sido causa de graves problemas. En el es
piritu del legislador, el plan nacional de 
ordenacion era el unico instrumento 
capaz de proporcionar un esquema gene
ral susceptible de dar sentido a la gran 
cantidad de propuestas y decisiones que 
contribuyen a definir cualquier politica 
de ordenacion territorial. Tambien el ins
trumento que podia evitar movimientos 
de poblacion espontaneos que luego ejer- 
cen una presion insorportable sobre las 
estructuras urbanas y a los que no se 
puede dar respuesta adecuada desde los 
escalones inferiores del planeamiento. 
Este plan nacional trataba de racionalizar 
decisiones relativas a la localization de 
actividades resultantes desde perspecti- 
vas aisladas, que hipotecaban el desarro- 
llo de otras muchas que, de ser previstas 
a tiempo, podrian conjugarse adecuada^ 
mente con aquellas; su ultima final idad 
seria resolver tensiones interterritoriales 
cuya gravedad politica pudiera llegar a 
ser muy grande, al enfrentar a comunida- 
des enteras por estimar que su futuro de- 
pende de una decision correcta de orde
nacion territorial. Aunque son muchos 
los expertos que lo tildan de vago, inope- 
rante o utopico, el hecho cierto es que 
esta practica ha sido desarrollada en 
otros estados como Francia u Holanda y 
que su no formulation, o la inexistencia 
de una estrategia territorial* unitaria 
para el ambito espanol, hasta el dia de 
hoy, esta haciendo mas dificil un desa- 
rrollo economico, social y territorial mis 
equilibrado del conjunto de las diecisiete 
comunidades autonomas*.

» Estrategia territorial, plan director, 
planeamiento general, planeamiento te
rritorial, planificacion fisica, politica te
rritorial.
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PLAN PARCLAL
Pla partial /  Zati egitamu / Plan partial

Figura de planeamiento urbani'stico de 
desarrollo que tiene por finalidad la re
gulation pormenorizada del uso y apro- 
vechamiento de los terrenos, as! como de 
la necesaria concretion del planeamien- 
to general*. Desarrolla la ordenacion 
propuesta en el suelo urbanizable* o en 
el apto para urbanizar*; en el caso de 
suelo urbanizable no programado se re- 
quiere tambien redactar el programa de 
actuation urbanfstica*. A1 contrario de 
lo que ocurria en las primeras etapas de 
la legislation del suelo, los planes par- 
ciales no pueden redactarse si no existe 
una figura de planeamiento general 
aprobada, ni tampoco podran modificar 
las determinaciones contenidas en aque- 
11a. Las determinaciones que correspon- 
de estableeer al plan parcial son las si- 
guientes: asignacion de usos pormenori- 
zados, intensidades y tipologias de la 
edification; trazado y caracteristicas de 
los sistemas locales del sector y su enla
ce con los sistemas generales* (reservas 
de espacios libres y equipamientos); ca- 
ractensticas y trazado de las infraestruc- 
turas y evaluation economica y plan de 
etapas.

» Plan general de ordenacion municipal, 
planeamiento de desarrollo, planea
miento urbanlstico, programa de actua
tion urbanlstica, suelo urbanizable, ur
banization.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
Planejament de desenvolupament / Garapen- 
egitamuketa / Planeamento de 
desenvolvemento

Conjunto de figuras de ordenacion esta- 
blecidas en la legislation urbanfstica*

para ampliar, detallar o ajustar las deter
minaciones del planeamiento general*. 
Se consideran planeamiento de desarro
llo el plan parcial*, el programa de ac
tuation urbanfstica*, los planes espe- 
tiales*, y el estudio de detalle*.

» Estudio de detalle, plan especial, plan 
parcial, planeamiento general, progra
ma de actuation urbanistica, proyecto 
de urbanization, v;

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Planejament estrategic /  Estrategi- 
egitamuketa / Planeamento estratexico:

Metodo de planificacion que selecciona 
propuestas consideradas desencadenan- 
tes para la conseeucion de objelivos o 
beneficios generales. En relacion a la 
planificacion ffsiea*, csta modalidad 
surge a mediados de la decada de 1970 
como superacion de la planificacion* 
precedente considerada omnicomprensi- 
va e imposible de realizar. Las actuacio- 
nes escogidas para la intervention urba- 
na o territorial pueden tener intenciones 
diversas como provocar un proceso de 
valoracion economics o social respecto a 
un ambito degradado o poco atractivo, 
eliminar un obstaculo fisico, crear una 
tendencia de ocupacion o de crecimicnto 
urbano. La expresion plan estrategieo 
designs tambien un tipo y metodo de 
planificacion que pone un enfasis espe
cial en la participation publics para la 
seleccion de actuaciones. Estos planes 
estrategicos contienen propuestas de na- 
turaleza diversa (obras publicas y pro- 
yectos uxbanos, actuaciones economicas 
sobre determinadas actividades, campa
igns publicitarias, etc.) seleccionadas me- 
diante encuestas sucesivas a los agentes 
sociales, que mas tarde seran tambien rc- 
clamados para su realization (empresa-
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rios, sindicatos, asociaciones de veci- 
nos). En Espana, el Plan Estrategico de 
Barcelona (1988) initio una experiencia 
seguida mas tarde por otros muchos 
ayuntamientos* y algunas diputacio- 
nes provinciates*. Su contenido es prin- 
cipalmente economico; incluyen actua- 
ciones diversas relativas a las empresas 
pequenas y medianas, la promotion de 
actividades, la agrupacion de iniciativas. 
Estos planes son opcionales y no han 
sido normalizados por ningun instru- 
mento legal. En relation con el pla- 
neamiento reglado, urbanistico y terri
torial, se consideran positivamente los 
planes estrategicos realizados como de- 
sarrollo o concretion de aquellos, pues 
ayudan a su ejecucion; por el contrario 
los formulados en ausencia o contra- 
viniendo el planeamiento urbanistico 
deben ser valorados negativamente en 
general, al propiciar actuaciones no suje- 
tas a las garantias exigidas a la planifi
cacion reglada*.

» Ordenacion urbana, planeamiento te
rritorial, plan director, planificacion, 
politico territorial.

PLANEAM IENTO G ENERAL 
Planejament general / Egitamuketa orokorra 
/ Planeamento xeral

Denomination generica aplicada a los 
instrumentos destinados a establecer la 
ordenacion integral del ambito munici
pal; estos preven la evolucidn a medio y 
largo plazo de todo el ter mi no munici
pal’11 mediante su planificacion fisica*, 
el establecimiento de los medios nece- 
sarios para su ejecucion, la definition 
del contenido de la propiedad, la progra- 
macion temporal de sus acciones y su 
evaluacion economica. Los instrumen
tos comprendidos en esta expresion son

el plan general municipal111 y las nor- 
mas subsidiarias municipales*, optan- 
dose por la primera figura para atender 
a municipios con mayor complejidad ur
bana y territorial, mayor tamano pobla- 
cional, o por una mas amplia capacidad 
de gestion del aparato administrativo 
local.

» Aprobacion del planeamiento, clasi- 
ficacion del suelo, figura de planea
miento, normas subsidiarias, plan gene
ral de ordenacion municipal, planea
miento de desarrollo, planeamiento ur
banistico.

PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
Planejament territorial / Lurralde- 
egitamuketa / Planeamento territorial

Expresion practicamente sinonima de or
denacion del territorio y que esta referi- 
da, por tanto, a ambitos supramunicipa- 
les. En ocasiones es utilizada como simi
lar a planificacion fisica*, referida a 
cualquier escala de ordenacion, com- 
prendiendo al planeamiento urbanistico. 
La legislation del suelo espanola definia 
como planeamiento territorial el Plan 
Nacional de Ordenacion* (llamado en 
la legislation de 1956 Plan Nacional de 
Ordenacion Urbanistica) y el Plan Di
rector Territorial de Coordination 
(PDTC)*. Este ultimo de aplicaeion a 
ambitos regionales o subregionales y de 
contenido diferenciado de un teorica- 
mente factible plan general supramuni- 
cipal. La attribution constitucional a las 
comunidades autonomas de la compe- 
tencia en ordenacion del territorio ha di- 
versificado el planeamiento territorial 
actualmente posible, que pasa a denomi- 
narse de distinta forma: directrices de 
ordenacion territorial, plan territorial 
general, plan territorial parcial, plan
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insular, plan con incidencia territo
rial, entre otras mochas.

» Ordenacion del territorio, plan direc
tor, planeamiento general, planificacion, 
planificacion fisica, politico territorial.

PLANEAMIENTO URBANISTICO 
Planejament urbanfstic / Hirigintza- 
egitamuketa / Planeamento urbanistico

Ordenacion o planificacion del suelo a 
escala local. Action de prever la evolu- 
ci6n deseada para el territorio en rela- 
cidn al proceso de urbanization*. Con- 
junto de instrumentos de planificacion a 
dicha escala. La evolution de la practica 
planificadora de los municipios arranca 
de la necesidad de controlar el creci- 
miento urbano, por lo que la ordenacion 
local es, en origen, esencialmente urba- 
nismo*; no obstante, en la actualidad la 
praxis de la ordenacion municipal debe 
contener otros elementos anadidos a la 
orientation del proceso urbanizador. Por 
otra parte, la ecuacion semantica entre 
planeamiento urbanistico y ordenacion 
de la ciudad, valida para las ciudades oc- 
cidentales hasta la decada de 1970, se ha 
roto en el ultimo tercio del siglo xx, al 
incorporarse la generalizacion de nuevos 
faetores y causas de ordenacion anterior- 
mente inexistentes o poco operativos, y 
que actualmente afectan a gran parte del 
territorio, sea urbano o rural. La idea de 
englobar ciudad y campo en un unieo 
instrumento planificador fire iniciada en 
los anos 1940 por las leyes urbanisticas 
inglesas y francesas, que llamaron a sus 
documentos Town and Country Plannig 
o Amenagement du Territoire, pero no se 
hizo patente en Espana hasta la primera 
Leysdel Suelo de 1956; de ella arranca el 
moderno planeamiento urbanistico espa- 
nol, con un concepto inicial en gran me-

dida distinto a los que inspiraron la legis
lation de ensanche* y algunos planes 
posteriores capitalinos, realizados en la 
Segunda Republica y en la decada de 
1940. Diehos precedentes del planea
miento urbanistico espanol tienen que 
ver exclusivamente con la ordenacion de 
la ciudad, y a veces llegaron a adquirir 
el range de ley, sustituyendo a las senci- 
llas y litiles ordenanzas municipales*. 
Hasta la promulgation de la Ley del 
Suelo y Ordenacion Urbana de 12 de 
mayo de 1956 hubo una serie de instru
mentos normativos menores y sectoria- 
les, como la Instruction General de Sani- 
dad de 12 de enero de 1904, que ini pro- 
porcionando un cuerpo de normas desti- 
nado a nutrir las ordenanzas municipales 
de construction, y dara igualmente el es- 
quema organico estatal, las comisiones 
provinciales y la Comision Central de Sa- 
nidad Local, a las que correspondent en 
lo sustancial la orientacion de la polftica 
urbanistica y la tutela de su ejecucion. 
Todo lo anterior se recogera en el Regla- 
mento de Obras, Servicios y Bienes Mu
nicipales de 14 de julio de 1924, con el 
que se consolidaran las tecnicas urbanis
ticas alumbradas a lo largo del periodo 
precedente: zonificacion, estandares 
urbanisticos* (superficie maxima edifi- 
cable, indice minimo de zonas verdes por 
habitante, anchuras minimas y pendien- 
tes maximas de calles, etc.), exigencia de 
licencia municipal, figuras tributarias 
nuevas (contribuciones especiales, arbi- 
trios sobre incremento de valor de los te- 
rrenos, impuestosssobre solares y terre- 
nos incultos), generalizacion de la obliga
tion de formular planes de tiisanche o 
extension en todas la poblacion apartir de 
ciertos limites. Este conjunto de tecnicas 
sistematizadas pasara practicamente en 
bloque y sin grandes modificaciones a la 
Ley del Suelo de 1956* que constituye, 
como se ha dicho con acierto, la verdade-
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ra acta de nacimiento del urbanismo es- 
pafiol. Ley progresista en su conception, 
y adelantada a su tiempo, introdujo una 
innovation esencial: la configuration de 
un nuevo estatuto juridico para la propie- 
dad del suelo, que paso a ser una atribu- 
cion expresa del planeamiento urbanisti- 
co, el cual debe atender a los intereses 
publicos inherentes a la ordenacion del 
espacio planificado. La ley de 1975 in
troduce algunos cambios de concepto im- 
portantes, como el mayor desarrollo del 
planeamiento territorial* o supramuni- 
cipal. Por el contrario, las leyes de 1990 y 
1992 (esta ultima sustancialmente redu- 
cida por sentencia del Tribunal Consti- 
tucional) pueden ser entendidas como 
actualizaciones y correcciones de aque- 
11a. Tras el fallo judicial mencionado se 
aprueba una nueva Ley del Suelo en 
1996, de contenidos minimos y se desa- 
rrolla con mayor intensidad el proceso de 
legislation urbanistica por parte de las 
comunidades autonomas*, administra- 
ci6n esencialmente competente en esta 
materia en la actualidad. Con estas bases 
se ha desarrollado en el ultimo cuarto del 
siglo xx una labor planificadora u orde- 
nadora a escala local muy desigual segun 
las comunidades autonomas y los niuni- 
ciplos*. En algunos easos (Cataluha, Ma
drid, por ejemplo) se ha cubierto el terri- 
torio regional por planes generales* y 
normas subsidiarias municipales*; en 
otros casos (Andalucia), todavia existen 
algunos municipios sin instrumento de 
planeamiento y muchos con un simple 
proyecto de delimitation de suelo ur- 
bano*; finalmente, en otras comunidades 
(Galicia, Canarias) siguen siendo muy 
numerosos los municipios desprovistos 
de. planeamiento urbanistico de cualquier 
tipo.

» Administration urbanistica actuante, 
gestion urbanistica, ordenacion del te-

rritorio, ordenacion urbana, plan gene
ral de ordenacion municipal, planea- 
miento estrategico, planeamiento gene
ral, planeamiento territorial, politico ur
bana, urbanismo.

PLANIFICACION
Planificado /  Egitamuketa /  Planificacion

Action humana de prever a corto, medio 
o largo plazo la evolution de una variable 
sujeta a procesos complejos o una com* 
ponente compleja de la realidad natural 
economica o social. La planificacion, por 
tanto, ineluye y supera la simple previ
sion y la programacion, referidas a her 
chos mas sencillos o inmediatos y al 
aspecto temporal de los sucesos futuros, 
respectivamente. Originariamente las 
ideas sobre la planificacion estan unidas 
a la confianza en el ser humano, en su ra- 
cionalidad y su capacidad de mejorar 
socialmente. Las ideas surgidas en diver- 
sas culturas y civilizaciones, pero sobre 
todo en la greco-latina, sobre una socie- 
dad, una republica o una ciudad ideal* y 
los avances politicos, sociales, economi- 
cos, cientificos y tecnicos producen final
mente la formulacion de una teorla com- 
pleta sobre la planificacion a partir de 
la Ilustracion, desde mediados del si
glo xvin y, sobre todo, desde principios 
del xix (J. Bentham, Saint-Simon, A. 
Comte). La filosofia de la planificacion se 
vincula expresamente al nacimiento de la 
Sociologia y su impulso social a las politi- 
cas utopicas, revolucionarias y esencial
mente de izquierdas. No obstante, aunque 
en el piano del pensamiento las propues- 
tas planificadoras se unen inicialmente al 
ambito politico, su implantacion real se 
produce primero en actividades privadas. 
Sin embargo, el principio de planifica- 
cion, es decir, de actuacion mediante una 
prevision rigurosa, rige hoy tanto para las
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empresas como para las administracio- 
nes. El poder politico necesito no solo de 
instrumentos de conocimiento del territo- 
rio (cartografia), la poblacion (censos), la 
riqueza (catastros) y las diversas activida- 
des (estadisticas), sino tambien de meto- 
dos (contabilidad publics) y organizacidn 
administrativa (cuerpos tecnicos y de ins- 
peccion) para que las actividades plani- 
ficadoras empezaran a ser realidad en 
Europa a mediados del siglo xix, primero 
en relacion a determinadas actividades 
(obras publicas, transformaciones agra- 
rias) y mas tarde con caracter compre
hensive (economia y finanzas publicas, 
accion social y territorial). La planifica
cion privada surge en fechas proximas 
pero se afianza antes, al calor de la indus- 
trializacion, y se implanta decididamente 
en dieho sector impulsada por las necesi- 
dades de la production belica inducidas 
por la Primera Guerra Mundial. La plani- 
ficacion publica recibe un impulso deci- 
dido en la economia centralizada comu- 
nista que implanta el poderoso Gosplan y 
desarrolla varias generaeiones de planes 
quinquenales, considerados instrumen
tos decisivos en la industrialization y 
conversion de la U.R.S.S. en gran poten- 
cia. En cierto modo como reaccion y res- 
puesta propia, sobre todo tras la crisis de 
1929, surge en el mundo capitalista occi
dental la necesidad de decidida interven
tion publica y la voluntad de planifica
cion, aunque su practica sera desigual, 
especialmente tras la Segunda Guerra 
Mundial. Asi, mientras en Francia la 
planificacion economica publica no se 
ha interrumpido desde entonces, en otros 
paises ha tenido una trayectoria menos 
sostenida (Reino Unido, Italia), o diver- 
samente orientada (los paises nordicos, 
con planes mas cortos y flexibles; Alema- 
nia a la planiflcacidn Ifsiea* regional). 
En Espana, la planificacion piiblica pre
sents una trayectoria erratica y nunca

bien asentada. Los primeros planes sc 
producen en el ultimo tercio del siglo xix 
y a principios del xx (Plan de Carreteras 
de 1874, Planes de Ensanche, Plan Gas
set de Obras Hidraulicas, de 1902, actua- 
ciones de la Junta Central de Repobla- 
cion y Colonizacidn Interior). Durante la 
Segunda Republics la relacion ya men- 
cionada entre ideas progresistas y planifi
cacion impulsa diversas practicas planifi- 
cadoras (plan hidrologico, planes territo- 
riales), que en parte seran desarrolladas 
durante el franquisnio. En esta etapa dic
tatorial se promueve la unica planifica- 
cidn economica estatal espanola: los Pla
nes de Desarrollo I, II y III correspon- 
dientes a 1963-1967, 1968-1971 y 1972- 
1975, respectivamente, quedando el IV 
Plan, de contenido regionalizador, sin 
aprobar en el cambio de regimen politi
co. La planificacion sectorial*, tambien 
parcialmente desarrollada durante la 
dietaduray sLha ten&> continuidad en la 
nueva situacidn dem0crdtica,sen la que 
prolifemvcon escasocredito en general, 
la planificacion autonomies de diverso 
contenido y, curiosamente, la planifica
cion no reglada estatal. Sirva en tal 
sentido el ejemplo de que mientras la 
administraeion del estado nunca realizo 
el Plan Nacional de Ordenacion* pre- 
visto legalmente desde 1956 hasla la 
anulaeion en 1997 por el Tribunal Cons- 
titucional del articulo a el referido en la 
Ley del Suelo, se impulsara y aprobase 
en 1993 un Plan Director de Jnfraes- 
tructuras de invencion ministerial y des- 
provisto de todo apoyo legal previo. Ae- 
tualffientei, las politicas y procedimien- 
tos establecidos por la Union Europea 
ban reforzado en los estados miembros 
las practicas planificadoras, exigidas 
por los organismos comunitarios y tam
bien por ejemplaridad o coherencia, en 
general, con ellos. Asi, las administra- 
ciones estatales estan obligadas a pre-
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sentar el Plan de Desarrollo Regional
para acceder a Ios fondos estructurales 
europeos, tras reunir y coordinar las 
propuestas de las comunidades auto- 
nomas*.

» Ordenacion del territorio, planifica- 
cion fisica, planificacion indicativa, pla
nificacion reglada, planificacion secto
rial, politico territorial.

PLANIFICACI6N FISICA 
Planificacio fisica l  Egitamuketa fisikoa / 
Planificacion fisica

Acto de prever y realizar conforme a pla
nes el orden fisico, espacial o territorial 
de un ambito determinado. Este concep- 
to, que se estima como de gran valor, 
aunque de escasa utilizacion, surge tras 
la Segunda Guerra Mundial como com- 
plementario al de planificacion econo
mica, mas asentado y admitido en gene
ral. La expresion ha sido discutida prin- 
cipalmente por la ambiguedad que susci- 
ta el segundo termino, que puede referir- 
se, indistintamente, a aspectos naturales 
del espacio geografico (como en «medio 
fisico» y «geografia fisica») o tambien a 
la mera materialidad o corporeidad de 
las cosas (como en «imposibiiidad fisi- 
ca»). La expresion en su aplicacion a los 
planes fue ratificada en Espana por las 
referencias que a ella hizo la Ley sobre 
regimen del suelo y  ordenacion urbana 
de 1975, tanto en la argumentation apor- 
tada en su exposition de motivos, como 
por la configuration dada al Plan Direc
tor Territorial de Coordination*. La 
expresion planificacion fisica puede re- 
ferirse a diversas practicas y escalas de 
su ejercicio, tales como el urbanismo o 
planificacion fisica local y la ordena- 
ci6n del territorio o planificacion fisica 
de nivel supramunicipal.

» Infraestructuras basicas, ordenacion 
del territorio, planificacion, planifica
cion indicativa, planificacion reglada, 
planificacion sectorial.

PLANIFICACION INDICATIVA 
Planificacio indicativa /  Adierazgani- 
egitamuketa /  Planificacion indicativa

Orientation liberal de la planificacion 
economica publica, que se situa a medio 
camino entre la planificacion centrali- 
zada o planificacion imperativa practi- 
cada por los paises de regimen comunista 
y los gobiemos autarquicos no democra- 
ticos y el laissez faire al teorico libre 
mercado. Historicamente, el concepto 
surge tras la Segunda Guerra Mundial, en 
Francia, y al parecer de la mente del 
pragmatico padre de Europa Jean Mon* 
net, en una decidida defensa de la planifi
cacion economica en un estado fuerte- 
mente centralizado y para superar las pe- 
nurias postbelicas, sustentandose de 
forma no baladi en el reparto de los re- 
cursos aportados por el Plan Marshall. En 
esencia, la planificacion indicativa difie- 
re de la centralizada en el sentido de que 
la primera obliga exclusivamente al sec
tor publico y no a la economia privada. El 
concepto ha servido en la practica duran
te decadas y ha ido evolucionando hacia 
planteamientos cada vez menos rigidos 
de la planificacion, hasta el punto hacer- 
se constante actualmente la referenda al 
«caracter flexible» e incluso «deslizan- 
te» de la planificacion economica, sobre 
todo despues de que la crisis de los anos 
1970 impusiera la evidente coyunturali- 
dad de la economia. Esta suerte de con
tradiction interna entre la actuation con- 
forme a una prevision rigurosa y la ade- 
cuacion a los factores presentes resta 
fuerza y credibilidad a la planificacion, 
aunque en general se admite que debe
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permanecer como principio de actuation 
publica frente a la discrecionalidad y la 
arbitrariedad, y no tanto por su capacidad 
coercitiva o vinculante, como por su rigor 
analitico y metodologico, por su valor 
como instrumento de concertacion y 
sobre todo como expresion de un com
promise del que deben dar cuenta los res- 
ponsables publicos.

» Ordenacion del territorio, planeamien- 
to estrategico, planificacidn, planifica
cidn fisica, planificacidn reglada, plani
ficacidn sectorial.

PLANIFICACION REGLADA 
Planifkacio reglada / Egitamuketa arautua / 
Planificacidn regulamentada

Planes publicos cuya realization, conte- 
nidos y procedimientos estan regulados 
por una norma. En estos instrumentos, el 
principio de planificacidn al que debe 
atenerse la actuation de la administra
tion esta, por tanto, expresamente reco- 
nocido. En Espana son exigidos legal- 
mente los planes urbanisticos, hidraulicos, 
territoriales, ambientales y de carreteras, 
entre otros, pero no toda la actuation ad- 
ministrativa estd sujeta normativamente 
a planificacidn reglada ni se efectua si- 
guiendo planes previamente realizados. 
Con esta cuestidn se relaciona la natu- 
raleza y rango normativo de los planes, 
realidad tambien muy diversa. Algunos 
instrumentos de planificacidn, como el 
Plan Hidrologico National, deben ser 
aprobados por el legislative y, en con- 
secuencia, tienen rango de leyes; otros 
son aprobados por decreto gubernativo, 
orden o resolution ministerial y su capa- 
tidad vinculante es menor. La planifica
cidn urbanistica y territorial tiene carac- 
ter normativo y su cumplimiento es exi
gible ante los tribunales.

» Legislacion urbanistica, ordenacion 
del territorio, planeamiento urbanistico, 
planificacidn, planificacidn fisica, pla
nificacidn indicativa, planificacidn sec
torial.

PLANIFICACI6N SECTORIAL 
Planificacio sectorial /  Sektore-egitamuketa /  
Planificacidn sectorial

Tipo de action planificadora o conjunto 
de planes dedicados a prever y hacer po- 
sible la evolucion deseada para una de- 
terminada actividad. En relacidn a la pla
nificacidn publica se entienden como 
tales los planes dedicados a carreteras, 
recursos hidricos, ferrocarril, energia, 
sanidad, education o cualquiera de los 
departamentos en que esta dividida o 
subdividida una administration de es- 
truetura preferentemente sectorial o ver
tical. Este concepto se opone, por tanto, 
al de planificacidn comprehensiva o 
planificacidn integral en el que podrian 
considerarse incluidos planes de fines 
multiples como los urbanisticos, territo
riales y algunos ambientales. Entre pla
nificacidn sectorial y planificacidn inte
gral se establecen criterios de prevalen- 
cia o capacidad coordinadora, atribuida 
generalmente a la segunda en teoria, 
atmque la practica ha impuesto lo conte- 
rio en multitud de ocasiones. En Espana, 
planificacidn sectorial y planificacidn 
integral arrancan casi al unisono en la se
gunda mitad del siglo xix, representadas 
por planes de carreteras y planes de en- 
sanche, respectivamente; la debilidad se
cular de la administration espanola ha 
dado como resultado, sin embargo, una 
frecuencia y vigentia mayor de los pla
nes sectoriales, posibilitando frecuentes 
incongruencias y eontrasentidos inacep- 
tables en una practica teoricamente ra- 
cionalizadora como la de planificar
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» Ordenacion rural, ordenacion del te- 
rritorio, plan especial, planificacion, 
planificacion fisica, planificacion indi- 
cativa, planificacion reglada.

PLANO URBANO
Planol urba / Hiri-lanirudia, /  Plano urbano

Representation grafica de la proyeccion 
horizontal de una ciudad, a gran escala 
(habitualmente desde el 1/10.000 hasta 
1/500). La elaboracion de pianos de po- 
blaeion ha sido historicamente empresa 
dificil y, durante mucho tiempo, estuvo 
vinculada a las labores militares; vistas 
caballeras, grabados y representaciones 
ingenuas o rudimentarias hicieron las 
funciones mas tarde atribuidas al piano. 
En Espana, un interesante antecedente 
del piano urbano riguroso con proposito 
de administration o de gobierno de la 
ciudad es el ordenado por el Asistente 
Pablo de Olavide y realizado para Sevilla 
por Francisco Manuel Coelho en 1771; 
en el se numeran las manzanas y se in- 
tenta una aproximacion geometrica, aun- 
que eon deficiencias y una torpe repre
sentation de la topografia. Hasta la 
mitad del siglo xix, en especial desde 
1846 no se producira una practica regu
lar de elaboracion de pianos urbanos de 
geometria ajustada, siendo pionera la co
lection de pianos de capitales y peque- 
nas ciudades de Francisco Coelho. No 
obstante, hasta el siglo xx no se llega, 
salvo excepciones, a la escala de 1/2.000 
y al detalle parcelario. El piano constitu- 
ye un elemento clave para conoeer la ciu
dad, ya que resume la action humana en 
el tiempo, actualiza el pasado y proyecta 
el futuro; testimonia el proceso seguido 
por la urbe para alcanzar su actual confi
guration y conduce a la observation de 
su estructura, al poner de relieve las dife- 
rencias entre las distintas unidades mor-

fologicas que la integran, resultado de 
las secuencias de crecimiento. Los diver- 
sos factores que han intervenido en la 
disposition de las ciudades, ligados al 
medio natural o a las circunstancias del 
desarrollo historico y cultural, se reflejan 
en las variadas formas que ofrecen los 
pianos, dando lugar, al repetirse con fre- 
cuencia determinadas imagenes urbanas, 
a una tipologia basica en pianos irregu- 
lares o desordenados pianos lineales 
y pianos radiocentricos, pianos orto- 
gonales, en cuadn'cula o en damero 
y los compuestos o mixtos. El estudio 
del piano tambien permite, hasta cierto 
punto, identificar el emplazamiento ur
bano original, los sectores mas antiguos 
o de reciente consolidacion en la ciudad. 
Desde una perspectiva estatica, el piano 
permite la introspeccion en la forma ur- 
bana y el establecimiento de analogias y 
disimilitudes entre los aspectos formales 
o fisicos de las distintas partes del con- 
junto urbano. Por ello se considera al 
piano, tradicionalmente, un recurso para 
el estudio morfologico y morfogenetico; 
un elemento conservador de la forma y el 
paisaje* de la ciudad, el mas perdurable, 
debido al caracter publico de sus princi
p a ls  componentes, las calles, a las que 
siguen en permanencia la edificacion y, 
finalmente, el uso del suelo, como aspec- 
to mas dinamico. La cartografia urbana 
resulta imprescindible para llevar a cabo 
una serie de fines, entre ellos el cobro de 
eontribuciones y transmission de la pro- 
piedad, el planeamiento urbanistico (que 
exige cartografia muy detallada), la ges- 
tion de instalaciones y redes. Igualmente, 
el piano se erige en guia urbana* y ca- 
llejero* indispensables para usuarios di- 
versos, asi como de ayuda para la visita y 
conocimiento de los sectores urbanos de 
mayor prestigio, en este caso, los pianos 
son plasticamente atractivos, aunque 
muy simplificados (pianos turisticos).
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» Cartografta urbana, casco urbano, 
ciudad, estructura urbana, guia urbana, 
morfologia urbana, marco urbano.

PLANTA
Planta /  Salairu /  Planta

Gada uno de los pisos o altos de un edifi- 
cio, distinguiendose entre planta baja, 
plantas piso y plantas sotano. La baja se 
ubica por encima de la rasante del vial, 
salvo que la configuracion del terreno 
exija que este unos centimetres por en
cima o debajo de aquel, normalmente 
hasta 0,60 cm. Las restantes se conside- 
ran en relacion con la definicion de 
aquella que sirve de referencia. Por de
bajo se situan los sotanos, que en funcion 
de los desniveles del suelo puede darse el 
caso de tener aberturas en cualquiera de 
los (rentes de la edificacion; por encima, 
las plantas piso, cuyas alturas, como las 
de la planta baja, variaran en funcion del 
tipo de ordenacion y de las caracteris- 
ticas de tipo arquitectonico dominante 
en un area. Esta voz tiene una segunda 
acepcion, poco usada actualmente, que 
aplicada a la ciudad, la hace sinonima de 
piano urbano*, particularmente en refe
renda a un sector o parte de la misma.

»Altura de edificacion, edificio, rasca- 
cielos, retranqueo, solar.

PLAYA::
Plat ja /  Hondartza / Praia

Acumulacion litoral de sedimentos libres 
formados por arenas, gravas y cantos en 
superficie casi plana y con poco declive, 
como consecuencia de la accion del olea- 
je y del flujo y reflujo de las mareas. 
Tambien se aplica a las acumulaCiones 
arenosas en la ribera de los rios y lagos.

Los origenes normales de dichos sedi
mentos son las corrientes marinas y flu- 
viales, los acantilados en fase de retrace- 
so, los restos de conchas marinas y cora
les, los transportes eolicos y los vertidos 
artificiales. La delimitacidn* rigurosa 
de las playas tiene gran importancia en la 
ordenacion territorial y urbanistica. El 11- 
mite superior de la playa corresponde a 
la linea mas alta aleanzada por las olas 
en los temporales; el inferior coincide 
con el punto maradentroen el que el olea- 
je deja ya de tener una accion directa 
sobre el fondo. Dentro de estos limites, 
las playas incluyen diferentes elementos 
morfologicos: la ante-playa, constituida 
por el area permanentemente sumergida; 
el bajo de playa, dominado por sedi
mentos finos, coincideeon el limite infe
rior del estero (espacio bartido por las 
aguas marinas) y sedesarrolla hasta el li
mite de los bajamares; el cordon litoral, 
parte superior del referido estero, donde 
se acumulan los materiales de mayor ca
libre por las olas del temporal. Las pla
yas son las formaciones naturales mas 
eficaces de defensa de la costa ftente al 
oleaje, debido a que tienen una estructu
ra muy flexible que absorbe eficazmente 
su energia, En la actual cultura del ocio, 
la playa simboliza para muchos el lugar 
de encuentro por excelencia del hombre 
con la naturaleza. Sin embargo, la prc- 
sion ocupacional fomentada por la 
afluencia turistica satura su limitada ca- 
pacidad de acogida y genera nuevos usos 
y construcciones en su entomo, que ade- 
mas dc borrar la imagen de un espacio 
natural, apantallan el paisaje* con hile- 
ras de edificios en primera linea. Por otra 
parte, muchas de las playas existentes 
sufren el problema de la regresion (sale 
mas arena que la que entra) debido a la 
detencion del proceso de alimentacion 
natural de las mismas. Esto se debe a una 
serie de factores: disminucion de los
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aportes de los rios, por obras de aprove- 
chamiento hidraulico, por regulation de 
cauces mediante construccion de presas 
que retienen los sedimentos que deberian 
alimentar a las playas, por extraccion de 
aridos de sus cuencas; urbanizaciones y 
edificaciones hacen disminuir el aporte 
eolico de sedimentos, a veces muy consi
derable; extraccion de arenas de las pla
yas para la construccion o usos agrico
las; las construcciones maritimas (edifi- 
cios, diques, paseos maritimos) dentro 
del dominio publico interrumpen las os- 
cilaciones naturales de las playas con la 
consiguiente perdida de arena. En esta 
precaria situation, el mantenimiento y 
estabilidad de las playas se subsanan me
diante alimentation artificial de arena. 
Asimismo, la demanda cada vez mayor 
de estos espacios obliga a la creacion de 
playas artificiales. Las playas se clasifi- 
can por su calidad, por sus condiciones 
higienicas, ya que el problema deviene 
de la contaminacion que suelen sufrir 
por los residuos urbanos. En los paises 
europeos, la buena salud de las mismas 
viene ratificada con la concesion del dis- 
tintivo de la bandera azul que se otorga a 
aquellas playas que se ajusten a las direc
trices de calidad ambiental exigidas por 
la UE. En la Ley do Costas (1988), las 
playas son uno de los eomponentes del 
dominio publico* denominado ribera 
del mar* y quedan incluidas dentro del 
termino municipal*. A los ayunta- 
mientos* les corresponde la exportation 
de los servicios de temporada que pue- 
dan establecerse en aquellas por cual- 
quiera de las formas de gestion previstas 
en la legislation del regimen local. Asi
mismo, el mantenimiento de su limpieza, 
higiene y salubridad y el salvamento y 
seguridad de las vidas humanas. La ad
ministration central se reserva, a cam- 
bio, la creacion, regeneration y recupe
ration de las playas a traves de los orga-

nismos correspondientes, actualmente el 
Ministerio de Medio Ambiente, con el 
fin de proteger el patrimonio natural y 
mejorar la inffaestructura turistica. Las 
playas constituyen un recurso economico 
de primera magnitud, ya que en torno a 
ellas se desarrollan actividades turisticas 
con gran repercusion laboral y economi
ca. Tambien subsisten las actividades tra- 
dicionales, como el marisqueo, cuyos 
productos son vendidos para el consumo 
directo o como cebo de pesca.

» Costa, dominio publico maritimo-te- 
rrestre, espacios de ocio, litoral, paseo 
maritimo, zona maritimo-terrestre.

PLAZA
Pla?a / Plaza / Praza

Parte o elemento del espacio urbano 
libre o no edificado, caracterizada simul- 
taneamente por sus aspectos formales, y 
por sus funciones y, en no pocas ocasio- 
nes, por sus valores simbolicos. Desde el 
punto de vista formal, la plaza se dife- 
rencia de la calle*, de traza longitudinal, 
por tener proporciones mas proximas 
entre su anchura y longitud, no llegando. 
a ser un espacio totalmente abierto a 
causa de la importante contribution que 
a su forma presta el espacio edificado 
perimetral. El concepto de plaza admite, 
no obstante, muy diversos tamanos y for
mas, geometricos e irregulares; la plaza 
es a veces de formation espontanea, por 
adicion o elimination de edificaciones 
que acotan o liberan un espacio, y otras 
objeto de un diseno especifico, hasta el 
punto de poderse decir que se proyecta 
un vacio urbano. En las diversas culturas 
urbanas existen plazas autenticamente 
artisticas o monumentales, como las de 
San Pedro y del Capitolio en Roma (pro- 
yectadas por Bernini y Miguel Angel,
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respectivamente), numerosas plazas ma
yo res* en Espana y America, plazas 
reales de la cultura francesa, o incluso el 
espacio rupturista ideado por Mies Van 
der Rohe ante el edificio Seagram en la 
Park Avenue de Nueva York. Tambien el 
sentido funcional de la plaza es multiple, 
aunque en el prevalecen, segun los casos, 
tanto causas formales como funcionales. 
Muchas veces es el deseo de dar perspec- 
tiva a un edificio el motivo de dejar un 
espacio libre ante el, es el caso de las 
plazas atrio o anteinglesias y del llama- 
do compas, mas cerrado, ante conventos 
yotros edificios; identico origen tienen 
otras muchas plazas situadas ante casas o 
palacios privados llamadas barreduelas, 
barreras o de pequenas plazas poco de- 
finidas en el denso caserio de los cascos 
antiguos*. Las plazas en las ciudades 
americanas reguladas por las ordenanzas 
de Carlos I y Felipe II se consiguen sim- 
plemente dejando sin edificar una man- 
zana o parte de ella, adquiriendo luego 
su sentido monumental por su traza re
gular y por la importancia arquitectonica 
y funcional de los edificios en ella em- 
plazados (cabildo, catedral, tribunal). En 
este ultimo sentido destacan las plazas 
expresamente disenadas, como las ya ci- 
tadas, u otras muchas, caso de la Plaza 
del Campo en Siena, 1’Etoile o la Place 
des Vosges en Paris, la plaza ochavada de 
Archidona, entre otras muchas. Por su 
Origen merecen tambien una mencion 
aquellas que se han formado a partir de 
un espacio libre de otra funcion o sentido 
initial, como la Piazza Navona en Roma, 
que se implanta sobre el circo romano, 
en otros casos sobre huertas de conven
tos desamortizados o en patios de armas. 
Funcionalmente la plaza se vincula a 
practicas que requieren estar mas que 
transitar. La plaza es ante todo espacio 
libre para usos multiples, mercado, 
punto de encuentro y paseo, lugar de reu

nion, exhibition y manifestation. En el 
origen de muchas plazas esta simple- 
mente la explanada*, o el espacio vacio 
incluso para usos agrarios, como en los 
antiguos commons ingleses, que Servian 
para congregar el ganado de los vecinos 
llevados a pastar en comun. A causa de 
su frecuente utilization practica o sim- 
bolica, la plaza adquiere a lo largo de la 
historia numerosos nombres genericos 
que a veces designan fimciones especifi- 
cas (&gora*, foro*, plaza mayor, plaza 
real). Asi como existen plazas que desta
can poderosamente por su forma, otras 
lo hacen por su funcion, como la Yemd el 
Fna de Marrakech, o por la frecuencia e 
importancia de acontecimientos histori- 
cos sucedidos en ellas, como la Plaza 
Roja en Moscu, la de Tienanmen en 
Pekin, entre otras muchas. Desde el 
punto de vista funcional merecotambien 
un comentario propio la relacion entre la 
plaza y los espacios ajardtnados urbanos, 
pues han estado vinculados en muchos 
casos. La plaza es anterior, en general, ai 
jardfn urban©* <pitblico y al parque, 
per© a partir del surgimiento de estas for
mas urbanas (la Alameda de Hercules de 
Sevilla terminada en 1574 es un antece
dent© primario en este sentido) es adap- 
tada a ellas; se ajardinan y amueblan to- 
mando curiosamente el nombre de ala- 
meda en muchas Otras ciudades y pue
blos de Espana y el mas generico de 
salon en muchos lugares. Plazas ajardi- 
nadas semicerradas conocidas con el ter- 
mino ingles inicial, squares, proliferan 
en los grandes desarrollos urbanos deci- 
mondnicos de Londres y Paris y en otras 
muchas ciudades que las imitan. Las pla
zas evolucionan en su forma y funcion 
en diversos sentidos. La degradation del 
sector urban© en que se insertan, diver
sos cambios formales, o el aumento de 
la circulacidn de vehiculos en la ciudad 
las convierten a veces en espacios resi-
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duales, en simples lugares de estaciona- 
miento, en meros distribuidores de trafi- 
co como glorietas para ser rodeadas, o en 
lugares de estaciones de autobuses a 
cielo abierto. Esta evolution se conside- 
ra en general negativa, sobre todo en re
lation a plazas de los cascos antiguos* 
para las que se desea la recuperation por 
el peaton y la pervivencia de sus origina- 
rias funciones de relacion entre las per
sonas.

» Calle, espacios libres, espacios publi- 
cos, plaza mayor, plaza de toros, trama 
urbana.

PLAZA DE ARMAS
Plafa d’armes /  Arma-plaza / Praza de armas

Lugar abierto en una fortaleza o expla- 
nada* en las inmediaciones de la ciudad 
donde se realizaban practicas militares. 
La plaza de armas, en la actualidad sin- 
gulariza a ciertas partes de la ciudad con- 
solidada. En la ciudad preindustrial, tal 
nombre era equivalente a otros, como 
Campo de Marte, en los cuales las guar- 
niciones militares se ejercitaban. Tam- 
bien la locution se referia a patios de 
cierto tamano comprendidos dentro de 
los edificios de mayor importantia mili- 
tar, como castillos, alcazares o ciudade- 
las*. El termino se utilizo tambien en el 
urbanismo colonial de America Latina, 
como sinonimo de plaza mayor*, come- 
tido con el que continua en eiertos parses, 
como Peru. De modo similar se empleo 
en las nuevas poblaciones barrocas del 
siglo xvm, como lo atestigua el easo de 
ElFerrol.

» Ciudadela, cuartel, explanada, plaza, 
plaza fuerte, plaza mayor

PLAZA FUERTE
Plafa forta / Gotorleku / Praza forte

Ciudad con una situation estrategica y 
especialmente preparada para resistir un 
asedio prolongado. Partiendo de las es- 
trechas murallas* medievales, durante 
los siglos xvi al xvm  se impuso en Euro- 
pa progresivamente la necesidad de au- 
mentar los recintos defensivos de las ciu- 
dades, para resistir las mejoras de la arti- 
lleria, derivadas del empleo de la polvo- 
ra. El ingeniero frances Vauban fue el 
impulsor de un nuevo sistema de fortifi
cation, caracterizada por un trazado que- 
brado y una mayor anchura de las defens 
sas, que incluian baluartes, glacis, y 
construcciones progresivamente comple- 
jas, como revellines, lunetas y hornabe- 
ques. Ademas de las murallas abaluarta- 
das y el conveniente artillado, una plaza 
fuerte disponia de una numerosa guami- 
cion militar, capaz de disuadir al hipote- 
tico enemigo atacante de proseguir su 
avance sin haberla rendido. Por fin, la 
plaza fuerte acumulaba abundantes re- 
servas de viveres y armamento, muchas 
veces custodiadas en las ciudadelas*, o 
recintos ultradefensivos de nueva cons
truction. Las plazas fuertes se ubicaban 
en las zonas fronterizas para impedir o 
dificultar el avance de ejercitos enemi- 
gos. Para mejor asegurar la defensa, en 
las plazas fuertes habia importantes ser- 
vidumbres militares, tanto encaminadas 
a facilitar un rapido movimiento de tro- 
pas en el interior del recinto amurallado, 
como a conservar libre de construccio
nes el entorno inmediato de la ciudad, 
para que el atacante no se pudiera forta- 
leeer en ellas. Asi concebidas, las plazas 
fuertes tuvieron un importante protago- 
nismo en las guerras europeas, pero su 
papel se mitigo a partir de las guerras na- 
poleonicas y acabaron por mostrarse ino- 
perantes ante los rapidos progresos de la
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artilleria, con la guerra franco-prusiana 
de 1870. Con posterioridad a tal fecha, la 
estrategia militar dispuso defensas ex- 
temas a las ciudades, denominadas cam- 
pos atrincherados o fuertes avanzados, 
pero su virtualidad nunca sobrepaso el 
siglo xix. La decadencia de las plazas 
fuertes europeas, pues, coincidio con el 
fuerte crecimiento demografico de mu
c k s  ciudades, suscitando no pocos pro- 
blemas urbanlsticos. Fue constante el 
conflicto de los intereses militares, parti- 
darios casi siempre de mantener el siste- 
ma defensivo, con las autoridades civiles, 
empenadas en favorecer el libre creci
miento de la ciudad y el derribo de las 
murallas. Conflictos de esta indole foeron 
muy frecuentes en las plazas de mayor 
dinamismo economico a lo largo del si
glo xix y comienzos del siglo xx. Con el 
paso del tiempo, no obstante, las cons- 
trucciones militares de las antiguas pla
zas fuertes pasaron a estimarse por su 
valor historico y arquitectonico y de un 
modo progresivo han ido obteniendo la 
consiguiente consideration monumental. 
En la Peninsula Iberica destaca la con
servation de una notable red de plazas 
fuertes en la frontera hispanoportuguesa.

» Alcazar, bastida, ciudadela, muralla, 
plaza de armas, zona polemica.

PLAZA MAYOR
Pla<ja major / Plaza nagusia /  Praza maior

E-patio urbano abierto de traza y edifi- 
cacion regulares y de funcionalidad y 
simbolisrno relevantes que se desarro- 
illa en el urbanismo hispanico de los si- 
glos xvi y xvii y se prolonga posterior- 
mente. en otras etapas historicas y otros 
lugares. El origen de la plaza mayor, sin 
embargo, parece ser bajo medieval, tanto 
en el aspecto formal como en el funcio-

nal, aunque se pueden encontrar antece- 
dentes mas lejanos en el foro* romano, el 
agora* griega y similitudes con elemen- 
tos urbanos de otras civilizaciones (espa- 
cios abiertos de las ciudades asiaticas an
tiguas y de los grandes asentamientos ur
banos de la America prehispanica). Las 
plazas mayores tienen una base formal y 
ftmcional diversa. A voces surgen a partir 
de espacios libres de uso eomun (com
mons en Inglaterra, ejidos* o campos co- 
munes convertidos en el proceso evoluti- 
vo urbano en lugares de mercado infra o 
extramuros), otras de un trazado geome- 
trico que las propicia, como es el caso de 
las plazas de posicion centrica y geome- 
tria regular de las bastidas* y Villanue
vas fundadas en los siglos xm y xiv en 
Europa occidental que contienen lbs ras- 
gos basicos de lo que llegara a ser la 
plaza mayor en el urbanismo renacentista 
y barroeo. La atribucion de lunciones so- 
cialmente muy relevantes (pfoelamacio- 
nes reales, ceremonias religiosas al aire 
libre, autos de fe y  grandes espectaculos 
publicos) a unos determinados espacios 
abiertos favoreee la localizacion de fun- 
ciones prestigiosas en la edificacion in- 
mediata (cabildo, audieneia, templos, ne- 
gocios mas rentables), el acondiciona- 
miento y dotacion del espaeio libre (pavi- 
mentacion especial, fuentes y monumen- 
tos) y, finalmente, la reguiarizacion dc 
alineaciones y volumetrias de la edifica
cion perimetral. En las ordenanzasurba- 
nas de CariosIyEelipesHpteplazamaynr 
se convierte en concepto expreso y en 
norma exigida en la fundacion de ciuda
des en el Nuevo Mundo. Al misrno tiem
po, en la Peninsula y en los reinos euro- 
peos bajo la corona espanola se proyectan 
y construyen nuevas plazas mayores 
sobre antiguas trazas urbanas que son 
modificadas. La plaza mayor es una de 
las principales aportaciones espafiolas a 
la niorfologia urbana, dada su difusion,
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vigencia y el caracter monumental de al- 
gunas de estas realizaciones. Asi, en Eu- 
ropa, no solo en Espana se encuentran 
ejemplos pioneros, algu-nos magnificos, 
renacentistas, barrocos o neoclasieos de 
esta forma urbana (plazas mayores pione- 
ras del siglo xvi como las de Valladolid y 
Lerma, barrocas en Madrid, Salamanca, 
de la Corredera en Cordoba, neoclasicas 
de Barcelona, Bilbao, San Sebastian y 
Plaza Nueva de Sevilla, muy deformada 
actualmente), sino tambien en los Paises 
Bajos y en los antiguos reinos hispanicos 
de Italia. Por otra parte, son espacios que 
adquieren formas geometricas diversas: 
cuadradas (Maria Pita en La Coruna), 
rectangulares (Almagro), octogonales 
(Archidona), o bellamente irregulares 
(Trujillo). En Hispanoamerica es donde 
la plaza mayor, tambien llamadas a veces 
plaza matriz, alcanza mayor frecuencia 
e incluso pervivencia funcional; las orde- 
nanzas establecian la obligation de loca- 
lizar en ellas el poder politico y religioso, 
asi como de las instituciones de justicia 
(audiencia, tribunales, juzgados), lo que 
conducia a su relevancia arquitectonica y 
a su funcion principal como espacio re
presentative y de sociabilidad. En mu
c k s  ciudades americanas la plaza mayor 
sigue siendo el baricentro de la vida urba
na. Este modelo ha sido tambien imitado 
o desarrollado en otras partes y otros 
momentos. Asi, en Francia las places 
royales son un trasunto neto de las plazas 
mayores espanolas construidas principal- 
mente por el estado absoluto y centradas 
por una estatua ecuestre del monarca. 
El desarrollo de formas urbanas como 
squares y crescents ingleses y los espa
cios libres planificados entre los pabello- 
nes de varias exposiciones universales 
tienen tambien su origen en la proyec- 
cion y construction de espacios abiertos 
que imitan la culmination tipologica que 
represents la plaza mayor hispanica.

» Bien de interes cultural, calle mayor, 
centra histdrico, ciudad preindustrial, 
espacios publicos, plaza, trama urbana.

PLAZA DE TOROS
Plaga de toros / Zezen-plaza / Praza de
touros

Espacio libre urbano acondicionado 
ocasionalmente, instalaciones efimeras 
o edificio expresamente destinado a la 
celebration de corridas, aunque con po- 
sibilidad de acoger otros espectaculos y 
usos festivos con publico numeroso. HI 
origen de las plazas de toros esta, sin 
duda, en las practicas de la Antiguedad 
clasica mediterranea, en los juegos y 
combates circenses con animales salva- 
jes, para los que tambien entonces se 
construyeron edificios a proposito, cir- 
cos y anfiteatros. Como edificio singu
lar urbano, la plaza de toros encuentra 
sin duda su maxima expresion en Espa
na, y, en cierto modo, tambien en Portu
gal, implantandose ademas en nume- 
rosos paises de Hispanoamerica; asimis- 
mo se puede documentar la existencia 
en otras partes del ambito mediterranco 
de espacios acondicionados para funcio- 
nes similares en epocas pasadas (la 
plaza de San Marcos en Venecia, por 
ejemplo) y en la actualidad, en otros lu- 
gares, edificios expresamente construi- 
dos o adaptados para ello, espeeialmente 
en el sur de Francia (en Nunes, Arles, 
Beziers, Dax y Mont-de-Marsan). La 
forma inicial del espacio destinado a 
estos festejos fue diversa, derivada o 
adaptada al lugar escogido para eele- 
brarlos, frecuentemente la plaza princi
pal de una poblacion; en las plazas ma
yores* de Madrid, Salamanca o Vallado
lid y en la de San Francisco en Sevilla, 
entre otras, se celebraron corridas en 
etapas en que estos mismos lugares aco-
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gian tambien ceremonias religiosas, 
ajusticiamientos y homenajes politicos. 
Las caracteristicas de las corridas y su 
condicion de espectaculo publico muy 
popular reclamaron la evolution del es- 
pacio hacia una forma mas compacta, 
hexagonal, ochavada o, aproximada- 
mente, circular, • imponiendose final- 
mente esta ultima planta. En Espana, las 
plazas de toros consideradas mas anti- 
guas son espacios libres urbanos acondi- 
eionados con algunas construcciones 
permanentes para dicho fin; se realizan 
a finales del siglo xvi y durante el xvn y 
entre ellas conservan elementos cons- 
truidos en esas centurias las de Miranda 
del Castanar (Salamanca) y Penafiel 
(Valladolid). No obstante, la aparicion 
de un edificio expresamente levantado 
como plaza de toros es mas tardia, del 
siglo xvm; en Almaden (Ciudad Real) se 
levanta uno de los primeros cosos tauri- 
nos exentos y con funcionalidad estable 
para dicho uso, aunque tambien destina- 
do a viviendas en su parte edificada. En 
la segunda mitad de dicha eenturia se 
construyen las plazas de toros de las 
tnaestranzas de caballeria de Sevilla y 
Ronda, con las que la tipologia cons- 
tructiva puede considerarse plenamente 
establecida, si bien sera durante el siglo 
siguiente cuando se levanten la mayoria 
de las mejores plazas de toros actual- 
mente existentes; algunas de ellas edifi- 
cios de grandes dimensiones, como la 
plaza de Valencia, la de Valladolid y la 
de Jerez de la Frontera. De principios 
del xx son la Monumental de Barcelona 
y las Ventas de Madrid. Aunque algunos 
de estos edificios permanentes aprove- 
charon vacios o espacios libres del inte
rior de los cascos urbanos* (patios de 
armas o baluartes de antiguas fortalezas 
y huertas, principalmente), la mayoria 
de las plazas de toros fueron construidas 
en las periferias* y ensanches*, en es

pacios cuya urbanization se vinculo a 
ellas, estableciendose nuevas vias de ac- 
ceso, bulevares y espacios arbolados 
proximos. La coleccion de vistas urba- 
nas realizadas por A. Guesdon hacia 
1860 muestra algunos ejemplos en este 
sentido. El crecimiento posterior de mu- 
chas ciudades las ha incluido en los cas
cos urbanos convirtiendolas, ademas, en 
autenticos edificios monumentales a 
causa de sus dimensiones y de su fre- 
cuente calidad arquitectonica.

» Edificio singular, espacios litres,-es
pacios de ocio, hito urbano, turismo ur- 
bano.

PLUSVALlA
Plus-vMua /  Plusbalio / Plusvaia

Acrecentamiento del valor de una cosa 
por causas extrinsecas a ella. La genera- 
cion de plusvaltas en la ciudad es eo- 
rriente, dada latendencia general al cre
cimiento de los nucleos, con lo que las 
areas inicialmente perifericas ganan cen- 
tralidad* con el paso del tiempo. Tam- 
bidn con el trazado de las infraestructu- 
ras (carreteras, ferrocarriles) es comun 
que se generen plusvalias en lugares que 
pasan a tener mayor accesibilidad^ Una 
orientacion interesante de la Geogxafla y 
de la Historia urbana consiste en evaluar 
quienes y en que proporcion se benefi- 
cian de las plusvalias generadas con el 
paso del suelo rustico al suelo urbano*. 
Ya Ildefonso Cerda proponia al respec- 
to la cesion urbanistica* gratuita de 
suelo* en los ensanches espanoles, pero 
no se logro, y aun de modo parcial, hasta 
1892. Sucesivas normas en Espana re- 
gularon este aspecto, que se formulo 
de modo global en la Ley del Suelo de 
1956. Es muy abundante la critica social 
y politica firente a la apropiacion privada
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de las plusvalias, que se considera como 
una de las causas profundas de la cares- 
tla de la vivienday de multiples deficit 
urbanisticos. En Espana, desde la refor
ma politica de 1978 se hahecho especial 
hincapie en algunas actuaciones munici- 
pales ejemplares, en el principio de la 
apropiacion publics de las plusvalias, ge- 
nerandose ambiciosas politicas de obten- 
cion de suelo publico, que tiende a desti- 
narse a vivienda social* y a espacios li- 
bres*.

» Especulacion urbana, mercado del 
suelo, precios del suelo, promotor inmo- 
biliario, retencion del suelo, valor urba- 
nistico del suelo.

POBLADO
Poblat / Herriska / Poboado

Asentamiento de dimensiones reducidas 
o insuficientemente conformado como 
micleo o habitat, tanto en lo que se puede 
referir a sus caracteres fisicos como insti- 
tucionales o funcionales. Tambien se em- 
plea este termino para asentamientos no 
duraderos o provisionales. En el primer 
sentido identifica la reunion de algunas 
casas o edificios sin que aparezcan todos 
los elementos del nucleo urbano consoli- 
dado. En el segundo caso, es la insufi- 
ciente institution politica o la falta de 
contmuidad lo que los denota, caso de los 
poblados mineros o poblados de colo- 
nizacion. Finalmente, en relation con 
asentamientos precarios u ocasionales, el 
termino poblado se utiliza para eonnotar 
sus carencias en infraestructuras, servi- 
cios o incluso de las viviendas.

» Aldea, asentamiento, colonia agraria, 
colonia industrial, micleo de poblacion, 
puebla.

POLIGONO
Poligon / Eremu /  Poh'gono

Espacio periferico con delimitacion pre- 
cisa y notable homogeneidad interna en 
usos y volumetria, producto, por lo gene
ral, del planeamiento urbanistico y de es- 
trategias territoriales y sectoriales mas 
amplias. Los poligonos son los grandes 
protagonistas del crecimiento urbano en 
Espana desde la Ley del Suelo de 1956. 
Reposan en una fijacion previa de areas 
y volumenes edificables, creando una 
nueva trama viaria, en nada dependiente 
de la trama rural previa y, al contrario, 
influida por los principios formales mas 
en boga del urbanismo contemporaneo. 
Los poligonos favoreeen la actuacion de 
los grandes promotores. En promotion 
de suelo es bien conocida la actuacion 
del Instituto National de Urbanization 
(INUR), creando poligonos en la mayo- 
ria de las ciudades espaiiolas durante el 
franquismo. Y son muy numerosos los 
poligonos de bloques de vivienda masiva 
llevados a cabo de forma individualizada 
por sociedades inmobiliarias. Los poli
gonos urbanos, segun su uso, se denomi- 
nan poligonos industriales y poligonos 
residenciales. Los poligonos industria
les han albergado a la mayor parte de la 
industria urbana de los ultimos cincuenta 
afios, aunque no siempre lograron evitar 
la proliferation ilegal de areas fabriles. 
La creation de poligonos industriales fue 
un elemento clave en la politica de de- 
sarrollo territorial franquista. Ciudades 
como Huelva, Vitoria, Tarragona, Bingos 
o Guadalajara han visto cambiar mucho 
su dinamica demografica y social por la 
creation de poligonos industriales en las 
decadas de 1950 a 1970. En esas deca- 
das, los poligonos espanoles se caracteri- 
zaron por su gran tamano, sin lograr en 
muchos casos la ocupacion completa de 
los recintos. Y no pocas operaciones de
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suelo industrial se saldaron con rotundos 
fracasos como en Alcazar de San Juan y 
en Aranda de Duero. Con el cambio poli
tico posterior al franquismo, los poligo- 
nos han estado mas vinculados a las ins- 
tancias de poder regional o local. Como 
norma general, han reducido mucho su 
tamaflo y suponen una oferta de suelo 
mas flexible, admitiendo una mayor 
gama de usos. Una buena muestra de esa 
versatilidad territorial es la proliferation 
en el pais de los parques tecnologicos*. 
Una version modema de los poligonos 
industriales son los denominados par
ques empresariales*, en los que, junto a 
industria ligera y limpia, se ubican acti- 
vidades terciarias,*como oficinas y cen
tres comerciales. Los poligonos residen- 
ciales en Espana son, en su mayor parte, 
concentraciones de bloques* residencia- 
les de edificacion en manzana abier- 
M*i Son especialmente abundantes en 
las periferias urbanas y metropolitanas. 
Estos poligonos residenciales se caracte- 
rizan por unas elevadas densidades edifi- 
catorias y unos notables deficit urbanis- 
ticos*. En muchos casos, las autoridades 
urbanisticas consintieron en que las in- 
mobiliarias promotoras incumplieran las 
obligaciones de urbanization o cesion de 
suelo y se limitaran a construir y vender 
las viviendas. Faltos de servicios (comer
ciales, sanitarios) y transportes adecua- 
dos, tales poligonos agudizaron mucho 
la segregation interna de las ciudades es- 
panolas. Desde la decada de 1980 se ha 
rigistrado un descenso general en la den- 
sidad de los nuevos poligonos residen
ciales espanoles, en paralelo a un cambio 
general de diseno, por el que se tiende a 
recuperar la calle corn© elemento de rela
tion personal. En ellos aumenta el prota- 
gonismo de la edificacion unifamiliar, a 
veces en su version adosada, y se regresa 
tambien a la edificacion cerrada con 
patio de manzana. En las ultimas deca-

das tambien ha aumentado el protagonis- 
mo publico en la concepcion y gestion de 
los poligonos, sea a traves de un cohsen- 
so sobre la volumetria permitida con los 
propietarios del suelo, sea mediante la 
actuacion directa, expropiando el suelo y 
revendiendolo a los promotores. En las 
diferentes comunidades autdnomas* se 
llevan a cabo distintas formulas, algunas 
muy innovadoras, en tal sentido.

» Operation urbana, parque empresa- 
rial, planeamiento urbamstico, politico 
devivienda.

POLITICA DE ALQUILERES 
Polftica de Uoguers /  Alokairu-politika /  
Polftica de alugueiros

Conjunto de medidas relativas al arren- 
damiento de viviendas* y locales arbi- 
tradas para un mas adecuado funciona- 
miento social del patrimonio inmobilia- 
rio. La mayor parte de ellas se refiere a la 
regulacion del ihercado de viviendas* 
en alquiler. La relevancia de esta politica 
radica en varies aspectos. En primer 
lugar tiene una dimension historica muy 
significada, pues hasta la Primera Gue
rra Mundial el alquiler era el mode ma- 
yoritario de tenencia en el parque de vi
viendas. Ademas, el alquiler es, por su 
propio planteamiento economico, una 
via muy utilizada en el acceso a la vi- 
vienda de la poblacion joven o de meno- 
res recursos. Una politica muy comun 
ha sido la congelacion de los alquileres, 
tipica medida de proteccion a corto plazo 
del inquilino. En Europa fue importante 
la solucion adoptada eh el Reino Unido 
en 1915, como norma dc interes social 
para evitar las subidas generalizadas de 
precios que acompanaron al periodo 
belico. Siguierido el ffiodelo britanico, 
otros muchos parses aplicaron solucio-
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nes similares en situaciones de crisis so
cial. De un modo generalizado, las medi- 
das de congelacion de alquileres se han 
demostrado muy duraderas, aunque se 
pudieron tomar como coyunturales, deri- 
vandose de ellas notables consecuencias 
de fuerte incidencia urbana. Los grandes 
propietarios de vivienda en renta vieron 
atnenazado, y a veces destruido, su ne- 
gocio, por lo que dirigieron su actividad 
hacia la vivienda en venta. Asimismo, 
los ambitos urbanos mas afectados por 
tal politica, los mas antiguos y centricos, 
han sufrido un fuerte deterioro fisico, en 
la medida que la respuesta generalizada 
de los duenos ante la congelacion fue re- 
ducir al maximo los gastos de manteni- 
miento del inmueble e inclusive favore- 
cer su proceso de ruina, de modo que pu- 
dieran beneficiarse en la venta final del 
solar. Las politicas de congelacion, siem- 
pre referidas a unas fechas concretas, 
han segmentado el mercado de aiquiler, 
dividiendolo entre uno sujeto al mercado 
libre y otro desvalorizado. Y ha resultado 
siempre muy complicado incorporar al 
mercado libre las viviendas o locales 
afectados, despues de decadas de rentas 
bajisimas; es lo que en Espana se preten- 
dia con la Ley de Arrendamientos Urba
nos de 1994. Por otro lado, hay notables 
politicas de fomento del aiquiler, por lo 
general dirigidas al parque de viviendas 
de propiedad publiea. Cuando tales nor- 
mas se hacen extensibles al sector priva- 
do hay un determinado tipo de propieta
rios, como sociedades inmobiliarias pa- 
trimoniales o fondos de pensiones, que 
gustan de acudir a tal actividad, por la se- 
guridad del negoeio y la posibilidad de 
vender las viviendas al final de un perio- 
do determinado.

» Parque de viviendas, politica de vivien
da, propiedad urbana, vivienda, vivien
da social.

POLITICA REGIONAL 
Politica regional / Eskualde-politika /
Politica rexional

Funcion publiea destinada a potenciar en 
todos los sentidos el primer nivel de sub
division u organization territorial* del 
estado. La politica regional tiene su ori- 
gen en el principio de subsidiariedad, 
que predica el mayor acercamiento a los 
ciudadanos de la decision politica; fue 
formulado inicialmente, con otro sentido 
en 1931 en la enciclica Quadragesimo 
Anno y alcanza actualmente gran tras- 
cendencia y significacion por su aplica- 
cion y difusion en los tratados y politicas 
de las Comunidades Europeas. En rela- 
cion al ambito europeo, la politica regio
nal comienza verdaderamente a partir de 
la Declaracion de Galway en 1975, aun
que desde la decada de 1960 las teorias 
economicas insistian en la necesidad de 
relacionar el desarrollo economico con 
la escala regional, idonea para difundir 
los procesos economicos y crear las con- 
diciones de vida mds favorables al bie- 
nestar social. Asumidos politicamente 
estos principios, dieron paso a la crea- 
cion de instrumentos economicos de 
politica regional, como los planes y fon
dos de aplicacion prioritaria a grandes 
areas economicamente retrasadas (el 
Mezzogiomo en Italia, inicialmente, por 
ejemplo) y generalizados posteriormente 
como fondos de desarrollo para distintos 
fines u objetivos (regiones con atraso 
estructural, agrarias poco pobladas, en 
declive industrial, etc.). El impulso de 
los organismos supraestatales europeos 
(Consejo de Europa y Union Europea) a 
la politica regional trasciende los objeti
vos economicos o de desarrollo, pues la 
Comision Europea toma la region* 
como nivel espacial de referenda para 
establecer tambien objetivos de cohesion 
social y equidad en todo el ambito euro-
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peo. Por otra parte, la regionalizacion* 
se ha convertido en un proceso netamen- 
te politico que supera en muchos paxses 
un mero sentido descentralizador, que- 
riendo atribuirle incluso una significa- 
cion politica de primer orden al ver en 
ella un medio, entre otros, de superar las 
tendencias disgregadoras de un naciona- 
lismo subestatal ampliamente presente 
en el escenario europeo.

» Desarrollo territorial, equilibria terri
torial, ordenacion del territorio, region,
regionalizacion.

POLITICA DE SUELO
Politica de sol / Lur-politika / Prezo do solo

Acciones publicas relacionadas con la 
propiedad y gestion del suelo* en las 
areas urbanas. Supuesto el predominio 
mayoritario en el mismo de la propiedad 
privada, tales actuaciones suelen ir enca- 
minadas a un control del uso privado de 
los terrenos y a la adquisicion publica 
del suelo, ya sea para la conformation de 
la red viaria*, de los equipamientos 
urbanos* y servicios publicos, o sea 
para lograr un patrimonio publico de 
suelo* que permita llevar a cabo una po
litica de vivienda* publica o el desarro
llo del suelo productivo. En algunas so- 
ciedades europeas, como las escandina- 
vas, hay una fuerte presencia de las ad- 
ministraciones publicas en el mercado 
del suelo. Con una larga tradicion en la 
apropiacion municipal del suelo, los am- 
plios patrimonios publicos de suelo per- 
miten un desarrollo racional de la ciu- 
dad, con densidades edificatorias bajas y 
una conveniente dotation de servicios y 
equipamientos. En Espana, al contrario, 
el predominio de la propiedad privada 
del suelo cuenta con una larga tradicion, 
que arranca de la reforma liberal burgue-

sa del siglo X IX , en la cual las desamorti- 
zaciones pusieron en manos privadas la 
gran mayoria de los terrenos urbanos. 
Especial relevancia tuvo la desamortiza- 
cion civil de 1855, o de Madoz, que su- 
puso la privatization del suelo proceden- 
te de los bienes de propios, con lo que 
se desarticularon lo que podian haber 
sido unos patrimonios municipales de 
suelo. Mas aun, las pollticas urbanas* 
del siglo xix se toparon con el obstaculo 
de las leyes de expropiacion forzosa, de 
1836 y de 1879, que concedian amplias 
facilidades a los propietarios privados, 
con lo cual se encarecia cualquier opera- 
cion urbana de relevancia. Una primera 
politica de suelo, muy elemental iCOhsisfe 
te en la obtencion del viario publico. En 
el siglo xix, la cuestion distaba de estar 
bien resuelta, y en la realizacion de los 
ensanches* no se hallo una via de solu- 
cion hasta 1892, cuando se obligo a la 
cesion gratuita de la mitad del suelo y su 
abono en forma de deuda publica del 
resto. Para el ereeimiento suburbial se 
soliallegar a acuerdos con los lotificado- 
res  ̂por lo que el suelo pasaba gratuita- 
mente al municipio a cambio de la insta- 
lacion de algunos servicios municipales. 
Las leyes de 1895, de Mejora y Sanea- 
miento de las Poblaciones, y la normati- 
va de casas baratas*, avanzaron nuevas 
soluciones, y desde la Ley del Suelo de 
1956 la cuestion debiera estar bien re
suelta, pero todavia housesplanteansi- 
tuaciones de conflicto. Hs el caso dc las 
denominadas caHes partieulares* y el 
mas extendido de algunas urbanizacio- 
nes cerradas^v en las euales, mientras 
no se solventan las diferencias entre pro- 
motores y municipio sobre la instalacion 
de servicios y su adeeuada recepcion por 
parte municipal, no solo la propiedad del 
viario es privada, sino que incluso el ac- 
ceso o el transito publico puede verse li- 
mitado. Otra politica recurrente es  la  de
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lograr una fiscalidad eficiente del suelo 
urbano*, que gravara su retention espe- 
culativa. Desde la reforma tributaria de 
1845, tal empeno se vio dificultado por 
el principio de tributacion segun la renta 
producida, de modo que salvo algun pe
riod© de vigencia del registro fiscal de 
solares, a comienzos del siglo xx, la ma- 
yoria del suelo privado escapo a la pre- 
sion fiscal. Obviamente, el proceso de 
urbanization* del suelo rustico*, pro- 
ducido entre las decadas de 1940 a 1970, 
por promotores privados o publicos, in- 
trodujo en el mercado suelo que apenas 
habia tributado como urbano. De hecho, 
solo en las ultimas decadas, el Impuesto 
de Bienes Inmuebles* implica una tri
butacion adecuada. En toda esta dina- 
mica se insertan los intentos desde el 
ambito municipal de reglar, ademas, la 
adecuada tributacion de las plusvalias* 
obtenidas en la compraventa de suelo. La 
Ley del Suelo de 1956 marca un hito en 
la politica espanola de suelo, pues, mas 
alia de la cesion obligatoria y gratuita del 
suelo destinado a viario publico, regula 
la necesaria cesion de un 15 % del suelo 
del aprovechamiento urbanistico* me
dio. Aunque su cumplimiento inicial pre- 
sentara numerosas lagunas, la creciente 
disciplina urbanistica*, apreciable des
de las elecciones municipales de 1979, 
propicia que este suelo de cesion sea 
muy importante para las haciendas mu
nicipales. Una ultima norma legal reduce 
el porcentaje al 10 %, pero en cualquier 
caso la obligation parece ya bien afirma- 
da en el urbanismo espanol. Aqui, la mas 
compleja de las politicas de suelo results 
ser el control de su precio. La fenomenal 
alza de los precios finales de vivienda en 
el periodo 1986-1991, atribuida a un in
crement© de los precios del suelo y de su 
repercusion, puso de manifiesto la difi- 
cultad existente del control de los bene- 
ficios especulativos en un regimen de

libre mercado. La consiguiente alarma 
social impulso la creation en 1993, 
desde instancias publicas, de una comi- 
sion de expertos sobre urbanismo, encar- 
gada de elaborar un informe sobre la 
problematica del suelo en Espana con 
propuestas concretas sobre lineas de 
avance de las normas estatales y autono- 
micas en materia urbanistica, para garan- 
tizar el adecuado cumplimiento del man
date constitucional, sobre el derecho a 
una vivienda digna y el control public® 
de la especulacion del suelo y obtencion 
de plusvalias. Dicho informe, ultimado 
en 1994, mostraba grandes diferencias 
ideologicas, desde un apoyo a  la expro- 
piacion publica y la creation de patrimo- 
nios publicos de suelo hasta, por el eon- 
trario, el fomento de las medidas liberali- 
zadoras y desreguladoras del mercado. 
El triunfo general de la ultima option, 
desde 1996, no ha producido el deseado 
efecto de descenso de precios del suelo; 
sin embargo, queda finalmente la inter
vention publica directa en la generation 
de suelo urbano, mediante su adquisi- 
cion y puesta en el mercado. En las ulti
mas decadas ha habido una actividad no
table en el suelo destinado a actividades 
productivas, como es el industrial. La 
instancia estatal de la Sociedad Estatal 
de Promotion del Equipamiento del Sue
lo (SEPES) actua en la mayor parte del 
estado con una notable eficacia. Al eon- 
trario, el suelo destinado a vivienda ha 
tenido una virtualidad mucho mas redu- 
cida, pues las diferentes instancias auto
nomicas, competentes en este asunto, no 
han llevado a cabo politicas concordan- 
tes ni de gran aliento. En cualquier caso, 
las actuaciones residenciales publicas 
gestadas en los ultimos veinticinco anos 
tienen un tamano menor que los poligo- 
nos* del Institute Nacional de Urbaniza
cion (INUR) realizados esencialmente 
durante la dictadura franquista. Se utili-
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zan procedimientos cada vez mas sofisti- 
cados en la obtencion de suelo, incluyen- 
do el acuerdo parcial con los propietarios 
iniciales, el pago con edificabilidad y no 
con dinero metalico, y suelen incluir f6r- 
mulas mixtas, compatibilizando el suelo 
destinado a vivienda social* con la dedi- 
cada a vivienda libre*, cuya venta es la 
que tiende a financiar el conjunto de la 
operation. Con tales procedimientos se 
ha gestado alguna entidad residential de 
importancia, como Ciudad Loranca, 
cerca de Fuenlabrada (Madrid), de 203 
Ha. de superficie y un total de 7.728 vi- 
viendas.

» Mercado del suelo, patrimonio publico 
del suelo, planeamiento urbanistico, pre- 
cio del suelo, reserva de suelo, suelo, 
valor del suelo.

POLITICA TERRITORIAL 
Politica territorial /  Lurralde-politika / 
Politica territorial

Action publica en relation al territorio 
considerado en su conjunto, especialmen- 
te en aquellos aspectos a los que se atribu- 
ye una signification estructuradora o es- 
trategica para impulsar efectos positivos 
generales. Su sentido esta muy proximo al 
de la expresion ordenacion del territo
rio*, voz en la que se encontraran mayo- 
res especificaciones. No obstante, su sig
nification, algo mas generica, permite in- 
eluir otras acepciones, ademas de la de or
denacion del territorio entendida como 
planificacion fisica*; asi, por ejemplo, la 
expresion politica territorial se usa para 
senalar la version explicitamente territo
rial de la politica economica, como es el 
caso del reflejo territorial de los presu- 
puestos o las inversiones. Con este ultimo 
sentido enlazan otras expresiones de uso 
frecuente en las decadas de 1960 y 1970,

como action regional y accidn territo
rial, vinculadas a los inicios de la politica 
regional* y a los primeros desarrollos de 
la ordenacion del territorio en Europa.

» Articulacion territorial, desarrollo te
rritorial, ordenacion del territorio, pla
neamiento territorial, politica regional, 
territorio.

POLITICA URBANA
Politica urbana / Hiri-poiitika /  Politica
urbana

Action publica destinada a la regulation, 
impulso y ejecucion de mejoras urbanas 
generalizadas. En este sentido se ha utili- 
zado con similar intention la locution 
politica de recuperation urbana. Tam- 
bien se emplea la expresion politica ur
bana para hacer referencia a las actuacio- 
nes en nucleos urbanos por parte de nive- 
les politico-administrativos supralocales. 
Con este ultimo proposito se ha usado 
recientemente la expresion politica de 
ciudades, referida a que un gobierno o 
administration regional, estatal o incluso 
la propia Union Europea desarrollen ex
plicitamente politicas globales o trans- 
versales relativas a los nucleos urbanos y 
superadoras de los mas tradicionales en- 
foques sectoriales —obras publicas. sa- 
nidad, ensenanza—. Esta option politica 
puede estar destinada al impulso o ini
tiation de politicas netamente locales 
pero poco desarrolladas en determinadps 
lugares (rehabilitacion de cascos ariti- 
guos degradados, reequipamiento de 
areas perifbricas),i o tambiba a la realiza- 
cion de actuaciones consideradas de gran 
incidencia en la ordenacion urbana* 
(cambio de localizacion de un puerto, 
accesos y transportes metropolitanos, re- 
modelacion de un amplio sector urbano), 
o incluso formar parte de estrategias eco-
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nomico-territoriales del mayor alcance, 
como la creation de nuevos polos o 
focos urbanos en regiones subdesarrolla- 
das.

» Desarrollo urbano, gestion urbanisti- 
ca, planeamiento urbanistico, politico 
de suelo, sistema de ciudades, urbanis- 
mo.

POLITICA DE VIVIENDA 
Polftica d’habitatge / Etxebizitza-politika / 
Polftica de vivenda

Conjunto de actuaciones publicas enca- 
minadas a regular el acceso general de la 
poblacion a la vivienda*. Historicamen- 
te tales medidas surgieron como reac
tion a los problemas derivados de la ge
neralization de la vivienda obrera en Eu- 
ropa. En el siglo xix, dentro de un libera- 
lismo patemalista muy generalizado, las 
iniciativas ensayadas corrieron a cargo 
de los patronos de las empresas o de las 
entidades beneficas. En el siglo xx co- 
mienza la intervention directa de los or- 
ganismos publicos, que consideran inex
cusable su participation para que las 
capas mas necesitadas de la sociedad 
puedan disponer de una vivienda digna, 
estableciendose en 1948 en la Declara
tion Universal de los Derechos humanos 
el derecho a la vivienda*. A medida que 
ha aumentado el nivel de bienestar en 
Europa, las politicas de vivienda afiaden 
a su inicial caracter asistencial otras con- 
sideraciones mas vinculadas a coordena- 
das generales de politica economica y 
social. En Espana, la mayor parte de las 
ayudas publicas a la vivienda se encami- 
nan a favorecer el incremento de la vi
vienda en propiedad, mientras que ape- 
nas se desarrolla la vivienda publica en 
regimen de alquiler, reducida casi al am- 
bito de los Patronatos Municipales de Vi

vienda. La politica de vivienda mas deci- 
dida consiste en la construction de resi- 
dencias por parte de los organismos pu
blicos y su entrega a estratos selecciona- 
dos de poblacion. Estamos entonces ante 
la promotion oficial de viviendas, que 
es el mas acabado ejemplo de vivienda 
publica*. Otra politica de vivienda, muy 
comun en Espana, es la ayuda publica a 
la adquisicion de viviendas promovidas 
por el sector privado, esto es la protec- 
cion oficial de viviendas. Hay varias 
formulas de protection oficial, desde la 
concesion de subvenciones y exenciones 
fiscales al promotor, hasta la ayuda di
recta al comprador, sea con el abono de 
parte del prestamo hipotecario o con la 
concesion de creditos a muy largo plazo 
y a muy bajo tipo de interes. En Espana, 
las politicas de promotion y proteccion 
oficial de viviendas han sido muy activas, 
dando lugar a numerosas realizaciones 
de vivienda publica* y vivienda social*. 
En una perspectiva historica se com- 
prueba que dichas acciones han sido sub- 
sidiarias de la promotion privada, de 
modo que los poderes publicos tienden a 
intervenir con mayor enfasis cuando el 
sector privado, por razones tecnicas o 
comerciales, no asegura una vivienda 
adecuada (decadas de 1950 a 1970) o 
cuando los precios residenciales finales 
se alejan mucho del poder adquisitivo 
medio (decada de 1990). Al margen de 
cuestiones de calidad constructiva y lo
calization, una de las cuestiones mas po- 
lemicas en tales politicas ha sido la de la 
posibilidad de acceso a sus beneficios. 
En lo relativo a la promotion, en ocasio- 
nes, han primado criterios de reparto de 
viviendas basados antes en el clientelis- 
mo o el paternalismo politico y social 
que en los criterios objetivos de necesi- 
dad de alojamiento. En lo referente a la 
protection oficial, los beneficios se han 
repartido con dudosos criterios de efi-
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ciencia, pues se ha llegado a proporcio- 
nar financiacion privilegiada a viviendas 
destinadas a segunda residencia*, con 
lo que se contribuia a favorecer a las cla- 
ses medias o al sector de la construction, 
pero apenas se subvenla a las necesida- 
des reales de vivienda. En las ultimas de- 
cadas se intenta controlar el acceso a la 
vivienda de protection oficial de un 
modo homogeneo, repartiendo los bene- 
ficios en relation inversa al ingreso de 
las familias, medido este en un multiplo 
del salario minimo interprofesional. Mas 
alia de intentar resolver el problema resi- 
dencial de los grupos menesterosos de la 
sociedad, los poderes publicos arbitran 
numerosas politicas a favor de ciertas 
opciones sociales o economicas. Es asi 
como la politica de vivienda se puede 
mezclar con las politicas natalistas o sin- 
dicales y es un hecho muy comun que, a 
traves de las normas fiscales, se favorez- 
ca el desarrollo de la vivienda en propie- 
dad, para lograr una mayor estabilidad 
social y animando a una inversion gene- 
ralizada de la poblacion en la propiedad 
inmueble.

» D erech o  a la  vivienda, m ercado  d e  la  
vivienda , p o li t ic a  d e  a lqu ileres, v iv ien 
da, vivienda  publica , vivienda  social.

POLO DE DESARROLLO
Pol de desenvolupament / Garapen aldea /
Polo de desenvolvemento

Conjunto de industrias bastante integra- 
do y dinamico, localizado en las inme- 
diaciones de una ciudad, del cual se es- 
pera que genere un efecto difusor del 
crecimienlo economico en un territorio 
mas amplio, caracterizado hasta ese mo- 
mento por una escasa diversification de 
su estructura productiva. Los polos de 
desarrollo constituyen un ejemplo desta-

cado de intervention dirigista del sector 
publico en el proceso industrializador. 
En terminos generales, sus consecuen- 
cias sobre el desarrollo economico regio
nal han sido bastante cuestionadas, pues 
si bien contribuyen a reforzar el protago- 
nismo del nucleo urbano y la periferia 
proxima donde se situan, no puede decir- 
se lo mismo respecto a espacios mas ale- 
jados que aumentan sus perdidas demo- 
graficas y se ven perjudicados por unas 
medidas que favorecen a ciertas areas 
marginando a las restantes, produciendo- 
se el denominado fenomeno de polarl- 
zacion. En Espana, los polos de desarro
llo fueron promovidos por los planes de 
desarrollo* durante la decada de 1960 y 
a principios de la siguiente.

» Desarrollo territorial, ineentivos terri- 
toriales, ordenacidn del territorio, plan 
de desarrollo, planificacion sectorial,
p o litica  regional.

POSITO
Posit / Udalbihitegia / Posito

Establecimiento destinado a realizar aco- 
pio de grano en la ciudad preindustrial*, 
con el fin de asegurar su disponibilidad en 
las epocas de escasez o carestia de pan. La 
institucion, bien documentada en el Impe- 
rio Romano, se deriva de la importancia 
social y politica de garantizar el consume 
alimenticio en las grandes ciudades. En 
Espana los positos disponeii de regula
tion especifica desde el siglo xvi, y a par
ti r de su funcion sustancial de suministrar 
grano para la fabrication de pan, evolu- 
cionaron hacia un cometido financiero, 
convirtiendose a veces en hances de cre- 
dito agdcolas. Su gestion corrio a cargo 
inicialmente de la Corona, con algunas 
experiencias vinculadas al clero, pero 
hacia cl siglo xvn, y sobre todo el xvm, la
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jurisdiction municipal acabo imponien- 
dose, dentro de su gestion de los bienes 
de propios. Tambien eran notables los 
positos encargados de custodiar el grano 
procedente del cobro de los impuestos 
eclesiasticos, de un modo singular el 
diezmo, denominados con los terminos 
propios de cillas y tercias. Asimismo 
tiene nombre propio el edificio destina- 
do a deposito de la sal o alfoli. Como 
conjunto edificado, un posito podia lie- 
gar a ser un inmueble complejo, com- 
puesto de partes bien diferenciadas. 
Podia contener la alhondiga o lugar des- 
tinado a la compra y venta del trigo, que 
a su vez solia albergar las trojes o depo- 
sitos de granos. Asimismo era frecuente 
que el posito contuviera los hornos de 
panificacion, que solian tener tambien 
sus puntos de venta de pan o tahonas. 
Resuelto el abasto alimentario de la ciu- 
dad con la implantation de la red ferro- 
viaria, un buen numero de positos desa- 
parecieron, a la par que otros estableci- 
mientos genuinos de la ciudad preindus
trial (como las fabricas de salitre), pero 
en circunstancias determinadas algunos 
edificios permanecieron convertidos 
casi siempre en dependencias adminis- 
trativas.

» Arqueologta urbana, ciudad preindus
trial, hito urbano, mercado, patrimonio 
historico.

PRECIO DEL SUELO
Preus del sol /  Lur-prezioa /  Prezo do solo

Valoracion alcanzada por el suelo* en 
las diferentes partes de la ciudad. Debido 
a las caracteristicas del mercado, los pre- 
cios del suelo son trascendentes en el es- 
pacio urbano y en su analisis. En efecto, 
hay una competencia muy acusada entre 
los diferentes usos del suelo por lograr

una mayor centralidad, y el precio paga- 
do por ello da cumplida cuenta de la si
tuation. El calculo del precio pagado por 
una determinada superficie proporciona 
el precio unitario del suelo, estimation 
que es aplicable en el caso de usos del 
suelo* de poca intensidad, como la resi- 
dencia unifamiliar de lujo o ciertos usos 
industrials y comerciales perifericos. 
En las areas centrales de la ciudad, con 
mayor densidad edificada, y donde el 
suelo libre suele ser escaso, se utiliza el 
denominado precio de repercusion, 
donde se valora el suelo en relation con 
la superficie edificable, medida esta en 
m2 de techo del inmueble final. El precio 
de repercusion del suelo es un concepto 
muy utilizado en la promotion, pues el 
solar* se valora segun su edificabilidad 
total; ademas, este precio se calcula por 
lo general a partir del precio final de 
venta del inmueble (en ptas/m2 de 
techo), del cual, por el metodo residual; 
descontando los costos de promotion, el 
costo financiero y otros, se llega a tifrar 
el precio del suelo. La plasmacion de la 
diversidad espacial de los precios del 
suelo, a traves de mapas especificos, es 
siempre una muy buena sintesis de las 
dinamicas socioeconomicas existentes 
en cada ciudad, mostrando de modo ine- 
quivoco la ubicacion del centro urbano y 
la diferente estima social del conjunto de 
la urbe. Tales mapas son fundamentales 
para la confection de los modelos de or
ganization urbana. Los precios del suelo 
urbano tienen tambien unas pautas sin- 
gulares de evolution temporal. Presentan 
acusada tendencia a una evolution cicli- 
ca, en la que foertes y rapidos movimien- 
tos al alza contrastan con largos periodos 
de estabilidad. La evolution temporal de 
los precios del suelo esta muy influida 
por los factores generates que inciden en 
la demanda final de los productos inmo- 
biliarios, como son las determinaciones
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del planeamiento urbanistico y la coyun- 
tura economica general.

» Mercado del suelo, plusvalla, politico 
de suelo, retencion del suelo, solar, 
suelo, valor del suelo, valor urbanistico 
del suelo.

PREDIO
Predi / Qnibar / Predio

Sinonimo de inmueble, finca* o propie- 
dad urbana o rustica. Esta voz tiene un 
gran uso en el mundo legal. Y en el len- 
guaje comiin contiene un cierto valor en- 
fatico, asignandole cualidades y una 
cierta estima.

» Edificio, finca urbana, inmueble, pro- 
piedad urbana, solar.

PROCESO DE URBANIZACION 
Proces d ’urbanitzacio /  Hirigintza-izapidea / 
Proceso de urbanization

Evolucion que registra el suelo rustico* 
al transformarse en urbano, los asenta- 
mientos de cualquier clase en su creci- 
miento, e incluso el conjunto de la so- 
eiedad al adoptar comportamientos y 
usos asociados comimmente al hecho 
urbano. En este ultimo sentido, se habla 
de tasa de urbanizacion en referencia a 
la proporcion de poblacion de un ambito 
o territorio que se asienta en ciudades. 
Puesto que historicamente se constata, 
en general, el aumento en terminos ab- 
solutos y relativos de la poblacion ur
bana, se habla del proceso de urbaniza- 
cidn como de una tendencia constante y 
creciente de la poblacion a asentarse 
progresivamente en nucleos urbanos. La 
expresion proceso de urbanizacion e, in
cluso, el termino urbanizacion* han te-

nido gran exito a partir de la utilizacion 
que de el hiciera en 1867 Ildefonso 
Cerda en su importante e influyente 
libro Teoria general de la urbanizacion. 
La reciente disminucion de efectivos po- 
blacionales en algunas grandes aglome- 
raciones urbanas*, principalmente co- 
rrespondientes a paises economicamen- 
te desarrollados, ha propiciado la apa- 
ricion de otros nuevos terminos estre- 
chamente relacionados con el que nos 
ocupa: desurbanizacion, exurbaniza- 
cion y contraurbanizacion. Son tam- 
bien genericos y expresan evoluciones 
de signo contrario al proceso de urbani- 
zacion antes descrito; en el primer caso 
con un sentido general de decrecimiento 
de la poblacion urbana; en el segundo 
incluyendo un matiz locacional propio 
que recoge el prefijo ex de abandono o 
salida de la poblacion de grandes asen- 
tamientos urbanos para asentarse en 
otros menores, aunque generalmente en 
su area de influencia*; finalmente, el 
tercero recoge manifestaciones mas ra
dical mentc opuestas a los procesos de 
urbanizacion, consistentes en la apari- 
cion de nuevas areas de habitat concebi- 
das de forma expresamente diferenciada 
del hecho urbano y caracterizadas por 
alejamiento fisico de este, densidades 
bajas y homogeneidad social. Este feno- 
meno, mas extendido en Estados Uni- 
dos, se produce aetualmente en otros 
paises, siempre en relacibn a grupos 
sociales de rentas altas. En relacion al 
proceso de urbanizacion es neeesario, 
finalmente, haeer referencia a sus mas 
recientes y negativas manifestaciones 
en los paises del Tereer Mundo, donde 
el crecimiento urbano se ha vuelto galo- 
pante en las ultimas deeadas, dando 
lugar a la formaeion de nucleos urbanos 
de gran dimension, megaciudades en 
los que son mayoritarias la infravivien- 
da* y las areas mal urbanizadas carentes
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de infraestructuras basicas y de servi- 
cios. Por este motivo, la tasa media 
mundial de urbanization alcanza pro- 
porciones insospechadas; estando ac- 
tualmente proxima a incluir a la mitad 
de la humanidad, pero mayoritariamente 
alojada en condiciones insufieientes y 
habitando grandes aglomeraciones urba- 
nas con graves carencias en dotaciones 
infraestructurales y equipamientos so- 
ciales que tambien presentan importan- 
tes conflictos ambientales. En muchos 
de estos casos (Mexico DF, Lagos, El 
Cairo, entre otras), la problematica exis- 
tente es de tal magnitud que no se vis- 
lumbra ninguna posibilidad de encontrar 
soluciones economicamente viables. 
Estas circunstancias invierten claramen- 
te el papel atribuido historicamente a la 
ciudad, como ambito de progreso y li- 
bertad.

» Ciudad, crecimiento urbano, desarro- 
llo urbano, economia urbana, planea- 
miento urbamstico, urbanizacion, urba
nizacion difusa.

PROFUNDIDAD EDIFICABLE
Profunditat edificable / Sakonera eraikigarri / 
Profundidade edificable

Distancia medida desde la alineacion* 
oficial de la parcela* (separation entre 
el espacio publico y el privado) hasta la 
cual se puede llevar una edificacion. 
Esta, junto con el resto de las alineacio- 
nes o los retranqueos* que sobre estos 
ultimos impone una determinada orde- 
nanza, delimita la parcela edificable*.

» Altura de edificacion, edificabilidad, 
parcela edificable, ordenanzas munici- 
pales.

PROGRAMA DE ACTUACION
Programa d ’actuacio /  Ekintza-egitaraua /  
Programa de actuation

Documento que necesariamente forma 
parte de la documentation de los instru- 
mentos de planeamiento general* y de 
algunos de planeamiento de desarro- 
llo*, en el que se establecen las propues- 
tas de ejecucion, distinguidas por perio* 
dos cuatrienales, asi como para los dife- 
rentes tipos de suelo y atribuidas a los 
distintos agentes ejecutores (publicos y 
privados). Especial importancia tiene la 
programacion de la realization y desa- 
rrollo de los sistemas generales*, y las 
unidades de ejecucion*.

» Documentacion urbanistica, estudio 
economico-financiero, operacion urbm 
na, plan general de ordenacidn muniem 
pal, planeamiento urbamstico.

PROGRAMA DE ACTUACION 
URBANISTICA (PAU)
Programa d’actuacio urbanistica /  Hirigintza- 
ekintzarako egitaraua / Programa de 
actuation urbanistica

Figura de planeamiento cuya finalidad 
es desarrollar el suelo urbanizable no 
programado mediante unidades urba- 
nisticas integradas, en las que deben de- 
tallarse las determinaciones del planea
miento general* (sistemas generales, 
usos e intensidades, prevision de redes y 
servicios, plan de etapas, entre otros). 
Los PAU alcanzan su concretion defini- 
tiva con la redaccion de los planes par- 
ciales* y los proyectos de urbaniza
cion*. Esta figura de planeamiento ha 
sido poco utilizada en relation a su tiem- 
po de existencia legal, principalmente a 
causa de las dificultades de gestion; es 
estimada, sin embargo, como de gran
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utilidad para el desarrollo de nuevas y 
extensas superficies urbanas y asi se la 
esta poniendo en practica en Madrid en 
las grandes actuaciones residenciales de 
Valdebernardo, Monte Carmelo y San- 
chinarro, entre otras.

» Gestion urbanistica, plan parcial, pla- 
neamiento de desarrollo, proyecto de ur
banization, suelo urbanizable.

PROMOTOR INMOBILIARIO
Promotor immobiliari / Higiezin-sustatzailea 
/  Promotor inmobiliario

Individuo o conjunto de personas, gene- 
ralmente organizados en empresas o so- 
ciedades, y organismos publicos dedica- 
dos al fomento y realizacion de vivien- 
das*. Entre los promotores privados des- 
taca el predominio de los mercados loca
les regionales sobre el nacional. La ma- 
yoria de las promociones residenciales 
son llevadas a cabo por agentes especia- 
lizados, los cuales, mediante una gran 
campana publicitaria, consiguen llevar 
adelante actuaciones de diversa magni- 
tud, a veces de miles de viviendas. En 
gran medida, este tipo de promotores 
tiene un capital de origen familiar y vin- 
culado a la industria de la construccion. 
Las grandes sociedades inmobiliarias, 
cotizadas en bolsa, tienen una cuota re- 
due ida de participacion en el mercado 
residencial y notablemente mayor en 
otros sectores, como los centres comer- 
eiales o ios edificios de oficinas. Estas 
inmobiliarias suelen ser bastante depen- 
dientes del sector financiero o del sector 
de la construccion. En lo residencial, 
estas sociedades prefieren intervenir en 
la gama de mayor calidad y en los ulti- 
mos anos parece que se tiende a actuar 
en varias ciudades a la vez, observando- 
se un pequeno atisbo de creation de un

mercado nacional. La promotion propia, 
a cargo del mismo usuario, fue muy 
comun hasta mediados del siglo, per© 
ahora ha quedado acantonada en deter- 
minados usos, especialmente el de ofici
nas y el industrial. En las ultimas deca- 
das ha irrumpido con fuerza en Espana 
el movimiento cooperativo, vinculado en 
un comienzo a los sindicatos de clase, 
que obtuvo mucho suelo publico en la 
decada de 1980. Finalmente, tambien en 
este ultimo periodo, se ha fomentado que 
la condicion de promotor publico de vi
viendas la ejerzan no solo el estado y las 
comunidades autonomas*, sino nume- 
rosos municipios* de tamano poblacio- 
nal grande y medio.

» Agente urbano, junta de compensa
tion, operation urbana, propietario ur
bano, sociedad inmobiliaria, suelo urba
nizable, unidades de ejecucion.

PROPIEDAD HORIZONTAL 
Propietat horizontal / Horizontal-jabetza / 
Propiedade horizontal

Posesion separada dentro de un mismo 
edificio* dividido en plantas*, de piso, 
partes de un piso y locales correspon- 
dientes a diferentes titulares o duenos 
que se acogen, por voluntad de los inte- 
resados, a este regimen de tenencia. Esta 
es una forma especial de propiedad que 
viene establecida y regulada en el articu- 
lo 396 del Codigo Civil, que conjuga la 
privacidad de un piso o local con la pose
sion compartida de pertenencias y servi- 
cios comunes entre toda la comunidad 
de propietarios* de dicho edificio.

» Catastro, finca urbana, multipropie- 
dad urbana, propiedad urbana, propie
tario del suelo, solar.
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PROPIEDAD URBANA
Propietat urbana /  Hiri-jabetza /  Propiedade
urbana

Tituiaridad de bienes raices de naturale- 
za urbana. En Espana, el proceso de di
fusion de la propiedad privada de tipo 
capitalista fue bastante lento, pues el 
desmantelamiento de las estructuras de 
la propiedad privilegiada, tipica del Anti- 
guo Regimen, se demoro en un periodo 
muy largo, que va desde 1798 hasta 1875 
cuando menos; en ese periodo, las medi- 
das desamortizadoras y desvinculadoras 
fueron claves. A lo largo del siglo xix, la 
estructura de la propiedad urbana estaba 
muy concentrada, afectando a una pro- 
porcion reducida de personas, que po- 
seian edificios completos; en esa situa
tion, la mayoria de las familias ocupaba 
las viviendas en regimen de alquiler. La 
difusion de la vivienda en propiedad 
Ueg6 con las formulas de ciudad jar din* 
o de las viviendas obreras de corte be- 
nefico. Con el progresivo aumento de la 
edification en manzana abierta*, y con 
la congelation de los alquileres, se co- 
menzb a generalizar la propiedad indivi- 
dualizada de los pisos, que se regulo con 
la denominada Ley de Propiedad Hori
zontal de 1946; En este nuevo regimen, 
los diferentes titulares de las viviendas 
poseen en comun el suelo ocupado por el 
inmueble y estan sometidos al cumpli- 
miento de ciertas normas. Por oposicion 
a la nueva modalidad, a la antigua se la 
suele denominar propiedad vertical, 
por cuanto el dueno del suelo lo es tam- 
bien del edificio que alberga. La domi- 
nante propiedad particularizada de las 
residencias supone un sosten basico del 
mercado financiero y juega un papel de- 
cisivo en las economias familiares. 
Como hecho social, en la ciudad se ob- 
serva en la actualidad una clara tenden- 
cia a la limitation de la propiedad. Al

margen de las determinaciones generales 
del planeamiento (suelo no urbaniza- 
ble*, edificabilidad*) existen dos limi- 
taciones claves. Una, la congelacion de 
los alquileres, medida limitativa del pre- 
cio que, por su larga perduracion en la 
ciudad espanola, ha provocado una gran 
distorsion economica en el mercado y ha 
tenido enormes repercusiones morfolo- 
gicas y sociales. Otra cuestion es la limi
tacion de la propiedad en el proceso ur- 
banizador, con cargas crecientes para el 
promotor, que llegan hasta la cesion gra- 
tuita de una parte variable (en tomo al 
10 %) del aprovechamiento medio del 
poligono. En el urbanismo historico es- 
panol, no obstante, ha sido muy aprecia- 
ble el respeto a los derechos de la propie
dad urbana que en el siglo xix estaba 
muy privilegiada; la muestra mas clara 
de ello han sido las sucesivas leyes de 
expropiacion urbanistica* forzosa en 
concepto de utilidad publica, que tarda- 
ron mucho tiempo en involucrar a los 
propietarios privados en asuntos tan ele- 
mentales como la cesi6n urbanistica* 
gratuita de los viales en las areas de 
nueva urbanizacion. La propiedad urba
na tradicional, con titulares de fincas 
completas libradas al alquiler, tenia un 
claro caracter rentista. Era una inversion 
muy segura, pues la renta obtenida con 
los alquileres remuneraba al capital in- 
vertido en una proporcion similar a la 
deuda publica o al de los creditos hipote- 
carios; y la misma propiedad se revalori- 
zaba con el paso de los anos. Por ello, la 
propiedad urbana tradicional tenia un 
acusado caracter patrimonial, de modo 
que las fincas poseidas llegaban a man- 
tenerse mucho tiempo en las mismas 
manos y formaban parte importante en 
las transmisiones hereditarias. La pro
piedad urbana actual, mucho m&s frag- 
mentada, conserva parte de este caracter, 
pues al cubrir una necesidad primaria
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como es la de vivienda, los bienes in- 
muebles pocas veces salen de los patri
monies familiares y si lo haeen, suelen 
ser sustituidos por otros de diferente ca- 
lidad o localization.

» Catastro, comunidad de propietarios, 
especulacion urbana, grandes propieta
rios urbanos, multipropiedad, propiedad 
horizontal, propietario urbano.

PROPIETARIO DEL SUELO
Propietari del sol /  Zorujabe / Propietario do 
solo

Agente urbano* especializado en la 
propiedad y gestion del suelo urbano y 
urbanizable*. En Espana, tradicional- 
mente los propietarios del suelo han sido 
considerados responsables de las altas 
densidades urbanas y de la carestia gene
ral de la vivienda. En general, puede 
considerarse que la influencia global de 
los propietarios del suelo ha sido elevada 
en los procesos de crecimiento urba
no*. Durante muchas decadas ha habido 
coincidencia entre los titulares del suelo 
y los procesos de urbanization*, tanto 
en los suburbios* historicos, o en las 
tramas de ciudad jar din*, como en los 
suburbios de posguerra e inclusive en 
muchos poligonos* residenciales crea- 
dos por las inmobiliarias en las decadas 
de 1960 y 1970. Merced a la debil fisca- 
lidad y a la facilidad de conversion del 
suelo nistico en urbano, que el urbanis- 
mo espanol ha tenido a lo largo de su his- 
toria, los propietarios del suelo han acu- 
mulado la mayor parte de las plusvalias 
generadas por el crecimiento fisico de la 
ciudad. Por lo general, fue una fraccion 
especializada de los grupos acomodados 
urbanos la que se apropio del suelo peri- 
ferico, primero, a titulo individual y mas 
tarde aportando sus fincas a sociedades

inmobiliarias a cambio de acciones. En 
las ultimas decadas, sin embargo, la apli- 
cacion de la legislation urbanistica* 
parece ser mayor y la influencia de los 
propietarios del suelo en el proceso de 
crecimiento disminuye, aunque desi- 
gualmente segun la voluntad y capacidad 
real de gestion urbanistica* de las dis- 
tintas corporaciones locales. En realidad, 
el control publico en los grandes munici- 
pios, en la preparation de suelo urbani
zable, es notable, Ilegandose a acuerdos 
con los propietarios tradicionales del 
suelo y facilitando la labor de las socie
dades promotoras. En los tnedianos y pe- 
quenos municipios, la escasez general de 
recursos y las insuficiencias teenieas 
hacen posible quey con granireeueneia, 
sigan prevaletiendo en las decisiones ur- 
banisticas los puntos de vista privados. 
Cada vez suele distinguirse mas entre el 
propietario tradicionai del suelo, en- 
tendido como el poseedor de una super- 
ficie de cierta dimension que carece to- 
davia de ealificacion urbanistica defini- 
tiva y sin urbanizar, y el propietario de 
suelo finalista, representado por el titu
lar del suelo presto a ser construido, ya 
urbanizado y con la licencia de construc- 
cidn casi ultimada. En el primer caso se 
hallan las grandes instituciones y las per
sonas fisicas, inclusive algunas grandes 
inmobiliarias, mientras en el segundo 
participan notablemente el capital de 
promotion junto a las entidades finan- 
cieras y las sociedades constructoras. 
Como norma general, la labor publiea 
tiende a favorecer la intervention de los 
segundos, aunque tampoco puede frus- 
trar las expectativas que los primeros te- 
nian en sus propiedades.

» Catastro, grandes propietarios urba
nos, mercado del suelo, propietario ur
bano, registro municipal de solares, re
tention del suelo, suelo.
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PROPIETARIO URBANO 
Propietari urba / Hirijabe /  Propietario 
urbano

Titular de fincas urbanas*. El acceso 
generalizado a la propiedad de las fincas 
urbanas es un fenomeno casi exclusivo 
del siglo xx, pues hasta la aparieion de 
las formulas de ciudad jardin* o con la 
crisis de los alquileres vinculados a las 
guerras mundiales, la mayor parte de la 
poblacion vivia en regimen de alquiler y 
los propietarios urbanos, muy escasos en 
numero, poseian edificios completes. En 
la actualidad, el predominio de la propie
dad individualizada de las viviendas* es 
notable. En los diferentes paises euro- 
peos suele ser mas abundante el numero 
de viviendas ocupadas por sus propieta
rios que las sujetas a alquiler. Elio pro- 
voca que la mayoria de los propietarios 
urbanos lo sean de una sola finca, su 
propia residencia. De ahi que la jerar- 
quia interna de la mayoria de propieta
rios urbanos, en terminos de valor o su- 
perficie, sea tautologica con la propia 
gama residencial de la ciudad. Esta pro
piedad individualizada de las viviendas, 
la que podemos llamar pequena propie
dad urbana, adquiere relevancia en va- 
rios pianos. En primer lugar, por el acce
so a la propiedad. La adquisicion de 
una vivienda en propiedad supone para 
la mayoria de las familias un gran es- 
fiierzo economico y suele exigir la com- 
pra a plazos, lo que pone en escena al 
mercado hipotecario, que es ya una de 
las claves en el sistema financiero de 
muchos paises. En segundo lugar, la fis- 
calidad. La generalization de la vivienda 
en propiedad supone que su fiscaliza- 
cion a traves de los impuestos, en Espa- 
na el Impuesto de Bienes Inmuebles*, 
sea muy sencilla. Con estos presupues- 
tos, y dada la estrechez del mercado de 
alquiler, el acceso a la propiedad indivi

dualizada de la vivienda esta favorecido 
por ciertas medidas, en pro de una mayor 
estabilidad social. Mas alia del pequeiio 
propietario se observa en Espana una 
cierta tendencia a la adquisicion de bie
nes inmuebles entendido como un meca- 
nismo de inversion por parte de las cla- 
ses medidas, en la creencia de su futura 
revalorization, incluyendo en ello la ad
quisicion de una segunda residencia*. 
De todos modos, el salto existente entre 
la pequena propiedad y la de los grandes 
agentes urbanos, grupos financieros o 
inversores especializados es notable. En 
el conjunto de los titulares urbanos, la 
propiedad del suelo se configura como 
una realidad muy diferente a la de la vi
vienda con un mercado notablemente 
opaco, a la vez que muy trascendente en 
la formation de los precios finales de los 
productos inmobiliarios, aspectos que 
quedan reflejados en la voz propietario 
del suelo*.

» Catastro, comunidad de propietarios, 
grandes propietarios urbanos, propieta
rio del suelo, propiedad urbana, solar.

PROVINCIA
Provincia / Probintzia / Provincia

Entidad local con personalidad juridica 
propia, determinada por la agrupacion 
de municipios* o de corporaciones 
sobre los que se extiende su jurisdiction. 
Igualmente es un nivel de la organiza
tion territorial* del estado y de las co- 
munidades autonomas*, a cuyo frente 
se halla el subdelegado del gobiemo y el 
delegado del poder autonomico. De las 
cincuenta provincias en que se divide el 
territorio espanol, siete han perdido su 
condicion de entidad local, al identifi- 
carse con el de las comunidades autono
mas uniprovinciales. La poblacion y el
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territorio de la provincia como entidad 
local no son mas que la suma de la de 
todos y cada uno de los municipios. Sin 
embargo, la Constitution Espanola (art. 
141) consagra esta division territorial, al 
prohibir cualquier alteration de sus limi- 
tes, a no ser mediante ley organica dicta- 
da por las Cortes Generales. La reserva 
legal pudiera interpretarse como polftica 
cautelar, frente a las tendencias antipro- 
vincialistas dominantes en algunas co- 
munidades autonomas y como regula
tion del regimen electoral. La provincia 
cumple el papel de circunscripcion para 
la election de miembros del Congreso y 
para parte de los miembros del Senado, 
asi como para los parlamentarios autono- 
micos. Finalmente, el gobierno y la ad
ministration provincial son encomenda- 
dos a las diputaciones provinciates* u 
otras corporaciones de caracter represen
tative. Las provincias fueron estableci- 
das por real decreto del 30 de noviembre 
de 1833. Su artifice, el ministro de fo- 
mento Francisco Javier de Burgos, aplico 
esa denomination de origen romano a la 
nueva division territorial, porque tenia 
resonancias desde tiempos medievales. 
El objetivo era poner fin a la compleja y 
heredada division territorial de Florida- 
blanca (1785) con una repartition que 
permitiera combinar el respeto a los li- 
mites historicos con una conception ra- 
cional y uniforme del territorio. Asi fue
ron consagradas como provincias aque- 
llas entidades que tenian una marcada 
personalidad historica e incluso, aunque 
se partio de la continuidad espacial en 
las mismas, se conservaron enclaves* 
que han llegado hasta la actualidad. 
Junto a ello, los imperatives practices 
propugnaron que las nuevas entidades 
politico-administrativas se acomodasen 
a una nueva organization^ un centralis- 
mo real y eficaz: impulsar la riqueza me
diante un sistema administrative centra-

lizado en la capital de cada una de ellas. 
Las criticas sobre las provincias se han 
sucedido desde su creation y continuan 
en el presente, especialmente por aque- 
llos que se inclinan por otras estructuras 
administrativas distintas, como las co- 
marcas*. En oeasiones, estos argumen- 
tos olvidan la multiple funcionalidad de 
la provincia y la eonfunden con su orga- 
no de gobierno, la diputacion provincial.

» Comarca, comunidad autonoma, depar- 
tamento, diputacion provincial, munici- 
pio, partido judicial, territorios historic 
cos.

PROYECTO DE DELIMITACION DE 
SUELO URBANO (PDSU)
Projecte de delimitacio de sol urM i  
Hirilurrak zedarritze-egitasmo /  Proxecto de 
delimitacidn do solo urbano

Instrumento urbanistieo de nivel exclusi- 
vamente local que sirve para deslindar la 
superficie considerada consolidada para 
la edificacion del resto del termino mu
nicipal que queda como suelo no urba- 
nizable*. Es una figura concebida ini- 
cialmente como cautelar o de minimos 
de la que, sin embargo, se ha abusado en 
su aplicacion y permanencia, ya que en 
muchos casos se la ha considerado como 
el instrumento de planificacion adecua- 
do para los municipios con escasa pobla- 
cion. Este sesgo proviene de un entendi- 
miento de la ordenacion municipal ex- 
clusivamente relacionado con el proceso 
de urbanization^; aunquebingun muni- 
cipio, por pequeno que sea, esta exccp- 
tuado actualmente de otros problemas o 
conflictos ^ferentes aTos urbanisticos, 
circunstancia que exige siempre instru- 
mentos de ordenacion mas completes y 
complejos que la simple distincion entre 
el suelo urbano* y el que no lo es. Los
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PDSU suelen ir acompafiados en la prac- 
tica de ordenanzas reguladoras de la edi
fication e incluso de algunas considera- 
ciones relativas a las dotaciones y equi- 
pamientos; determinaciones de sentido 
general contradictorio, pues aunque 
presten servicios positivos inmediatos 
tienden a consolidar una figura de pla- 
neamiento muy insuficiente.

» Clasificacion del suelo, delimitation 
de suelo urbano, figura de planeamiento, 
normas subsidiarias, planeamiento ur- 
banistico, suelo urbano.

PROYECTO DE URBANIZACI6N 
Proyecte d’urbanitzacio /  Hirigintza- 
egitasmo / Proxecto de urbanizacion

Instrumento de planeamiento cuya fina- 
lidad es la ejecucion material, mediante 
un proyecto de obras, de las determina
ciones del planeamiento general* en 
suelo urbano* y, a traves de los planes 
parciales*, en suelo urbanizable* o 
apto para urbanizarV N o tiene valor 
normativo, por lo que no puede proponer 
ni modificar determinaciones de ordena- 
cion y regimen del suelo.

» Figura de planeamiento, plan partial, 
planeamiento general, planeamiento de 
desarrollo, planeamiento urbanistico, 
urbanization.

PROYECTO URBANO
Projecte urba /  Hiri-egitasmo /  Proxecto
urbano

Conjunto de actuaciones urbanas gene- 
ralmente integrando urbanizacion del 
suelo y edification. Pueden ser desarro- 
lladas a traves de planeamiento urbanis
tico, o exclusivamente ser programadas a

partir de un proyecto amparado por una 
autoridad supramunicipal. Se trata de in- 
tervenciones a corto y medio plazo, que 
actuan sobre estructuras o partes rele- 
vantes de la ciudad y de los espacios pu- 
blicos. La semantica de esta expresion 
coincide, por tanto, estrechamente con la 
de operation urbana*.

» Consorcio urbanistico, operation ur
bana, planeamiento urbanistico.

PUEBLA
Pobla / Hern / Pobra

NucJeo de poblacion surgido en la tradi
tion pobladora hispanica, como conse- 
cuencia de un acto fundacional expreso 
por parte del poder politico o territorial, 
que muehas veces incluia la promulga- 
cion de unos codigos especificos, en oca- 
siones denominados cartas pueblas. Este 
tipo de poblamiento fue bastante comun 
en los procesos de repoblacion habidos en 
Europa durante el Medioevo y el Renaci- 
miento. Aunque no de modo general, ve 
cristalizar su peculiar creacion en un 
piano de tipo regular, lo que las acerca al 
concepto de bastida*. En muehas ocasio- 
nes, el caracter de tales localidades ha 
quedado senalado en su propio nombre. 
Asi ocurre, entre otras, con multitud de 
nucleos Castellanos, como la Puebla de 
Sancho Perez, en Badajoz, Puebla de 
Guzman, en Huelva y las Polas asturianas 
(de Laviana, de Siero), en la leridana 
Pobla de Segur o en Sa Pobla, villa ma- 
llorquina fundada en el siglo X IH . Y lo 
mismo llegara a suceder en Hispanoamc- 
rica, como la capital mexicana de Puebla, 
heredera de una fundacion del siglo x\'l. 
Aim con diferente nombre, identico ca
racter tienen en el ambito hispanico las- 
localidades denominadas Vilanova, Villa
rreal. Villanueva y similares. Todas las



303 PUERTO

pueblas, junto a las bastidas constituyen, 
en cierto modo, un antecedente de la obra 
urbanizadora espanola en America.

» Bastida, ciudad preindustrial, ordena- 
cion del territorio, proceso de urbaniza
tion, sistema urbano, urbanismo.

PUENTE 
Pont/Zubi / Ponte

Construction que permite franquear un 
obstaculo natural (desniveles topografi- 
cos, cursos fluviales, brazos de mar) o 
una via por la que circulan otros vehicu- 
los o flujos. A esta voz se asocian otras 
menos genericas que establecen algun 
matiz caracteristico, tales como viaduc- 
to —obra de gran altura y longitud hasta 
transformar el puente en una carrete- 
ra alta y apoyada sobre pilares u otros 
soportes discontinues—, pasarela, de 
menor entidad material; o bien se adjeti- 
va el termino principal, indieandose ca- 
racteres formales especificos, como es el 
easo de los puentes colgantes, por ejem- 
plo. Los puentes son elementos estrate- 
gicos e hitos significativos en la ordena- 
cion territorial y urbana. Desde los puen
tes romanos, todavia utiles para diversas 
funciones circulatorias en muchos casos, 
hasta las mas luengas y diflciles cons- 
trucciones contemporaneas que unen 
islas, costas, las orillas de rios anchos y 
caudalosos o salvan grandes desniveles 
en el terreno, estas construcciones singu- 
lares han estado siempre asociadas a las 
principales rutas de comunicacion, tir- 
cunstancias que, en el easo de la Penin
sula Iberica, podrian verse reflejadas, 
por ejemplo, por el puente romano de Al
cantara en Caceres, el recientemente 
construido en Ayamonte sobre el Gua- 
diana, el que atraviesa el curso bajo del 
Mifio entre Tuy y Valenga o los puentes

sobre el Bidasoa que unen Inin con Hen- 
daya. La funcion urbana del puente es 
tambien fundamental, tanto historica- 
mente como en la actualidad. Muchos 
puentes dan nombre a importantes asen- 
tamientos, como en el lamentable easo 
de Mostar en Bosnia. Otras veces unen 
dos nucleos de poblacion creando una 
sola ciudad, como en el easo de Buda
pest; se convierten en elementos claves 
de la trama urbana*, como en Venecia; 
las civilizan extraordinariamente, como 
en el easo de los puentes sobre el Sena en 
Paris; o le proporcionan algunas de sus 
mas claras senas de identidad (Puente 
Carlos en Praga, Brooklyn en Nueva 
York, Ponte Vecchio sobre el Amo en 
Florencia, Puente 25 de Abril en Lisboa, 
y otros muchos). En multitud de casos, 
los puentes son ademas autenticos alar- 
des constructivos, ocasiones bien apro- 
vechadas para hacer avanzar las respues- 
tas humanas a la dificultad de construir o 
edificar con los mas diversos materiales; 
por esta razon, la historia de los puentes 
esta tan estrechamente unida a la de la 
evolucion de la ingenieria, como la de la 
vivienda o del templo pueden reflejar el 
devenir de la arquitectura.

» Accesos urbanos, carretera, infraes- 
tructuras bdsicas, red viaria, sistema te
rritorial de comunciaciones, trafico.

PUERTO
Port / Portu / Porto

Lugar localizado en la costa o en la mar- 
gen de un rio que sirve para el atraque de 
barcos, para su proteccion frente a incle- 
mencias meteorologicas, y para la carga 
y descarga de mercancias o el transito de 
personas. Por extension del uso, locali- 
dad donde se ubican instalaciones por- 
tuarias. Durante amplias etapas histori-
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cas, los puertos se emplazaron en areas 
bien abrigadas de los vientos y el oleaje, 
espacios que podian ser facilmente de- 
fendidos de un ataque exterior; en estos 
casos, las condiciones naturales explica- 
ban la distribucion de los principales 
puertos de un territorio. Sin embargo, en 
fechas mas recientes ha sido posible 
construir muelles, darsenas, varaderos o 
estaciones maritimas y fluviales en otros 
lugares que resulten de interes, ya que 
los progresos en ingenieria permiten re- 
ducir sustancialmente los inconvenientes 
impuestos por el marco fisico. Los gran- 
des puertos acostumbran a presentar una 
gran diversidad de transitos y se especia- 
lizan internamente en partes perfecta- 
mente identificadas segun sus usos. No 
obstante, todavia se recurre a catalogar 
algunos de ellos en funcion de su activi- 
dad principal: puertos pesqueros, petro- 
leros, militares o deportivos, entre otros. 
El puerto actua como infraestructura de 
transportes principalmente dedicada al 
traslado de productos entre lugares aleja- 
dos y de viajeros entre puntos proximos 
con acceso imposible o dificil por otro 
medio de transporte. Ejerce por tanto 
como un punto de ruptura de carga y en 
sus inmediaciones se suelen localizar 
terminales de transporte que mediante el 
empleo de contenedores facilitan el tras- 
vase de mercancias entre un sistema ma- 
ritimo o fluvial y otro terrestre recurrien- 
do a la intermodalidad*. La evolution 
reciente de los puertos a escala mundial 
se orienta hacia su especializacion como 
grandes centros del comercio intemacio- 
nal. El trafico maritimo adquiere una 
enorme signification en los crecientes 
intercambios a larga distancia que acom- 
panan el denominado proceso de globa
lization* y se ha visto afectado por la 
generalization del uso de contenedores 
para el transporte de mercancias, tanto 
en el mar como en tierra. Se ha compro-

bado que los grandes puertos (Rotter
dam, Hamburgo, Nueva York, San Fran
cisco o Tokio, a titulo de ejemplo) con- 
centran una proportion cada vez mayor 
de las importaciones y exportaciones 
que se realizan. Existe una intensa com- 
petencia entre las principales urbes por- 
tuarias por captar todo tipo de flujos, 
pues el nivel de actividad que se genera 
incide claramente en los procesos de de- 
sarrollo regional. A pesar de que su ta- 
mano sea muy variable, cualquier puerto 
genera una importante area de influencia 
en su traspais (o hinterland*) y consti- 
tuye un centra de decision en los espa
cios o ciudades donde se localiza (es el 
caso de las Autoridades Portuarias en Es- 
pana). En los ultimos tiempos, las proxi- 
midades de las instalaciones portuarias? 
han perdido interes como areas de locali
zation industrial. Los cambios en los sis- 
temas de transporte, una distribucion 
cada vez mas compleja de los muelles y 
el propio caracter de las plantas fabriles 
portuarias (en buena medida, industrias 
pesadas de grandes dimensiones), acon- 
sejan su traslado hacia nuevas localiza- 
ciones mejor adaptadas. Si el puerto tra- 
dicional se integraba en el pueblo o la 
ciudad al que pertenecia, en la actualidad 
se asiste a un alejamiento de sus instala
ciones de la vida cotidiana de la urbe, a 
la delimitacion de los espacios ocupados 
por muelles que se cierran al exterior, 
cuando el puerto en cuestion alcanza 
cierto volumen de trafico. De hecho, an- 
tiguos espacios portuarios bastante ex- 
tensos han sido abandonados y son obje- 
to de importantes proyectos de reforma 
urbana siguiendo el modelo de los docks 
de algunas ciudades britanicas.

» Aeropuerto, costa, dominio publico 
maritimo-terrestre, intercambiador de 
transporter zona franca,



RAMBLA
Rambla / Hiribide / Rambla

Paseo principal en muchas ciudades es- 
panolas mediterraneas. Suele consistir en 
un amplio anden central con arbolado en 
sus hordes y con determinado amuebla- 
miento favorecedor de la estancia y el en- 
cuentro, como bancos, sillas y kloskos* 
de venta de articulos varios, como prensa 
o flores. En ciertas ocasiones el trazado 
de las ramblas coincide con la existencia 
de antiguos cursos esporadicos de agua, 
que tienen una denominacion identical 
pero tal coincidencia no es obligatoria. A 
diferencia de la calle mayor*, la rambla 
tiene un inicial caracter periferico, mu
chas veces vinculado a las antiguas mura- 
llas, pero hoy es con frecuencia parte pri
mordial de los centros urbanos*. Gra
cias a su notable anchura, las ramblas 
pueden llegar a concentrar actividades 
comerciales y de oficinas, que se suman 
a su importante papel de hito galvaniza- 
dor de la vida ciudadana y de lugar de 
paseo. De modo inequivoco, el referente 
clasico es la Rambla de Barcelona, anti- 
guo paseo extramuros urbanizado en el 
siglo xvm, que separa la ciudad medieval 
del arrabal*; su caserio conserva rasgos 
de las ordenanzas compositivas impues- 
tas por los capitanes generates diecio- 
chescos y su largo trazado, de un kilome
tre de longitud, admite difercntes deno- 
minacioncs por tramos. Del exito de la

formula en las ciudades catalanas da 
cuenta el heeho de que en ocasiones, 
como en Tarragona, pueda habcr dos 
ramblas: una en el casco antiguo y otra, 
de nueva creacion, en la mas amplia de 
las vias del ensanche*. La formula ha 
trascendido a otras ciudades espanolas, 
como en la reciente adecuacion urbana de 
la Rambla de Helen en Almeria.

» Avenida, bulevar; calle mayor, centra 
urbano, ensanche, paseo.

RASANTE
Rasant /  Sestra / Rasante

Linea de una calle* o camino considera- 
da en su inclinacion o paralelismo con 
respecto al piano horizontal. El estable- 
cimiento de las rasantes de un viario 
suele hacerse antes del comienzo de las 
edificaciones en la zona y se ajusta a 
ciertas prescripciones tecnicas. En virtud 
de ellas, pueden generarse discordancias 
de nivel entre la topografia primitiva, el 
viario y la edificacion del sector, origi- 
nandose terraplenes y trincheras. A de- 
mas, la rasante del vial es la referencia 
para la disposicion de las difercntes 
plantas del edificio, cn especial el sotano 
y la planta baja. Consideradas en una 
perspectiva historical las rasantes del 
viario urbano no siempre se trazaron 
antes que las construcciones, de ahi que
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puede haber un contraste entre ambas, 
muestra inequivoca de un urbanismo de- 
ficiente, resolviendose el acceso a y 
desde la calle mediante unas escaleras 
que comunican con las viviendas.

» Alineacion, calle, edificio, fachada ur- 
bana, medianera.

RASCACIELOS
Gratacels /  Etxe-orratz / Ranaceos

Termino acunado hacia 1890 para desig- 
nar a los edificios de muchas plantas 
destinados preferentemente a oficinas, 
levantados sobre un solar de pequena su- 
perficie y, por lo general, localizados en 
el centra de las grandes ciudades. Han 
sido permanentes retos tecnologicos, 
tanto en el avance de la utilization de la 
energla (el triunfo del ascensor), como 
en el progreso de las tecnicas de cons
truction, al tiempo que paradigmas de la 
inversion inmobiliaria en el centra urba- 
no. Iconos de las ciudades y simbolos de 
las empresas mas grandes del mundo, se 
han convertido en elementos de prestigio 
y de competencia en la busqueda de la 
torre de mayor altura. Aunque son Nueva 
York y Chicago las ciudades donde se lo- 
calizan los rascacielos mas conocidos 
(Empire State Building, Twin Towers, 
Sears, entre otros), hoy dia los edificios 
mas elevados se ubican tambien en 
Kuala Lumpur, Shanghai y Toronto, con 
edificios que superan los 450 metros de 
altura. De los cien mas altos del mundo, 
solo hay cuatro en Frankfurt, Moscu, 
Londres y Varsovia, mientras que en Es- 
tados Unidos se cuentan 58 (de ellos, 18 
en Nueva York y 10 en Chicago). En Es- 
pafla, los edificios mas altos son la Torre 
Picasso (Madrid) y las torres de la Villa 
Olimpica (Barcelona), que superan las 
cuarenta plantas. Los rascacielos, a

veces considerados sinonimo de opulen- 
cia, riqueza y desarrollo, han tenido en 
Espana efectos negativos en muchas cm- 
dades, en las que algunos remedos de 
rascacielos han danado gravemente el 
paisaje urbano* de sus centros tradicio- 
nales. La concentration de rascacielos 
caracteriza tambien los centros urbanos 
de Dallas, Los Angeles, Detroit, Nueva 
Orleans, Tokyo, Singapur o Melbourne, 
se ha trasladado al continente europeo 
con exito desigual: es el barrio parisino 
de La Defense el que en mayor medida ¥ 
acoge esta tendencia en una gran ciudad 
de este continente.

» Altura de edificacion, centro financie- 
ro, ciudad postindustrial, edificio, edifi
cio singular, hito urbano, silueta urbana.

REAL SITIO
Real sitio /  Errege-Toki /  Real sitio

Lugar poseido por la casa real espanola 
en las cercanias de la capital o en otras 
situaciones destinado a su estancia y la 
de su cortejo en temporadas de duracion 
variable. Por lo general, disponian de pa- 
lacios que permitian albergar la activi- 
dad propia de la corte y eran prodigos en 
jardines y otras instalaciones destinadas 
al ocio regio, la caza en especial. Su ge
nesis es variable, recibiendo un notable 
impulso con la fijacion de la corte en 
Madrid en el siglo xvi y, por lo general, 
tuvieron importantes mejoras tecnicas a 
lo largo del siglo xvm. Los principales 
reales sitios se eomplementan climatica- 
mente, respecto a los rigores extremos 
de la capital. Aranjuez, situado junto al 
rio Tajo, y a unos 500 metros de altitud 
aseguraba un invierno templado. Al con- 
trario, El Escorial, a 1.000 metros y La 
Granja, a 1.400, en plena Sierra de Gua- 
darrama, permitian gozar del frescor ve-



307 RECONOCIMIENTO TERRITORIAL

raniego. Su urbanismo es destacable, 
pues en su diseno se conto con la labor 
de destacados proyectistas, nacionales y 
extranjeros. El piano barroco ortogonal 
y la ubicacion de los palacios en el punto 
de origen de las grandes vlas arboladas 
son sus principales logros, apreciables 
especialmente en Aranjuez, considerado 
como un pequeno Versalles. Otras resi- 
dencias reales mas lejanas a la capital, 
como el palacio de Pedralbes en Barce
lona, los Aleazares de Sevilla o el Pala
cio de Miramar en San Sebastian cum- 
plen identicas funciones de residencia 
real ocasional, aunque se les atribuye 
menos tal denominacion. Algunas de es- 
tas propiedades fueron afectadas por la 
desamortizacion liberal en el siglo xix, 
cediendose algunas a los municipios y 
regulandose publicamente el empleo 
de las otras. Su existencia ha dejado una 
huella notable en las ciudades actuales. 
Asi, la abundancia de reales sitios cerca 
de Madrid le ha conferido a dicha ciudad 
una gran cantidad de espacios publicos 
de origen real, como sus parques del Re
tiro y la Casa de Campo. Asimismo, el 
monte de El Pardo, antiguo cazadero 
real, es hoy un magnifico encinar de 
2.500 Has. de extension situado a las 
mismas puertas de la ciudad y con una 
destacada riqueza faunistica. Por lo 
demas, sus palacios y monasterios son 
hoy focos de atraccion turistica, pero al
gunas veces las propiedades del Patri- 
monio Nacional, entidad que administra 
hoy los antiguos bienes regios, no se 
adaptan bien a las exigencias inmediatas 
y a la dotation de servicios requeridos 
por la poblacion local, originandose con- 
flictos al respecto.

» Bien de interes cultural, edificio singu
lar, hito urbano, monumento, patrimonio 
historico, sitio.

RECONOCIMIENTO TERRITORIAL
Reconeixement territorial /  Lurraldes i ■ mw* 
azterketa / Reeonecemento territorial

Conjunto de estudios referidos a un am- 
bito o territorio definido, generalmente 
previos a investigaciones explicativas, a 
la realization de un plan de ordenaeion 
o a la definicion de politicas territoriales 
explicitas. De modo aun mas generi- 
co, las expresiones reconocimiento de 
territorios o reconocimiento de tierras 
(land research, land survey) han sido 
utilizadas en metodologias de conoci- 
miento del paisaje* y en la description 
de espacios utiles con posterioridad a 
otros propositos e interpretaciones. En 
ellas, la observation directa o mediante 
fotointerpretacion del terreno de algu
nas de sus variables mas basicas (topo- 
grafia, vegetation, suelos) es seguida de 
analisis que aprecian las coincidencias 
espaciales y proponen el establecimien- 
to de unidades y tipologias formales, fi- 
nalizando con estudios de integracion y 
definicion de la estructura de cada tipo o 
unidad territorial5". En Espana, la ex- 
presidn reconocimiento territorial se ha 
utilizado de manera efimera o poco ge- 
neralizada a partir de que la Ley del 
Suelo de 1975 creara la figura de los 
Planes Directores Territoriales de Co- 
ordinacion*, respecto de la cual se pu- 
sieron en mareha por el Centro de Estu
dios de Ordenaeion del Territorio y 
Medio Ambiente (C.E.O.T.M.A.) diver- 
sos estudios de reconocimiento terri
torial, tanto de ambito regional como 
subregional. Sus contenidos y metodo
logias eran convencionales siguiendo 
el esquema habitual de una monogra- 
fia local, comarcal o regional (relieve, 
clima, suelos, vegetacion, poblacion y 
actividades economicas), aunque refor- 
zando la atencion prestada a los aspec- 
tos sociales, economicos y urbanisticos.
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En definitiva, estos estudios intentaban 
nutrir la information relativa a ambitos 
determinados con anterioridad, pocas 
veces o nunca considerados de forma 
unitaria. La attribution a las comunida- 
des autonomas* de las competencias en 
ordenacion del territorio supuso la trans- 
ferencia inmediata de dichos estudios a 
las mismas, difuminandose en algunas y 
perdiendose en otras, posteriormente, la 
aplicacion de este punto de vista y deno
mination.

» Estructura territorial, incidencia terri
torial, paisaje, planeamiento territorial, 
territorio.

RED ARTERIAL
Xarxa arterial /  Arterial-sare /  Rede arterial

Conjunto de carreteras de acceso a nu- 
cleos de poblacion importantes y vias de 
enlace que entre ellas existen y que dis- 
curren por el drea urbana o periurbana. 
Esta denomination se consolida en Es- 
pana a partir del Plan General de Carre
teras de 1961, aunque desarrolla las 
ideas y propuestas del Plan de Accesos 
de 1956 y las recomendaciones del im- 
portante informe realizado por el Banco 
Mundial en 1959 para evaluar la situa
tion economica espanola y que reco- 
mendo la mejora prioritaria de las comu- 
nicaciones terrestres. En funcion de las 
intensidades de trafico, el mencionado 
Plan General diferencia ambitos rurales 
y urbanos y establece para estos ultimos, 
definidos como nucleos mayores de 
50.000 habitantes, un programa de reali
zation de redes arteriales. La ejecucion 
real de dichas propuestas qued6 reduci- 
da, sin embargo, a las principales ciuda- 
des espanolas, por lo que esta denomina
tion se aplica hoy casi exclusivamente 
en relation a ellas.

» Articulacion territorial, autopista, ca- 
rretera, red urbana, red viaria, sistema 
territorial de comunicaciones.

RED DE CARRETERAS
Xarxa de carreteres /  Errepide-sare /  Rede de
estradas

Parte de la red viaria* terrestre dispues- 
tapara ser utilizada, preferentemente, por 
vehiculos de rueda no encarrilados. Por 
su extension y la intensidad de su utiliza
tion, constituye el soporte principal de 
las comunicaciones terrestres. Los avan- 
ces en la tecnologia de los vehiculos que 
las recorren, dotados de gran versatilidad 
para distintos transportes y cargas, han 
posibilitado un desarrollado exponential 
de esta red, principalmente en el siglo xx, 
dando lugar, ademas, a una variada tipo- 
logia de vias. La red de carreteras se cla- 
sifica siguiendo criterios competenciales, 
funcionales y morfologicos. Asi, se dis
tingue la Red de Interes General del 
Estado (RIGE), en la que este tiene com
petencias exclusivas, compuesta de ca
rreteras seleccionadas por su funcionali- 
dad primordial y para garantizar las prin
cipales relaciones economicas, estrategi- 
cas y poblacionales en todo el territorio 
estatal. Un sentido similar, en ambitos 
subestatales, tiene la distincion de la red 
principal, reservando a la red secunda
ria las relaciones comarcales y locales. 
Con anterioridad, estos mismos tipos ba- 
sicos se han denominado red de primer, 
segundo y tercer orden. Otras tipologias 
funcionales se refieren a los espacios ur
banos y metropolitanos en que se inte- 
gran las redes viarias. Asi, se establece el 
concepto de red arterial*, formado por 
los principales accesos; tambien para al
gunas vias especificas como las rondas 
de circunvalacion, vias perifericas o va- 
riantes*, que expresan una gradation de
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relaciones entre el espacio urbano y la 
via (mas o menos orbitales o tangencia- 
les) y que, en todos los casos, se distin- 
guen, por su mayor aislamiento, del con- 
cepto de travesia o carretera que atravie- 
sa un nucleo urbano. En la tipologla via- 
ria, por la morfologla intervienen cuatro 
clases de condicionantes referidos al 
firme, trazado, planta y perfil de las ca- 
rreteras. En el primer aspecto, la tecnolo- 
gia ha ido dando soluciones diversas, 
hasta el punto de definir primariamente 
el tipo de carretera (caso de la red redia 
o red de itinerarios asfalticos). En el se- 
gundo, cuentan sobre todo los radios de 
curvatura permitidos; en el tercero, la an- 
chura y numero de carriles, asi como la 
existencia de arcen y mediana, y en el ul
timo, la pendiente maxima permitida; ca- 
racteristicas siempre de menor exigencia 
cuanto menor nivel o rango se concede a 
las vias. Con esta base, se distingue uni- 
tariamente el concepto de red de alta ca- 
pacidad, ideada para los flujos masivos y 
con las mejores caracteristicas formales; 
esta red esta generalmente formada por 
autopistas* y autovfas*, ambas de carri
les multiples en los dos sentidos, separa- 
dos estos por una mediana; la diferencia 
entre estos dos componentes de la red de 
alta capacidad se establece sobre todo 
por estar las primeras mas cerradas o dis- 
poner de un menor numero de conexio- 
nes, generalmente controladas. La aso- 
ciacion comun al caracter gratuito de las 
autovias y al pago de peaje en las auto
pistas no es correcta. Las redes de alta ca
pacidad se empiezan a formar en los pai- 
ses mas desarrollados economicamente a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, tras 
la generalizacion del uso particular del 
automovil y el enorme aumento de los 
flujos que provoca el crecimiento del 
consumo. En Espana no se produce la 
formacion de esta red, y aun de manera 
incompleta, hasta la decada de 1990, en

que experimenta un aumento significati
ve de su longitud (pasa de 2.300 a 6.285 
kms. entre 1984 y 1995, previendose un 
total de 11.000 kms.). La existencia de 
redes de alta capacidad cambia radical- 
mente la accesibilidad previa, especial- 
mente para ciertos lugares (principals 
ciudades o nucleos de poblacion situados 
en sus itinerarios) y fvmciones (aeropuer- 
tos, puertos, litoral de frecuentacion ma- 
siva); asimismo posibilita un nuevo senti- 
do unitario de territories muy amplios, 
tal es el proposito de la Union Europea al 
proponer las redes transeuropeas de 
alta capacidad.

» Autopista, carretera, eje territorial de 
desarrollo, infraestructuras basicas, red 
arterial, redferroviaria, red viaria, siste- 
ma territorial de comunicaciones.

RED FERROVIARIA
Xarxa ferroviaria /  Trenbide-sare /  Rede
ferroviaria

Conjunto de conexiones establecidas 
sobre rail, tanto monorrail, como sobre 
un par en el caso del ferrocarril conven- 
cional. La red ferroviaria cumplio en las 
decadas centrales del siglo xix la mision 
relevante de posibilitar el transporte de 
mercancias con im ambito unitario, 
dando lugar a la formacion de verdade- 
ros mercados naeionales, hasta entonces 
insuficientemente desarrollados por la 
arrieria y la navegacion de cabotaje prin- 
cipalmente; se puede considerar al ferro
carril, por tanto, como un poderoso fac
tor de territorializacion o de formacion 
de territories economicamente unitarios. 
Relacionado en su inicios con el trans
porte de materiales pesados, directamen- 
te unidos a los procesos de industrializa- 
cion (carbon, minerales diversos), se im- 
planta primero en itinerarios singulari-
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zados de las minas a la ciudad o al puer- 
to, pero adquiere pronto mayor versatili- 
dad relational, lo que posibilita la for
mation de verdaderas redes. En Espana, 
aunque existen ideas y proyectos ante- 
riores (ferrocarril Jerez-El Portal, 1827), 
la red ferroviaria se forma desde la 
mitad del siglo (ferrocarril Barcelona- 
Mataro, 1848) a partir de una concep
tion netamente radial (Proyecto de Ley 
de Ordenacion de 1850) y con caracte- 
risticas propias (ancho de via superior 
en 15 cms a otros europeos). El proceso 
de implantation decidido por el estado 
pero efectuado mediante concesiones a 
diversas companias privadas crea una 
red desigual y no plenamente articulada, 
en distintas etapas o impulsos. La tipo- 
logia de las redes ferroviarias se estable- 
ce principalmente en funcion de la an- 
chura de separation de los railes; siendo 
los ferrocarriles de via estrecha de re- 
corrido menor y de mayor dedication 
initial al transporte de mercancias o a 
pasajeros en cercanias. Los cambios tec- 
nologicos no han introducido modifica- 
ciones relevantes en lo relativo a la im
plantacion espacial del ferrocarril, si se 
exceptua el reciente incremento de la 
potencia de traction que ha creado el fe
rrocarril de alta velocidad. Este es 
funcionaf solo en mayores distancias y 
por tanto se vincula principalmente a 
corredores o itinerarios entre ciudades 
principales, favoreciendo trazados linea- 
les de conjunto mas que verdaderas 
redes de alta velocidad, salvo que se 
amplie el ambito de referencia, como 
ocurre en relation al continente euro- 
peo, para el que se disenan las redes 
transeuropeas de alta velocidad. En 
las ultimas decadas se asiste a un conti- 
nuado proceso de decadencia del ferro
carril, aunque con excepciones impor- 
tantes. En todo el mundo se han cerrado 
multitud de lineas, hasta el punto de que

paises de la dimension e importancia de 
Argentina carecen de este medio de 
transporte a finales de la decada de 
1990. Tambien en Espana se han aban- 
donado muchas lineas e instalaciones y 
se ha producido un enconado debate, to- 
davia no finalizado, sobre el modo de 
recuperation y modernization del ferro
carril. Las relaciones entre ferrocarril, 
forma urbana y proceso de urbanization 
merecen tambien un comentario, dada la 
amplia signification que este medio de 
transporte ha tenido en ambos hechos. 
En la morfologia urbana, el ferrocarril 
coincide paradojicamente con el deiu- 
bo de las murallas, entendido como la 
supresion de un estricto corse, con la Ik 
gada de otro ferreo. Las vias del tren li- 
mitan o marcan netamente los desai io 
llos urbanos diferenciandolos morfold- 
gica y socialmente. Por otra parte 1 is 
estaciones se convierten en nuevos cen
tres neuralgicos urbanos con caracteris- 
ticas propias. Respecto al proceso de ur
banization, el ferrocarril se vincula 
tanto a la rapida expansion urbana en los 
siglo xix  y xx como a las formas en que 
esta se produce, ya que se convierte en 
un poderoso factor de crecimiento lineal 
y, a la vez, en una barrera que, indirecta- 
mente, marca tambien el sentido del cre
cimiento urbano. Finalmente, el trans
porte urbano en ferrocarril se asocia a la 
ciudad metropolitana en su sentido de 
gran ciudad o aglomeracion, a la que las 
comunicaciones ferroviarias de cerca
nias prestan un servicio imprescindible 
en relation a la movilidad cotidiana o de 
residencia-trabajo.

» Estacion de ferrocarril, infraestructu- 
ras basicas, red arterial, red de carrete- 
ras, red viaria, sistema territorial de co
municaciones.
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RED URBANA
Xarxa urbana /  Hiri-sare /  Rede urbana

Conjunto formado por las ciudades de un 
territorio a efectos de su articulacion e 
integration. En este sentido, las ciudades 
que componen la red son entendidas 
como los nodos o nudos de una malla 
que cohesionan una superficie mayor. La 
notion de red urbana esta entonces muy 
proxima a las de sistema urbano* y sis- 
tema de ciudades*, aunque en estas 
existen matices propios. Se atribuye tam
bien esta locution a la asociacion volun- 
taria de ciudades con fines diversos. En 
Europa existen multiples ejemplos de 
esta practica aplicada tanto en relation a 
la dimension, funcionalidad y proyecto 
de los nucleos urbanos reunidos (red de 
pequenas y medianas ciudades, redes de 
ciudades turisticas y portuarias, red de 
grandes ciudades no capitales, de ciuda
des consideradas Patrimonio de la Hu- 
manidad, de ciudades asociadas para fo- 
mentar empleos locales, entre otras), 
como a su adscripcion a un determinado 
ambito metropolitano o regional en dis- 
tintas escalas (red de ciudades del Arco 
Mediterraneo, red de ciudades euro
peas). Esta experientia, iniciada con las 
llamadas Eurociudades en la decada de 
1990, agrupo a importantes nucleos ur
banos que no eran capitales estatales 
(Barcelona, Milan, Lyon, entre otras), y 
actualmente se extiende a otros ambitos, 
por ejemplo el movimiento llamado 
Mercociudades, formado por los pri^i- 
pales nucleos urbanos de los paises que 
integran Mercosur en America Latina. El 
objeto de estas asociaciones es multiple, 
aunque generalmente parten de dos prin- 
cipios: el de la union de poderes locales 
ante otras instancias administrativas (las 
ciudades mayores, el estado o los orga- 
nismos intemacionales) y la consecution 
de economias de escala y reduction de

costes. En el primer caso se pretende 
tambien superar el localismo y la rivali- 
dad o competencia interna ante poderes 
mas fuertes; en el segundo, la integration 
de funciones y servicios comunes; en 
este ultimo sentido se enlaza con los pro- 
positos contenidos en la constitution de 
entidades locales supramunicipales, 
tanto de mancomunidades urbanas 
como de entidades metropolitanas.

» Ciudad, ciudad media, ciudad peque- 
na, jerarquia urbana, nucleo urbano, sis
tema de ciudades, sistema urbano.

RED VIARIA
Xarxa viaria / Bide-sare / Rede viaria

Parte del espacio geografico terrestre, 
utilizado o dispuesto para posibilitar su 
acceso, su recorrido o la intercomuniea- 
cion de los distintos lugares y asenta- 
mientos* en el existentes. De trazaesen- 
cialmente lineal, un conjunto de itinera
ries logra tener un sentido de red cuando 
alcanza una buena articulacion y presen- 
cia general respecto a un territorio o un 
espacio entendido como unitario. La ex- 
presion red viaria esta contenida pero no 
se confande con la mas amplia de red de 
comunicaciones, referida tambien a 
otros eiementos conectores como la red 
hidraulica, o conducciones entubadas 
(oleodactos*, gasoductos*), por cable 
(electricidad, telefonia, telegrafia), ina- 
lambricas o maritimas. La red viaria te
rrestre esta formada, a su vez, por com- 
ponentes diversos, entre los que desta- 
can: la red de carreteras*, la red ferro- 
viaria*, la camineria rural, en la que 
puede ser destacado el conjunto o red de 
vias peeuarias^ y las vias de aguas na- 
vegables. En cada uno de ellos se susten- 
ta flisicamente un modo de transportc* 
que puede estar especializado o no segun
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io transportado (pasajeros, mercancias 
perecederas o reftigeradas, entre otras). 
Recientemente, la red viaria incorpora 
nuevas especializaciones relacionadas 
con funciones recreativas que demanda 
la sociedad de masas: redes verdes, iti
neraries para la practica del senderismo, 
vias ciclistas o calles peatonales. El con- 
junto de la red viaria establece la viali- 
dad o capacidad de que dispone un terri- 
torio de ser recorrido y que expresada en 
relation a lugares o puntos concretos del 
mismo define su accesibilidad*. La red 
viaria ha sido en todos los tiempos, junto 
al habitat y los aprovechamientos, factor 
principal de la ordenacion del espacio 
geografico, en cualquier escala que este 
sea considerado; baste recordar la fun- 
cion de las vias romanas o la traza de un 
desarrollo urbano cualquiera a partir de 
su viario.

» Autopista, carretera, red arterial, red 
de carreteras, redferroviaria, sistema te
rritorial de comunicaciones, viario ur
bano.

REFORMA INTERIOR 
Reforma interior /  Bame-eraldakuntza /  
Rcforma interior

Proceso de transformation de la eiudad 
que afecta al trazado viario y a las cons- 
trucciones existentes. Tales operationes, 
tambien denominadas de remodelacion 
urbana*, implican el derribo de las edifi- 
caciones existentes, un nuevo disefio del 
trazado parcelario y la construction de 
edificios de nueva planta de volumetria 
por lo general diferente a la previa, Los 
objetivos de los procesos de reforma inte
rior son variados. En la eiudad preindus
trial* destacaron las reformas vineuladas 
al embellecimiento de la eiudad, como las 
transformaciones de Roma auspiciadas

por los Papas, Sixto V en especial. En 
el siglo xix, las reformas del prefecto 
Haussmann en Paris enfatizaban mas las 
cuestiones de higiene, vialidad y orden 
publico. A comienzos del siglo xx tuvo 
mucha importancia el proceso de sustitu- 
cion de los tugurios de las ciudades esta- 
dounidenses, el conocido proceso del 
slum clearance, en el que predominaban 
las razones de tipo social. Por fin, en la 
segunda mitad del siglo xx abundan las 
reformas guiadas por criterios esencial- 
mente economicos, como las encamina- 
das a las transformaciones de espacios in- 
dustriales, ferroviarios o portuarios, ya 
obsoletos, y su conversion en rutilantes 
espacios terciarios y residencias de cali- 
dad; la operacion urbana* de los docks] 
de Londres es una de las mas afamadas en 
este sentido. Todas estas grandes refor
mas interiores exigen la movilizacion de 
grandes inversiones de capital, por lo que 
el apoyo de los organismos publicos en la 
toma de decisiones y, ocasionalmente, en 
su financiacion resulta fundamental. 
Conviene reducir el concepto de renova- 
cion urbana al mero derribo de una 
construccion existente y su reemplazo 
por otra nueva. El fenomeno se circuns- 
cribe a la parcela y no supone la altera
tion del disefio del trazado viario. Cuan- 
do la renovacion implica a varias fincas 
estamos ante procesos de agregacion* o 
segregation de parcelas*, segun que se 
derriben varias construcciones para dar 
lugar a una sola o viceversa. El concepto 
suele referirse a la renovacion de la edifi
cation, pero si la nueva construccion pre- 
senta el mismo uso que la desapareeida se 
habla de renovacion residencial, indus
trial, etc. Cuando cambia el uso, puede 
tratarse de renovacion residencial a ter- 
ciaria, industrial a residencial.

» Casco urbano, catalogo urbanistico, 
imagen de la eiudad, operacion urbana,
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plan especial, rehabilitation urbana, re- 
modelacion urbana, saneamiento urba- 
no.

REGION
Regio / Herrialde / Rexidn

Portion de la superficie terrestre que 
presenta unos rasgos diferenciados, 
posee unas senas de identidad propias y 
es el resultado de procesos de individua
lization a lo largo del tiempo. Normal- 
mente, la region es considerada una es- 
cala intermedia. De este modo, tambien 
podemos emplear el termino para referir- 
nos a una amplia area extendida por va- 
rios estados o que engloba distintos pai- 
ses con caracteristicas similares y locali
zation proxima. En este caso, es preferi- 
ble utilizar la expresion region intema- 
cional, supraestatal o transnational. Re
gion es en origen una voz latina (regio) 
que designs cada parte de la ciudad, pero 
que se ha convertido en una notion eolo- 
quial referida al primer nivel de division 
del estado, que ha tratado de ser formali- 
zada academicamente por las ciencias 
humanas y sociales, en especial la Geo- 
grafia, para poner de manifiesto que el 
mundo se compone de distintas partes 
que variaran segun el criterio de referen
da que utilicemos para clasificarlas. La 
region es, por tanto, una representation 
utilizada coloquialmente y por las disci- 
plinas interesadas en el analisis territo
rial. Pero al mismo tiempo es una reali
dad, ya que los diferentes espacios se han 
cohesionado a traves de la historia o de- 
bido a la existencia de una ciudad recto
rs; en otros casos las regiones se nos 
muestran dotadas de caracteristicas uni
formes, como resultado de las dinamicas 
de humanizacidn del medio, El empleo 
de los conceptos de espacio y territorio 
se revela fundamental para entender la

realidad regional. Se suele asumir que 
una determinada actividad economica (la 
industria, el turismo o un sistema parti
cular de explotacion agraria, por ejem- 
plo) y una determinada organization so
cial sirven para cohesionar el espacio en 
torno a un centra o punto de referencia. 
La recreacion de estos elementos distin- 
tivos por parte de la colectividad se 
acaba traduciendo en una cultura e iden
tidad regionales, mas o menos intensas. 
La region existe en relacion a una deter
minada area, aunque sus limites sean a 
veces imprccisos como resultado de la 
distincion entre unnucleo y una periferia 
donde los caracteres se van diluyendo. 
En numerosas ocasiones, las dinamicas 
regionales de base espaeial acaban deri- 
vando en procesos de territorializacion, 
por los cuales una region queda delimita- 
da oficialmente para reconocer su singu- 
laridad historica y presente, o para for- 
mularpolrtieas de reequilibrio espacial. 
Del mismo modo que las regiones se van 
fbrmando; se eonsolidan y llegan a con- 
vertirse en categorias administrativas, 
tambien pueden inieiar su decadencia y 
desaparecer. En estas situaciones, proce
sos de cambio economico o politico que 
lleven aparejados una amplia reorganiza
tion espacial debilitan las senas de iden
tidad y el grado de cohesion regionales. 
A lo largo de este siglo, el termino re
gion se ha utilizado con muy diversos 
sentidos. En primer lugar, se habla de re
gion natural definida a partir de una 
serie de elementos fisicos o paisajisticos 
(una cuenca fluvial, una cadena monta- 
nosa o una extensa llanura) que le otor- 
gan uniformidad. TOmando como refe
rencia este concepto, Vidal de la Blanche 
intento desarrollar el analisis geografico 
en funcicin de la sintesis regional; en 
ella, cada region se presentaba como 
algo unico e irrepetible, producto de 
unas relaciones especificas entre los
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seres humanos y el espacio que ocupa- 
ban, las cuales se traducian en un paisa- 
je* diferenciado y un alma o personali- 
dad regionales. Frente a esta nocion, la 
region funcional se organiza a partir de 
una ciudad que actua como su centra in- 
discutible, la cohesiona, la dota de uni- 
dad. Tambien ha sido frecuente el em- 
pleo del termino regi6n-plan o region- 
programa para individualizar aquellos 
espacios sobre los que se desea interve- 
nir mediante dichos instrumentos de ac- 
cion (publica generalmente) para favore- 
cer su crecimiento, la consolidation de 
su armadura urbana o procurando poner 
en practica politicas de desconcentra- 
cion. La evidencia de que el crecimiento 
economico se acompana de fenomenos 
de desarrollo desigual y de la decadencia 
de sectores productivos con cierta tradi
tion que se acaban convirtiendo en in- 
viables (industria pesada, explotacion 
minera, agriculture especifica o de mo- 
nocultivo) ha hecho surgir la expresion 
region-problema, o problematica, que 
en algunas ocasiones se precisa mas apa- 
reciendo las regiones atrasadas, periferi- 
cas, deprimidas, desfavorecidas o en cri
sis, Como ya sc ha apuntado, las regio
nes pueden presentarse como unidades 
de gestion territorial en el sentido estric- 
to del termino. Se trata de las regiones 
administrativas, siempre centralizadas 
por una ciudad que les sirve de capital; 
en este sentido se ha empleado en Espa- 
na por determinadas instituciones (re
gion militar*, region eclesiastica) que 
aun sostienen denominaciones y delimi- 
taciones poco congruentes con la nueva 
organizacion territorial* del Estado. 
Por ultimo, es frecuente identificar re
gion con region historica, donde un pa- 
sado comun, una lengua y cultura pro- 
pias y, ante todo, un fuerte sentimiento 
de identidad regional constituyen las 
bases sobre las que se fundamenta su di-

ferencia respecto a los espacios y territo
ries vecinos. La polisemia del termino 
region tambien obedece a la existencia 
de diversas tradieiones nacionales o lin- 
giiisticas de uso. Asi, en el mundo ffan- 
cofono se insiste en el hecho regional 
como un nivel intermedio entre la locali- 
dad y un estado todavia fuerte. Una esca* 
la identificada por los rasgos de unifor- 
midad que distinguen unos espacios y 
otros, y que puede servir de referencia 
para las politicas de ordenacion territo
rial. En los paises anglofonos, la region 
no pasa de ser un area cultural o natural 
particularizada, o un sector de interven- 
cion. No obstante, en los ultimos tiem- 
pos, la revalorizacion de lo local y lo co- 
tidiano tambien se ha aeompanado de 
una cierta recuperacion de la dimension 
regional. Por su parte, en Espana, la re
gion es esencialmente un hecho histori- 
co, cultural y administrative. La desigual 
importancia de la identidad y las repre- 
sentaciones regionales dotan de unidad 
en la diversidad a territories mas am- 
plios. Finalmente, cabe referirse a que la 
realidad de la region explica el surgi- 
miento de vocablos como regionaliza- 
cion*, o politica regional* y los objeti- 
vos muy difundidos del desarrollo y la 
cohesion regionales.

» Comarca, comunidad autonoma, pro
vincial region transfronteriza, region ur
bana, region militar, regionalizacion,

REGION MILITAR
Regio militar / Herrialde militarra /  Rexion
militar

Division territorial establecida por el 
poder ejecutivo para la seguridad y dc- 
fensa del estado. La organizacion militar 
del territorio espanol para el ejercito de 
tierra, reeonocido como el principal res-
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ponsable de la defensa del territorio na- 
cional, se estructura en cuatro regiones 
militares y cuatro zonas militares, de 
acuerdo con la normativa del Real De- 
creto de 11 dejulio de 1997. Lasprime- 
ras corresponden al ambito peninsular y 
las segundas al extrapeninsular; en 
ambas, sus limites coinciden con los de 
las comunidades* y ciudades autono- 
mas*. El interes por conseguir una 
mayor economia de los recursos disponi- 
bles ha conducido a reestructurar la orga
nization militar del territorio y a reducir 
a cuatro las antiguas nueve regiones mi
litares peninsulares que, junto con las co- 
mandancias generales de Baleares y Ca- 
narias, existian desde 1960, Desde el 
punto de vista de la organization de tie- 
rra, durante todo el siglo xix, centuria de 
las grandes reformas administrativas, el 
estado ha tratado de conciliar dos postu- 
ras: la civil provincial y la militar regio
nal. La primera, abanderada por el mi- 
nistro de fomento Francisco Javier de 
Burgos que, en el Real Decreto de 1833, 
senalaba que la provincia* no fuese solo 
demarcacion administrativa, sino tam- 
bien demarcacion militar, judicial y de 
hacienda. Frente a este esquema unifor- 
mizador, tras una serie de reales decretos 
posteriores, se impuso el criterio militar 
regional, por considerar imposible a las 
instituciones militares atenerse a la es
tructura provincial. Respetando los limi
tes provinciates, el suelo espanol se dis- 
tribuvo en 14 capitanfas generales, en 
las que se daba primacia al mapa regio- 
nal del siglo xvm, frente al provincial. 
Esta demarcacion de base historica que, 
poco tiempo despues, se denominaria 
distrito militar, pervivio hasta finalizar 
el siglo, momenta en que fue superada 
por otra nueva conception regional, ten- 
dente a la rationalization y moderniza
tion de la estructura militar. La region 
militar del siglo xx, que hasta el presen

te pervive, esta integrada por una combi
nation de provincias, pero sin respetar, a 
diferencia de los distritos militares, los 
limites regionales. A lo largo de la centu
ria, y siempre bajo la dualidad ofensi- 
va/defensiva implicita en la doctrina del 
empleo de las armas, el numero de regio
nes militares se ha ido reduciendo a par- 
tir de las nueve existentes en el periodo 
franquista. La Ley Organica 5/1984 apro- 
xima criterios en orden a la organization 
militar estableciendo regiones y zonas no 
solo para el ejercito de tierra, sino para 
los espacios mantimo y aereo, en funcion 
de un plan estrategico conjunto y una po- 
litica de defensa unificada.

» Comunidad autonoma, demarcacion, 
provincia, region, regionalizacion, uni- 
dad territorial

REGION TRANSFRONTHRIZA
Regio transfronterera /  Mugaz bestaldeko 
herrialde /  Rexion transfronteiriza

Espacio de cooperacion institucional, 
economica y sociocultural constituido 
por dos o mas territories pertenecientes a 
paises distintos, y separados historica- 
mente por el trazado de fronteras* poli- 
ticas. La existencia de estos limites ha 
redundado en el desconocimiento y la 
desconfianza entre pueblos vecinos y, dc 
este modo, se habla del efecto frontera 
como un obstaculo impuesto al contacto 
directo entre areas localizadas de forma 
contigua. Sin embargo, las fronteras 
tambien han animado un tipo especial de 
relaciones entre los habitantes de distin
tos paises, unidos por la practica secular 
del contrabando, por cierta especializa- 
cion en el comercio de productos muy 
espeeificos escasos del otro lado de la 
raya y por una forma clasica de turismo 
basada en eonocer las caracteristicas 11a-
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mativas de las localidades mas proximas 
del territorio vecino. Todos estos rasgos 
han contribuido a definir desde hace 
tiempo los espacios fronterizos. La coo
peracion y el establecimiento de asocia- 
ciones entre regiones fronterizas se plan
ted en Europa occidental a comienzos de 
la decada de 1950, como una reaccion 
contra los efectos devastadores de las 
guerras en los confines de los estados y 
en una linea de pensamiento proxima a 
la que animo la firma de los tratados de 
Paris y Roma en 1951 y 1957. La confor
mation de un mercado comun europeo 
(luego seguido por otros acuerdos simi- 
lares en distintas partes de America o 
Asia) hizo posible la progresiva desapa- 
ricion de aranceles y mostro la virtuali- 
dad de intensificar las relaciones comer- 
ciales y de complementariedad producti- 
va entre los territorios fronterizos. Las 
primeras experiencias de desarrollo 
transfronterizo exitoso se llevaron a cabo 
en el Benelux y entre el este de Francia 
(Alsacia y Lorena), la Valonia belga, Lu- 
xemburgo y la Renania alemana. Desde 
finales de la decada de 1980, la Union 
Europea ha institucionalizado su inter
vention en las regiones fronterizas me- 
diante las iniciativas comunitarias y el 
programa operativo INTERREG que, 
junto con los fondos FEDER, pretende 
sacar de su postracion a numerosos espa
cios fronterizos que todavia se encuen- 
tran entre los mas pobres de la Europa de 
los quince. INTERREG se ha ocupado 
especialmente de la construction de nue- 
vas infraestructuras, programas de coo
peration empresarial, formation y em- 
pleo, turismo, gestion comun de las 
aguas o puesta en valor del patrimonio, 
lo que, acompaiiado por unas politicas 
favorecedoras de los encuentros entre 
responsables publicos de ambos lados de 
una ffontera, ha permitido que el comer- 
cio, las inversiones exteriores directas y

el conocimiento de la cultura vecina 
hayan progresado notablemente en las 
regiones rayanas europeas. Entre los 
ejemplos mas notables de cooperacion 
destacan las Comunidades de Trabajo 
Galitia-Region Norte de Portugal, Extre- 
madura-Alentejo y, con mas tensiones, la 
de los Pirineos, que engloba territorios 
de tres estados con cuatro lenguas oficia- 
les distintas. Ademas, de forma comple- 
mentaria, la Union Europea ha apoyado 
programas de cooperacion entre territo
rios perifericos de los quince y areas ex- 
tracomunitarias, iniciativas dinamicas 
como las desarrolladas con los paises si- 
tuados al este de Alemania, entre Anda- 
lucia y Marruecos o en el artico con la 
region de Barents.

» Desarrollo territorial, desequilibrios 
territoriales, frontera, region, regionali- 
zacion.

REGION URBANA
Regi6 urbana / Hiri-herrialde /  Rexion
urbana

Espacio geografico de grandes dimensio- 
nes que presenta elevadas densidades de 
poblacion, una importante concentracion 
empresarial y de vias de comunicacion. 
Las regiones urbanas suelen englobar ua 
efectivo demografico considerable, pues- 
to que integran varias aglomeraciones 
urbanas* y ciudades principals fuerte- 
mente interrelacionadas. Asimismo de- 
ben mostrar una notable cohesion inter
na, que algunos autores han estimado en 
una distancia entre sus distintas partes 
nunca superior a las dos o tres haras de 
desplazamiento rapido. El termino region 
urbana, derivado del mas clasico de re- 
gi6n*, implica una escala superior a la 
local e inferior a la estatal. Por lo tanto, 
una simple area urbana de crecimiento
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difuso, ni siquiera en el caso de las me- 
gaciudades de rapida formacion actual, 
nunca puede recibir esta calificacion; al 
mismo tiempo, su sentido funcional uni- 
tario la hace diferente de la megalopolis* 
pluriurbana. En cualquier caso, las regio- 
nes urbanas son la consecuencia de un 
proceso de urbanization* muy intenso 
que acaba por transformar las caracteris- 
ticas clasicas de un ente regional en otras 
completamente nuevas donde la existen- 
cia de innumerables flujos de personas, 
mercancias, capital, information e in- 
fluencias contribuye a crear un espacio 
totalmente integrado. Dentro de Espana, 
el mejor ejemplo que se puede encontrar 
es el constituido por la region de Madrid, 
donde el crecimiento generado por la 
urbe central se ha traducido en la confor- 
macion de ejes territoriales de desarro- 
llo* hacia el este (Corredor del Henares), 
grandes ciudades dormitorio* e indus- 
triales hacia el sur (Getafe, Leganes, 
Parla, Aleorcon y areas residenciales de 
calidad en el norte como la ciudad 
nueva* de Tres Cantos). En ciertas oca- 
siones se ha aludido a que una region ur- 
bana es la creacion de ima ciudad princi
pal, pero puede no ser asi. Existen regio- 
nes urbanas fuertemente centralizadas 
por una gran metropoli y que incluyen 
otras aglomeraciones de tamano menor, 
como en el caso parisino, moscovita o 
milanes y otras que han surgido por el 
crecimiento en paralelo de varias ciuda
des importantes y sus respectivas perife- 
rias, como en la cuenca del Rhur alema- 
na. El origen de las regiones urbanas hay 
que buscarlo en una mayor flexibilidad 
en las localizaciones de las empresas o de 
los sectores residenciales, resultado de la 
mejora experimentada por los transportes 
y las comunicaciones. La existencia de 
estos amplios espacios de la urbaniza
cion cuestiona abiertamente los princi- 
pios en los que se cimentaba la teoria de

los lugares centrales en su formulation 
inicial.

» Aglomeracion urbana, area metropoli- 
tana, ciudad, ciudad central, crecimiento 
urbano, region, sistema urbano.

REGIONALIZACION 
Regionalitzacio /  Herrialdetasun / 
Rexionalizacidn

Action de delimitar territorios en fun- 
cion de sus caracteristicas. Normalmen- 
te, mediante el establecimiento de divi- 
siones operativas a una eseala inferior a 
la estatal. La regionalizacion ha sido uti- 
lizada en incontables ocasiones por las 
ciencias humanas y sociales para la inch- 
vidualizacion de espacios con rasgos 
partieulares, la realizacion de estudios o 
la agrupacidn de datos estadisticos. 
Cuenta con una enormc tradicion en 
Geografla desde la aportacion de Vidal 
de la Blache y seha empleado tanto para 
agrupar areas con los mismos rasgos cli- 
maticos como para diferenciar sectores 
centralizados por una ciudad principal, 
pasando por otras muchas posibilidades. 
Tambien en economla, la denominada 
Ciencia Regional ha procurado estable- 
cer subdivisions de este tipo para anali- 
zar mejor el desarrollo desigual o el 
comportamiento espacial de determina- 
das actividades productivas. Por regiona
lizacion tambien se entiende la creacion 
de unidades administrativas situadas en 
un nivel intermedio entre el provincial y 
el estatal con el objetivo de desconcen- 
trar los procesos de toma de decisiones, 
descentralizar la gestion de determina- 
dos servicios o identificar espacios con 
dificultades. De hecho, en paises como 
Francia o Italia se han aprobado leyes de 
regionalizacion, mientras ques eh Espana, 
la creacion de las comunidades autono
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mas* sobrepasa estos propositos mera- 
mente administrativos. Dentro de la 
Union Europea se recurre a la division 
regional para detectar problemas de atra- 
so economico, perifericidad o crisis de 
los sectores productivos tradicionales en 
los distintos espacios y, a partir de una 
caracterizacion de los entes regionales 
(mediante objetivos), proceder a la dis
tribution de los fondos economicos ex- 
presamente dirigidos a establecer una 
mayor cohesion territorial (Fondo Euro- 
peo de Desarrollo Economico Regional, 
FEDER). Ademas, la creation del Comi
te de las Regiones, el Congreso de Pode- 
res Locales y Regionales (del Consejo de 
Europa) y la Asociacion de Regiones de 
Europa pretende otorgar voz propia a los 
poderes regionales de los diversos esta- 
dos miembros. A este respecto cabe se- 
nalar que la variada organization territo
rial existente dentro de la Union Europea 
justifica que la division regional se reali- 
ce en tres niveles, o NUTE (nomenclatu- 
ra de unidades territoriales estadisticas), 
siendo el mas relevante el NUTE 2, que 
incluye los Hinder alemanes, las comuni- 
dades autonomas espanolas, las regiones 
francesas e italianas o divisiones creadas 
a tal efecto en Portugal, entre otras posi- 
bilidades. No obstante, el desigual tama- 
no de los estados integrados en la Union 
Europea hace imposible apliear estos cri- 
terios con una sola racionalidad y en al- 
gunos paises, como Luxemburgo o Irlan- 
da, el conjunto del territorio national es 
considerado como una sola unidad. En 
relation con el termino regionalization 
se presenta el de regionalismo, que en 
origen significa defensa de la identidad y 
la cohesion regionales. En el escenario 
europeo esta idea, sin embargo, se halla 
en desuso, ya que la revindication de 
mayores cotas de autogobiemo de una 
colectividad se identifica usualmente 
con nacionalismo, si bien la potencia-

318

cion de las regiones esta lejos de ser una 
realidad en toda Europa y aun mas en el 
resto del mundo.

» Comarcalizacion, delimitacion, econo- 
mla regional, ordenacion del territorio, 
politica territorial, region, sistema terri
torial.

REGISTRO MUNICIPAL 
DE SOLARES
Registre municipal de solars / Orubeen 
udal-erroldea / Rexistro municipal de soares

Documento municipal en el que se reco
gen los solares* y terrenos de particula- 
res que han incumplido sus deberes ur- 
banisticos, los cuales quedan sujetos al 
regimen de venta forzosa y su posterior 
adjudication mediante concurso publico. 
Este mecanismo es empleado solo ex- 
cepcionalmente por la administration 
local y se activa, sobre todo, en periodos 
en que hay poco suelo susceptible de edi- 
ficar. El acuerdo de inclusion en este re- 
gistro contendra la valoracidn del terre- 
no, conforme al grado de adquisicion de 
facultades urbanisticas por su titular y 
determinara la imposibilidadpara este de 
iniciar o proseguir el proceso urbaniza- 
dor o edificatorio.

» Administracion local, catastro, deberes 
y  derechos urbanisticos, legislacion ur- 
bana, patrimonio publico de suelo, solar.

REGISTRO DE PLANEAMIENTO 
Registre de planejament /  Plangintza- 
erroldea / Rexistro de planeamento

Archivo en el que se inscriben todos los 
documentos urbanisticos, asi como las 
modificaciones, adaptaciones y revisiones 
de dichas figuras de planeamiento. Igual-
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mente, en este registro de planeamiento, 
emanado de la legislation urbanfstica* y 
de enorme interns pues es el unico docu
ment) que debe recoger todas las inciden- 
eias en el planeamiento, se almacena la in
formation relativa a las figuras de planea
miento, tanto general como de desarrollo. 
Antes de 1981 tenian un ambito provin
cial, vinculado a las antiguas Comisiones 
Provinciales de Urbanismo, mientras 
que en la actualidad se extiende a las co- 
munidades autonomas*.

» Comunidad autonoma, figura de pla
neamiento, gestion urbanistica, planea
miento general, planeamiento urbanls- 
tico.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Registre de la propietat / Jabego-erroldea / 
Rexistro da propiedade

Documento publico, destinado a garanti- 
zar y publicitar la propiedad de los bie- 
nes raices. Se instauro en Espana eon la 
Ley Hipotecaria de 1861 y sustituyo a la 
contaduria de hipotecas. El registro in- 
cluye informacion literaria, pero no pla
nimetries, sobre las fincas rusticas y ur- 
banas de un determinado territorio, nor- 
malmente el municipio. Las fincas se 
numeran por orden de inscription, acu- 
mulando la informacion bajo el mismo 
numero mientras no se modifiquen los 
limites de la finca. Tambien se da cuenta 
de los cambios de naturaleza de los in- 
muebles, asi como de los de tamano, que 
se resenan de acuerdo a los procesos de 
segregation y de agregacion de parce- 
las*. Merced a ello, el registro contiene 
la historia de la propiedad territorial de 
los ultimos ciento treinta anos en Espa
na. El registro no es de inscripcion obli- 
gatoria, pero la gran mayoria de las fin
cas urbanas estan consignadas, porque la

Ley Hipotecaria exige el registro de una 
finca para generar una garantia hipoteca
ria. Tradicionalmente, el estado no ins- 
cribia sus propiedades, y tampoco los pa- 
trimonios muy saneados que no necesita- 
ban acudir al credito hipotecario. Pero en 
los ultimos anos, el trasvase de inmue- 
bles entre las diferentes instancias publi- 
cas (estado, comunidades autonomas*, 
empresas publicas) o las privatizaciones 
generalizadas (RENTE, Ministerio de 
Defensa) ha propiciado una inscripcion 
masiva en el sector publico. En el regis
tro de la propiedad hay information de 
procedencia notarial sobre las caracteris- 
ticas flsicas del inmueble, de los sucesi- 
vos titulares de las fincas y sus titulos de 
adquisicion y, en especial, del estado de 
cargas, libre o hipotecada, de la finca. 
Por ello, el registre ha sido hiupatilizado 
en los estutios de propiedad urbana. Es 
una bitena faente para medir la dinamiea 
de determinados hechos y complementa 
otras fuentes estaticas como el catastro* 
de riqueza urbana, El registro es espe- 
cialmente util en las promociones urba
nas que afecten a fincas de gran tamano, 
pues facilita en extremo la investigacion.

» Catastro, grandes propietarios urba- 
nos, predio, propiedad horizontal, pro
piedad urbana, propietario del suelo, 
propietario urbano.

REGLA RANGO-TAMA^G 
Regia rang-grandaria / Maila-neurri araua / 
Regra rango-tamaiio

Relacion de base empirica que pretende 
determinar si en un pais existe un siste- 
ma urbano* equilibrado o desequilibra- 
do. La regia establece que el tamano de 
la ciudad mayor debe ser igual al de otra 
urbe del sistema multiplicado por el 
rango en la que esta se incluye. For lb
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tanto, para comprobar su grado de cum- 
plimiento es necesario agrupar a las ciu- 
dades del pais en cuestion en diferentes 
categorias cerradas en funcion del nume- 
ro de habitantes que posean: la mas po- 
blada se clasificara en el nivel superior 
(rango 1), las que vienen a continuation 
en el siguiente (rango 2) y asi sucesiva- 
mente. Lo que se pretende afirmar es que 
en cualquier territorio existira un numero 
reducido de grandes ciudades, una cifra 
algo mayor de ciudades medias* y un 
cantidad elevada de pequenos nucleos ur- 
banos, De forma implicita, la regia consi- 
dera que en los paises desarrollados exis- 
ten sistemas urbanos maduros y equili- 
brados, pues la ordenacion de sus princi- 
pales ciudades responde a una cierta logi- 
ca y se aproxima a los enunciados de esta 
relation perfecta, mientras en los subde- 
sarrollados es mucho mas dificil que esto 
suceda (fenomenos de macrocefalia ur
bana*, o inexistencia de alguna categoria 
de ciudades). A partir de su formulation 
inicial han sido numerosos los autores 
que han pretendido adaptar o introducir 
nuevas variables en el calculo de esta 
regia en areas concretas. Como sucede 
con el establecimiento de jerarquias ur- 
banas*. el modelo rango-tamano tiende a 
abandonarse en epoeas recientes por que 
cada vez es mas dificil definir a una ciu- 
dad como un punto de localization y di- 
mensiones precisas en un territorio dado.

» Analisis locational, jerarquia urbana, 
lugar central, macrocefalia urbana, red 
urbana, sistema urbano.

REHABILITACION URBANA 
Rehabilitacio urbana / Hiri-birmoldaketa / 
Rehabilitation urbana

Mejora de las condiciones de ocupacion 
del patrimonio construido mediante la

sustitucion o modernization de sus com- 
ponentes. La rehabilitation puede cenir- 
se a los elementos comunes de los edifi- 
cios o hacerse extensible a sus unidades 
de uso (viviendas*, locales*), pudiendo 
producirse ambas de modo independien- 
te. La rehabilitation de los elementos co
munes de edificios puede contemplar 
incluso la redistribution de su espacio 
intemo, aunque en las construcciones su- 
jetas a algun tipo de protection no se 
pueden alterar las estructuras intemas ni 
las caracteristicas morfologicas de la fa- 
chada. Por extension, se habla de rehabi
litation integral para referirse a la que 
no solo tiene por objetivo la correcta ha- 
bitabilidad del conjunto de la edifica
tion, sino que tambien pretende conse- 
guir la permanencia de la poblacion resi- 
dente y de las actividades tradicionales 
que se desarrollan en los inmuebles, Este 
planteamiento se inscribe en las politicas 
mas progresistas de salvaguardia de la 
ciudad heredada. Conviene deslindar es
te concepto de otros, como reestructu- 
racion y restauracion. Se entiende por 
reestructuracion las obras que se realizan 
en los edificios y que afectan a sus ele
mentos estructurales causando modifica- 
ciones en su morfologia interna. La rees
tructuracion es partial cuando no llega a 
suponer la desaparicion total del interior 
del edificio, y total cuando se produce su 
vaciado interior; en las construcciones 
sujetas a regimenes de protection no se 
pueden modificar las caracteristicas 
morfologicas de la fachada, de modo que 
las obras en ellas realizadas deben con- 
servar su composition y adecuarse a los 
materiales originarios. A su vez, la res- 
tauxacion consiste en la restitucion del, 
edificio existente o parte de el a sus con
diciones y estado originates. Los mate-' 
riales empleados deben adecuarse a los 
que presentaban los inmuebles antes de-- 
sufrir modificaciones. La reposicion o :
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reproduction de las condiciones origina- 
les pueden incluir la sustitucion pun- 
tual de elementos estructurales para ase- 
gurar la estabilidad y funcionalidad ade- 
cuada de las construcciones, aunque 
estas pueden diferir de aquellas iniciales 
para las que el edificio fue proyectado.

» Operation urbana, paisaje urbano, 
plan especial, proyecto urbano, reforma 
inferior, remodelacion urbana.

REINO
Regne /  Erresuma /  Reino

Territorio con sus habitantes sujeto a un 
rey. El territorio y el pueblo, formado 
por los subditos y el rey, son los elemen
tos integrantes de una institution politica 
dominante en Europa desde la Edad 
Media y, por tanto, anterior a la existen- 
cia del estado moderno. Frecuentemente, 
un mismo rey o monarca regia diversos 
territories y pueblos diferenciados en 
reinos, con caracter patrimonial. Esta 
construction politica, con sus variantes, 
se mantiene en general como idea politi
ca dominante hasta la Revolution Fran- 
cesa en que definitivamente se sustituye 
la soberania real por la national. En Es- 
pafia, tuvieron nombre de reinos desde la 
Edad Media territorios como Castilla, 
Leon, Galicia, Aragon, Valencia, Mallor- 
ca, Toledo, Navarra, Murcia, Sevilla, 
Cordoba, Jaen y Granada. Las divisiones 
territoriales de dichos reinos, asi como 
de los principados y sefiorios de la Edad 
(Media pervivieron, en general con conte- 
nido politico y funcionalidad, hasta la 
Constitution de 1812 y la implantation 
de las provincias* en 1833. Los antiguos 
reinos constituyen, en parte, una referen
da de la nueva division de las comuni- 
dades autonomas*, ya que a pesar de la 
union estructural realizada con los Bor-

bones, absolutistas, y la union politica 
administrativa del siglo xix, se mantu- 
vieron las idiosincrasias regionales, asi 
como el sentimiento de pertenentia a las 
mismas. Hoy, en el marco de un.-.estado 
de derecho, el termino reino hace refe- 
rencia a una forma de gobiemo y no al 
territorio; el rey o monarca esta supedita- 
do a la supremacia de la ley; en los regi- 
menes autocraticos pervive en mayor 
medida el viejo sentido territorial del ter
mino.

» Capitalidad, ciiidad de realengo, co- 
munidad autonoma, frontera, provincia, 
real sitio, ■. region.

r e m o d e l a c io n  u r b a n a
Remodelacio urbana /  Hiri-birmoldaketa /  
Remodelacion urbana

Transformation de un area o parte de la 
ciudad* mas oujenos grande, que afecta 
al trazado viario-y a las construcciones 
existentes. Implies el derribo de las edi- 
ficaeiones anteriores, un nuevo disefio 
del trazado viario y una nueva trama par- 
celaria sobre la que se levantan edificios 
de nueva planta. Los objetivos de la re
modelacion son variados, desde el sanea- 
miento de espatios de dificil habitabili- 
dad, la modernization de espacios con 
usos obsoletos o la apertura traditional 
de grandes vias. Cuando el derribo de 
una edification y la construction de una 
nueva no altera al trazado viario se trata 
de una renovation urbana. Esta puedc 
afeetar a fincas colindantes a traves del 
proceso de agregacion de parcelas*, ge- 
nerando un solo inmueble donde habia 
varios, o consistir en el fenomeno con- 
trario, a traves de la segregation de par
celas*. En general, se trata de una reno
vation de la edification, pero si la nueva 
construction presents el mismo uso que
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la desaparecida se habla de renovacion 
residential o renovacion industrial; por 
el contrario, cuando el uso cambia se 
habla de renovacion residencial a tercia- 
ria o industrial a residencial.

» Embellecimiento urbano, imagen de la 
ciudad, paisaje urbano, proyecto urba
no, rehabilitation urbana, reforma inte
rior.

REPARCELAC16N
ReparceMacio /  Birzatiketa /  Reparcelacion

Proceso de gestion urbam'stica* en el 
cual un conjunto de propiedades colin- 
dantes se unen y se reparte la edificabili- 
dad final prevista por el planeamiento, 
en proportion al tamano de las fincas 
aportadas. Tal mecanismo borra las hue- 
llas del parcelario inicial, rustico o ur
bano, y genera un piano urbano mas ho- 
mogeneo. A pesar de algun intento en la 
etapa inicial de los ensanches*, la repar
celacion no llega al ambito legal espaiiol 
hasta la Ley del Suelo de 1956, que esta- 
blece el sistema de gestion y las juntas 
de compensation*, que entraron en fun- 
cionamiento poco despues. Uno de los 
primeros ambitos de aplicacion de la 
norma fue el poligono de Aluche en Ma
drid, en 1958.

» Agregacion de parcelas, parcela, par- 
celacion urbana, parcelario urbano, 
propietario del suelo, segregation de 
parcelas.

RESERVA DE SUELO
Reserva de sol /  Lur-emendioa I  Reserva
de solo

Determination realizada en el planea
miento urbanistico vigente con objeto de

destinar una parte del termino municipal 
a un fin previsto a medio o largo plazo, 
aunque de manera insuficientemente de- 
tallada en el instrumento de ordenacion 
que la incluye. Generalmente esta for
mula se ha utilizado para asentar una 
orientation inicial sobre suelos de futura 
utilidad publica a los que se quiere apar- 
tar de los usos privados; bien sea para re- 
forzar el patrimonio municipal de suelo 
y a traves de el las politicas de equipa- 
miento y viviendas publicas, bien para 
que no se imposibilite el trazado fiituro 
de una via de comunicacion, carretera o 
ferrocarril, principalmente. Tambien es 
asociable este concepto al establecido en 
la legislation del suelo de 1956 como 
suelo de reserva urbana equivalente al 
suelo urbanizable* de leyes posteriores.

» Equipamiento urbano, espacios piibli- 
cos urbanos, obtencion de los tern nos 
dotacionales, planeamiento urbanistico, 
suelo, suelo urbanizable.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
Residus solids urbans /  Hiri-hondakin 
eskonak /  Resfduos sdlidos urbanos

Materiales y elementos de desecho que 
quedan tras toda actividad urbana, en es
pecial las domesticas, las productivas y 
las de construction. Representan nor- 
malmente uno de los problemas mas acu- 
ciantes de las grandes ciudades con una 
elevada densidad poblacional y carencias 
de espacios libres para su deposito y tra- 
tamiento en vertederos, dados los gran
des volumenes que se generan. Hasta 
hace unos cuarenta anos, cuando solo 
habla ciudades de pequena extension, la 
recogida de desechos se solventaba con; 
los muladares, espacios de vertido muy 
proximos a la ciudad donde se deposita- 
ba todo lo inservible, desde animales
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muertos o restos inertes- que, con fre- 
cuencia, eran quemados, de ahi el nom- 
bre de humeros con que tambien se les 
ha conocido. En las ciudades espanolas, 
la recogida de basuras domesticas ha 
sido una actividad precaria, atribuida a 
hortelanos, hurgadores y grupos socia- 
les marginados hasta bien entrado el 
siglo xx. Estos problemas tienden a pa- 
liarse en las ultimas decadas con planes 
de recogida discriminada y tratamiento 
posterior, ademas de las promociones 
publicas destinadas a su reciclaje o reuti- 
lizacion. La notoria presencia de resi- 
duos urbanos en los vertederos supone 
un notable impacto ambiental, pese a su 
situation en espacios poco frecuentados, 
sobre todo cuando se llega a la colmata- 
cion de esos espacios y a la necesidad de 
buscar otros alternativos. Igualmente, los 
malos olores y las molestias ocasionadas 
por el transporte de las basuras acentuan 
la escasa aceptacion de dichas dotacio- 
nes. Estos problemas son muy dificiles 
de solucionar con los actuales avances 
tecnologicos, pese a la aparicion de' 
construcciones destinadas a su trata
miento y desaparicion, tal como ocurre 
con las estaciones clasificadoras y con 
las incineradoras. Otro problems grave 
es la localization de nuevos vertederos 
metropolitanos, ya que ningun municipio 
lo desea en su suelo. Una vez colmatados 
los vertederos o escombreras, se han 
dado soluciones muy ingeniosas para su 
reutilizacion. En Paris, el hermoso par- 
que urbano de Buttes-Chaumont se loca- 
liza en un antiguo vertedero desde 1884. 
Otra solution frecuentemente practicada 
es la de rellenar espacios hundidos y los 
huecos dejados por canteras abandona- 
das para urbanizarlos posteriormente.

» Calidad ambiental urbana, ecologia 
urbana, higienismo, medio ambiente ur
bano, saneamiento urbano.

RETENCION DEL SUELO 
Retencio de sbl / Lur atxikitze / Retention
do solo

Practica comun entre los propietarios del 
suelo* consistente en atesorar superficies 
destinadas a los usos urbanos, en espera 
de que se revaloricen y obtener asi unas 
mayores plusvalias en su venta final. 
Constituye un verdadero lugar comun 
atribuir a tal practica, claramente especu- 
lativa, la razon del clevado precio de las 
viviendas. Pero la realidad ensena que tal 
practica es inherente a la propia esencia 
del mercado y que la realizan easi todos 
los agentes urbanos intervinientes en el; 
pues no es solo el propietario tradicional 
del suelo quien la lleva a cabo; hasta las 
propias sociedades inmobiliarias y cons- 
tructoras ajustan la puesta en el mercado 
del nuevo suelo cuidando mucho de que 
no pueda competir eon sus otras promo
ciones en curso de venta. Incluso es reite- 
radamente el modo de proceder de algu- 
nas instancias publicas, que mantienen 
abundante suelo con un aprovechamiento 
debil durante largos periodos y lo ponen 
en el mercado libre, vendiendolo al mejor 
postor en momentos de alza de precios.

» Especulacion urbana, grandes propie
tarios urbanos, mercado del suelo, pre
cio del suelo, propietario del suelo, valor 
del suelo.

RETRANQUEO 
Reculada /  Atzeraeman /  Recuo

Operacion de retroceder o remeter el 
piano de fachada de un edificio respecto 
a la alineacion vial o a las medianeras*. 
Precisamente, la proteccion en el orden 
urbanistico de las vias de comunicacion 
permitira disponer el retranqueo de las 
edificaciones, como prevision de futuras
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ampliaciones. Las ordenanzas de edifica
tion regulan distintas modalidades de re- 
tranqueo que pueden ser de todo el ffente 
de alineacion de la manzana*, de la tota- 
lidad de las plantas* del edificio o final- 
mente en la planta piso. La primera mo- 
dalidad, uniforme en toda la alineacion, 
se admitira cuando el espatio que quede 
libre, por efecto del retranqueo, se des
tine a ensanchamiento de la calle. Este 
suelo sera de cesion gratuita al municipio 
y las obras de urbanization correran a 
cargo del propietario cedente. En la zona 
del casco antiguo* se ha permitido el re
tranqueo mediante fachadas porticadas.

» Alineacion, calle, edificabilidad, me- 
dianera, soportal, tipologia edijicatoria.

RIBERA DEL MAR
Ribera del mar / Itsasoko ertza /  Ribeira do mar

Bien de titularidad estatal que forma 
parte de los de dominio publico mariti- 
mo-terrestre*. Como espatio juridico 
comprende la franja de terreno de las 
costas que se inicia donde termina la 
parte maritima, donde empieza el terreno 
firme y con una extension hacia la tierra 
que no necesariamente tiene que estar en 
contact© periodico con las aguas. La ex- 
presion ribera del mar fue utilizada en las 
Partidas de Alfonso X el Sabio. En legis
lations posteriores, en cambio, se la uti- 
lizo de modo incidental, ya que se em~ 
pled como sinonimo de playa* (Ley de 
Aguas de 1866) o de zona maritimo-te- 
rrestre* (Leyes de Puertos de 1880 y 
1928 y Ley de Costas de 1969). La vigen- 
te Ley de Costas de 1988 recupera la an- 
tigua denomination y, en su interpreta
tion del medio costero, lo desglosa en 
dos conceptos: el de zona maritimo-te- 
rrestre y playas. La primera expresion no 
precede de las ciencias naturales, sino del

campo del derecho, que la perfila como 
el espacio comprendido entre la linea de 
bajamar escorada o maxima viva equi
noctial o cero hidrografico y el llmite 
hasta donde alcanzan las olas en los ma- 
yores temporales conocidos, o cuando lo 
supere, el de la linea de pleamar maxima 
viva equinoctial. La zona maritimo- te- 
rrestre se extiende tambien por las mar- 
genes de los rios hasta el sitio donde se 
hagan sensibles las mareas, tanto astrono- 
micas como meteorologicas. En ella que- 
dan incluidas las marismas, albuferas, 
marjales, esteros y en general los terrenos 
bajos que se inundan como consecuencia 
del flujo y reflujo de las ma-reas, de las 
olas o de la filtration del agua del mar. El 
conjunto comprende una realidad fisica 
mucho mayor que la considerada en nor- 
mativas precedentes al ampliarse el limi- 
te interior a franjas de terrenos que antes 
no se consideraban bienes maritimos. El 
segundo elemento, las playas, son deter- j 
minadas por su composition sin aludir a j 
sus limites: zonas de depositos de mate-: 
riales sueltos, tales como arenas, gravas y 
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y 
dunas, tengan o no vegetation y forma- 
das por la action del mar o del viento ma- 
rino, u otras causas naturales o artificia- 
les. La permisividad de las autoridades 
en largas etapas y la ausencia, hasta la 
promulgation de la vigente Ley de Cos
tas, de unos limites precisos y oficiales 
entre un espacio publico estatal y oho 
privado ha explicado que muchas de las 
urbanizaciones turisticas de las costas cs- 
panolashayan invadido zonas de playasso 
acantilados de manifiesta titularidad pu- 
blica. Con la nueva ley se garantiza la 
conservation de la estrecha franja de la 
ribera del mar estableciendo, a partir 
del limite interior, una servidumbre de 
protection (100 metros), medida tierra 
adentro; una servidumbre de transito (6 
metros) y una zona de influencia (al



325 RIESGOS

menos de 500 metros). La primera podra 
ampliarse por la administracion estatal, 
de acuerdo con la comunidad autono- 
ma* y municipio* correspondiente, 
hasta un maximo de 200 metros. En ella 
se prohlben las edificaciones para habita
tion, las vlas de transporte, tendido de li- 
neas electricas de alta tension, vertido de 
residuos solidos, escombros y aguas resi- 
duales y otros. Igualmente, la servidum- 
bre de transito podra superar hasta un 
maximo de 20 metros. La denominada 
zona de influencia tiene como finalidad 
actuar como espacio de amortiguamien- 
to, limitando la densidad urbanistica y la 
acumulacion de volumenes de edifica
tion. La ribera del mar se halla sometida 
a un singular regimen juridico, ya que 
confluyen competencias estatales, de las 
comunidades autonomas y municipales. 
La concurrencia de los tres niveles admi- 
nistrativos es fuente de conflictividad, es- 
pecialmente cuando se asocia la titulari- 
dad estatal con la adquisicion de compe
tencias prevalentes, como la ordenaeion 
del territorio, lo cual parece ir en contra
diction con las atribuidas en la Constitu
tion y los estatutos, a las administracio- 
nes autonomicas y municipales. Respecto 
a la jurisdiction territorial de los termi- 
nos municipales riberenos se reconoce en 
las playas y la zona maritimo-terrestre in- 
tegradas en la misma, excluyendose el 
mat territorial y las aguas interiores.

» Aguas interiores, aguas territoriales, 
costa, dominio publico maritimo-terres
tre, linea de base, litoral, mar territorial, 
zona economica exclusiva, zona mariti
mo-terrestre.

RIESGOS
Rises /  Arriskuak /R iscos

Peligros o posibilidades de que se pro- 
duzcan daiios. Los riesgos se diferen-

cian de las incertidumbres, ya que para 
estas no pueden establecerse probabili- 
dades. Por este motivo, en los riesgos se 
suele recurrir a su prediction. Es posible 
prevenir algunos de sus efectos mas da- 
ninos y, cuando esto no sucede y el de- 
sastre supera los mecanismos para su 
control, se habla de catastrofe. En un 
principio, todos los riesgos eran de ca- 
racter natural, pero la sociedad ha tendi
do a amplificarlos por su forma de ocu- 
par y obtener recursos del territorio. Sin 
la existencia de poblaciones afectadas 
no seria pertinente referirse a riesgos o 
incertidumbres; cuando aumenta la po- 
blacion se incrementan tambien los nes- 
gos a los que esta sometida. Los riesgos, 
ya sean naturales primarios, naturales 
inducidos, mixtos o antropicos estrictos, 
aparecen vinculados con el agua (inun- 
daciones, desbordamientos de rios), con 
el fuego (incendios), con la estabilidad 
del sustrato fisico (terremotos y volca- 
nes) y con el aire (contaminacion, esca
pes de sustancias toxicas), entre los mas 
importantes. Se ha demostrado que a 
pesar de la existencia y conocimiento 
general de algunos riesgos, las personas 
suelen eomportarse de forma optimista, 
rebajando en sus percepciones indivi- 
duales la posibilidad real de que se re- 
gistre un dano. De este modo, millones 
de californianos siguen residiendo en 
areas de fuerte sismicidad, las laderas de 
los volcanos vuelven a ser habitadas 
despues de una erupcion y las medidas 
que se adoptan para controlar las riadas 
en el mediterraneo espanol han debido 
reforzarse casi siempre con posteriori- 
dad a una catastrofe. El analisis espacial 
y territorial se ha preocupado por los 
riesgos desde mediados del siglo XX, 
destacando tanto la proliferacion de es- 
tudios concretos sobre los mismos. 
como las mejoras obtenidas en su repre- 
sentacion cartografica, pasando por su
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consideration creciente en las pollticas 
concretas de ordenacion territorial.

»Actividades molestas, insalubres, noci- 
vasypeligrosas; contamination urbana; 
medio ambiente urbano; zona saturada.

RONDA
Ronda / Erronda / Ronda

Via perimetral del casco antiguo* de 
una ciudad. Inicialmente la ronda de 
muralla fue el paso o espacio libre entre 
la muralla* y las edificaciones interio- 
res, por las que se hacia la vigilancia de 
la ciudad, acto del que proviene esta ex
presion. Con posterioridad, tras el derri- 
bo de los muros defensivos, la ronda se 
forma con cada uno de los paseos* o ca- 
lles*, cuyo conjunto circunda a la parte 
antigua de una ciudad, ocupando aproxi- 
madamente el perimetro en el que en 
otras epocas se extendia la muralla o 
cerca. En Aragon se le denomina coso. 
La expresion ronda obedece tambien a 
que este espacio posee una forma mas o 
menos redonda. La muralla que protegia 
los nucleos urbanos medievales y servia 
de limite entre el campo y la ciudad pier- 
de su valor en el siglo xix cuando la con
gestion del espacio intramuros debido al 
auge demografico y la pujanza economi
ca de la burguesia exigen una primera 
expansion urbana -—los ensanches*— 
que, si bien en ocasiones provoca el de- 
rribo de las murallas, en otros —por ra- 
zones diversas— las mantienen. En todo 
caso, el espacio ocupado por el cinturon 
de piedra o el inmediatamente contiguo a 
el se convirtio en una calle de circunvala- 
cion y de enlace con los nuevos barrios. 
Surgen de esta forma los primeros cintu- 
rones que rodean el nucleo urbano y que 
en la actualidad se reflejan en el piano a 
traves de rondas con alto valor para la

circulation del trafico urbano y, a veces, 
segun su acondicionamiento, de uso ha
bitual para el paseo. En otro orden de 
cosas, la expresion espanola ronda equi- 
vale en origen al ring austriaco, que sig- 
nifica literalmente anillo.

» Bulevar, casco antiguo, conjunto histd- 
rico, ensanche, intramuros, muralla.

RUINA
Ruina / Ondatuta / Ruin a

Deterioro de un inmueble que afecta a los 
elementos estructurales o fundamentales 
del mismo. Juridicamente, el concepto 
ruina se emplea en sentido mas amplio. 
Abarca desde el deterioro de todo el 
cuerpo construido o unidad predial, rui
na total, hasta el estado previo de la edi
fication que amenaza ruina, ruina inci- 
piente. De ahi que en lenguaje legal pa- 
rezca mas apropiado utilizar la expresion 
de estado ruinoso. La declaration de 
ruina, acto administrativo municipal y 
ademas reglado, producira la inclusion 
automatica del inmueble en el registro 
de solares y terrenos sin urbanizar, de- 
biendo ser sustituido o rehabilitado por cl 
propietario conforme a las previsioncs 
del planeamiento. La ley del suelo con- 
templa tres supuestos del estado ruinoso: 
ruina fisica o tecnica, cuando los danos 
no pueden repararse tecnicamente por 
medios normales, al presentar el edificio 
un agotamiento generalizado en sus ele
mentos fundamentales o estructurales; 
ruina economica si el coste de las obras 
necesarias para su rehabilitacion superan 
el 50 % del valor actual del edificio o 
plantas afectadas, excluido el valor del 
terreno; ruina urbanistica, cuando las 
circunstancias del planeamiento oficial 
aconsejen la demolition de un inmueble. 
Finalmente, una modalidad de estos su-
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puestos lo constituye la llamada ruina 
inminente que expresa el matiz de ur- 
gencia y peligro para la seguridad publi- 
ca. En este caso, el ayuutamiento* pres- 
cinde de los tramites del expediente con- 
tradictorio y acuerda el inmediato desalo- 
jo del inmueble y su demolicion. En oca- 
siones, la ruina ha sido provocada por la 
propiedad, acelerando el proceso de en- 
vejecimiento de su antiguo inmueble con 
la abstention, premeditada, de toda obra 
de reparation y consolidation, ante el se- 
iiuelo de un mas prometedor valor de 
cambio del referido inmueble. Las ruinas 
son uno de los elementos mas decisivos 
para el estudio del paisaje urbano* por 
sus posibilidades de influir en su deterio- 
ro y transformation.

» Arqueologla urbana, deber de conser
vation, patrimonio histdrico, reforma in
terior, rehabilitation urbana.

RURURBANO
Rururba / Landa-hiri /  Rururbano

Espacio situado en las proximidades de 
una ciudad caracterizado por la mezcla 
de elementos del paisaje rural (parcela- 
rio agrario, huertas o casas de labranza) 
y otros generados por la urbanizacion* 
(nuevas viviendas para activos no agra- 
rios, zonas industriales, infraestructuras 
y equipamientos voluminosos). Inicial- 
mente se utilizaron las expresiones de 
area o franja rururbana, que comen- 
zaron a usarse en Estados Unidos en los 
afios de la II Guerra Mundial. Las areas 
rururbanas surgian como consecuencia 
de la llegada de ciudadanos a los ambi- 
tos campesinos cercanos, animados por 
la mejora de las comunicaciones y la ge
neralization del automovil individual, el 
contacto con la naturaleza y los menores 
precios del suelo construido. Este proce

so, complementado con la creation de 
zonas de descentralizacion de la activi- 
dad empresarial y la localization de 
grandes aeropuertos*, estaciones para 
el abastecimiento y depuration de agua, 
plantas de tratamientos de residuos, trae 
como resultado la existencia de unos es- 
pacios relativamente novedosos donde 
destaca la yuxtaposicion de rasgos urba- 
nos y rurales en el sentido mas clasico 
de ambos terminos. El espacio rururba
no se asocia a una enorme variedad de 
usos del suelo y a un constante cambio 
de los mismos. Suele presentarse un 
conflicto mas o menos explicito entre 
las funciones de origen ciudadano (resi- 
dencial, industrial o de servicios) y cam- 
pesino (agricultura y ganaderia intensi- 
va, explotaeion del monte), que se re- 
suelven casi sin excepcion a favor de las 
primeras. En las franjas rururbanas se 
situan preferentemente establecimientos 
de origen urbano necesitados de espacio 
que la ciudad central* no posee: alma- 
cenes, centros de redistribucion, chales 
exentos o adosados, e incluso campus 
universitarios. Asimismo, el rururbano 
alcanza una mayor extension en las pro
ximidades de vias de comunicacion im- 
portantes que facilitan los desplaza- 
mientos rapidos hacia una ciudad o den- 
tro de la aglomeracion urbana. Por ulti
mo, las coronas metropolitanas* se 
conforman en buena medida incluyendo 
areas donde lo rural y lo urbano se su- 
perponen, algo que tambien se produce 
en las agrociudades*, aunque aqui una 
morfologia y tamano demografico urba- 
nos generalmente menores coinciden 
con un efectivo humano mas orientado a 
las actividades agrarias.

» Agricultura periurbana, aglomeracion 
urbana, corona metropolitana, periferia 
urbana, periurbanizacion, proceso de 
urbanization, urbanizacion difusa.



SANEAMIENTO URBANO 
Sanejament urb& / Hiri-arazketa / Saneameto 
urbano

Conjunto de actividades e infraestruetu- 
ras destinadas a la evacuacion y canali- 
zacion de los residuos, preferentemente 
liquidos, de la vida domestica y las acti
vidades economicas de la ciudad. Tras la 
Revolucidn Industrial, el crecimiento de- 
mografico urbano, el aumento del uso 
del agua y la progresiva consolidacion 
del concepto de higiene publica, facilita- 
da por la incidencia de enfermedades de- 
rivadas del hacinamiento* existente en 
las calles durante el siglo xix, fueron ha- 
ciendo necesaria la sustitucion de los tra- 
dicionales metodos de vertidos y desalo- 
jo de aguas residuales, como la expresi- 
va, jagua va!, en el interior de las ciuda- 
des. Fueron los romanos quienes inicia- 
ron la consolidacion de las redes de sa- 
neamiento urbano, a partir de una den- 
sa y jerarquizada red de cloacas, en mu- 
chos casos utilizadas hasta entrado el si
glo xix. En la actualidad, todas las ciuda- 
des medias y grandes del mundo desa- 
rrollado, no asi en el Tercer Mundo, tie- 
nen en su subsuelo una red de alcantari- 
llas, canales, tuberias y colectores que 
reciben las aguas pluviales, las aguas ne- 
gras de las residencias y comercios, y de 
las industrias, para su evacuacion y desa- 
lojo en rios o costas. La problematica 
ambiental derivada de este sistema en las

zonas afectadas, sobre todo con el des- 
censo del caudal de los rios que dejaban 
en evidencia estos vertidos o la inmedia- 
tez de la vida urbana junto a los desagua- 
deros litorales, ha propiciado la generali- 
zacion de los planes e infraestructuras de 
tratamiento y depuracion de las aguas re
siduales, y su rcutilizacion para usos 
agricolas o para riego de jardines. Ac- 
tualmente en Espaiia es dificil no encon- 
trar un colector o cmisario submarino 
en la costa, o una estacion depuradora 
de aguas residuales (EDAR) en eual- 
quiera de las poblaciones, poligonos in- 
dustriales y urbanizaciones turisticas. 
Una directiva europea obliga a depurar 
antes del ano 2005 todas las aguas de los 
nucleos con mas de 15,000 habitantes.

» Abastecimiento de agua; calidad am
biental urbana; ciudad saludable; higie- 
nismo; residuos solidos urbanos.

SECTOR URBANO
Sector urba / Hiri-aloffa / Sector urbano

Parte de la ciudad a la que se distingue o 
individualiza por sus caracteristicas fisi- 
cas o funcionales. Desde el punto de 
vista del planeamiento urbanist ico tiene 
un significado mas tecnico asociado a la 
division del espacio clasificado como 
suelo urbanizable programado* para 
el desarrollo de Jos planes parciales*,
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en unidades homogeneas. En este caso, 
su perimetro esta delimitado por situa- 
ciones de planeamiento preexistentes, 
por sistemas generates* de comunica- 
cion, por espacios libres o elemcntos na- 
turales, previamente definidos por el 
planeamiento general*.

» Barrio, distrito urbano, periferia urba- 
na, poligono.

SEGREGACION MUNICIPAL 
Segregacio municipal /  Udalerri banaketa / 
Segregacion municipal

Separacion de parte del territorio de uno 
o varios ayuntamientos* limitrofes para 
constituir otro independiente. La conce- 
sion de la municipalidad a un nucleo de 
poblacion requiere una serie de condi- 
eiones determinadas en la Ley de Bases 
del Regimen Local (1985) y en el Regla- 
mento de Poblacion y Demarcacion Te
rritorial de las Entidades Locales (1986). 
Dichas condiciones son las siguientes: 
que el nuevo municipio sea territorial- 
mente continuo y diferenciado y no 
unido a zona urbana, es decir que entre 
aquel y el municipio matriz exista una 
franja de terreno clasificada como suelo 
no urbanizable*; que cuente con recur- 
sos suficientes para el cumplimiento de 
las competencias municipales; que la se
gregacion no implique disminucion en la 
calidad media de los servicios que ve- 
nian siendo prestados y que existan mo- 
tivos permanentes de interes publico. 
Tales requisitos alcanzan una mayor con
cretion en las normativas al efecto de las 
comunidades autonomas, ya que a estas 
les compete, en exclusiva, la creation de 
nuevos municipios y en general la altera
tion territorial de los terminos munici
pales*. Asi, para que un nucleo de pobla
cion se convierta en municipio, algunas

legislaciones autonomas, entre ellas la 
andaluza, exigen que haya una distancia 
minima a la localidad matriz y un umbral 
de poblacion. Los motivos de interes pu
blico suelen justificarse, junto con la vo- 
luntariedad, por la necesidad de adaptar 
los terminos municipales a las realidades 
fisicas, demograficas, urbanisticas y cul- 
turales. La iniciativa de la segregacion 
municipal puede ser promovida por la 
mayoria de los vecinos residentes en el 
territorio que aspira a independizarse, 
delegando en una comision promoters. 
El ayuntamiento afectado, tras someter 
el expediente de separacion elevado por 
la referida comision a la opinion publica, 
adopta acuerdos sobre el mismo que, 
junto con el referido expediente, se remi- 
ten al organo competente de la comuni- 
dad autonoma encargado de resolverlo. 
Sin embargo, el proceso de tramitacion 
de una segregacion municipal dista de 
ser sencillo; en muchas ocasiones se ve 
alterado por manifestaciones de protesta, 
recursos y reclamaciones a la adminis
tration superior, especialmente cuando 
se topa con la oposicion del ayuntamien
to matriz, remiso a la escision territorial 
y a la consiguiente perdida de recursos. 
En las ultimas decadas, sobre todo a par- 
tir de 1980, las demandas de separacion 
han proliferado entre nucleos de pobla
cion que gracias al desarrollo turistico, 
economico y a la mejora de las vias de 
comunicacion, han experimentado un 
singular crecimiento. Tales son, por citar 
unos ejemplos, los casos de Villafranco 
del Guadalquivir, segregado del munici
pio de Puebla del Rxo o El Cuervo del de 
Lebrija, ambos en la provincia de Sevi
lla; en la de Cadiz, Benalup se indepen- 
diza de Medinasidonia. En el litoral, del 
municipio de Vilaseca (Tarragona) se 
segrega Salou; Torremolinos del de Ma
laga; El Ejido del municipio de Dallas 
(Almeria). Estas situaciones, junto con la
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agregacion de municipios en areas poco 
pobladas, estan contribuyendo a modifi- 
car en la actualidad la organization te
rritorial* del estado en su mapa munici
pal con mayor dinamismo que en etapas 
anteriores.

» Anexion municipal, ayuntamiento, en- 
tidad local menor, municipio, parroquia.

SEGREGACION DE PARCELAS 
Segregacio de parcel-les / Lur-zatiak 
banakatzea / Segregacidn de parcelas

Division de una finca en varias de menor 
tamano. Tambien se denomina parcela- 
cion o lotificacion. Es un procedimiento 
comun en los momentos iniciales de 
creacion de una barriada o urbanizacion, 
como pudo ocurrir en los ensanches* y 
en los suburbios de hasta mediados del 
siglo xx o como sucede en muchas pro- 
mociones de segunda residencia. Por lo 
general, en los procesos de segregacion 
suelen emplearse unas pautas estereoti- 
padas, tanto en el parcelario como en el 
viario, que acaban formando una trama 
caracteristica.

» Agregacion de parcelas, parcela, par- 
celacion urbana, parcelario urbano, 
proceso de urbanizacion, reparcelacion.

SEGREGACION URBANA 
Segregacio urbana / Hiri-banakatzea / 
Segregacion urbana

Accion y efecto de separar a la poblaeion 
dentro de la ciudad de acuerdo a sus ca- 
racteristicas socioeconomicas, etnicas o 
raciales. A diferencia de lo oeurrido en 
otras sociedades, en la ciudad espanola 
actual o reciente la causa de segregacion 
es socioeconomica, dadas las escasas di-

ferencias etnicas o raciales existentes, 
Los barrios de gitanos han sido .la excep
tion traditional a esa norma, y en las ul
timas decadas cabria anadir las areas 
ocupadas por algunos inmigrantes re- 
cientes como la poblaeion magrebi, sub- 
sahariana o de los paises europeos exco- 
munistas. Las pautas de segregacion so
cioeconomica en la ciudad espanola se 
funden con la naturaleza ecdnomica del 
mercado del suelo urbano, de modo que 
en los lugares mas alejados y de peor ca- 
lidad es donde cabe hallar la mayor se
gregacion urbana. Las barriadas de cue- 
vas fueron importantes hasta la mitad del 
siglo xx en muchas ciudades espanolas, 
y la cercania de las lineas ferroviarias, de 
las zonas industriales o portuarias y de 
los tendidos electricos aereos siempre 
han acompanado a los barrios de menor 
calidad. Aunque en la ciudad actual han 
desaparecido buena parte dc los rasgos 
mas evidentes de la segregacion urbana, 
como puedan ser las barriadas de urba- 
nizacion marginal, la segregacion urba
na se sigue produciendo, aunque por me- 
canismos mas sutiles como puede ser el 
del contenido social de las barriadas o la 
exclusividad de ciertos enclaves y servi- 
cios. La mejor muestra de ello lo consti- 
tuye la distribucion espacial de los pre- 
cios de la vivienda, prueba evidente de 
los mitos y tabues espaciales, las barre- 
ras sociales y los ejes privilegiados de 
cada localidad. Una modalidad reciente 
de segregacion es la proliferacion de las 
urbanizaciones cerradas*, por lo gene
ral areas residenciales de calidad casi 
siempre de edifieacion unifamiliar, que 
ya fueron promovidas con una intencion 
exclusivista. Pueden tener un sistema de 
acceso controlado, seguridad interior y 
ciertos equipamientos, como colegios o 
clubes deportivos. La existencia de estos 
enclaves excluyentes en las periferias ur- 
banas es un claro sintoma de la perdida
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progresiva del papel de la ciudad como 
espacio de relacion.

» Arrabal, barrio chino, dinamica social 
urbana, gueto, mancebia, suburbio, tribu 
urbana.

SEGUNDA RESIDENCIA 
Segona residencia /  Bigaixen egoitza / 
Segunda residencia

Edificio residential que solo es ocupado 
de modo ocasional e intermitente, en es
pecial durante los periodos de vacacio- 
nes o en los fines de semana. De antiguo 
existen en toda Europa las quinta y vi
llas* como residencias de temporada de 
las clases adineradas, caracterizadas por 
formas y estilos ruralizantes en oposi- 
cion al palacio* urbano. En el contexto 
de la ciudad preindustrial*, la segunda 
residencia apenas existe en Espana, pero 
con la mejora de las comunicaciones co- 
mienza a implantarse en las periferias ur- 
banas, asociada a la practica del veraneo. 
En el siglo xix, no obstante, la segunda 
residencia aparece todavia muy restrin- 
gida a las elites economicas. En lo relati- 
vo a su. distribution, la segunda residencia 
se instala en las areas cereanas a la ciu
dad, pero en lugares estimados por su sa- 
lubridad o por su entomo agradable, 
como las areas cereanas al mar, las zonas 
de montana e incluso el entomo rural de 
las ciudades. Las construcciones tenian 
denominaciones diferentes, y ademas de 
los ya mencionados de quinta y villa se 
utilizan otros, como chale*, termino este 
de ascendencia francesa. En Aragon y 
Cataluna era tradicional el termino de 
torre. En el siglo xx se producen varias 
oleadas en el proceso de difusion de la 
segunda residencia. En la decada de 
1920 su crecimiento se vincula, incluso 
espacialmente, al trazado de los ferroca-

rriles de cercanias. Y desde la decada de 
1960 en adelante, su gran difusion tiene 
que ver con el desarrollo economico y la 
motorization creciente de algunas socie- 
dades. En la actualidad, la segunda resi
dencia esta cada vez mas distante del nu- 
cleo central, llegandose en las mayores 
ciudades a separaciones de hasta 150 o 
200 kms. y su accesibilidad general gra- 
vita sobre el automovil privado. En urba- 
nismo y ordenacion del territorio, la se
gunda residencia destaca por varios con- 
ceptos, uno de los cuales es la notoria 
permisividad que ha presidido su desa
rrollo. Buena parte de las promociones 
de segunda residencia nacieron en plena 
ilegalidad urbanistica, en gran medida 
por la intervention de los poderes publi- 
cos locales, casi siempre favorecedores 
del fenomeno. La consecuencia ha sido 
una proliferation de las areas urbaniza- 
das, que rompe con cualquier criterio ra- 
cional de ordenacion, urbanizando con 
mucha rapidez extensas superficies de 
municipios antano rurales, saturando las 
vias de comunicacion y creando innume- 
rables problemas de infradotacion de ser- 
vicios. Otra perspectiva relevante es la 
administrativa y fiscal. Habida cuenta 
del tratamiento fiscal de la vivienda*, 
que solo durante unos pocos anos permi- 
tio desgravar en el Impuesto de la Renta 
de las Personas Fisicas por la segunda re
sidencia, en los ultimos tiempos se ha 
detectado una tendencia al cambio teori- 
co de domicilio, empadronandose mu- 
chos duenos de chalets en los pueblos 
para poder beneficiarse de la referida 
desgravacion. La segunda residencia en 
Espana tiene una especial importancia, 
pues se combina con el gran desarrollo 
del turismo. En la cornisa cantabrica hay 
ciudades que presentan una alta propor- 
cion de vivienda estacional, como San 
Sebastian, Santander o La Coruna. Y lo 
mismo ocurre en el ambito mediterra-
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neo, tanto en las ciudades tradicionales, 
como Palma de Mallorca, Alicante o Ma
laga, como en las nuevas aglomeraciones 
turisticas como Salou, Benidorm, Marbe- 
11a o Torremolinos. La segunda residen- 
cia, combinada o no con el turismo vera- 
niego, adquiere un gran poder de trans- 
formacion del territorio. Playas, monta- 
nas o campinas cercanas a las ciudades 
han cambiado en extremo, hasta el punto 
de sustituir su tradicional base economi
ca, la agraria, por la nueva dedication 
terciaria, convirtiendose en zonas muy 
dependientes de los flujos periodicos de 
los residentes urbanos en sus periodos de 
deseanso. Asimismo, la mejora de la casa 
del pueblo a cargo del antiguo emigrante 
que no ha perdido sus vinculos con el 
lugar de origen es otro factor muy impor- 
tante y en la revalorization de los nucleos 
rurales. En los ultimos anos, por fin, la 
segunda residencia adquiere nuevos ma- 
tices, ya que se puede transformar por la 
expansion superficial de la ciudad y en 
los ambitos mas proximos al centro urba- 
no, las segundas residentias se reconvier- 
ten en residencia permanente.

» Multipropiedad, periferia urbana, po- 
Htica de vivienda, propiedad urbana, ur
banization difusa, vivienda.

SENALIZACI6N URBANA 
Senyalitzacio urbana / Hiri-seinaleak / 
Sinalizacion urbana

Conjunto de elementos existentes en una 
ciudad cuya finalidad se centra en ofre- 
cer information relevante o imprescindi- 
ble para su mejor funcionamiento. Entre 
sus variantes destacan por su magnitud y 
tipologia las dedicadas a la ordenacion 
del trafico viario, las de informacion 
sobre identificacion, localization y ca- 
racterizacion de calles, areas urbanas y

las de informacion sobre determinados 
acontecimientos relacionados o celebra- 
dos en las areas urbanas. Las calles sevi- 
llanas, madrilenas o de Barcelona ya te- 
nian rotulacion a partir de finales del 
siglo xvm con fines fiscales, lo cual ha 
permitido su identificacion, sobre todo 
para sus visitantes. Sin embargo, en la 
mayoria de las ciudades espanolas el co- 
mienzo de esta labor de gobiemo urbano 
se inicia mas tardiamente. Aun hoy, algu- 
nos sectores urbanos estan mal senaliza- 
dos para el reconocimiento de sus calles 
y plazas, siendo pocos los que tienen 
aplicado un manual de identidad bien es- 
tablecido.

» Calle, embellecimiento urbano, ima- 
gen de la ciudad, mobiliario urbano, to- 
ponimia urbana, turismo urbano.

SILUETA URBANA
Silueta urbana /  Hiri-zilueta /  Silueta urbana

Perfil que offece el nucleo urbano cuando 
se contempla a distancia o con cierta 
perspectiva. En ocasiones este dibujo de 
la ciuda4 siguiendo el contomo de la 
masa urbana forma parte de la imagen de 
marca representativa y ovocadora de su 
caracter singular. Por tanto, sc utiliza 
como reclamo y propaganda, y exige su 
proteccion. Son bien conocidos algunos 
perfiles o siluetas urbanas, como el sky 
line de Nueva York. En el urbanismo 
europeo de proteccion de los conjuntos 
historicos a los que se atribuyen especia- 
les valores seesta incluyendo la conside- 
racion del paisaje urbano* tradicional 
y en el, especificamente, de la silueta 
urbana.

» Escena urbana, fachada urbana, ima
gen de la ciudad, paisaje urbano, per
ception urbana.
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SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
Sistema d’assentaments / Asentamendu siste- 
ma / Sistema de asentamentos

Comprende el conjunto de edificaciones 
e implantaciones humanas en el territo
rio, desde las construcciones rurales mas 
simples del habitat diseminado hasta las 
mayores ciudades y aglomeraciones ur- 
banas*. Las fimciones productivas y re- 
productivas relacionan todos los asenta- 
mientos*. hecho que confiere al conjun
to la condition de sistema territorial*, 
especialmente respecto a un ambito uni- 
tario al que sirven de nexos de union o 
nodos. Esta notion, asi como otras que 
estan estrechamente unidas a ella, siste
ma urbano* y sistema de ciudades*, 
solo alcanza verdadero sentido cuando el 
ambito de referenda tiene dimension re
gional o superior; en escalas menores, 
local o comarcal, pierde todo interes al 
referirse a un conjunto de hechos dema- 
siado simple para ser compatible con la 
idea de sistema.

» Asentamiento, habitat urbano, lugar, 
lugar central, nucleo de poblacion, siste
ma territorial, sistema urbano.

SISTEMA DE CIUDADES
Sistema de ciutats / Hirien sistema / Sistema
decidades

Parte del sistema urbano* seleccionada 
para realizar politicas de ordenacion del 
territorio, tales como la localization pre- 
ferente de servicios piiblicos o de dota- 
ciones productivas que estimulen un 
desarrollo economico territorialmente 
equilibrado. El sistema de ciudades es un 
concepto clave de la ordenacion del te
rritorio desde sus origenes teoricos; a el 
se une estrechamente la teorla de los lu- 
gares centrales* y todas las ideas y pro-

puestas que recogen funciones relacio- 
nantes entre la ciudad y el territorio y de 
las ciudades entre si jerarquicamente.

» Capitalidad, ciudad, jerarquia urbana, 
red urbana, sistema de asentamientos, 
sistema urbano.

SISTEMA GENERAL
Sistema general /  Oro-erapidea /  Sistema
xeral

Elemento sustancial de la estructura ur
bana*. Esta expresion procede de la le
gislation espanola del suelo. Los siste- 
mas generales, junto con la clasificatioit 
del suelo* definen la estructura gene
ral y organica* del ambito ordenado por 
un instrumento del planeamiento genes 
ral* urbanistico; por esta razon, las pro- 
puestas que afecten a un sistema general 
se consideran un cambio del plan que 
exigira su revision (con todas las garan- 
tias tecnicas y de participation publica) 
y no su simple modification. Los siste- 
mas generales en cualquier instrumento 
urbanistico son principalmente tres: sis
tema de comunicaciones, sistema de 
espacios libres y sistema de equipa- 
mientos. Todos ellos se asientan necesa- 
riamente sobre suelos de titularidad pu
blica que se obtienen mediante cesiones 
obligatorias o por expropiacion; su pre- 
sencia y dimensiones estan legalmente 
fijadas mediante estandares urbanisti- 
cos* que los planes deben cumplir y es- 
tablecer de forma precisa. Menor rele- 
vancia para el conjunto del ambito orde
nado tienen los sistemas locales, ya que 
sirven a espacios menores (sectores ur- 
banos, barrios) y son establecidos gene- 
ralmente por el planeamiento del desa
rrollo* (planes especiales* y planes 
parciales*).
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» Dotaciones urbanas, equipamiento ur- 
bano, espacios publicos urbanos, infra- 
estructuras bdsicas, planeamiento gene
ral, viario urbano.

SISTEMA DEINFORMACION 
GEOGRAFICA (SIG)
Sistema d’informacio geografica / Geografiko- 
informazio sistema /  Sistema de informacion 
xeografica

Programas informaticos especifieos que 
poseen bases de datos constituidas por 
informacion espacial, la eual almacenan 
y gestionan tomando como referencia su 
localization exacta mediante coordena- 
das geograficas y representan de diver- 
sas formas con la elaboration automati- 
zada de mapas. El primer SIG se creo en 
Canada a mediados de la decada de 1960 
y desde finales de la de 1970 la generali
zation de los ordenadores personales 
permitio su rapida expansion hasta llegar 
a contabilizarse decenas de miles de SIG 
funcionando en la actualidad, Estos sis- 
temas de informacion generan imagenes 
de un area determinada en dos o tres di- 
mensiones, utilizando datos referidos 
tanto a elementos naturales (montanas, 
valles o rios) como artificiales (carrete- 
ras, nucleos urbanos o tendidos electri- 
cos). Toda esta information es traducida 
mediante simbolos convencionales (pun- 
tos, lineas, poligonos) que hacen posible 
obtener una imagen bastante precisa del 
territorio, aun cuando el proceso de 
construction de una base de datos y la 
realizacion de cartografia impliquen el 
recurso continuo a la modelizacion. Los 
SIG utilizan informacion de caracter 
muy variado (estadisticas, fotografla 
aerea, mapas o textos), la representan 
por capas diferenciadas (que al superpo- 
nerse dan como resultado mapas mas 
complejos) y parten del principio de que

el almacenamiento y la presentacion 
de los resultados son dos procesos se- 
parados, con lo cual es posible obtener 
varios mapas a partir de una misma 
informacion. Finalmente, como denomi- 
naciones alternativas a SIG se utilizan 
algunas muy proximas como Sistemas 
de Informaeion Territorial (SIT) o Sis
temas de Informacion Ambiental y, 
mas genericamente, cartografia auto- 
m^tica.

» Cartografia urbana, imagen de la ciu- 
dad, reconocimiento territorial, usos del 
sueio.

SISTEMA TERRITORIAL 
Sistema territorial /  Lurralde sistema /  
Sistema territorial

Organizacion y funcionamiento de una 
estructura territorial* o de varias, de 
forma integrada. La aplicacidn del termi* 
no sistema al territorio proviene de la 
amplia dilusion de la teoria de sistemas, 
asi como del uso realizado por el urba- 
nismo de la expresion sistema general*. 
Es frecuente, ademas, la comprension de 
un territorio, en su conjunto, como un 
sistema y de sus partes como subsiste- 
mas. En estos casos, los territorios se en- 
tienden de manera finalista, con sus 
componentes cooperando hacia un fin, 
generalmente su funcionalidad optima al 
servicio del desarrollo y bienestar de sus 
habitantes, mediante la correcta utiliza
tion de sus recursos, la cohesion e inte- 
graeidn de dichos componentes y su arti
culation o buena relacion fisica entre 
ellos. Sin embargo, el reciente abuso de 
esta locution ha llevado a aplicarla, 
indebidamente, a aspectos de la reali- 
dad que no conslituyen verdaderos sis
temas en funcionamiento en relacion al 
territorio.
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» Cohesion territorial, eje territorial, es- 
trategia territorial, incidencia territo
rial, lugar central, modelo territorial, 
ordenacion del territorio, politica terri
torial.

SISTEMA TERRITORIAL DE 
COMUNICACIONES 
Sistema territorial de comunicacions / 
Komunikazio lurralde sistema / Sistema 
territorial de comunicacions

Conjunto de estructuras fisicas fijas, me- 
dios moviles o flotas y aspectos organi- 
zativos que sirven para relacionar las dis- 
tintas partes integrantes de un territorio y 
a este en su conjunto con otros ambitos. 
Esta nocion se aplica a distintas escalas y 
principalmente a realidades territoriales 
complejas como una gran ciudad, areas 
metropolitanas*, ambitos regionales y 
superiores. Este concepto enlaza necesa- 
riamente, segun lo expresado para los 
sistemas territoriales* en general, con 
la red o estructura de comunicaciones 
y transportes. Tambien recibe, aunque 
con menor frecuencia, la denominacion 
de sistema relacional. Lo forma el con- 
junto de estructuras de relacion o comu- 
nicacion (viarias, ferroviarias, energeti- 
cas, telefonicas, informaticas, entre 
otras) en la medida enque tengan un fun- 
cionamiento integrado respecto al terri
torio que sirven. En realidad, dicha inte- 
gracion nunca se produce de forma com- 
pleta; en el mejor de los casos, se dan re- 
laciones parciales o de subconjuntos del 
llamado sistema de comunicaciones. 
Asi, la nocion de sistema de transpor
tes publicos (de viajeros) implica el-fun- 
cionamiento integrado de distintas redes 
(viaria, ferroviaria u otras), mediante la 
existencia de estaciones o intercambia- 
dores de transporte* comunes, horarios 
coordinados o tarifas relacionadas. En el

transporte de mercancias, la nocion de in- 
termodalidad*, y en la practica los cen- 
tros intermodales de transportes, for- 
man parte del sistema de transporte, ya 
que representan la posibilidad de reunir 
diferentes modos de transporte* (por 
carretera, ferroviario, maritimo, aereo) y 
aprovechar sus ventajas logisticas en la 
contratacion de cargas, concentracion de 
servicios al transporte y relaciones entre 
empresas del ramo. Tambien la relacion 
entre diferentes luentes energeticas esta 
produciendo sistemas integrados espe- 
ciales. Asimismo, las redes de servicios 
integrados por cable han dado lugar re- 
cientemente a la inadecuada expresion 
autopistas de la informacion.

» Carretera, intermodalidad, red arte
rial, red viaria, sistema urbano, terminal 
de transporte, trdfico.

SISTEMA TERRITORIAL DE 
ESPACIOS NATURALES 
Sistema territorial d’espais naturals / Espazio 
naturalen lurralde sistema / Sistema 
territorial de espacios naturais

Conjunto de espacios a los que se con- 
fiere un especial interns natural o am- 
biental y que puede ser entendido como 
un sistema territorial*; el sistema terri
torial de espacios naturales es propuesto 
por un numero creciente de instrumentos 
de ordenacion o planificacion fisica* de 
diferentes escalas. A escala local, el sis
tema general de espacios libres o ver- 
des es un concepto plenamente asentado 
en la practica urbanistica espaiiola. Esta 
formado por el conjunto de espacios li
bres* publicos, mas o menos dotados de 
areas o zonas verdes*, tales como pla
zas*, parques* o jardines urbanos*, 
cuya disponibilidad es expresada me 
diante un estandar o ratio por habitante
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siendo 5 m2 el minimo legalmente exigi- 
do en la normativa urbanistica espanola. 
A escala regional y subregional, este sis- 
tema territorial de espacios naturales 
puede recoger diversas funciones: man- 
tener la biodiversidad existente en un 
ambito y posibilitar en el la libre relation 
de la fauna silvestre (mediante la forma- 
cion de corredores verdes), distribuir 
adecuadamente los espacios naturales 
para conseguir los niveles de calidad am- 
biental deseados o hacer posible la acce- 
sibilidad a ellos en tiempos maximos es- 
tablecidos. Con sentidos similaves se esta 
planteando este sistema territorial en es- 
calas aun mayores como la estatal y la 
europea. En estos ambitos suelen formar 
parte del sistema de espacios naturales 
los espacios protegidos, las zonas* de 
dominio publico* con caracteristicas 
naturales sobresalientes (zonas humedas, 
riberas fluviales, zona maritimo-terres- 
tres*, red de vlas pecuarias*) o simple- 
mente espacios de escasa ocupacion y 
utilization bien conservados (cumbres 
montanosas, areas muy aridas o despo- 
bladas).

» Cinturon verde, dehesa municipal, or- 
denacion rural, plan especial, planiftca- 
cion sectorial, suelo no urbanizable.

SISTEMA URBANO
Sistema urba /  Hiri-sistema 7 Sistema urbano

Parte o subconjunto del sistema de 
asentamientos* a la que se atribuyen ca
racteristicas urbanas, bien por sus rasgos 
formales o flsicos, o bien por su funcio- 
nalidad. La idea de sistema unida a la de 
ciudad supera la mera suma o agregado 
de lugares urbanos e implica su funcio- 
namiento unitario en algun sentido. El 
sistema urbano es, por ello, el conjunto 
de asentamientos al que corresponden

funciones supralocales en un espacio en- 
tendido como unitario. Dichas funciones 
atraen o generan flujos que rebasan los 
limites administrativos locales de cada 
elemento del sistema. El sistema urbano 
sigue gencralmente unas pautas de orde- 
nacion interna que lo estructuran en ran- 
gos o niveles jerarquicos a los que, segun 
su position en el conj unto, corresponden 
funciones urbanas progresivamente mas 
especializadas que sirven ambitos de in- 
fluencia de extension crecientc. ^

» Ciudad, jemrquia urbana, lugar cen
tral, nucleo urbano, red urbana, sistema 
de asentamientos, sistema de ciudades.

SISTEMAS DEACTUACI6n
Sistemes d’actoacio / ihardutze-erapidetzak / 
Si stomas de actuation

Procedimientos legalmente previstos 
para ejecutar el planeamiento urbanistico 
en cada unidad de ejecucion. Sirven 
para determinar como se urbaniza y, por 
ello, definen las relaciones que se esta- 
blecen entre la iniciativa privada y la po- 
testad administrativa. Se distinguen tres 
sistemas o modalidades: sistema de com- 
pensacion, sistema de expropiacion y 
sistema de cooperacion. En el sistema 
por compensation, son los particulates 
quienes se responsabilizan de la ejecu
cion. mediante la junta de compensa
tion*. Por el contrario, en la expropia- 
cion la protagonista es la administration, 
ya que este proceso supone desposeer de 
terrenos o edificaciones a sus propieta- 
rios, con lo que se imposibilita su parti
cipation en la ejecucion del planeamien
to. Por ultimo, el sistema de cooperacion 
se caracteriza por el equilibrio que se 
consigue entre la administration y los 
particulares: la primera asume la realiza
tion de las operaciones necesarias para
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llevar a cabo la urbanization* y los se- 
gundos colaboran pagando las obras co- 
rrespondientes. En todos estos procedi- 
mientos, la administration puede elegir 
discrecionalmente el sistema de actua
tion cuando se aprueba la delimitation 
de la unidad de ejecucion. Como requisi
te necesario para que se decida el siste
ma de compensation, la legislation ur- 
banfstica* establece que los propietarios 
que representen al menos el 60 % de la 
superficie de la unidad de ejecucion ela- 
boren sendos proyectos de estatutos re- 
guladores de la junta de compensation y 
de las bases de actuation correspon- 
dientes.

» Expropiacion urbanistica, gestion ur- 
banistica, junta de compensation, pla- 
neamiento urbanistico, proceso de urba
nization, unidades de ejecucion.

SITIO
Lloc /  Leku /  Sitio

Lugar determinado en el que se emplaza 
algun hecho, destinado a un uso, activi- 
dad y funcion o simplemente utilizado 
como referencia de localization. De este 
sentido basic© se deriva la palabra situa
tion*, que en Geogralla ha adquirido, 
paradojicamente, el signifieado de posi
tion relativa, por tanto difereneiada de la 
localization* concreta o emplazamien- 
to* de un hecho, tal como se ha definido 
sitio al comienzo. La voz sitio hace refe
rencia tambien al lugar de una residencia 
importante y simplifica la expresion real 
sitio* o lugar de residencia real. Esta ul
tima locution tuvo, sin embargo, un sen
tido mas amplio al atribuirse, generica- 
mente, a algunos bienes fundiarios patri- 
monio de la Corona. Con origen en la 
utilization en Francia de la palabra site 
aplicada al patrimonio historico se ex-

tiende el empleo en Espana de la palabra 
sitio con identica intention; asi, la Ley 
16/85 del Patrimonio Espanol define el 
sitio historico como «el lugar o paraje 
natural vinculado a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, a tradiciones po- 
pulares, creaciones culturales o de la na- 
turaleza y a obras del hombre que posean 
valor historico, etnologico, palentologi- 
co o antropologico». Es decir, con una 
signification muy proxima a la de bien 
de interes cultural*, pero poniendo mis 
enfasis en la condition geografica o de 
lugar que en la del hecho material. Su 
utilization en la practica administrativa 
es bastante menor que las del concepto 
proximo mencionado y esta siendo refe- 
rida principalmente a lugares sin espei 
cial relevancia formal en los que se pro* 
dujeron hechos historicos memorables y 
dotados con cualidades paisajisticas.

» Localization, lugar, monumento, real [ 
sitio, situation.

SITUACION
Situacio /  Egoera /  Situation

Ubicacion de cualquier hecho geografi- 
co con relation a otros de signifieado e$- 
pacial similar; en el caso de la ciudad 
respecto a otros nucleos de poblacion*, 
vias de comunicacion y espacios econo- 
micos, susceptibles de inftuir en su desa- 
rrollo e irradiacion. La importancia de la 
situation es cambiante en ftmeion de cir- 
cunstancias historicas, vicisitudes eco
nomicas e, incluso, el azar, Se trala. por 
tanto, de una notion relativizadora de la 
localization*, en cierto modo com pi e- 
mentaria de emplazamiento* que indica 
la position concreta. La situation casi 
siempre esta ligada a la facilidad de co
municacion e intercambio y a las carac- 
teristicas de los medios de transportes de
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un determinado momenta. Situaciones 
que han propiciado el crecimiento urba- 
no han sido: las de encrucijada, en la 
convergencia de vias de comunicacion 
(rios, carreteras o ferrocarriles); las posi- 
ciones a orillas de rios, lagos, mares; las 
que ponen en contacto regiones de eco- 
nomias diferentes. Asimismo, las rutas 
de caravanas o de peregrination ejercen 
historicamente gran atraccion en los es- 
tablecimientos humanos. En el momenta 
actual, los progresos tecnologicos han 
permitido aumentar una mayor indepen- 
dencia de la ciudad respecto a su situa
tion, dando lugar al nacimiento de ciu- 
dades cuyas funciones estan menos liga- 
das a los espacios y lugares inmediatos o 
lejanos con los que historicamente pudo 
tener mas facil relation. Se habla asi de 
factores de deslocalizacion, como las 
comunicaciones inmediatas por cable o 
satelite, entre otras. Pero en la realidad 
los valores de situation siguen teniendo 
gran importancia.

» Emplazamiento, localization, lugar, 
nucleo de poblacion, organization del 
espacio, sitio.

SOBREIMPOSICI6N 
Sobreimposicio /  Gainerako inposaketa/ 
Sobreimposicion

Edification de un inmueble sobre los 
restos de uno anterior, aproveebando o 
no sus materiales. Tal quehacer fue fre- 
cuente en las ciudades preindustriales, 
debido a la carestia de los materiales 
constructivos y coincidiendo en bue- 
na medida con cambios politicos, cultu- 
rales o religiosos de amplio calado. De 
este modo, en el sur de Europa, edifica- 
ciones publicas romanas o musulmanas 
pueden estar debajo de muchas iglesias 
y catedrales cristianas, y de un gran nu-

mero de construcciones residenciales. 
A causa de esta practica se habla de per- 
manencias arqueologicas 0 preexisten- 
cias formales en la trama urbana*.

» Ciudad preindustrial, edificio, remode- 
lacion urbana, ruina, trama urbana,

SOCIEDAD INMOBILIARIA 
Societat immobiliaria /  Higiezinen elkarte l  

Sociedade inmobiliaria

Qrupo constituido legalmente para la 
realization de operaciones inmobiliarias, 
como son la preparation y compraventa 
de suelo*, y la promocion en venta o al- 
quiler de los edificios* urbanos;stales 
como viviendas*, naves industriales, es* 
tablecimientos comerciales y ofieinas. 
Las inmobiliarias, surgidas de modo ma- 
yoritario en el siglo xx, promueven en la 
actualidad gran parte de las nuevas cons
trucciones y poseen una cuota relevante 
del mercado urbane en las sociedades 
avanzadas, pues presentan ciertas venta- 
jas tecnicas y fiscales frente a los propie- 
tarios y promotores individuales. En este 
tipo de sociedades no abundan las de 
gran tamano. De hecho, las grandes in- 
mobiliafias manejan una fraccion mino- 
ritaria del suelo residencial, aunque pue
den poseer como patrimonio segmentos 
importantes de los mercados de ofieinas 
y centros comerciales en alquiler. La 
mayor parte de la construction de vi
viendas corre a cargo de inmobiliarias 
unipersonales, comanditarias o anoni- 
mas no cotizantes en bolsa, lo cual no 
eontribuye a la mayor transparencia del 
mercado.

» Agente urbano, inmueble, pto.eeso de 
urbanization, promotor inmabiliario, 
proyecto de urbanization, urbanismo 
concertada.
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SOCIOLOGIA URBANA 
Sociologia Urbana /  Hiri-soziologia / 
Socioloxfa Urbana

Estudio de los procesos, conflictos y es- 
tmcturas que se desarrollan como conse- 
cuencia de la urbanizacion* de la po- 
blacion, partiendo de la premisa de que 
los individuos y los sucesos aparecen en- 
marcados en un contexto social. Los li- 
mites entre la Sociologia Urbana y otras 
disciplinas afines como la Antropologla, 
la Historia o la Geografia no son ni 
mucho menos tajantes, pues la eonside- 
racion de que la ciudad y su periferia en 
expansion constituyen basicamente un 
producto de sociedades espacial y tem- 
poralmente determinadas es asumida por 
autores de diferentes procedencias. Asi- 
mismo, se ha reflexionado sobre la pro- 
pia existencia de la Sociologia Urbana 
como tal, pues se argumenta que las inte- 
racciones entre personas, las estructuras 
colectivas, el papel de las instituciones o 
la movilidad constituyen expresiones del 
modo de vida y la organization interna 
de las sociedades del capitalismo avan- 
zado, no la manifestation especifica de 
procesos que tienen lugar solo en espa- 
cios urbanos. A pesar de estosproblemas 
de definicion, la Sociologia Urbana ha 
contribuido, mediante sus fortnulationes 
teoricas y un elevado numero de investi- 
gaciones empiricas, a comprender mejor 
las sociedades urbanas contemporaneas, 
ha permitido profundizar en el conoci- 
miento de las relaciones existentes entre 
la action individual y las estructuras co
lectivas, y ha planteado una reflexion en 
profundidad sobre los mecanismos de 
consenso y conflicto. En definitiva, se 
formula como una conciencia critica de 
las grandes cuestiones que afectan en la 
actualidad a la ciudad y la urbanizacion, 
proyectando una gran influencia sobre 
otras disciplinas academicas y el publico

en general. La Sociologia Urbana tiene 
sus precedentes en las obras de M. 
Weber, sobre la autonomia de las ciuda- 
des medievales como factor explicativo 
en el desarrollo social modemo, y de K. 
Marx y F. Engels sobre la oposicion ciu- 
dad-campo y la emergencia de un nuevo 
actor colectivo en la historia, el proleta- 
riado urbano. Tambien hay que anotar la 
importante contribution de G. Simmel, 
sobre las transformaciones que el am- 
biente de las grandes ciudades provoca 
en la personalidad. No obstante, la ver- 
dadera acta de nacimiento de esta sub- 
disciplina cientifica se sitiia en la llama- 
da Escuela de Chicago, en los trabajos de 
autores como R. E. Park, E. W. Burguess 
y L. Wirth. Segun estos sociologos, la 
ciudad se presenta como la imagen viva 
de la nueva sociedad, asociada a una par
ticular forma de vida, donde el conflicto 
por el disfrute y el uso del espacio se 
aborda desde una perspectiva ecologica. 
En la practica, buena parte del desarrollo 
ulterior de este ambito de conocimiento 
ha partido de la influencia directa o el 
analisis critico de su obra. Aunque en Es- 
tados Unidos ha existido una fuerte tra
dition de estudios sobre Sociologia Ur
bana, preocupados tanto por los fenome- 
nos de difusion residencial en la periferia 
de las ciudades como por el analisis de 
los procesos de toma de decision por 
parte de las instituciones de poder urba
nas o los mecanismos de reproduction y 
movilidad social en pequenas ciudades y 
barrios, las dos figuras mas influyentes 
de la segunda mitad de este siglo, H. Le- 
febvre y M. Castells, han trabajado fun- 
damentalmente en Europa. Influidas por 
el pensamiento marxista, coinciden en 
defender la idea de que la ciudad del pre
sente es un producto del capitalismo m a-: 
duro o tardlo. Si Lefebvre insiste en 
mantener un enfoque esencialmente hu- 
manista, reivindicando el derecho de los
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ciudadanos a disfrutar y gestionar su 
propio barrio o ciudad, Castells en un co- 
mienzo se preocupo mas por considerar 
la sociedad urbana como un escenario 
privilegiado del conflicto, de la lucha de 
clases. En los liltimos tiempos sus escri- 
tos se orientan a profundizar en el cotio- 
cimiento de la sociedad de la informa- 
cion. Desde finales de la decada de 1980 
esta rama de conocimiento se preoeupa 
de manera especial por el denominado 
proceso de globalizacion,* resultado de 
una creciente interdependencia entre las 
distintas partes del mundo y que se con- 
solida, al mismo tiempo que emergen 
nuevas formas de afirmacion y concien- 
cia loealizadas o particularistas basadas 
en la experiencia y los valores mas pro- 
ximos. La contraposition entre lo global 
y lo local, entre la realidad estructurada 
en flujos y redes, y los modos de vida 
vinculados a una intensa notion de ba
rrio*, de calle o de vecindad constituye 
hoy en dia el principal tema de debate 
teorico en la sociologla, que centra sus 
estudios en los espacios urbanos.

» Antropologla Urbana, Demografia Ur
bana, dinamica social urbana, Economia 
Urbana, Geografia Urbana, tribu urbana.

SOLAR
Solar / Orube / Soar

Terreno destinado a la edificacion, en su 
sentido generico y comun. En acepciones 
mas literarias o metaforicas se le ha utili- 
zado frecuentemente como parte del es
pacio geografico o el territorio que da 
base fisica a un ente de naturaleza politi- 
ca (el solar patrio), cultural o de cual- 
quier otra indole. Para el planeamiento 
urbanistico el termino solar tiene una sig
nification precisa, de portion diferencia- 
da de suelo destinada a la edificacion a la

que se exigen ademas requisites previos 
al acto administrative reglado de la cali- 
ficacion de solar, tales como que el 
suelo en cuestion este dotado de las in- 
fraestructuras basicas* que definen la 
urbanizacion* y de una dimension su
perficial de partida o parcela minima4.

» Parcela edificable, predio, registro mu
nicipal de solares, suelo apto para urba- 
nizar, suelo urbanizable.

SOPORTAL
Porxada /  Karrerape / Soportal

Espacio cubierto y porticado que en al- 
gunas casas precede a su entrada princi
pal. Los soportales se presentan como un 
elemento constructive muy caracteristi- 
co de las ciudades historicas del nortesy 
centro de Espana y de otras partes de Eu- 
ropa, donde se desarrollan en los siglos 
de la Edad Moderna, aunque tambien 
existen algunos ejemplos de epoca me
dieval, como en el ejemplo bien conoci- 
do de Bolonia, donde los soportales al- 
canzan una longitud de varias decenas de 
kilometros. La aparicion de soportales 
obedece esencialmente a la importancia 
dada a las actividades realizadas en la via 
piiblica y tambien a singulares condicio- 
nes climaticas adversas. Se obtienen con 
operaciones de retranqueo del piano de 
la planta baja de un edificio respecto a la 
alineacion del vial, o a veces a fonnas de 
apropiacibn del espacio publico. Tradi- 
cionalmente, los soportales se han utili- 
zado para guarecerse de la lluvia y desa- 
rrollar un eomercio elemental de produc- 
tos de bajo precio (pan, ropa vieja, ver- 
duras y hortalizas) en puestos de venta 
ambulantes. En numerosas ciudades, las 
ordenanzas higienistas del siglo xix fa- 
vorecieron el derribo de los soportales 
que estrechaban notablemente la calle en
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la que se situaban, entorpeciendo el tra- 
fico y la adecuada insolation de algunas 
fachadas. Los soportales que han sobre- 
vivido hasta la actualidad se consideran 
un eleraento muy atractivo del patrimo- 
nio urbano* heredado, tanto en calles 
centricas, las ruas de Santiago de Com
postela, como en plazas mayores, Sala
manca o Medina del Campo, entre otras.

» Casco antiguo, conjunto historico, edi- 
ficio, embellecimiento urbano, patrimo- 
nio urbano, retranqueo.

SUBSUELO
Subsol / Lurpea /  Subsolo

Parte profunda del terreno al cual no lle- 
gan los aprovechamientos superficiales y 
que se considera de dominio publico* 
para otorgar concesiones mineras. Para 
el derecho, lo que importa es el regimen 
de su propiedad, es decir, si el dominio 
del suelo* se extiende indefinidamente 
en profundidad o solo alcanza un nivel 
determinado. No obstante, como entre 
suelo y subsuelo no existe una separa
tion fisica, tampoco las distintas legisla
tio n s  que han abordado el tema del sub
suelo han senalado una frontera rigida; 
aun con distintas perspectivas, tanto la 
Ley de Minas (1973) como la de Aguas 
(1985) coinciden en senalar que el pro- 
pietario del suelo unicamente tiene acce- 
so y extiende su dominio a los espacios 
subterraneos que se encuentran bajo 
aquel hasta un perimetro de protection 
que dichas legislaciones hayan fijado. 
Por debajo de esa linea, dichos espacios 
subterraneos se convierten en dominio 
piiblico. En cambio, en el Codigo Civil 
no se ponen limites al derecho de vuelo 
como al del subsuelo. En la ordenacion 
urbanistica, el suelo comprende siempre, 
junto con la superficie, el vuelo y el sub

suelo precisos para realizar dicho apro- 
vechamiento. El subsuelo que no se de
termine para tal se presume publico. Las 
posibilidades de edificar en profundidad, 
al compas de las nuevas tecnicas, brinda 
nuevas oportunidades al desarrollo del 
urbanismo subterraneo*. No obstante, 
aunque las legislaciones al respecto se 
ocupan del subsuelo, a la hora de regular 
los planes de saneamiento o las caracte- 
risticas y trazado de la red de infraestruc- 
turas o las licencias para el movimiento 
de tierras e instalaciones subterraneas 
dedicadas a aparcamientos, comercios y 
otros usos, no existe una definition ex- 
presa sobre el subsuelo; igualmente y, a 
diferencia del suelo, tampoco posee una 
regulation propia, ya que las determina- 
ciones sobre el espacio bajo tierra se in- 
cluyen desde la perspectiva de sus cone- 
xiones con la ordenacion del suelo.

» Dominio publico, infraestructuras ba- 
sicas, metro, suelo, urbanismo subterrd- 
neo.

SUBURBIO
Suburbi / Aldiri / Suburbio

Inicialmente se denomina asi a un ba
rrio* o arrabal* cercano a la ciudad, 
pero pronto incluye una conception pe- 
yorativa, haciendo referencia a las malas 
condiciones materiales y sociales exis- 
tentes en ellos, De hecho, la lucha contra 
el suburbio ha sido una de las constantes 
en las politicas urbanas seguidas en Es- 
pana, tanto desde perspectivas urbanisti- 
cas como sociales. Identica valoracion 
negativa se prolongs en el adjetivo su- 
burbial, que se aplica a todo tipo de ba
rrios perifericos con dotaciones y servi- 
cios deficientes. Suburbio, pues, no 
equivale al concepto anglosajon de su
burb, que se refiere casi siempre a areas
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de residencia unifamiliar de calidad, por 
m&s que en los ultimos tiempos haya 
proliferado este modelo fisico. En estos 
casos suele utilizarse la formula de urba
nization de calidad o, mas comunmente, 
la denomination de barriada de edifica
tion unifamiliar.

»Arrabal, barriada, chabolismo, hacina- 
miento, infravivienda, reforma interior, 
urbanizacion marginal.

SUELO
S61 /  Lurra / Solo

Espacio terrestre o partes concretas de la 
superficie de un territorio, diferenciada 
del vuelo o volumen existente supra y del 
subsuelo* o espacio infra, generalmente 
afectados por regimenes de apropiacion y 
explotacion diferentes a los del suelo. En 
relation a la superficie municipal en su 
totalidad, el planeamiento urbanistico de
fine el regimen urbanistico del suelo 
que establece el destino y el procedi- 
miento de gestion que corresponden a 
cada parte del termino municipal* en el 
proceso de urbanizacion*. Para ello se 
realiza la clasiflcacion del suelo* en tres 
grandes tipos: suelo urban©* suelo ur- 
banizable* y suelo no urbanizable*.

» Calificacion del suelo, clasificacion 
del suelo, mercado del suelo, precios del 
suelo, propietario del suelo, retencion 
del suelo, solar, usos del suelo, valor del 
suelo.

SUELO APTO PARA URBANIZAR 
Sol apte per a urbanitzar /  Hirigintzarako gai 
den lurra /  Solo apto para urbanizar

Regimen de suelo* contenido en las nor- 
mas subsidiarias municipales* equiva-

lente al suelo urbanizable* del plan ge
neral*. No admite diferenciar suelo ur
banizable programado y no programado.

» Clasificacion del suelo, normas subsi
diarias, planeamiento general, planea
miento urbanistico, suelo urbanizable.

SUELO NO URBANIZABLE
Sol no urbanitzable / Hiringintzarako gai ez
den lurra / Solo non urbanizable

Parte del termino municipal* que se ex- 
cluye del proceso urbanizador, para la 
que el planeamiento urbanistico puede 
establecer diversos mecanismos de pro
tection y de limitation de usos. Estas 
facultades se ejercen, bien porque su in
clusion en el proceso urbanizador no sea 
necesaria o bien porque esta parte del 
territorio se quiera preservar de la urba
nizacion* por sus valores productivos, 
paisajisticos, cientificos o culturales, en- 
re otros. En este caso se puede realizar 
una zonificacion o delimitacion* especi- 
fica y atribuirle un regimen de protec- 
cion especial, dandose asi lugar al suelo 
no urbanizable protegido. Esta condi- 
cion de suelo no urbanizable protegido 
ha sido a veces entendida como la aplica- 
cion de la calificacion del suelo* al no 
urbanizable, lo que es incorrecto, ya que 
este concepto se refiere al suelo urbano y 
urbanizable, exelusivamente.

» Cinturon verde, clasificacion del suelo, 
ordenacion rural, sistema territorial de 
espacios natumlespsuelo rustico, suelo 
urbanizable, suekmrbano.
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SUELO RUSTICO
Sol rustic /  Landalunra /  Solo rustico

Espacio sobre el que se desarrollan acti- 
vidades agricolas, silvlcolas y pecuarias 
con una patente transformation de sus 
condiciones naturales, aunque excluido, 
mientras mantenga dicha condition de la 
urbanizacion*. Presenta grados de or
ganization diversos, segun la intensidad 
de sus aprovechamientos, que se mani- 
fiesta en la estructura parcelaria, la red 
viaria y en las edificaciones rurales. La 
textura basica del suelo rustico es siem- 
pre mas simple que la del suelo urba- 
no*; los espacios de esta clase se indivi- 
dualizan a partir de las formas del relie
ve, la red hidrica y los distintos tipos de 
usos, pero sus condiciones rebasan la 
simplista consideration urbanistica de 
suelo no urbanizable*. El parcelario 
rural, sus Iimites o setos y las posibles 
plantaciones arbustivas o arboreas son 
las cireunstancias principales que acom- 
paiian a dicha textura basica, particulari- 
zando las distintas fincas rusticas, unida- 
des principales de esta clase de suelo.

» Clasificacion del suelo, suelo, suelo 
no urbanizable, suelo urbano, usos del 
suelo.

SUELO URBANIZABLE
Sol urbanitzable /  Hirigintzarako imra /  Solo
urbanizable

Suelo previsto para la expansion urbana 
en los instrumentos de planificacion urba- 
nistica. Recibe esta denomination si lo 
establece un plan general de ordenacion 
urbana* y la de suelo apto para urbani- 
zar* si se determina mediante unas nor- 
mas subsidiarias de planeamiento mu
nicipal*. Anteriormente se denominaba 
suelo de reserva urbana. En el conjunto

del estado, hasta 1996, se podian distin- 
guir en este tipo de suelo dos subtipos: 
suelo urbanizable programado y suelo 
urbanizable no programado, segun su 
desarrollo urbanistico, o conversion en 
suelo urbano*, hubiera sido incluido o 
no en la programacion de un plan general, 
el Real Decreto-Ley 5/96 de 7 de junio ha 
suprimido esta distincion, si bien esta 
nueva norma no esta siendo plenamente 
aceptada por las comunidades autono
mas*, competentes en urbanismo.

» Aprovechamiento urbanistico, clasifi
cacion del suelo, plan general municipal 
de ordenacion, solar, suelo apto para ur- 
banizar, suelo no urbanizable, suelo ur
bano, urbanizacion.

SUELO URBANO
Sol urba /  Hirilurra /  Solo urbano

Suelo* ocupado en su mayor parte por 
edificaciones y usos urbanos, o dotado 
de las infraestructuras basicas* de la 
urbanizacion* (acceso rodado, electri- 
cidad, abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado). La legislacion urbanisti
ca establece de forma rigurosa y precisa 
los criterios para definir este tipo de 
suelo. La operacion que determina la de- 
limitacion del suelo urbano* en el pla
neamiento urbanistico se considera basi
ca, como parte del mismo, o por si sola, 
como acto que diferencia en los nucleos 
de poblacion mas simples los suelos que 
pueden ser edificados. Debe realizarse 
obligatoriamente con una precision car- 
tografica minima de 1:2.000.

» Clasificacion del suelo, delimitacion 
del suelo urbano, plan general municipal 
de ordenacion, solar, suelo no urbaniza
ble, suelo rustico, suelo urbanizable. ur
banization.
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SUSPENSION DE LICENCI AS 
Suspensio de llicfencies / Baimenak ukatzea / 
Suspension de licencias

Acto administrative adoptado como me- 
dida cautelar durante el proceso de 
aprobacion del planeamiento* gene
ral, normalmente tras la aprobacion ini- 
cial, por el que se paraliza el otorga- 
miento de licencias (hasta un maximo de 
un ano), para evitar actuaciones contra-

rias con la ordenacion propuesta. Nor
malmente, la suspension de licencias se 
hace selectivamente en relacion con las 
previsiones y alteraciones del planea
miento vigente.

» Aprobacion del planeamiento, avance 
de plan, legislation urbanlstica, licencia 
municipal, plan general municipal de or- 
denacion, planeamiento urbanlstica.



T
TEATRO
Teatre / Antzertia, / Teatro

Edificio inicialmente destinado a la re
presentation del arte dramatico. El tipo 
constructive arranca de las edificacio- 
nes teatrales de la Antiguedad clasica, y 
es en el siglo xvi cuando comienzan a 
reaparecer construcciones especializa- 
das, siendo notable el teatro Olimpico 
de Vicenza, iniciado en 1580 por Palla
dio, y las casas y corrales de comedias 
en las ciudades espanolas, de los que 
subsisten algunos ejemplos magnificos, 
como el de Almagro. Pero foe en el si
glo xix cuando se acuno de un modo de
finitive el modelo de teatro que llega 
hasta hoy, como un edificio de calidad 
para albergar a un espectaculo cultural 
destinado a la burguesia y a las clases 
medias. Todavia en la actualidad, la exis- 
tencia de teatro es uno de los elementos 
que mas caracterizan a las ciudades, y 
en muchas de ellas pueden alcanzar 
un valor simbolico, como ocurre con el 
Teatro del Liceo en Barcelona, el Teatro 
Campoamor de Oviedo y el Teatro Falla 
de Cadiz. Por ello no es extrano que los 
inmuebles de los teatros mas afamados 
sean objeto de cuidadas restauraciones 
por parte de los poderes publicos, como 
ha ocurrido en Espana en los ultimos 
lustros, con costosas inversiones, quizas 
para remediar el proceso de desapari- 
cion de edificios teatrales ocurrido en

las decadas de 1960 y 1970, Pero mu
chas veces se va mas alhi, con el auspi- 
cio publico de los teatros de caracter na- 
cional, dado su caracter aglutinante de 
los referentes culturales de una socie- 
dad; tales edificios juegan un cierto 
papel en la capitalidad cultural de las 
ciudades que los albergan; en tal sentido 
cabe citar el Teatro Espanol de Madrid o 
el Teatro Nacional de Cataluna de Bar
celona. En su localization intraurbana, 
los teatros destacan por su ubicacion 
centrica, formando parte sustantiva del 
centro ludico y cultural de cada ciudad.

» Edificio singular, espacios de ocio, 
hito urbano, patrimonio arbano, tipolo- 
gia edificatoria.

TERCIARIZACI6N 
Terciaritzacio /  Tertziarizazioa /  
Terciarizacion

Proceso por el cual el sector servicios, o 
tertiario, ha aumentado de forma nota
ble su participation en los totales de po- 
blacion ocupada y en la generation de ri- 
queza de los diferentes territorios. La 
terciarizacion es un fenomeno fonda- 
mentalmente urbano, ya que las ciuda
des han actuado como lugar privilegiado 
de instalacidh del comereio, los servi
cios publicos, las empresas innovadoras 
y los grandes centros de transporte.
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Segun la terminologia clasica de C. 
Clark, el terciario es el sector productivo 
que no transforma materia y que ofrece 
servicios a la industria, la agricultura y la 
poblacion en general. Si cuando se plan
ted esta clasificacion, su importancia 
acostumbraba a ser menor que la del pri- 
mario o del secundario, en la actualidad, 
la mayor parte de los trabaj adores de las 
sociedades desarrolladas, e incluso de 
algunas areas del Tercer Mundo, se en- 
cuadran en el sector terciario, definido 
por su creciente diversidad interna. Den- 
tro de este sector de servicios, las es- 
tadisticas oficiales suelen diferenciar 
grandes ramas de actividad como el co- 
mercio, los servicios privados y de ges- 
tion (banca, seguros, consultoras, despa- 
chos profesionales), los servicios publi- 
cos potenciados por el llamado estado 
del bienestar (educacion, sanidad, asis- 
tencia social), los transportes y las co- 
municaciones, y los servicios a la pro
duction (inputs de information, mejoras 
tecnologicas y organizativas imprescin- 
dibles para el funcionamiento de las em- 
presas industriales). Como consecuencia 
de esta variedad, algunos autores cues- 
tionan la pertinencia de referirse a un 
sector terciario coherente y comienza a 
ser normal la utilization de terminos 
como sector terciario especializado o 
sector cuaternario para distinguir el 
conjunto de actividades mas innovado- 
ras. Desde un punto de vista estricta- 
mente espacial, la terciarizacion y de 
modo particular la heterogeneidad inter
na que caracteriza al sector servicios se 
traduce en significativos cambios en los 
usos del suelo* de la ciudad. El centro 
urbano* clasico se convierte en lugar de 
radicacion de las actividades terciarias 
que pueden pagar unos precios mas ele- 
vados por su implantation (centrales 
bancarias, delegaciones de grandes em- 
presas o el comercio de lujo), y algunos

servicios publicos con importantes nece- 
sidades de espacio llegan a individuali- 
zar determinados sectores de los nucleos 
principals (ciudad escolar, universita- 
ria*, sanitaria) y en las areas perifericas 
de reciente urbanization se situan edifi- 
cios de oficinas, hipermercados u hote- 
les, entre otras posibilidades. En epocas 
recientes, la terciarizacion obedece a di- 
versas causas generates. Por una parte, el 
aumento generalizado de rentas, y por 
extension el consumo, han favorecido 
el crecimiento del grupo de servicios 
orientados hacia la demanda final. Por 
otra, el cambio tecnologico y la constan- 
te division del trabaj o hacen necesario el 
incremento de los servicios de demanda 
intermedia o servicios a la production. 
De hecho, en la mayoria de las empresas 
ha disminuido el porcentaje de asalaria- 
dos que se dedican directamente a los 
procesos de fabrication (trabajadores 
de cuello azul), mientras aumenta el nu- 
mero de los empleados en oficinas, 
puestos de direccion y en departamentos 
encargados de disenar nuevas estrategias 
comerciales (trabajadores de cuelio 
bianco). En estos casos, la estimacion de 
los beneficios generados por las activi
dades terciarias y secundarias en el inte
rior de una compania es extraordinaria- 
mente compleja. Por ultimo, la terciari
zacion tambien es el resultado de la apli- 
cacion de determinadas politicas enca- 
minadas hacia el bienestar colectivo, que 
favorecen la generalizacion de una serie 
de derechos del conjunto de los ciudada- 
nos (escolarizacion obligatoria, asisten- 
cia sanitaria de caracter universal, vaca- 
ciones remuneradas, entre otros).

» Ciudad postindustrial, dinamica social 
urbana, economia urbana, funcionali- 
dad urbana, urbanismo comercial.
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TERMINAL DE TRANSPORTE 
Terminal de transport / Garraioentzako 
bideburua / Terminal de transportes

Instalacion situada en el extremo de una 
llnea de transporte, creada para acoger a 
los viajeros o facilitar el manejo de las 
mercancias que se desplazan. La palabra 
terminal se utiliza en eontextos muy dife- 
rentes, ya que existe una gran variedad ti- 
pologica de terminates de transportes. Las 
mismas se pueden clasificar por el medio 
al que sirven: estaciones de autobuses*, 
de ferrocarril*, terminates petroleras o 
aeropuertos*, entre otras. Tambien por el 
tipo de trafico al que atienden: de viaje
ros, de combustibles, de graneles solidos. 
Por analogia, se emplea la expresion ge- 
nerica terminal de comunicaciones, 
cuya importancia ha crecido de forma 
considerable en los ultimos anos debido a 
los progresos registrados en la transmi- 
sion electronics de information a larga 
distancia, tambien llamadas telepuertos. 
En las terminales de transporte, cada vez 
se plantea mas explicitamente la consecu
tion del objetivo de la intermodalidad*. 
De esta forma, se consideran fundamenta- 
les las instalaciones que permiten el tran- 
sito de un modo de transporte* mariti- 
mo a otro terrestre, o las estaciones termi
nates que combinan varios medios para 
desplazar a las personas (ferrocarril, 
metro y autobus, aeropuerto con conexio- 
nes de metro, tren de cercanias, autobus y 
servicio de taxi). Las terminales se inclu- 
yen en el concepto amplio de infraes- 
tructura urbana* y se ban revalorizado 
eomo lugar de intervention de la arquitec- 
tura e ingenieria de prestigio.

» Aeropuerto, estacion de autobuses, es
tacion de ferrocarril, intercambiador de 
transporte, intermodalidad, modo de 
finnsporte, puerto, sistema territorial de 
pomunicaciones.

TfiRMINO MUNICIPAL
Terme municipal / Udal barrutia / Termo
municipal

Territorio delimitado sobre el que ejerce 
sus competencias el ayuntamiento*. El 
termino municipal es uno de los elemen- 
tos constitutivos del municipio* que ha 
de hallarse, necesariamente, dentro del 
territorio de una sola provincia* y tener 
continuidad espacial; frente al referido 
principio, cabe, como exception, que un 
termino municipal se encuentre inscrito 
dentro del territorio de otra provincia o 
rodeado por el mismo; tal es el caso de 
los enclaves*, provinciales o, incluso, en 
un territorio extranjero, que gozan de un 
respaldo legal. No obstante, la tematica 
que normalmente suscita el termino mu
nicipal es la relativa a la de sus alteracio- 
nes o modificaciones, que pueden sinte- 
tizarse en tres supuestos: la agregacion o 
incorporacion de uno o mas munieipios 
a otros limitrofes, originando la desapa- 
ricion de los primeros; la fusion de dos o 
mas munieipios colindantes, que da 
lugar a la creacion de uno nuevo; la se- 
gregacion de una parte del territorio de 
uno o varios munieipios, bien con la fi- 
nalidad de incorporarla a otro contiguo, 
bien para crear un municipio nuevo e in- 
dependiente. En Espana, la superficie de 
los terminos municipales es desigual y 
contrastada, existiendo territories infe- 
riores a un 1 km2, como el de T'abemes 
Blanques en Valencia, frente a los que 
superan los 1.500, como el de Lorca en 
Murcia o el de Badajoz. En general, los 
de mas reducida dimension parecen con- 
centrarse haeia el norte de la Peninsu
la. Elio no obsta para que, dentro de una 
provincia, independientemente de su 
posicion geografica, persistan los con- 
trastes superficiales entre munieipios. 
La creacion o alteracion de un termi
no municipal se regula por la legislacion
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de la comunidad autonoma a la que per- 
tenece y a la que corresponde emitir 
dictamen y la atribucion o fijacion de 
h'mites.

» Administration local, anexion munici
pal, ayuntamiento, demarcation, muni- 
cipio, provincia, territorio.

TERRITORIALIDAD 
Territorialitat /  Lurralde tasuna / 
Territorialidade

Necesidad de espacio que tienen los in- 
dividuos y los grupos por razones de 
identidad, seguridad, protection y esti- 
mulo. Sentimientos todos ellos inheren- 
tes a la propia naturaleza humana, aun- 
que tambien en los animales son notorias 
las manifestaciones de marcar o definir 
un espacio propio. La notion esta asocia- 
da, por tanto, a territorios especificos, 
considerados, al menos parcialmente, 
como exclusivos de sus ocupantes y 
donde se producen relaciones espaciales, 
determinadas por inclusiones o rechazos, 
es decir por relaciones disimetricas con 
el exterior. En conductas primarias, la 
adhesion y sentido de pertenencia terri
torial, o sentido del lugar, engendra com- 
portamientos de defensa y hostilidad 
cuando la identidad y seguridad se esti- 
man amenazadas. Las estrategias pueden 
ir desde la action directa, para evitar la 
invasion, hasta actitudes mas moderadas. 
El concepto pertenece al campo de la 
etiologia y traza ciertos paralelismos 
entre las necesidades humanas y algunas 
exigencias propias de los animales. En 
las sociedades avanzadas, la nocion de 
territorio es mas abierta y puede adoptar 
diversos tamanos y grados de vincula- 
ci6n; existen diferentes escalas de terri- 
torialidad: desde el espacio personal, do- 
mestico, el barrio, la ciudad y la region,

hasta el ambito estatal, en el que el con
cepto encuentra, por ahora, su senti
do mas cerrado y determinante. Este 
ultimo define aquel espacio terrestre 
donde se impone el control y la sobera- 
nia del estado; donde impera su ordena- 
miento juridico. La reciente aparicion de 
organismos supraestatales e intemacio- 
nales esta contribuyendo a flexibilizar 
esos planteamientos de la territorialidad, 
excesivamente rigidos; complementaria- 
mente la extraterritorialidad remite a 
los derechos que se conceden a un estado 
en el territorio de otro. Por extension 
puede asociarse, un tanto metaforica- 
mente, la idea de la territorialidad a otros 
ambitos menores (regiones, comarcas, 
lugares concretos) asociada a sentimien- 
tos de identidad que fomentan el loca- 
lismo en diferentes escalas. La territo
rialidad en la ciudad tambien es operati- 
va, aunque en terminos menos vinculan- 
tes o decisivos, ya que se limita a conec
tar con lugares de interaccion social; per
sonas que utilizan espacios semejantes 
se identifican con ellos, tal es el caso de 
los barrios*; en estos, la relacion de ex- 
periencia y familiaridad existente pro- 
mueve la participacion en activaciones 
colectivas, festivas o de reivindicacion. 
En los estudios urbanos, la nocion de te
rritorialidad es tenida en cuenta por la 
Geografia de la percepcion y del com- 
portamiento para conocer los espacios 
donde los individuos se sienten territo- 
rialmente bien. Asimismo, en el marco 
de la planificacidn fisica*, es de gran 
utilidad identificar y delimitar espacios 
en los cuales el individuo pueda encon- 
trar las condiciones favorables que le 
permitan desarrollar labores sociales o 
de conjunto.

Barrio, cohesion territorial, demarca
tion, lugar, perception urbana, territo
rio.
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TERRITORIO
Territori /  Lurralde /  Territorio

Espacio geografico en sentido amplio 
(terrestre, maritimo, aereo, subterraneo) 
atribuido a un ser individual o a una enti- 
dad colectiva. En biologia se aplica a un 
conjunto amplio de referentes, desde su 
adscripcion a un individuo o una especie 
(vegetal o animal) como ambito de ex
pansion o posible localization, o como 
espacio marcado para ser utilizado de 
forma exclusiva como habitat, ambito de 
campeo o de caza, entre otras posibles 
funciones. En este sentido se relaciona 
estrechamente con la notion de dominio. 
En el territorio, una vez demarcado, se 
establecen limites que son expresamente 
defendidos. En relation a los hechos hu- 
manos, el termino territorio alcanza tam- 
bien otro sentido, ademas del de espacio 
adscrito y vivido, el de espacio maneja- 
do, adaptado a las necesidades del grupo 
o sociedad que lo ocupa y lo transforma 
de acuerdo con necesidades. cambiantes, 
en un continuo proceso de territoriali- 
zacion. Como ambito demarcado y atri
buido a un ente politico se convierte en el 
conjunto espacial que requiere ser admi- 
nistrado o gobemado unitariamente. El 
territorio alcanza incluso el valor de com- 
ponente fundamental para la definition 
del estado, junto a la lengua, la culture y 
las normas comunes de convivencia.

» Delimitation, demarcation, desarrollo 
territorial, frontera, ordenatidn del terri
torio, territorialidad, unidad territorial.

TERRITORIOS HISTORICOS
Teiritoris histories /  Lurralde historiko / 
Territorios historicos

Termino con el que se designa a las tres 
provincias de Alava, Guipiizcoa y Vizca

ya en el estatuto de autonomia del Pais 
Vasco. El artfculo 2,2 del mismo expone 
como el territorio de esa comunidad au
tonoma* quedara integrado por los te
rritorios historicos que coinciden con 
las tres provincias mencionadas en sus 
actuales limites. La organizacion admi- 
nistrativa del Pais Vasco, a diferencia de 
las de otras comunidades autonomas 
donde domina una estructura centraliza- 
da, se caracteriza por el fuerte peso espe- 
cifico de aquellos. La ley autonomies, 
27/1983, de 25 de noviembre, denomina- 
da de relaciones entre las institueiones 
comunes de la comunidad autonoma y 
los organos forales de sus territorios his
toricos, ha operado una fuerte trans- 
ferencia de competencias en favor de 
estos ultimos. Este regimen provincial, 
autenticamente singular, solo es com- 
prensible a la luz de la historia, cuando 
las tres provincias vascas perdieron, res- 
pectivamente, sus privileges historicos, 
su antigua organizacion politica, en un 
largo proceso belico, el de las guerras 
carlistas, que empezaron siendo un con- 
flicto dinastico y terminaron en un con- 
flicto ideologico entre conservadores y 
liberates. La abolicion del regimen forai 
fue el acontecimiento fundador del na- 
cionalismo vasco, abanderado por el ca- 
tolico integrista, Sabino Arana Goiri 
(1863-1903). Este defendio en sus escri- 
tos la independencia del pueblo vasco 
como medio de salvaguardar los valores 
y generos de vida tradicionales y recupe- 
rar los antiguos fueros definidos como 
leyes inmutables de la historia. Desde 
entonces, la exigencia de la devolucion 
de aquellos sc suma a la reivindicacion 
nacionalista cn todo el Pais Vasco. Asi, 
durante la Segunda Republics, en el 
proyeeto de autonomia de 1931, llamado 
dc Estella, se conjugaba la reclamacion 
de una unica region autonoma con la 
reintegracion forai a cada provincia.
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Aspiraciones ambas que, anos mas tarde, 
tuvieron refrendo en la Constitution de 
1978, sellandose el respeto a los dere- 
chos historicos de los territories fora- 
les. Por su parte, el estatuto vasco, elabo- 
rado a fines de 1979, intenta cohonestar 
las dos perspectivas antes citadas: junto a 
la instauracion de la comunidad autono
ma, dotada de instituciones centrales, los 
territories historicos son concebidos 
como entes no meramente locales, sino 
como parte integrante de su organiza
tion, dotados de importantes poderes: 
potestad de autoorganization acorde con 
sus instituciones tradicionales y compe- 
tencias propias. La estructura de cada 
uno de los tres territorios historicos se 
asemeja a la de las comunidades autono
mas y a la del estado. Las llamadas Jun
tas Generales son organos de election 
popular directa y con funciones propias 
de un parlamento, constituido por 51 
miembros denominados procuradores en 
Guipuzcoa y Alava y apoderados en Viz
caya. La Diputacion Foral, controlada 
por las Juntas, es el organo ejecutivo, 
presidido por el diputado general que, 
a su vez, es elegido entre los miembros 
de las Juntas Generales. No obstante, las 
relaeiones entre las instituciones comu- 
nes de la comunidad autonoma y los 
organos forales no siempre han tenido 
un desarrollo armonico, entrando a 
veces en conflicto. La tests foralista, 
frente a la puramente nacionalista, pro- 
pugna, en aras de la tradition, una 
estructura descentralizada en la que la 
inmensa mayoria de las competencias y 
el poder economico-financiero resida en 
las diputaciones forales de los Territo
rios Historicos.

» Comunidad autonoma, diputacion 
foral, provincia, sistema territorial, te- 
rritorio.

TIPOLOGIA EDIFICATORIA 
Tipologia edificatoria / Eraikin tipologia / 
Tipoloxia edificatoria

Clasificacion de las construcciones de 
un nucleo urbano o de un territorio. La 
edificacion urbana se puede reducir a 
tipos, de acuerdo a sus caracterlsticas ar- 
quitectonicas, su funcionalidad y puestas 
en relation con la red viaria*. La tipolo
gia edificatoria resultante puede tener 
tambien claras concomitancias historicas 
y, en muchas ocasiones, una clara inter
pretation socioeconomica. La edifica- 
cion en manzana cerrada* supone que 
las fachadas de los edificios coinciden 
con la linde de las calles, que rodean la 
manzana. Es la caracteristica de la ciu- 
dad preindustrial. En la edificacion aiss 
lada, la construction esta exenta en el 
interior de la parcels, situacion muy 
comun en las areas urbanas de ciudad- 
jardin*. Se habla de edificacion en 
manzana abierta* cuando hay edificios 
aislados en forma de bloque* y separa- 
dos por espacios libres* peatonales, al 
margen del trazado viario, solucion que 
fue muy abundante en los poligonos rcsi- 
denciales de las decadas de 1960 y 1970. 
Las grandes tipologias responden a la 
edificacion residencial. En otros usos se 
encuentran mas frecuentemente matices 
que pueden escapar al prototipo. Y tam
bien en las recientes modalidades re- 
sidenciales se hallan algunas formulas 
mixtas; asi, se trata de edificacion agru- 
pada en hilera o adosada, cuando la pro- 
porcion entre unidades de uso y parcelas 
es de 1/1.

»Altura de edificacion, autoconstruccion, 
casa patio, chabolismo, chale, edificacion 
en manzana abierta, edificacion en man
zana cerrada, edficio, habitat troglodita, 
rascacielos.
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TOPOG RAFIA M EDICA  
Topografia medica /  Medikuntza topografia /  
Topograffa medica

Estudio o enfoque para el eonocimiento 
de la sociedad urbana realizado desde las 
ideas representativas de la corriente hi- 
gienista sobre la ciudad europea del si- 
glo xix. Esta perspectiva medica de anali- 
sis critico de la ciudad como fuente de 
enfermedades se traduce en la realization 
de numerosas monografias que analizan 
el grado de salubridad de multiples ciu- 
dades concretas. Su contenido incluye 
una gran cantidad de information, desde 
las caracteristicas fisicas de la localidad 
(clima, geologia, hidrografia) hasta el de- 
talle de la infraestructura y los servicios 
urbanos, incluyendo tambien noticias 
acerca del vestido, las practicas alimenta- 
rias y las diversiones publicas. Un mode- 
lo muy extendido de topografia fue el 
propuesto por Pedro Felipe Monlau en 
sus Elementos de Higiene Publica de 
1847. Tales publicaciones tuvieron un 
eco notable en su tiempo, de modo que se 
ha reconocido su influjo en las directrices 
urbanisticas de las ciudades contcmpora- 
neas, especialmente en sus procesos de 
reforma interior* y en las nuevas dota- 
ciones de infraestructuras y equipa- 
mientos urbanos*. Ademas, dada la no
table proliferation del genero, consti- 
tuyen sintesis muy adecuadas sobre las 
ciudades, que informan de su situation 
en un momento de cambio como es el 
siglo xix. Entre ellas puede destacarse la 
obra de Philip Hauser, autor de sendas 
monografias sobre Madrid y Sevilla, ya 
en el ultimo tramo del siglo.

» Ciudad saludable, hacinamiento, hi- 
gienismo, medio ambiente urbano, sa- 
neamiento urbano.

TOPONIMIA URBANA 
Topommia urbana /  Hiri-toponimia /  
Toponimia urbana

Estudio de los nombres de las ciudades, 
sus calles, plazas y otros elementos. Mu- 
chos nombres de las ciudades europeas 
suelen evocar dominios lingiiisticos o 
politicos ya extintos. Mas alia de las dis- 
quisiciones etimologicas parece evidente 
que el nombre de la ciudad puede ser un 
referente claro sobre el origen de un 
lugar; como Leon (Legio Septimina) o 
Almeria (Al-meriya). Cuando la creacion 
de las ciudades data de siglos recientes, 
dichos referentes suelen ser mas mani- 
fiestos: La Carolina, Villa Carlos o San 
Carlos de la Rapita son muestras de las 
repoblaciones carolinas del xvni, por 
ejemplo. Con relacion a los nombres de 
partes de la ciudad o de elementos urba
nos pueden hacerse tambien algunas 
apreeiacipnes generates. En las zonas 
mas antiguas de la ciudad predominan 
los nombres de origen popular, referidos 
a caracteristicas destacadas del caserio o 
de su contenido social. Son muy frecuen- 
tes las denominaciones relativas a profe- 
siones y gremios, asi como a la condi- 
cion social de los habitantes, no faltando 
la resena de la ubicacion de la nobleza 
urbana o de las minorias religiosas, 
como la judia o la musulmana, en las 
ciudades espanolas del Antiguo Regi
men. Tambien son numerosas las deno
minaciones debidas a las caracteristicas 
fisicas del territorio urbano y de su ambi- 
to rural circundante, cuyo nombre que- 
dara despues fosilizado en el viario ur
bano posterior. Desde el siglo xix se 
extiende una nomenclatura urbana culta, 
y con valor administrative, pues la de- 
nominacion de las calles suele hacerse 
desde las instancias oficiales, siguiendo 
criterios politicos y de control. Es muy 
frecuente la consideracion de privilegio
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de ciertos lugares con nombres de mayor 
peso en el seno de cada cultura nacional, 
regional o local, pues los cambios politi
cos suelen dejar su huella en la rotula- 
cion de las vias urbanas, de modo que 
conceptos como constitucidn, victoria, 
republica, libertad y democracia no es 
dificil que se sucedan en las plazas o vias 
de mayor consideracion de una ciudad, 
Esta nomenclature politica compite en 
ocasiones con otra de mayor raigambre 
popular, como las de calle mayor, plaza 
mayor o gran via. En las zonas de creci- 
miento m&s reciente, dada su rapidez de 
implantacion, es frecuente que registre 
una toponimia asociada a un elemento 
comun, a veces elegido por el promotor, 
y no siempre bajo criterios muy elabora- 
dos; tampoco suelen faltar referencias 
geograficas exoticas, repertories florales 
o botanicos, advocaciones marianas mul
tiples o el propio nombre del promotor 
y de su familia. Tambien es usual la 
denominacion popular de una barriada 
con el numero de viviendas que contiene 
o vinculado a un evento o un conflicto 
belico contempor&neo a su creacion 
(corea, malvinas, la exposicion, entre 
otras). De un modo singular, en muchas 
ciudades americanas se ha impuesto un 
sistema alfabetico o numerico de rotula- 
ci6n de las vias urbanas, combinado a 
veces con la ubicacion geografica de las 
calles frente a unos ejes centrales en la 
cuadricula dominante, de modo que la 
letra o el numero de la arteria puede verse 
acompanado de su localizacidn meridio
nal, septentrional, oriental u occidental.

» Barrio, callejero, cartografia urbana, 
guia urbana, piano urbano.

t r Afic o
Trafic / Bidegoaia / Trafico

Circulaeion de vehiculos por las vias 
acondieionadas a tal fin, transito de mer- 
cancias y de personas por cualquier 
medio de transporte*. Por extension, la 
intensidad de la circulaeion y de los tran- 
sitos se puede medir en numero de auto- 
moviles y otros vehiculos por hora o por 
dia, en numero de toneladas desplazadas, 
o de personas que utilizan un determina- 
do sistema para moverse rapidamente. 
Por lo general, el trafico urbano es muy 
intenso, tambien regular y previsible, 
pues obedece fundamentalmente a dos 
causas, los desplazamientos cotidianos 
domicilio-centro de actividad y el trans
porte de mercancias entre dos ciudades o 
partes distintas de la misma poblacion. 
Tambien se considera que su adecuada 
canalization implica elevados costes en 
infraestructura, aun cuando solo durante 
una serie de momentos al dia (las horas 
punta) las vias que lo estructuran estan al 
maximo de su capacidad. Entre los prin- 
cipales problemas de las grandes ciuda
des del presente se encuentran la conges
tion del trafico, la consiguiente reduc
tion de la velocidad media de los vehicu
los y el incremento de la contamination. 
Para muchos autores, esta situation obe
dece a la puesta en practica de politicas 
favorecedoras del vehiculo privado como 
transporte urbano y al caracter ffagnr.cn- 
tario de la planificacion en materia de 
comunicaciones de numerosas capitales. 
Las retenciones frecuentes o el colapso 
del trafico constituyen manifestaciones 
de la vida urbana que afectan de manera 
general a todo el efectivo humano y las 
actividades economicas desarrolladas en 
las ciudades. Su solucion podria venir 
dada en el futuro por la expansion del ic- 
letrabajo que ahorraria muchos despla
zamientos. Sin embargo, en los ultimos.j
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tiempos han sido norma las dificultades 
reales derivadas del incremento de la cir- 
culacion de todo tipo registrada en los 
nucleos principales. En una acepcion de 
empleo mucho menos extendida, trafico 
hace referenda a comercio en sentido 
simple y otras veces, a comercio de con- 
tenido dudoso.

» Aparcamiento, centro direccional, cir- 
cunvalacion, motorization, modo de 
transporte, red viaria, transporte urba- 
no, viario urbano.

TRAMA URBANA
Trama urbana / Hiri-ehun / Trama urbana

Forma en planta que en la ciudad presen- 
tan el viario y los espacios publicos*. 
Vista en negativo se relaciona con la dis- 
tribucion del espacio urbano edificado. 
Algunas definiciones tambien ineluyen 
en la trama urbana los patios de manzana 
y las trazas del parcelario. Este coneepto 
se aproxima, por tanto, a los de planta 
urbana o piano urbano*, pero posee ma- 
tices propios porque incluye un sentido 
expreso de textura o conjunto de estas, 
que en ocasiones refleja trazados preee- 
dentes y que lo asocian, practicamente 
como sinonimo, a tejido urbano, que 
hace referenda a la disposicion de formas 
diversas en las partes de un cuerpo, en- 
trecruzandose, agrupandose o dispersan- 
dose. La trama urbana perdura en mayor 
medida que otros aspectos de su morfolo- 
gia, de modo que su estudio se asocia fre- 
cuentemente al proceso de formacion de 
la ciudad, pudiendo distinguirse distintos 
tipos de tramas urbanas relativos a las di- 
ferentes etapas o fases de dicho proceso. 
En la trama urbana pueden ser aprecia- 
bles tambien determinadas formas pre- 
vias a la urbanizacion*, como permanen- 
cias de las trazas rurales anteriores o inclu-

so formas naturales desaparecidas pero 
aim sugeridas o parcialmente visibles

» Estructura urbana, infraestructuras ur
banas, morfologia urbana, parcelario 
urbano, piano urbano, viario urbano.

TRANSFERENCIAS DE 
APROVECHAMIENTO 
Transferencies d’aprofitament / Ustiapen trans- 
ferentziak / Transferencias de aproveitamento

Procedimiento de compensacion de car- 
gas y beneficios del planeamiento urba- 
nistico, que se inscribe en actuaciones 
asistematicas en suelo urbano*. En vir- 
tud de este coneepto^ los propietarios de 
suelo de sectores o areas urbanas, eon 
aprovechamiento superior al medio, ce- 
deran el exceso a la administracion o a 
aquellos propietarios de terrenos con be- 
neficio nulo o inferior al medio.

» Aprovechamiento urbanistico, carga 
urbanistica, deberesy dereehos urbanls- 
ticos, sector urbano, suelo urbano.

TRANSPORTE URBANO 
Transport urba / Hiri garraio /  Transporte 
urbano

Conjunto de medios utilizados para des- 
plazar personas o cosas en espacios in- 
tensamente ocupados, una ciudad o una 
aglomeracion urbana*. El fimciona- 
miento de las areas urbanas a lo largo de 
la historia no podria entenderse sin la 
continua movilidad de su poblacion o de 
una amplia variedad de objetos que los 
diferentes sistemas de transporte han 
sido capaces de llevar de un lugar a otro. 
No en vano la ciudad ha sido definida 
como lugar que recibe materias pranas e 
irradia productos elaborados y servicios.
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Los medios de transporte urbano han 
mejorado en rapidez, comodidad y nu- 
mero hasta el presente. Entre ellos se 
pueden diferenciar los transportes pri- 
vados, de titularidad particular, y los 
transportes publicos, aunque tambien 
se clasifican, segun su capacidad y el 
tipo de itinerarios que realizan, como 
transportes individuates o colectivos. 
En los ultimos decenios, el sistema de 
transporte individual por excelencia en 
las ciudades europeas es el automovil, 
pues la moto o la bicicleta solo son utili- 
zados por un segraento minoritario de los 
ciudadanos, salvo en los parses del sur y 
sureste asiatico, donde todavia predomi- 
nan los vehiculos de ruedas impulsados 
por personas (carros, bicicletas, rick 
shows). En buena parte, las urbes con- 
temporaneas han crecido y adaptado su 
estructura interna en funcion del automo
vil, uno de los principales responsables 
de la conformation de grandes aglome- 
raciones urbanas durante el siglo xx. 
Entre sus ventajas cabe destacar la velo- 
cidad y la libertad de movimientos que lo 
caracterizan, asi como la sensation de 
autonomia personal que implica su pose- 
sion. Sin embargo, sus necesidades de 
espacio para circular y estacionarse, el 
mayor consume de energia que supone 
su uso y la existencia de graves proble- 
mas de congestion del trafico urbano* 
que su empleo masivo ha provocado son 
inconvenientes que no solo afectan a sus 
usuarios sino tambi6n a toda la ciudad. 
Por su parte, los transportes urbanos co
lectivos se definen por su variedad, pues 
al funcionamiento de lineas regulares de 
autobuses en numerosas localidades se 
pueden unir el tranvia (que ha condicio- 
nado el crecimiento lineal de bastantes 
urbes), el trolebus, el metro*, los trenes 
de cercanias o el barco en los nucleos 
con vias acuaticas. En general, los trans
portes colectivos conllevan un ahorro de

costes de desplazamiento al dar cabida a 
varias decenas o centenares de personas 
en cada recorrido, sus precios son ase- 
quibles, implican una conception de la 
movilidad de la poblacion mas igualitaria 
y tienen repercusiones ambientales me- 
nos negativas. Sus principales inconve
nientes se asocian a la necesidad de reali- 
zar cuantiosas inversiones en infraestruc- 
turas para el funcionamiento de alguno 
de ellos (especialmente el metro, pero 
tambien el ferrocarril o los tranvias), su 
rigidez respecto a las demandas origen- 
destino y su relativa lentitud (necesidad 
de paradas frecuentes, escasa velocidad 
del vehiculo y menor grado de maniobra- 
bilidad), aun cuando estas caracteris- 
ticas no sean generalizables en todos los 
casos. Como se puede deducir, la pree- 
minencia de los sistemas de transporte 
publicos o privados es el resultado de po~ 
liticas concretas de apoyo a los distintos 
medios utilizados para el desplazamien
to, aun cuando no se pueda olvidar que 
en las grandes ciudades y aglomeracio- 
nes actuates es muy frecuente el recurso 
a la intermodalidad*. Los problemas 
generados por el transporte urbano se 
han convertido en cronicos en las ciuda- 
des del presente. En buena medida, son 
el resultado del espectacular incremento 
registrado en movimientos cotidianos era* 
tre el domicilio y el centro de actividad, 
asi como del notable crecimiento fisico 
que ha tenido lugar en las aglomeracio- 
nes urbanas, que a su vez son fenomenos 
producidos por las mayores posibilidades 
de desplazamiento de las que disfruta la 
poblacion. La existencia de distintos me
dios de transporte que compiten entre si, 
y sobre todo la abundancia de vehiculos 
circulando, convierten al trafico urbano 
en uno de los elementos mas vulnerables 
de la ciudad. La congestion, los atascos y 
la saturation de las vias pueden en deter- 
minados momentos colapsar el normal
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funcionamiento de los nucleos principa
l s ,  a pesar de que la superficie destinada 
al transporte en los mismos sea siempre 
superior a la de otros usos, si exceptua- 
mos el residencial. Como es comunmen- 
te admitido, los cambios experimentados 
en los liltimos tiempos dentro del trans
porte urbano condicionan tanto la expan
sion de las ciudades en determinadas di- 
recciones como los diferentes precios 
del suelo* que rigen en cada una de sus 
partes.

» Aparcamiento, intermodalidad, metro, 
sistema territorial de comunicaciones, 
terminal de transporte, trdfico, viario ur
bano.

TRIBU URBANA
Tribu urbana /  Hiri tribu / Tribu urbana

Agrupacion de individuos normalmente 
jovenes en el interior de una gran ciudad, 
unidos por un conjunto de valores cultu- 
rales, ideologicos, esteticos y de com- 
portamiento que se singularizan por unas 
conductas percibidas como desviadas o 
extranas respecto a la norma. Incluye a 
un numero limitado de miembros, entre 
los que se establecen lazos de profunda 
solidaridad fraternal, y que procuran di- 
ferenciarse por su modo de vestir {roc
kers y mods de la decada de 1960), sus 
actitudes y otros signos de identificacion 
externa (insignias, peinado o tatuajes) de 
un ambiente por ellos considerado hostil. 
Se suele hablar de tribus para referirse a 
personas con unas determinadas prefe- 
rencias musicales, que implican una 
forma de vida y una cosmologia singular. 
Tambien pueden englobar a individuos 
con actitudes politicas radicales, antisis- 
tema, o a conjuntos de jovenes de un mis- 
ino barrio que se unen para desarrollar 
una conducta delictiva (en este caso esta-

riamos ante la denomination mas pre- 
cisa de bandas urbanas, punks, heavys), 
fenomeno que ha proliferado reciente- 
mente en America Latina, Brasil, Co
lombia, Mexico, principalmente, a veces 
formadas por ninos —meninhos da rua, 
gamines— cuyas acciones inadecuadas 
son reprimidas con crueldad extrema. 
Las tribus urbanas tienen un territorio 
propio que defienden de incursiones ex
tranas. Por lo general, se oponen a otras 
formaciones de estructura similar que 
son concebidas como rivales. La apari- 
cion dc fenomenos tribales en las socie- 
dades urbanas contemporaneas ha side 
explicada como el resultado de procesos 
generales de despersonalizaeion y mar- 
ginacion que se producen en el seno de 
la ciudad. Crisis de identidad que favore- 
cen la creation de pequenos universos 
cerrados donde vivir solidariamente, la 
reafirmacion de la individualidad propia 
mediante una serie de gustos que se ma- 
nifiestan de forma ritualizada y el man- 
tenimiento de una veneracion hacia cier- 
tos personajes piiblicos (musicos, poli
ticos, deportistas o lideres culturales) 
que son tornados como modelos. En 
conjunto, las mentalidades primarias de 
estas agrupaciones se corresponden bien 
con la voz tribu que actualmente las de- 
signa.

» Antropologla Urbana, cultura urbana, 
dinamica social urbana, segregacion ur
bana, Sociologla Urbana.

TURISMO URBANO
Turisme urba / Hiri-turissnoa /  Turismo
urbano

Variante de la actividad turistica que de
fine el concepto de recurso y soporte 
funcional a partir del complejo desarro- 
llo de las ciudades. En ellas destacan sus
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componentes de interes cultural, deriva- 
das de la conservation y peculiaridad de 
sus conjuntos historicos originarios o de 
la celebracion de acontecimientos artisti- 
cos y culturales (museos*, exposiciones, 
conciertos musicales, espectaculos tea- 
trales o festivales cinematograficos). 
Igualmente destacan sus componentes 
socioeconomicas y productivas, donde 
tienen cabida las visitas a areas y centros 
comerciales urbanos, tradicionales o no, 
el aprovechamiento de los negocios co- 
mo medio de promocionar y conocer la 
ciudad, celebracion de ferias y mercados 
o el denominado turismo industrial de re- 
ciente desarrollo que promociona visitas 
a antiguas fabricas vistas hoy casi como 
museos. En las ultimas decadas se han 
ido incorporando nuevas modalidades al

turismo, que han diversificado la apro- 
piacion de la ciudad para tales funeiones. 
La celebracion de acontecimientos cien- 
tificos y congresos, aprovechando las do- 
taciones urbanas, la localization de gran- 
des areas de esparcimiento y ocio o de 
parques tematicos* (atracciones, jardi- 
nes botanlcos* y zoologicos) y la cele
bracion de acontecimientos deportivos 
de indole nacional e intemacional (cam- 
peonatos mundiales, juegos olimpicos, 
entre otros) son buenos ejemplos de la 
tendencia de la actividad turistica en las 
ciudades de los paises desarrollados.

» Casco antiguo, embellecimiento urba~ 
no, estacion turistica, imagen de la ciu
dad, mtiseo, patrimonio urbano, rehabi- 
litacidn urbana.
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Unitat d’ execucio ) Gauzatze unitateak / 
Unidade de execution

Ambito fisico que sirve de referencia 
para el cumplimiento de todos los debe- 
res, previstos por el planeamiento urba- 
nlstico y exigidos por la correspond: ente 
legislation. Las unidades de ejecucion se 
delimitan dentro de cada area de repar- 
to*, cuyo tamano, forma y edificabili- 
dad* han de permitir la distribution de 
cargas y beneficios de la urbanization*. 
La definition de dichas unidades se rea- 
liza en el planeamiento general41 0 con 
posterioridad a el. En suelo urban©* 
pueden ser discontinuas, mientras en el 
suelo urbanizable* programado todos 
los terrenos, salvo los sistemas genera
tes*, tienen que estar incluidos en unida
des de ejecucion. Es uno de los recursos 
del planeamiento que mas se ha practica- 
do y cuya utilidad se mantiene vigente.

» Areas de reparto, deberes y  derechos 
urbanisticos, edificabilidad, gestion ur- 
banistica, sistema general, suelo urbani
zable,, suelo urbano.

UNIDAD TERRITORIAL 
Unitat territorial /  Lurralde-banakoa /  
Unidade territorial

Division de un territorio en partes al

efecto de su estudio, planificacion y or- 
denacion. Puede hacerse con proposito 
meramente analitico o como paso previo 
a la delimitaeion de zonas* sobre las que 
recae un regimen diferenciado de protec- 
ci6n o gestion. La distincion de unidades 
territoriales se realiza siguiendo criterios 
diversos: a partir de rasgos constitutivos 
diferenciadores o integrando areas que 
se complementen, respetando las delimi- 
taciones administrativas preexistentes o 
proponiendo nuevas demarcaciones*. 
En el primer caso se adjetivan segun el 
punto de vista principal de estudio: uni- 
dad de paisaje, unidad hidrologica; en 
el segundo segun los objetivos del plan: 
unidades de diagnostico, unidades de 
actuacion, aunque reconociendo siem- 
prc en ellas los caracteres propios de 
cada parte del territorio.

» Ordenacion del territorio, planeamien
to territorial, paisaje, reconocimiertto te
rritorial, territorio, zona.

UNIDAD VECINAL DE ABSORCION 
(UVA)
Unitat vei'nal d’absorcio /  Absortzio auzo- 
unitate /  Unidade vecinal de absorcion

Modalidad de residencias de promocion 
publica destinada a combatir la prolifera
tion del barraquismo en las ciudades es- 
panolas sujetas a fuertes ritmos de inmi-
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gracion durante los ultimos anos de la 
dictadura franquista. Su creacion foe en- 
comendada en 1963 a la Obra Sindical 
del Hogar, con visos de gran urgencia y 
provisionalidad. Tales barriadas* reu- 
nen las peores caracterlsticas del urba- 
nismo oficial de dicha etapa, desde su 
ubicacion periferica o una mfima calidad 
constructiva, hasta su clara segregation 
del entomo. Ubicadas en las afueras de 
las mayores ciudades, han durado en 
ocasiones mas de lo previsto, pero mu- 
chas de ellas se han demolido, reconvir- 
tiendose sus terrenos hacia programas de 
nueva vivienda publica, de mayor cali
dad.

» Barriada, casas baratas, chabolismo, 
politico, de vivienda, vivienda social.

URBANISMO
Urbanisme / Hirigintza / Urbanismo

Reflexion, proyeccion y construccion de 
las ciudades o partes de ellas, general- 
mente de acuerdo con un plan previa- 
mente realizado. El urbanismo como re
flexion sobre la ciudad arranca de actitu- 
des visionarias sobre lugares sagrados, 
generalmente asociadas a juegos de si- 
metria y a figuraciones geometricas, a 
veces con interpretaciones esotericas o 
hermeneuticas; tambien surge relaciona- 
do con la imagination de sociedades 
ideales para las que, a veces, se define un 
marco fisico urbano tambien ideal, como 
Amauroto en la Utopia de Thomas Moore. 
Estas ideas alcanzan pronto dimension 
practica simplificandose; frecuentemen- 
te en relacion al establecimiento de colo- 
nias por las metropolis o potencias impe
ria ls  y en la fundacion de ciudades aso
ciadas a procesos de conquista o control 
de territorios de dominio reciente (basti- 
das*, Villanuevas). En relacion a estos

procesos se llegan a establecer normas 
escritas genericas, entre las que sobresa- 
len por su enorme repercusion en Ameri
ca las ordenanzas promulgadas en 1523 
y 1573 por Carlos I y Felipe II, respecti- 
vamente. El urbanismo como desarrollo 
de un proyecto urbano individualizado y 
referido a un emplazamiento concreto 
aparece unido a la arquitectura, entendi- 
da sobre todo como un arte, en su expre- 
sion mediante tratados, como el de L. B. 
Alberti, De re aedificatoria, de 1492, y 
aplicada a la construccion de residencias 
senoriales principales, reales sitios*, y 
sedes de gobiemo. Desde el Renaci- 
miento a la segunda mitad del siglo xx, 
el poder, politico o religioso, ha hecho un 
amplio uso del proyecto urbano y lo ha 
ejecutado de forma mas o menos com- 
pleta (Versalles, Aranjuez, Washington o 
Canberra, entre otros casos). En este sen- 
tido, el urbanismo aparece como la prac
tica que se opone a la formacion de la 
ciudad espontanea*, expresion clarifi- 
cadora utilizada por Pierre Lavedan en 
relacion a los nucleos urbanos conforma- 
dos a partir de decisiones sucesivas que 
pueden tener en cuenta el espacio urbano 
en su conjunto o ignorarlo, pero que, en 
cualquier caso, contribuyen a su forma y 
funci6n. El urbanismo adquiere proposi- 
tos y dimension cientifica a mediados 
del siglo xix, a partir de la importantisi- 
ma aportacion teorico-practica de Ilde- 
fonso Cerda, y de la dedication coetanea 
y ulterior de multitud de pensadores, tec- 
nicos y funcionarios piiblicos alarmados 
por el empeoramiento de las situation 
higienico-sanitaria y las pesimas condi- 
ciones de alojamiento de los trabaj adores 
en las expansivas e industrializadas ciu
dades europeas. Como practica polil ico- 
administrativa obligadamente referida a 
un plan previo, el urbanismo se conv: erte 
en principio de intervention publica en 
la expansion urbana o para la creacion de
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nuevas ciudades*, en un proceso que 
arranca de la misma causa y momento 
antes citados, pero que sigue una desi- 
gual secuencia de implantacion en los 
distintos paises. El desarrollo del urba- 
nismo como practica publica reglada se 
asocta a la asuncion por parte de la admi
nistration de responsabilidades y capaci- 
dades tecnicas para dirigir o controlar la 
expansion urbana. La implantacion de 
esta practica administrativa ha requerido 
decadas hasta asociarse estrechamente 
con la administration local y ha estado 
plagada de conflietos y perversiones que 
en parte subsisten. No obstante, esta fun- 
cion publica reglada ha alcanzado nive- 
les de gran precision en su instrumenta
tion tecnica y procesal.

» Ciudad ideal, ciudad nueva, gestion 
urbanistica, planeamiento urbanistico, 
urbanista, urbanizar.

URBANISMO COMERCIAL 
Urbanisme comercial /  Mercakatal hirigintza 
/  Urbanismo comercial

Practica urbanistica relacionada con pre- 
parar o crear areas urbanas de funciona- 
lidad comercial dominante, con especia- 
les requisitos de ordenaci6n, tales como 
la exclusion del trafico rodado, el acon- 
dicionamiento y ornato del espacio pu
blico, el control de la publicidad en la 
edification, y la instalacidn de mobilia- 
riourbano*.

» Centro comercial, galena comercial, 
gran almacen, grandes superficies co- 
merciales, urbanismo, urbanismo indus
trial.

URBANISMO CONCERTADO 
Urbanisme concertat /  Adostu hirigintza /  
Urbanismo concertado

Gestion urbanistica* mixta entre el sec
tor publico y el privado, sustentada 
generalmente en convenios urbamsti- 
cos* y en la formulation conjunta del 
planeamiento de desarrollo* (planes 
parciales* y programas de actuation 
urbanistica*, generalmente), El origen 
historico de la expresion esta en el III 
Plan de Desarrollo que, en general, pro- 
movi6 un planeamiento mas operativo y 
coyuntural, que se denomino de urbanis
mo concertado y que suponia la rcnuncia 
pura y simple de los poderes ptiblicos a 
controlar y dirigir la politica del suelo y 
la correlativa entrega de la misma a los 
particulares. La Ley de 21 de julio de 
1962 permitio abiertamente expropiar 
y realizar operacioncs urbanisticas sin y 
aim contra plan; todo ellojustifieado eon 
el fin de facilitar la ejecucion del Plan 
National de Viviettda, para hacer frente 
al deficit creciente de viviendas urbanas 
producido por el proceso de urbaniza
tion* acelerado de la sociedad espanola. 
El Decreto Ley de Actuaciones Urbanis
ticas de 1970 insistio en esta misma di
rection, incrementando, por otra parte, 
el proceso de estatalization del urbanis
mo, que condujo a una practica excesiva 
del urbanismo concertado,

» Consorcio urbanistico, convenio urbanis
tico, politica de vivienda, promotor inmobi- 
liario, sistema de actuation, urbanismo.

URBANISMO FUNCIONALISTA 
Urbanisme funcioflalista / Funtzional 
hirigintza /  Urbanismo funcionalista

Reflexidn, proyecto y realization del es
pacio urbane basados en hacer prevalecer
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algunas funciones principals (residen- 
cia, trabajo, ocio y circulation) para esta- 
blecer la morfologia urbana y el modelo 
general de la ciudad. Es la expresion ur- 
banistica de las ideas del llamado Movi- 
miento Moderno, surgido esencialmen- 
te encirculos profesionales formados por 
arquitectos, per© vinculado tambien a 
otras corrientes artlsticas y practicas pro- 
ductivas. Los Congresos Intemaciona- 
les de Arquitectura Moderna (CIAM), 
iniciados en 1928 y desarrollados hasta 
1959, formalizaron en su reunion de 
1933 la llamada Carta de Atenas, donde 
se expresan los criterios en forma de ma- 
nifiesto de un nuevo urbanismo progre- 
sista. Una mayor intention social, la hi- 
giene, la separation funcional (zooning), 
el loteamiento racional o en cuadricula, 
la simplification de formas y el despre- 
cio del ornato son, entre otras, sus pro- 
puestas principales, expresadas de forma 
rotunda y con pretensiones cientificas. 
Aunque los planteamientos de este movi- 
miento tecnico, cientifico e ideologico 
han sido enormemente influyentes, dada 
la relevancia de algunos de sus principa
les mentores (Le Corbusier, Mies Van der 
Rohe, J. L. Sert) y las oportunidades rea
les que crea el proceso de reconstruction 
demuchas tiudades tras la Segunda Gue
rra Mundial, actualmente se le hace una 
justa crftica al sefialar el dogmatism© y 
elitismo de sus formulaciones, asi como 
el fracaso y facil tergiversation de sus 
propuestas en muchas realizaciones. No 
obstante, el impulso utopista y el gran in- 
flujo real ejercido por el Movimiento 
Moderno han sido decisivos para una 
mayor implantation disciplinar, adminis- 
trativa y politica del urbanismo, En Espa- 
iia estas ideas se concretan desde simila- 
res fechas initiates (1925) en el Grupo de 
Artistas y Tecnicos Espanoles para el 
Progreso de la Arquitectura Contempora- 
nea (GATEPAC), o su version catalana

(GATCPAC), y se prolongan durante la 
Segunda Republica; viendose persegui- 
das o censuradas tras la guerra civil, aun
que se mantendran soterradas en ima lla
mada vanguardia imposible de las que 
formaron parte numerosos urbanistas.

» Ciudad nueva, proyecto urbano, rasca- 
cielas, urbanismo, urbanizacion.

URBANISMO INDUSTRIAL
Urbanisme industrial / Industrial hirigintza / 
Urbanismo industrial

Barrios* o partes de la ciudad compues- 
tas principalmente de vlviendas* para 
obreros y generalmente localizadas en 
las inmediaciones de los centres fabriles, 
En la historia reciente de la ciudad euro
pea hay una notable relacion entre el cre- 
cimiento de la industrializacion y el de- 
sarrollo teorico y practico del urbanis
mo. Desde las primeras iniciativas fabri
les, los medios empresariales se plantea- 
ron soluciones encaminadas a asegurar 
vivienda para los trabajadores de sus fa- 
bricas, maxime cuando estas podian ra- 
dicar fuera de los nucleos de poblacion, 
por motivos tecnicos como el acceso a 
las fuentes de energia, o cuando el gran 
tamano de la empresa asi lo aconsejaba. 
Asimismo, desde perspectivas obreristas 
y sindicales llego a demandarse tambien 
este tipo de soiucion, en especial en las 
factorias de grandes dimensiones. Este 
vinculo entre la fabrica* y la residencia 
laboral es tambien muy comiin en las im- 
plantaciones industrials realizadas en 
las colonias ultramarinas. En las ultimas 
fases del crecimiento industrial se obser- 
va una menor intensidad de la relacion 
apuntada, en parte por las menores exi- 
gencias de localization* de la actual in- 
dustria y los mayores niveles de motori- 
zacibn* existentes.
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» Arqueologla industrial, colonia indus
trial, fabrica, segregacion urbana, ur- 
banismo comercial, urbanismo funcio- 
nalista.

URBANISMO SUBTERRANEO
Urbanisme subtenrani /  Azpilur hirigintza / 
Urbanismo subterraneo

Conjunto de medios utilizados para ase- 
gurar el funcionamiento y el desarrollo 
futuro de la ciudad situados por debajo 
de la tierra. El espacio subterraneo actua 
como una prolongacion y un comple- 
mento del de superficie, y se ha visto 
ocupado de manera creciente por distin- 
tas infraestructuras, vlas de cireulacion o 
ampliaciones de las areas edificadas. 
Hoy en dla, el abastecimiento de agua*, 
de electricidad, de gas, las conexiones te- 
lefonicas, los sistemas de aleantarillado 
y de tratamiento de una parte de los resi- 
duos urbanos se localizan preferente- 
mente en el subsuelo*, revelandose fun- 
damentales para mantener el ritmo de 
vida de las ciudades contemporaneas. 
Asimismo, vlas rapidas, el metro* y al- 
gunos servicios de trenes a la entrada de 
los nucleos urbanos discurren por debajo 
de la tierra, lo que les permite actuar 
como medios de transporte agiles que 
evitan los problemas de congestion del 
tr&fico tan frecuentes en superficie. En 
tercer lugar, las areas centrales de las 
ciudades han registrado el continuo 
acondicionamiento de sotanos, la cons- 
truccion de aparcamientos subterra- 
neos* ante la enorme dificultad de esta- 
cionar por encima del nivel del suelo y 
de otros locales de finalidad especifica 
(discotecas, bodegas, areas comerciales 
o almacenes). Como han apuntado cier- 
tos autores, el elevado eoste que implica 
la urbanizacion por debajo de la tierra es 
uno de los principales elementos de dife-

renciacion de las urbes de los paises 
ricos, que recurren t  enterrar las cana- 
lizaciones de energia, agua y residues 
con un resultado optimo, y muchos sec- 
tores de las grandes capitales del Tercer 
Mundo, donde la construed on en super
ficie no se acompaha de la necesaria pro
vision de servicios basicos para asegurar 
imas condiciones de habitabilidad media 
en las viviendas. Atendiendo a su titula- 
ridad, los espacios subterraneos son pro- 
piedad publica, salvo en algunas partes 
donde uno o varios sotanos de un edifi- 
cio pueden corresponder a los dueiios del 
mismo. En ocasiones, el subsuelo de las 
ciudades es gestionado bajo regimen de 
concesion, como sucede con infinidad 
de aparcamientos que se explotan si- 
guiendo criterios de estricta rentahilidad. 
Ademas, algunos autores han apuntado 
que por debajo del nivel de la tierra acos- 
tumbra a ser menor el control urbanisti- 
co. Finalmcnle, la ocupacion de espacios 
subterraneos ha alcanzado su mayor ex- 
presion en algunas ciudades como To
ronto o Calgary, en parte en consecuen- 
cia con las duras condiciones termicas 
del invierno.

» Aparcamiento subterraneo, infraes
tructuras urbanos, metro, sistema terri
torial, urbanismo.

URBANISTA
Urbanista / Hirigile / Urbanista

Especial ista en urbanismo en las diferen- 
tes acepciones y practicas senaladas en 
dicha voz. Urbanista es tanto quien ana- 
liza el proceso de urbanizacion* con 
fines practicos, como quien idea o disena 
nuevos espacios urbanos o quien, desde 
la administracion competente, controla la 
ejecucion de las actuaciones sometidas a 
regimen urbanistico o a un plan. Por esta
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causa el ejercicio profesional del urbanis- 
mo es generalmente una practica interdis- 
ciplinar ejercida como especializacion 
desde una formation previa de jurista, 
economista, geografo, arquitecto. La de
dication profesional al urbanismo ha lle- 
gado a configurar la titulacion expresa de 
urbanista; en el caso espanol como for
mation especializada de postgrado, pero 
en otros paises como primera titulacion.

» Planeamiento urbanistico, proceso de 
urbanization, proyecto urbano, proyecto 
de urbanization, urbanismo, urbanistica.

URBANISTICA
Urbanistica / Hirigintzako /  Urbanistica

Conjunto de saberes que habilitan para el 
conocimiento y comprension del hecho 
urbano y, mas concretamente, para el 
ejercicio profesional del urbanismo. Ex
presion de poco uso en Espafia al ser pre- 
dominante un entendimiento interdisci- 
plinar del urbanismo como tarea de gran 
eomplejidad que necesariamente requie- 
re la aproximacion desde distintos cam- 
pos cientlficos.

» Ciudad, poUtica urbana, proyecto ur
bano, urbanismo, urbanista.

u r b a n iz a c i6 n
Urbanitzacio !  Hirialde /  Urbanization

Nucleo de poblacion con caracteristicas 
de asentamiento urbano, morfol6gica- 
mente diferenciado por su viario y edifi
cation, generalmente separado del conti- 
nuo urbano y de funcionalidad esencial- 
mente residencial. En Espana han proli- 
ferado durante las ultimas decadas urba- 
nizaciones ilegales, realizadas al margen 
del planeamiento urbanistico o basadas

en procedimientos espurios, tales como 
su definition y aprobacion mediante pla
nes parciales* sin sustento en el planea
miento general*. Estas edificaciones se 
han apoyado frecuentemente en parcela- 
ciones clandestinas o ilegales, es decir, 
en divisiones o loteos directos del suelo 
rtistico*, sin otra dotation urbana* que 
su accesibilidad rodada. En el caso de 
que las condiciones o dotaciones urbanas 
sean especialmente precarias e insufi- 
cientes se emplea la expresion urbaniza
tion marginal*, generalmente tambien 
caracterizada por una edification igual- 
mente precaria y realizada sin los requisi
tes preceptivos (proyecto tecnico o licen- 
cia de edificacion). Esta ultima expresion 
alcanza una signification social, que 
puede referirse a partes o sectores urba- 
nos* mas amplios, cuando estan habita- 
dos por grupos de poblacion no integra- 
dos socialmente, Pero el termino urbani
zation recoge asimismo otras situation 
nes, morfologica y socialmente distintas, 
aunque con los mismos rasgos de homo- 
geneidad y aislamiento resaltados al prin- 
cipio; en este sentido proliferan, tambien, 
urbanizations formadas por viviendas 
costosas, edificadas en grandes parcelas 
ajardinadas, asi como otras urbanizatio
n s  de rasgos intermedios a las situatio
n s  extremas seiialadas.

» Nucleo de poblacion, parcelacion ur
bana, proceso de urbanization, proyecto 
de urbanization, suelo urbanizable, ur- 
banizar.

URBANIZAGI6N CERRADA 
Urbanitzacio tancada /  Hirialde itxia /  
Urbanization pechada

Promotion unitaria de edificaciones re- 
sidenciales que tiene poca relation com 
la vialidad general de la ciudad en la que
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se enmarca y puede llegar a tener un cer- 
cado perimetral y un solo punto de acce- 
so, en el que se efectua un control de las 
entradas. Entre otros servicios y equipa- 
mientos exclusivos suelen disponer de 
un servicio propio de seguridad y vigi- 
lancia, as! como dotacion de agua, pavi- 
mentacion e instalaciones deportivas, 
entre otras, sin union ni continuidad con 
los sistemas generales del nucleo urba- 
no. Tales urbanizaciones son, general- 
mente, asiento de elites que buscan espa- 
cios privativos y seguros en la ciudad ac
tual, aunque para ello se tenga que con- 
travenir el tradicional caracter publico 
del viario urbano*. En las ultimas deca- 
das se observa una proliferation de di- 
chas barriadas en America Latina, feno- 
meno que se vincula a la sensaeion gene
ral de inseguridad ciudadana imperante.

» Ciudad consolidada, edification en 
manzana abierta, edification en manza- 
na cerrada, plan partial, proceso de ur
banization, urbanization, urbanization 
difusa.

URBANIZACION d ifu sa
Urbanitzacio difusa / Hirialde sakabanatua /  
Urbanizacion difusa

Proceso reciente por el cual el creci- 
miento urbano* no se produce de 
forma prioritaria en la ciudad consoli
dada* sino en su periferia, ocupando es- 
pacios cada vez mas extensos y propa- 
gandose en mancha de aceite. La dina- 
mica de urbanizacion difusa ha dado 
lugar a la aparicion de nuevos terminos 
como periurbanizacion* o rururbaniza- 
cion, y se asocia a la importancia adqui- 
rida en la actualidad por expresiones 
como aglomeracion urbana*, region 
urbana* o conurbation que vienen a 
sustituir a la mas clasiea de ciudad. Nu-

merosos autores consideran que cn los 
ultimos decenios se ha registrado un 
cambio en el denominado proceso de 
urbanizacion*, donde se pueden distin- 
guir dos fases diferenciadas: la primera, 
vinculada a la sociedad industrial, supu- 
so el crecimiento y densifieacion de nu- 
cleos urbanos concretos; la segunda, 
postindustrial, se traduce en el consumo 
de cantidades crecientes de espacio 
antes rural por residencias, empresas, in- 
fraestructuras y servicios nltidamente 
urbanos. La urbanizacion difusa es el re- 
sultado de la generalizacion de determi- 
nados medios de transporte, sobre todo 
el automovil particular, y de la mejora 
experimentada por la red viaria. Tam- 
bien refleja las concepciones individua- 
listas imperantes en el mundo actual, el 
gusto por viviendas exentas, si es posible 
con caracteristicas unicas y dotadas de 
todas las ventajas tecnologicas. Otros 
factores que favorecen la difusion de la 
urbanizacion en el espacio son: la permi- 
sividad urbanistica de ciertos municipios 
de la periferia respecto a la ciudad cen
tral, la ideologia del reencuentro con la 
naturaleza, la disponibilidad de suelo a 
menores costes y el fenomeno de la se
gunda residencia*.

» Aglomeracion urbana, corona metro- 
politana, crecimiento urbano, movimien- 
tos pendulares, periurbanizacion, rurur- 
bano, urbanization.

URBANIZACI6N MARGINAL 
Urbanitzacio marginal /  Bazterreko hirialde / 
Urbanizacion marxinal

Barriada surgida al margen del planea- 
miento urbanlstico, carente inicialmente 
de dotaciones y servicios urbanos y con 
construcciones de baja calidad. Es una 
modalidad clasica de ocupacion del
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suelo en los procesos de autoconstruc- 
cion* que acompanan las grandes olea- 
das inmigratorias en las ciudades de los 
paises mas pobres. El eoncepto de mar- 
ginalidad tambien suele referirse a la po- 
sicion excentrica o marginal de tales ba- 
rriadas e inclusive a la marginalidad so
cial en ellas ocasionalmente imperante. 
A pesar de la provisionalidad de sus co- 
mienzos, dichas barriadas suelen acabar 
integrandose en el tejido residencial de 
las ciudades, dotandose de los servicios 
urbanos y aumentando la calidad de sus 
construcciones.

»Arrabal, barraquismo, chabolismo, ha
bitat urbano, infravivienda, segregation 
urbana, urbanization.

URBANIZAR
Urbanitzar /  Hirigintza egiri / Urbanizar

Accion de dar caraeteristicas o condieio- 
nes urbanas a una parte del suelo*. En el 
planeamiento urbanistico espanol se en- 
tiende que dichas condiciones son esen- 
cialmente las siguientes: acceso rodado, 
electrificacion, abastecimiento de agua y 
alcantarillado. Asimismo, en el planea
miento urbanistico se denomina proyec- 
to de urbanizacion* a la ultima fase del 
proceso de planificacion del suelo urba
no* o urbanizable*; mediante este ins- 
trumento se detallan las obras de urbani
zacion requeridas por el planeamiento y 
necesarias para la utilization del ambito 
de que se trate como parte de la ciudad.

» Crecimiento urbano, gestion urbanisti- 
ca, planeamiento urbanistico, proyecto 
de urbanization, suelo urbanizable, ur
banization.

URBE

Sinonimo de ciudad, si bien en ciertos 
contextos se utiliza con un matiz cuanti- 
tativo de nucleo muy poblado. La pala- 
bra urbe tambien posee un sentido culto. 
No obstante, ciudad y urbe se refieren 
sustancialmente a lo mismo aunque po- 
seen un origen distinto. En el mundo ro- 
mano el vocablo urbs servia para definir 
a los nucleos principales, aquellos que 
ejercian como centres administrativos y 
disponian de un conjunto de edificios 
publicos situados en el foro*. La urbe 
por excelencia era Roma. Por su parte, 
civitas se relacionaba con una forma par
ticular de mayor autogobiemo de los ha- 
bitantes de un lugar considerado, los ciu- 
dadanos* que poseian estatus propio. 
En general, la civitas era caracteristica 
de los nucleos urbanos, de ahi el exito 
posterior del termino ciudad.

» Aglomeracion ubana, capitalidad, ciu
dad, conurbation, lugar central, metro
polis.

USOS DEL SUELO
Usos del sol / Lurraz baliatzeko lanak /  Usos
do solo

Conjunto de aprovechamientos y funcio- 
nes que se dan a la superficie terrestre. 
Con esta practica enlaza la planifica
cion fisica*, una de cuyas principales 
misiones es determinar u orientar dichos 
usos, hasta el punto de que en algunos 
paises los planes urbanisticos reciben el 
nombre, mas riguroso, de planes de 
usos del suelo o planes de ocupacion 
del suelo. Respecto a dichos usos cabe 
hacer una distincion inicial en dos gran
des tipos: suelo rustico* (destinado a 
aprovechamientos agricolas, ganaderos, 
forestales) y suelo urbano* (excluido de
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las anteriores utilizaciones y ocupado 
por la edification, los solares*, el viario 
urbano* y los espacios verdes urbanos). 
La clasiflcacidn* y calificaeion del 
suelo* detallan los usos del suelo en el 
planeamiento urbanistico. Con esta ex- 
presion hay que relacionar otras corres- 
pondientes a la tecnica urbanistica: usos 
globales y usos pormenorizados del 
suelo, que se refieren al suelo urbaniza- 
ble* y al suelo urbano*, respectivamen-

te, como niveles de determination de 
usos establecidos por el planeamiento, 
alcanzandose en el segundo caso el 
mayor grado de definition posible, no 
susceptible de subdivision o diversifica
tion interna.

» Calificaeion del suelo, clasificacion 
del suelo, planeamiento urbanistico, pla- 
nificacion fisica, politico de suelo, valor 
del suelo.



V
VALOR DEL SUELO
Valor del sol /  Lur balio / Valor do solo

Coste en terminos monetarios de los te- 
rrenos susceptibles de apropiacion priva- 
da; no afecta, por tanto, al dominio pu
blico*, o parte del suelo ajena al merca- 
do, como las playas, terrenos destinados 
a vias publicas y montes publicos. El 
precio del suelo en el mercado libre se 
relaciona con sus caracteristicas natura- 
les (geologla, topografia, hidrologla), 
con su utilidad o aprovechamiento y con 
las expectativas de usos futuros sobre las 
que intervienen, esencialmente, factores 
de localization, printipalmente respecto 
al proceso de urbanization*. Las dife- 
rencias de precio entre suelos que no 
pueden cambiar sus usos agrarios y sue
los con posibilidades de usos urbanos 
son muy considerables.

» Dominio publico, mercado del suelo, 
proceso de urbanizacion, usos del suelo, 
valor urbanlstico.

VALOR URBANISTICO DEL SUELO 
Valor urbanfstic del sol /  Lurraren hirigintza- 
balio /  Valor urbanlstico do solo

Estimation del precio de terrenos rela- 
cionados con la urbanization hechaad- 
ministrativamente en relation eon las de- 
terminaciones de aprovechamiento ur-

banistico* del suelo, es decir del uso y 
edificabilidad* que el planeamiento ur- 
bantstico establezca para una parcela* 
o zona* concreta; siempre que el desa- 
rrollo de dicho planeamiento y el cum- 
plimiento de su programaeion hayan 
consolidado definitivamente el derecho 
a dicho aprovechamiento urbanlstico. 
Existen, ademas, otras vaioraciones ad- 
ministrativas del suelo, necesarias para 
realizar todas las operaciones publicas 
de compraventa de suelo para vincularlo 
al proceso de urbanizacion, y a efectos 
expropiatorios. La legislation espanola 
establece varios conceptos que deben 
distinguirse: valor initial del suelo, atri- 
buido al suelo no urbanizable* en su 
condition de suelo rustico*, mas o 
menos productivo en actividades agra- 
rias. Se trata por tanto de un valor de 
mercado, actualizado al momenta en que 
se produzca la expropiacion y diferente 
del valor catastral o valor medio asig- 
nado a efectos impositivos por el catastro 
a una determinada portion de suelo y a 
las edificaciones que contenga. La ten- 
dencia a igualar valor fiscal o catastral 
de un suelo y su valor de expropiacion. 
que la logica mas basica parece exigir, ya 
que de esta forma un propietario seria 
tratado de igual manera para que contri- 
buya o se le indemnice, esta lejos de 
cumplirse. La legislation urbanistica* 
establece procedimientos tecnicos com- 
plejos para fijar el precio definitivo de
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un suelo expropiado segun su condicion 
de suelo urbano* o urbanizable*.

» Aprovechamiento urbanistico, clasifi- 
cacion del suelo, mercado del suelo, po- 
litica urbana, retencion del suelo, valor 
del suelo.

VARIANTE
Variant /  Sahiesbide /  Variante

Carretera externa a un nucleo de pobla- 
ci6n realizada expresamente para evitar- 
lo y como alternativa a una travesia. 
Esta ultima denominacion se reserva 
para la parte de una via interurbana que 
discurre por el interior de una poblacion. 
Originariamente, muchos asentamientos 
han surgido en la margen de un camino 
o via para aprovechar su accesibilidad, 
circunstancia de la que puede haber re- 
sultado el crecimiento urbano y la for
mation, indirectamente, de la travesia. 
El aumento del trafico viario es, por el 
contrario, lo que da lugar a la aparicion 
de la variante, tanto para mantener las 
condiciones necesarias a los flujos inte- 
rurbanos y evitar perdidas de tiempo al 
atravesar los nucleos, como para elimi- 
nar los riesgos que para las poblaciones 
crea un trafico muy abundante, com- 
puesto de manera importante por vehicu- 
los pesados y con desplazamiento fre- 
cuente de mercancias peligrosas. En Es- 
pafia, aunque con precedentes anteriores 
cuyas denominaciones podrian inducir a 
errores, se realiza desde mediados de la 
decada de 1980 un programa de cons
truction de variantes en relacion a nucle
os urbanos medios, con soluciones rela- 
tivamente sencillas, una nueva via curva 
de amplio radio que los rodea, menos 
compleja que los acondicionamientos 
viarios de las principales ciudades que 
exigen soluciones en anillo o, incluso, el

diseno y ejecucion de un conjunto de ac- 
cesos o red arterial*.

» Carretera, circunvalacion, red arterial, 
red viaria, sistema territorial de comuni- 
caciones, trafico.

VECINO
Vet / Auzotar / Vecino

Condicion del individuo que hace refe
renda a su proximidad a otros, ya en una 
misma casa, barrio*, ciudad o nucleo de 
poblacion. Desde el punto de vista juridi- 
co se considera vecino a quien reside ha- 
bitualmente en el termino municipal*, 
es mayor de edad y figura inscrito como 
tal en el padron municipal de habitantes. 
Su condicion lleva consigo derechos y 
deberes. Unos son de naturaleza politica 
como la de ser elector y elegible en el 
proceso electoral, pedir la consulta po
pular, exigir la prestacion y, en su caso, 
el establecimiento del correspondicnle 
servicio publico, ser informado por la 
administracion municipal, previa peti- 
cion razonada y dirigir solicitudes a la 
misma en relacion a todos los expedien- 
tes y documentacion municipal. Los de
rechos y deberes civiles implican la con- 
tribucion a las cargas municipales, utili- 
zar los servicios publicos, acceder a los 
aprovechamientos comunales y partiei- 
par en la gestion municipal, cuando fuere 
necesario. El conjunto de vecinos, vecin- 
dario o vecindad constituye la entidad 
basica de sociabilidad y de relaciones 
personales, puesto que individuos y fa- 
milias se conocen. La proximidad y los 
contactos entre ellos genera una serie de 
hechos que son foco de ateneion para las 
ciencias sociales. Asi, el efecto vecinal: 
es uno de los principales mecanismos de 
difusion espacial que incide en el com- 
portamiento electoral. La consideracion;
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del vecino mas proximo interviene en la 
valoracion de concentration-dispersion 
de los asentamientos, La vecindad de los 
hordes fronterizos en estados contiguos 
provoca tambien sus efectos que son in- 
vocados cientlficamente como parte de 
las variables aclarativas de difusion espa- 
cial de los conflictos. En contraste, en 
una relacion de normalidad, los estados 
limitrofes cooperan mutuamente, esta- 
bleciendo acuerdos de vecindad que ata- 
nen, sobre todo, a las regiones trans- 
fronterizas*, con el fin de paliar los 
obstaculos que interpone el trazado de la 
linea politica.

» Asociacion de vecinos, ciudadano, mo- 
vimiento ciudadano, region transfronte- 
riza, segregacion urbana.

VIA PECUARIA
Via pecuaria /  Abere-bide /  Via pecuaria

Camino rural especializado en el transito 
de ganados; en documentos antiguos se 
los denominan tambien caminos de la 
came y en America meridional se les co- 
noce como caminos de tropa. Las vias 
pecuarias alcanzan en Espana un gran 
desarrollo en las centurias en que la eco- 
nomia agraria del pais se orienta princi- 
palmente a la production ganadera, con- 
cretamente lanar, de ganados trashuman- 
tes, y en la que la asociacion de ganade- 
ros, llamada La Mesta, alcanza un gran 
poder y condiciona, salvaguardandolo, el 
uso de estas vias. La mayor parte de esta 
importantisima red que supone casi el 
1 % de la superficie del estado y que lo 
atraviesa en todas las direcciones, princi- 
palmente en sentido Norte-Sur, ha deja- 
do de ser funcional en la actualidad. Las 
vias pecuarias mantienen hasta hoy la 
condicion de dominio publico* y repre- 
sentan tanto un gran recurso para la or-

denacion del territorio como, simulta- 
neamente, una continua causa de con
flictos al potenciar su falta de uso inva- 
siones y apropiaciones indebidas con 
fines diversos. Formalmente pueden dis- 
tinguirse por su anchura varios tipos de 
vias pecuarias: canadas (mas de 75 m.), 
cordeles (hasta 37,5 m.), veredas (hasta 
21 m.) y coladas (de anchura variable). 
A esta red se unen ademas otros espacios 
no lineales (abrevaderos y descansade- 
ros, principalmente) que tienen tambien 
la condicion de dominio publico y repre- 
sentan, asimismo, un importante poten- 
cial de ordenacion, tanto en los suelos 
rusticos* como en las proximidades de 
los nucleos de poblacion.

» Dominio publico, ordenacion del terri
torio, patrimonio histdrico, red viaria, 
sistema territorial de comunicaciones.

VIA PUBLICA
Via publica / Hcrri-bide /  Via publica

Espacio abierto urbano y viario territo
rial, en sus sentidos mas genericos, de 
uso libre y gratuito por parte de todos los 
miembros de la sociedad. Comprende 
tanto la calle como las plazas y los cami
nos o redes viarias en sus multiples for
mas y denominaciones. El concepto de 
via publica recoge su condicion de espa
cio de transito franco y se opone a cual- 
quier posibilidad de privatizacion o de 
restriccion del uso exclusivo de estos es
pacios para una parte de la comunidad; 
por esta causa, el sentido principal de 
esta locution se acerca al de dominio 
publico*, aunque este ultimo es mas am- 
plio y abierto fttncional o espacialmente.

»Acera, calle, espacios pubticos urba- 
nos, infraestructuras basicas, red viaria, 
trdfico, viario urbano.
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VIARIO URBANO
Viari urfaa / Hiri-bide /  Viario urbano

Parte de la red viaria* existente en el te- 
rritorio, correspondiente a las areas ur- 
banas y sus inmediaciones. El trazado, la 
disposicion y la anchura de las vlas urba- 
nas tiene gran importancia para la orde- 
nacion de la ciudad, ya que de ello de- 
pende la movilidad*, tanto rodada como 
peatonal. A1 viario se pueden asociar 
conceptos generales como el de vialidad 
o accesibilidad* de conjunto que tiene 
un determinado espacio geografico. En 
este ultimo termino, por su utilizacion 
preferente en el estudio y gestion del 
trafico* rodado se entiende generalmen- 
te que esta referido a los vehiculos de 
ruedas, aimque en determinadas ocasio- 
nes puedan incluirse otros medios de 
transporte (acuaticos en canales y lagu
nas integrados en la ciudad, por cable de 
traccion como los telefericos). Forman 
parte del viario urbano las calles* de 
todo tipo, peatonales, con circulation ro
dada, y los espacios en los que, por dis- 
tintas razones (disposicion en escaleras, 
canales, empedrado, pendiente), se ex- 
cluyen algunos traficos. Igual que las ca
lles, tambien las vlas urbanas, expresion 
de uso mas tecnico sin duda, son objeto 
de adjetivaciones y clasificaeiones. Asi, 
segun su rango y funcion en relacion al 
trafico se establece una jerarquia viaria 
y se las clasifica como via primaria, se
cundaria, terciaria; via rapida, via pe- 
rimetral, via de circunvalacidn, via de 
servicio (lateral y de acceso a un gran 
eje viario). En la relacion entre la red 
viaria urbana y la red de carreteras* se 
definen los conceptos de travesia (seg- 
mento de la carretera comprendido en un 
nucleo urbano) y de variante* o de des- 
viacion externa que sustituye a la trave
sia cuando los conflictos de trafico de- 
terminan su construction. Tambien se

distingue como parte del viario urbano y 
en su relacion con la red de carreteras la 
llamada red arterial* urbana, que inclu- 
ye los segmentos de ambas que por sus 
especiales caracteristicas formales pro- 
pician la accesibilidad general al nucleo 
urbano* desde el exterior. Del viario ur
bano interesa conocer, ademas de su tra
zado, sus caracteristicas constructivas, 
en planta y alzado. En el primer caso se 
distinguen los materiales y formas en 
que se realizan arcenes*, aceras*, cal- 
zadas*, medianas*. Y en el segundo 
cuenta principalmente la edification pe- 
rimetral, asi como el arbolado y mobilia- 
rio urbano* con que se dota cada via ur
bana. Le Corbusier concedio gran rele- 
vancia al diseno de los espacios de tran- 
sito urbano, individualizando hasta ocho 
tipos distintos de via ordenados en esca- 
la descendente. Por dltimo, segun la ter- 
minologia de K. Lynch aplicada a la ima- 
gen perceptiva de la ciudad, una via es un 
conducto seguido por el espectador para 
dirigirse hacia un lugar preciso.

»Accesos urbanos, calle mayor, circun
valacidn, infraestructuras urbanas, red 
viaria, sistema territorial de comunica- 
ciones, via publica.

VILLA
V illa/H irib ildu/V ila

Termino polisemico que designa tanto 
un asentamiento rural aislado (principal
mente las construceiones de una gran ex- 
plotacion agraria), los edificios y jardi- 
nes de una finca en el campo, im nucleo 
de poblacion pequeno, una poblacion 
mas importante que un pueblo, un esla- 
tuto urbano singular y privilegiado o, in- 
cluso, la parte antigua y amurallada de 
una ciudad. En la larga trayectoriahisto- 
rica de la palabra esta sin duda la expli-
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cation de su amplitud semantics. El ter- 
mino latino inicial (villa) alude tanto al 
tipo basico de explotacion colonial agra- 
ria en las tierras romanizadas como, 
sobre todo, a los edificios de dicha uni- 
dad productiva. Algunas de estas villas 
romanas tuvieron un cierto desarrollo 
como nucleos de poblacion y estuvieron 
incluso fortificadas. La villa, como cons
truction rural sobresaliente vive una 
etapa de esplendor, en el renacimiento 
italiano, con los magnificos edificios 
que, inspirados en los restos de la anti- 
guedad clasica, se realizan en las inme- 
diaciones de Roma y en otras partes de la 
Peninsula Italica. A mediados del Qui- 
nientos, Andrea Palladio hace culminar 
esta tipologia constructiva proyectando y 
construyendo en Toscana, Lombardia y 
otras partes de Italia un gran numero de 
villas concebidas como pequenas ciuda- 
des, que se convertiran en antecedentes 
netos de los reales sitios* y palacios 
construidos en los siglos siguientes. La 
relation entre una villa rural y su propie- 
tario o senor relaciona tambien este ter- 
mino con lugares de regimen feudal, de 
donde proviene la palabra villano en sus 
dos acepciones de siervo y rustico. Tam
bien en esa relation se fundamenta el 
sentido que para la villa establece una si
tuation de gobiemo y jurisdiction pro- 
pia, un lugar dotado de organos de go
biemo y, por ello, diferenciado de otros 
inferiores o incompletos en dicho senti
do. En contraste con este significado es 
de destacar el termino villar, o el plural 
viBares tambien referido a un espacio 
unieo, como eonjunto de casas disemina- 
das en el campo, aunque proximas entre 
si. Finalmente, la atribucion de la voz 
villa a una parte, generalmente antigua, y 
a veces amurallada, dc una ciudad mas 

s amplia (caso del barrio* de El Populo en 
Cadiz, de la fortaleza parcialmente con- 
servada de Setenil de las Bodegas, del

arrabal* de Priego de Cordoba, entre 
otros muchos) se basa en la apreciacion de 
diferencias locales entre partes de la ciu
dad por motivos de antiguedad, morfolo- 
gia urbana, fimcionalidad o poblamiento.

» Cabecera comarcal, chale, ciudad pe- 
quena, colonia agraria, lugar central, 
palacio, plaza fuerte, real sitio.

VISADO URBANISTICO
Visat urbanfstic / Hirigintza-oniritzi / Visado 
urbanistico

Instrument de control de la legalidad 
urbanistica actualmente derogado y en 
su dia atribuido a determinados colegios 
profesionales. Puede ineluirse en el con
c e p t mas abierto y generico de visado 
colegial de proyectos tecnicos que in- 
cluye otros aspects, ademas de los urba- 
nisticosi®  visad»nrbamstico iue  una 
potestad eorporativa muy efiticada, por 
el doble motivo de atribuir una responsa- 
bilidad especifica a unos profesionales 
respect de una actividad necesariamen- 
te pluridisciplinar y, sobre todo, por lo 
que dicho acto contenia de subrogation 
ilegitima respect a una competencia de 
control que solo puede corresponder a 
los organos administrativos.

» Cedula de habitabilidad, lieencia mu
nicipal, proyecto urbano, urbanista, ur- 
banizar.

VIVIENDA
Habitatge /  Etxebizitza / Vivenda

Construction ex profeso o uso como ha
bitat de espacios que tienen resoluciones 
fbrmales muy diversas. El Instituto Na- 
cional de Estadistica ha establecido una 
definition a los efectos propios que tiene
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interes en si y el valor anadido de su ca- 
racter oficial: entiende por vivienda 
«todo recinto estructuralmente separado 
e independiente que, por la forma en que 
fue eonstruido, reconstruido, transfor- 
mado o adaptado, esta concebido para 
ser habitado por personas y no esta total- 
mente destinado a otros fines o, si no 
fuese asi, esta realmente habitado». Cri- 
terios realmente muy abiertos que hacen 
casi innecesaria la tambien oficial defi
nition de alojamiento, «recintos movi- 
les o que no han sido concebidos con 
fines residenciales pero constituyen la 
residencia de una o varias personas». 
Este organismo distingue tambien entre 
vivienda familiar (principal o no, entre 
estas ultimas, viviendas secundarias o 
de temporada) y desocnpadas, no habi- 
tadas pero que no se encuentran en esta- 
do ruinoso. En su sentido mas primario, 
el termino vivienda hace referencia basi- 
camente a su condition de cobijo, alber- 
gue o refugio, lugar que aisla en mayor o 
menor medida de la intemperie y que ha
bitado, ocupado de forma reiterada o 
permanente por un individuo o una co- 
munidad se constituye en hogar. En este 
concepto caben desde las soluciones mas 
simples y esponta-neas (oquedades, co- 
bertizos,: euevas utilizadas como habitat 
troglodita*, en este caso), a las mansio- 
nes y palacios mas complejos y espacio- 
sos, dando lugar a un sinfin de nombres 
locales y adjetivaciones, relativas a la 
forma, el regimen de uso, la promotion o 
el precio. Asi, se habla de viviendas ado- 
sadas, viviendas de autoconstruction, vi
viendas protegidas, entre otras.

» Cooperative de viviendas, derecho a la 
vivienda, edificio, infravivienda, merca- 
do de la vivienda, parque de viviendas, 
politico de vivienda, vivienda libre, vi
vienda publica, vivienda social.

VIVIENDA LIBRE
Habitatge lliure /  Prezio askeko etxebizitza /
Vivenda libre

Construction residencial realizada sin 
ayuda publica y que, en consecuencia, no 
tiene regulation oficial en su tamano y 
cuyo alquiler o venta puede realizarse 
con las unicas reglas del mercado. Con- 
siderada como una categoria netamente 
destinada a la vivienda de protection 
oficial*, que goza de ayudas, la vivienda 
libre destaca porque en una perspcctiva 
historica tiende a aumentar en los peri®-: 
dos del mercado en alza, con precios cre- 
cientes, y a disminuir en las situaciones 
de recesion economica, En una vertiente 
espacial, la vivienda libre se concentra 
en las areas urbanas donde abunda la 
residencia de mayor estima, calidad y 
precio.

» Mercado de la vivienda, promotor in- 
mobiliario, vivienda, vivienda publica, 
vivienda social, vivienda subvencionada.

VIVIENDA DE PROMOCI6N 
PUBLICA
Habitatge de promocio publica /  Herri- 
zuztapeneko etxebizitza / Vivenda de 
promotion publica

Residencia realizada de un modo integro 
por los organismos oficiales, casi sient- 
pre con un fin social. Su existencia es 
una clara muestra del papel subsidiario 
del estado en la cuestion de la vivienda* 
y de las grandes dificultades que presen- 
ta el libre mercado para satisfacer el de
recho a la vivienda de los grupos mas de
biles de la sociedad. Se distinguen de las 
viviendas de protection oficial*, en las 
cuales pueden intervenir los promotoresi 
privados, en que toda la gestion, desde la 
obtencion inicial del suelo, hasta la en-.
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trega final de las viviendas corre a cargo 
de los organismos pdblicos correspon- 
dientes. Aimque en la actualidad la pro
mocion publica de viviendas, la vivien- 
da pdblica*, corre a cargo de las comu- 
nidades autonomas, durante el franquis- 
mo fue muy importante la labor estatal, 
que se unia a las otras instancias existen- 
tes, como las municipales, a traves de los 
patronatos municipales de vivienda, 
las episcopales, las de las grandes era- 
presas industriales publicas (ENSIDE- 
SA, RENFE y otras), o las de determina- 
dos ministerios, de los que emanaron los 
prolificos Instituto Social de la Marina o 
el Patronato de Casas Militares. A titulo 
indicativo de la importancia respectiva 
de las diferentes instancias publicas, se 
ha senalado que en Madrid, entre 1940 y 
1976 se construyeron mas de 100.000 vi
viendas de promocion publica, de las 
cuales, mas de un tercio a cargo del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, otro tanto 
por la Obra Sindical del Hogar, mas de 
20.000 en la Organizacion de Poblados 
Dirigidos, y cantidades inferiores pero 
tambien de millares de viviendas por el 
Patronato Municipal de la Vivienda y 
otros promotores publicos.

» Derecho a la vivienda, politico de vi
vienda, reserva del suelo, vivienda de 
proteccion oficial, vivienda publica, vi
vienda social.

VIVIENDA DE PROTECCION 
OFICIAL (VPO)

i Habitatge de proteccio oficial /  Agintaritza-
} babespeko etxebizitza /  VIvenda de
|  proteccidn oficial

|  Conjunto de alojamientos realizados de
§ acuerdo con los diferentes regimenes de 

ayuda publica, en su mayor parte inclui- 
dos en el concepto de vivienda social*.

Se singulariza frente a las viviendas de 
promocion oficial* en que las viviendas 
de proteccion oficial suelen realizarse por 
promotores privados, que se acogen anor- 
mativa publica especifica, pero que en- 
cuentran en ella margen suficiente para 
obtener beneficios. Tambien se distingue 
de la vivienda libre* por cuanto suele in- 
cluir limites de precios a su libre comer- 
cializacion durante un tiempo determina- 
do. Inieialmente, la locution tieneun ca- 
racter general, englobando a las distintas 
modalidades que se han ensayado en el 
siglo xx (casas baratas*, viviendas sub- 
vencionadas*, viviendas de renta limi- 
tada*), pero adquirio un sentido especi- 
fico en la decada de 1980. Las viviendas 
de proteccion oficial (VPO) se regularon 
de un modo especifico en los Reales De- 
cretos 1486/1987 de 4 de diciembre y 
224/1989 de 3 de marzo, caracterizandose 
frente a otras soluciones precedentes en 
acotar con mayor precision el colectivo de 
las familias beneficiarias, utilizando para 
ello la ponderacion de los ingresos fami- 
liares declarados en el impuesto de las 
personas fisieas, y relacionandolos con el 
salario minimo interprofesional. Dicha 
regulaci6n especifica tambien obligaba a 
un precio maximo de venta, o modulo de 
vivienda, establecido a traves de un pre
cio unitario por superficie (ptas./m2 cons- 
truido), razon que ha sido determinante 
en su escasa aplieacion en los momentos 
de alza del mercado residencial; en ellos 
el modulo ha demostrado su rigidez y no 
ha podido adaptarse a los incrementos del 
precio del suelo y de la construccion, de 
modo que la mayoria de los promotores se 
ha desentendido de la VPO, construyendo 
solo vivienda libre.

» Derecho a la vivienda, politico de vi
vienda, vivienda de promocion publica, 
vivienda publica, vivienda social, vivien
da subvencionada.
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VIVIENDA PUBLICA 
Habitatge pfjblic / Herri-etxebizitza /
Vivenda publica

Residencia construida directamente por 
los poderes publicos para subvenir a las 
necesidades existentes de vivienda. La 
gestion publica de viviendas* es un ele
ment o caracteristico de la sociedad del 
bienestar, que en Europa se ha desarro- 
llado en el siglo xx, pero con numerosos 
matices estatales. Como nota caracteris- 
tica, la vivienda publica espanola ha uti- 
lizado muy poco la formula del alquiler 
y casi siempre se ha concluido por entre- 
gar la vivienda en propiedad a sus ocu- 
pantes, incluso en aquellos casos en los 
que se opto inicialmente por la renta, 
como algunas viviendas para funciona- 
rios. La mayor cantidad de vivienda pu
blica espanola se construyo bajo el fran- 
quismo, de un mode muy centralizado y 
con rasgos de escasa calidad constructi- 
va. En las decadas de los anos 1950 y 
1960 y, en menor grado, en la siguiente, 
la Obra Sindical del Hogar o el Institute 
Nacional de la Vivienda levantaron ba- 
rriadas masivas en la practica totalidad 
de las ciudades medias y grandes. Tam- 
bien es destacable la existencia de los 
Patronatos Municipales de Vivienda que 
han llegado a tener un papel muy rele- 
vante en ciertas ciudades como Barcelo
na, Sevilla o Vitoria. Dentro ya del actual 
periodo constitucional, la vivienda publi
ca ha disminuido en cantidad y se cons- 
truye desde varias instancias polfticas, 
las diferentes comunidades autonomas, 
muchas de ellas con empresas publicas 
especializadas. De un modo mas llamati- 
vo que en la vivienda social*, la vivien
da publica se caracteriza por ubicarse es- 
pacialmentc en poligonos* especificos 
que, en los momentos iniciales, eran 
muy perifericos y estaban infradotados 
en servicios e infraestructuras. De ahi

que se haya insistido mucho en la labor 
colonizadora de dichas barriadas, como 
enclaves pioneros que preparaban el pos
terior desarrollo de promociones priva- 
das limitrofes. En los dltimos veinte anos, 
la vivienda publica ha mejorado en cali
dad, pero resulta llamativo que numero- 
sas barriadas franquistas han necesitado 
fiiertes obras de rehabilitacion, e inclusi
ve de remodelacion, dada su mala cali
dad constructiva. Bajo esta denomina
tion general se esconden abundantes fi- 
guras particulares. Antes de la guerra 
civil destacaron las casas baratas* cons- 
truidas en Barcelona por el Patronato 
Municipal de la Vivienda para absorcion 
de chabolistas desalojados de la montana 
de Montjui'c, donde se celebraria la Ex
position Universal de 1929. A raiz de los 
destrozos de la guerra civil, no fueron es- 
casos los conjuntos levantados por el or- 
ganismo denominado Direction General 
de Regiones Devastadas. Y en el fran- 
quismo se desarrollaron varios tipos di- 
ferenciados, algunos de ellos con edifi- 
caciones de poca altura y aire semirrural: 
poblado minimo, poblado agricola, 
unidad vecinal de absorcion*, poblado 
dirigido, son algunas de ellas.

» Casas baratas, derecho a la vivienda, 
patrimonio publico del suelo, politico de 
vivienda, vivienda, vivienda de promo- 
cion publica, vivienda social.

VIVIENDA DE RENTA LIMITADA 
Habitatge de renda limitada / Errenta 
mugatuzko etxebizitza / Vivenda de renda 
limitada

Construcciones acogidas a una modali- 
dad de protection oficial en Espafia, re- 
gulada por la Ley de Viviendas de Renta 
Limitada de 15 de julio de 1954 y dispo- 
siciones adicionales. Se buscaba estimu-
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lar a la construccion privada, concedien- 
do ayudas en materiales de construccion, 
facilidades para la expropiacion forzosa 
del suelo, y creditos a largo plazo. Aun- 
que la cuantia de su alquiler o su venta 
debla sujetarse a unos limites fijados por 
el estado, en la practica fue bastante 
comun que estos topes tuvieran poca 
aplicacion. La figura fue muy utilizada 
en las ultimas decadas del franquismo, 
aunque con menor perspectiva social de 
la prevista, llegando inclusive a finan- 
ciarse con esta formula edificios de se- 
gunda residencia.

» Politico de vivienda, urbanismo con- 
certado, vivienda, vivienda de protec
tion oficial, vivienda subvencionada,

VIVIENDA SOCIAL
Habitatge social / Sozial-etxebizitza /
Vivenda social

Residencia favorecida por los poderes 
publicos e instituciones sociales dentro 
de una politica de reequilibrio social y 
que, a diferencia de la vivienda publi- 
ca* o de promotion oficial, suele cons- 
truirse por promotores privados, incenti- 
vados por los beneficios inherentes a 
esta modalidad, que tambien se ha deno- 
minado vivienda de proteccion ofi
cial*. La preocupacion del estado por los 
problemas derivados de la vivienda obre- 
ra es antigua, pero en el siglo XIX no se 
tradujo apenas en politica a la vivienda 
social. La lista de denominaciones es 
muy amplia: las casas baratas* de la de- 
cada de 1920, las acogidas a la Ley Sal
mon de 1935, las viviendas subvencio- 
nadas*, las de renta limitada*, las de 
protection oficial, las viviendas de pre- 
cio tasado. La mayor parte de tales solu- 
ciones suelen consistir en determinados 
apoyos financieros, ya dirigidos al pro

motor de las eonstrucciones, ya destina- 
dos al comprador final, sea en el precio 
de la vivienda o en el del correspondien- 
te prestamo hipotecario. A cambio del 
apoyo financiero publico, la vivienda 
queda sujeta a unas ciertas limitaciones 
en tamano, uso o, en especial, su cesion 
en alquiler o al precio de su venta. Los 
criterios seguidos para la concesion de 
dichos beneficios han demostrado ser 
bastante laxos, de modo que no solo se 
han podido beneficiar las clases mas ne- 
cesitadas, sino que buena parte de las 
clases medias se han aprovechado de 
ellos. Como muestra mas elocuente, en 
alguna ocasion la calificacion de vivien
da de proteccion oficial se ha concedido 
a promociones destinadas a segunda re
sidencia. Tambien merecen ese califica- 
tivo las promociones realizadas con 
identicos fines, pero por organismos di- 
ferentes al estado o al municipio. Es el 
caso de la Iglesia Catolica, que es res- 
ponsable de algunas promociones en 
momentos de penuria y en lugares deter- 
minados. Tambien ha sido notable la ac
tuation de las cajas de ahorro, propor- 
cionando residencias a sus impositores 
dentro de su politica de gasto social, que 
en determinadas regiones ha sido muy 
trascendente. Por fin, aunque con mati- 
ces, tambien en ocasiones habria que in- 
cluir en ese concepto a las viviendas pro- 
movidas por algunas empresas para sus 
trabajadores, que en cierto tipo de activi- 
dades o lugares ha sido muy importante, 
como en la siderurgia, la mineria o las 
coldnias industriales.

» Casas baratas, derecho a la vivienda, 
politica de vivienda, politica urbana, vi
vienda, vivienda de proteccion oficial, 
vivienda publica.
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VIVIENDA SUBVENCIONADA 
Habitatge subvencionat /  Dirulagundutako 
etxebizitza / Vivenda subvencionada

Modalidad de vivienda de proteccion
oficial* que se distingue por la ayuda di
recta de la administration responsable al 
promotor o constructor, desarrollada en 
los Decretos-ley de 19 de noviembre de 
1948 y 27 de noviembre de 1953. Supo- 
nian un incentivo claro a la participation 
de los promotores privados en la creation 
de vivienda social*. Las ayudas ofreci- 
das eran la preferencia en el suministro 
de materiales, unos prestamos que podian 
cubrir hasta el 70% de la operation y la 
posibilidad de recurrir a la expropiacion 
forzosa del suelo. La modalidad fue utili- 
zada con profusion en la decada de 1950, 
coincidiendo con algunos programas de

vivienda social*, como el Plan de Urgen- 
cia Social de Madrid, de 1957.

» Politica de vivienda, promotor inmobi- 
liario, vivienda, vivienda de proteccion 
oficial, vivienda social.

VOLUMEN EDIFICABLE
Volum edificable /  Eraikigarritasun-bolumen
/ Volume edificable

Cuantia de edificacion, expresada en 
metros cubicos, que una determinada 
normativa urbanistica* permite sobre 
una parcela.

» Altura de edificacion, aprovechamien- 
to urbanistica, densidad edificatoria, 
edificabilidad, profundidad edificable.



zoco
Assoc /  Azoka /  Zoco

Mercado permanente o periodico reali- 
zado en un espacio abierto publico; en 
implantaciones urbanas aparece asocia- 
do a plazas o espacios libres centricos. 
En la ciudad islamica se mantiene esta 
funcion y, en ocasiones, su denomina
tion hasta la actualidad, con numerosos 
ejemplos; el de Marrakech en la plaza 
Yema el Fna es quizas uno de los mis 
abigarrados y coloristas. En la ciudad 
hispano-musulmana el zoco tuvo tam- 
bien gran presencia, como acreditan nu
merosos toponimos: Zocodover en Tole
do el mas conocido, o derivaciones como 
azogue, azoque y azoquejo. Los zocos 
podian ser especializados por articulos 
de compraventa, lo que da lugar, poste- 
riormente, a plazas llamadas de las car- 
nicerias, pescaderias, del carbon, de la 
paja, de la alfalfa, denominaciones toda- 
via presentes en la toponimiaurbana. En 
las principals ciudades o en las mas 
ricas, estos espacios evolucionaron a 
veces hacia situaciones mas definidas 
desde el punto de vista constructive, apa- 
reciendo entonces la alcaiceria* en el 
mundo islamico occidental y el bazar en 
el oriental.

» Alcaiceria, centro comercial, centro 
histdrico, distribution comercial, espa
cios publicos urbanos, mercado.

ZONA
Zona / Aide /  Zona

Division de la superficie terrestre con cri- 
terios astronomicos, relativa a las franjas 
circumplanetarias entre los paralelos 
de mayor significado: zonas polares, 
desde los polos hasta los circulos polares, 
zonas intermedias, desde estos hasta 
los tropicos y zona intertropical. En una 
utilizacion mas reciente, derivada princi- 
palmente de la planificacion fisica*, este 
termino designa cualquier parte del lerri- 
torio delimitada con la precision necesa- 
ria (por escritp o en la cartografia de es- 
cala adecuada) y que tiene asignado un 
regimen de uso o gestion propio. La zo- 
nificacion (tambien zonacion o incluso 
mediante el termino ingles muy extendi- 
do zonning) es un aeto administrativo 
que alcanza a veces valor normative; 
puede ser realizada como un ejercicio 
singularizado para distintos fines o me
diante la planificacion. En el segundo 
caso consiste en establecer en el ambito 
del plan zonas a las que se atribuyen regi- 
menes diferentes. Dicha zonificacion 
puede ser completa en el sentido de divi- 
dir todo el territorio planificado en zonas 
con distintos tratamientos (caso de la cla- 
sificacidn* y calificacion del suelo* en 
el planeamiento urbanistico) o parcial, 
mediante la atribucidn de condiciones es- 
peciales de gestion a determinadas partes 
del espacio planificado; este ultimo es el
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caso de las zonas de protection especial 
y las zonas de actuation preferente,
entre otras. Como practica singular diri- 
gida a fines varios el ordenamiento juri- 
dico espanol propone en diversas leyes y 
decretos sectoriales la delimitation de 
distintas zonas de afeccion* con regime- 
nes de apropiacion y utilization limitados 
por diferentes motivos.

» Gasification del suelo, delimitation, 
planificacion, unidad territorial, zona de 
afeccion, zona saturada, zona verde.

ZONA DE AFECCION
Zona d’afeccio / Eratxikitako aide / Zona de
afeccidn

Superficie o parte de un territorio cuya 
delimitation se establece de forma preci- 
sa y cuya utilization esta sometida a un 
regimen definido. La mayor parte de las 
zonas de afeccion tienen como objeto 
restricciones de uso, bien sea para salva- 
guardar un valor o bien para evitar un 
riesgo. Es el caso, principalmente, de las 
zonas protegidas por la existencia en 
ellas de valores naturales o culturales, de 
una parte, o las zonas inundables, u 
otras geomorfologicamente inestables o 
con alta sismicidad. Pero existen tam- 
bien zonas afectadas por regimenes de 
puesta en valor o actuation preferente. 
En Espana, numerosas actividades crean 
afecciones territoriales en areas o bandas 
que deben ser expresamente delimitadas. 
Entre las principales destacan la zona 
maritimo-terrestre*, definida por la 
Ley de Costas, o banda litoral interma- 
real considerada de dominio publico* 
para preservar la accesibilidad a y desde 
el mar. Las zonas de servidumbre y po- 
licia de cauces y riberas, que establece 
la Ley de Aguas, como bandas de protec- 
ci6n en las margenes de cursos fluviales,

lagos, lagunas y embalses, de 5 y 100 
metros de anchura respectivamente. Los 
instrumentos legales relativos a las ca- 
rreteras y ferrocarriles establecen tam- 
bien zonas de dominio publico, de servi
dumbre y de afeccion que suponen limi- 
taciones de uso en relation a las marge
nes de dichas redes viarias*. Asimismo, 
otros usos y actividades generan zonifi- 
caciones propias, tales como las relacio- 
nadas con la defensa nacional, algunas 
actividades insalubres, molestas, nocivas 
y peligrosas, aeropuertos, puertos, ce- 
menterios, lineas o tendidos electricos. 
El establecimiento de una zona* segun 
el sentido aqui recogido para este termi- 
no conlleva frecuentemente un expedien- 
te administrative de deslinde*, opera- 
cion que exige gran rigor tecnico y pro- 
cedimientos regulados con detalle.

» Deslinde, dominio publico, dominio pu
blico maritimo-terrestre, red viaria, zona, 
zona franca, zona maritimo-terrestre.

ZONA CONTIGUA
Zona contigua /  Albokogune /  Zona contigua

Franja de agua continua al limite exterior 
del mar territorial* con anchura maxi
ma de doce millas nauticas, con lo cual 
queda incluida dentro de la zona econo- 
mica exclusiva*. En ella, segun lo adop- 
tado en la III Conferencia sobre el Dere- 
cho del Mar (1982), el estado ejerce ju
risdiction a efectos fiscales, aduaneros, 
de inmigracion y sanidad para prevenir y 
sancionar las infracciones de leyes y re- 
glamentos cometidas en su mar territo
rial o en su territorio emergido.

» Aguas territoriales, mar territorial, ri- 
bera del mar, territoridlidad, zona, zona 
economica exclusiva.
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ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 
(ZEE)
Zona economica exciusiva / Ekonomikogune 
baztertzailea /  Zona economica exlusiva

Espacio marino cuyo limite exterior se 
extiende como maximo hasta doscientas 
millas nauticas medidas a partir de las li- 
neas de base. Descontadas las 12 millas 
del mar territorial, la anchura maxima de 
la zona economica exciusiva es, por tanto, 
de 188. En esta zona, el territorio (suelo, 
subsuelo, aguas superficiales) no forma 
parte del dominio publico*, puesto que 
el estado costero solo tiene en ella sobe- 
rania sobre los recursos naturales. Se le 
reconoce el derecho supremo para la ex- 
plotacion, conservation y ordenacion de 
los recursos vivos y no vivos del lecho, 
subsuelo y aguas suprayacentes; para in
vestigation cientifica del medio y pre
vention de la contamination. A su vez, 
el estado correspondiente tiene el deber 
de respetar ciertas libertades de otros 
paises en materia de sobrevuelo y nave- 
gacion, tendidos de cables, tuberias sub
marinas, asi como su cooperation inter
national en el mantenimiento del medio 
y especies migratorias. La extension ma
xima de la zona economica exciusiva se 
justifica por el hecho de coincidir con la 
dimension media de la plataforma conti
nental de los estados. En esta zona, que 
representa un porcentaje significativo 
del mar y los fondos marinos mas apro- 
vechables, se encuentran mayoritaria- 
mente los caladeros de pesca mas impor- 
tantes y la casi totalidad, cerca del 99 %, 
de los recursos vivos; igualmente, encie- 
rra en su lecho hidrocarburos y abundan- 
tes recursos minerales. La zona econo
mica exciusiva es una notable aportacion 
nacida en la III Conferencia de las Na- 
ciones Unidas sobre el Derecho del mar 
(1973-1982), gracias a la presion ejerci- 
da por los paises en desarrollo, muchos

de ellos surgidos de la descolonizacion. 
Estos reivindicaban la protection y uso 
exclusivo de sus pesquerias, que estaban 
siendo explotadas, y hasta esquilmadas, 
por potencias extranjeras. Si la creacion 
de esta figura juridica ha facilitado el do
minio de sus propias fuentes de riquezas, 
tambien tiene sus consecuencias espacia- 
les. En virtud de los imperatives geogra- 
ficos, la territorializacidn o regionaliza
tion* juridica del mar no beneficia por 
igual a todos los paises riberenos, sino 
a aquellos de gran longitud de costas, 
extension considerable de la platafor- 
ma continental y con fachada maritima 
abierta para alcanzar los limites acorda- 
dos. Frente a estos se encuentran los geo- 
graficamente desventajados, ubicados en 
mares cerrados o semicerrados, asi como 
los que carecen de litoral*. Espana, 
usando del derecho correspondiente, 
proclamo su zona economica exciusiva 
por Ley 15/78, de 20 de febrero de 1978, 
extendiendola hasta 200 millas marinas 
contadas desde las Ifneas de base*. Solo 
se ha aplicado en las costas peninsulares 
e insulares del Oceano Atlantico, inclui- 
do el Mar Cantabrico. En el Mediterra- 
neo, hasta ahora no se han formalizado. 
La creacion del nuevo orden oceanico ha 
originado una iconografia distinta de la 
base territorial del estado y tambien la 
necesidad de establecer nuevos limites 
para perfilar las soberanias territoriales, 
tanto entre estados adyacentes, cuyas 
fronteras prolongan las de tierra, como 
con los opuestos, a menos de 400 millas. 
Aparte de acuerdos bilaterales, las sepa- 
raciones se realizan tambien siguiendo 
los principios de equidistancia y equi- 
dad. El primero hace referenda a las 
aguas superficiales, mediante el trazado 
de la mediana desde las lineas de base. 
En el segundo se tiene en cuenta la topo- 
grafia submarina para un reparto mas 
justo de la plataforma continental. Para
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algunos estados, este proceso de apro- 
piacion del mar no esta definitivamente 
fijado y plantean la necesidad de exten
der su zona economica exclusiva a toda 
su plataforma continental, aunque su 
extension supere las 200 millas nauti- 
cas, lo que significaria reducir aun mas 
el ambito de alta mar. Ambito que ac- 
tualmente comprende todas las partes 
del mismo no incluidas en la ZEE, en el 
mar territorial* o en las aguas inte- 
riores* de un estado ni en las aguas ar- 
chipelagicas de un estado archipelagi- 
co. En alta mar rige el principio de li- 
bertad para todos los estados y sus fon- 
dos marines, como su subsuelo, son de- 
clarados patrimonio comun de la huma- 
nidad.

» Aguas territoriales, delimitation, linea 
de base, mar territorial, territorialidad, 
usos del suelo, zona, zona de afeccion.

ZONA FRANCA
Zona franca /  Askegune /  Zona franca

Area portuaria especial en la que la im
portation, exportation o reexpedicion de 
productos estan sometidas a regulacio- 
nes especiales dentro de un pais y que se 
benefician de una notable reduction de 
aranceles y tasas, cuando no de su ine- 
xistencia. Por lo general, estos sectores 
se loealizan en puertos* de cierta enti- 
dad, por lo que la expresion puerto fran
co suele utilizarse como expresion susti- 
tutiva de zona franca. Su creation ha res- 
pondido a diversas estrategias territoria
les, entre ellas favorecer la consolidation 
de puertos fuertes del comercio interna
tional en diferentes regiones del mundo 
(Hong Kong en China, Colon en Panama 
o Miami en Estados Unidos y Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas de Gran Cana
ria, Cadiz, Ceuta o Melilla en Espana),

desarrollar la actividad economica en 
ciertas localidades fronterizas y proble- 
maticas (Gibraltar desde hace dos siglos 
o Trieste al final de la Segunda Guerra 
Mundial), o simplemente impulsar un 
tipo concreto de industrialization (Bar
celona y Vigo). Las zonas francas han 
sido utilizadas por algunas grandes em- 
presas para localizar sus instalaciones fa- 
briles (automotion, electronica, alimen- 
tarias) debido a sus ventajas comparati- 
vas en el piano comercial. Asimismo, 
son muy apreciadas por las multinacio- 
nales que operan en los paises pobres, 
pues en las mismas los escasos derechos 
laborales existentes dentro del estado al 
que pertenecen suelen no respetarse para 
animar las inversiones extranjeras y fa
vorecer de este modo el despegue indus
trial. Un ejemplo particular de las zonas 
francas que han proliferado en los ulti- 
mos tiempos son las areas especiales de 
China, concebidas para abrir la econo- 
mia de este pais hacia el exterior y en las 
que rige la libre circulation de mercan- 
cias y trabajadores. En determinados 
ambitos supraestatales donde se ha acor- 
dado impulsar la creation de un gran es- 
pacio de intercambio comun como la 
Union Europea, las zonas francas han 
perdido en buena medida su funcionali- 
dad. Tambien a escala mundial, la firma 
del acuerdo del GATT en Marrakech, en 
1994, y la liberalization del comercio in
ternational que lleva aparejada, podria 
restar operatividad en el futuro a estos 
espacios distribuidos por los cinco conti- 
nentes. Por lo general, las zonas francas 
se presentan como sectores perfectamen- 
te delimitados en tierra firme y en los es
pacios marinos inmediatos que constitu- 
yen la zona off-shore.

» Incentivos territoriales, puerto, territo
rialidad, usos del suelo, zona, zona de 
afeccion.
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ZONA MARITIMO-TERRESTRE 
Zona marftimo-terrestre /  Itsasertz-alde / 
Zona marftimo-terrestre

Segun la Ley de Costas de 1988, esta ex- 
presion incluye el espacio comprendido 
entre la linea de bajamar escorada o ma
xima viva equinoccial y el limite hasta 
donde alcanzan las olas en los mayores 
temporales conocidos o, cuando lo supe- 
re, el de la linea de pleamar maxima viva 
equinoccial. Esta zona se extiende tam- 
bien por las margenes de los rios hasta el 
sitio donde se haga sensible el efecto de 
las mareas. Se consideran incluidas en 
ella las marismas, albuferas, marjales, 
esteros y, en general, los terrenos bajos 
que se inundan como consecuencia del 
flujo y reflujo de las mareas, de las olas o 
de la filtracion del agua del mar.

» Costa, dominio publico, dominio publi
co marltimo-terrestre, litoral, paseo ma- 
ritimo, playa, zona.

ZONA POLEMICA
Zona polemica /  Polemikogune /  Zona
polemica

Franja de terreno sujeta a servidumbres 
de uso por su cercania a instalaciones 
militares. Es un concepto actualmente no 
vigente. Las mas frecuentes se disponian 
alrededor de las murallas* de las plazas 
fuertes*, en el ambito de alcance de la 
artilleria, prohibiendose en ella todo tipo 
de construction permanente, que estor- 
bara la defensa y pudiera ser aprovecha- 
da por el enemigo en un hipotetico ata- 
que a la ciudad, En la ciudad espanola, 
en el siglo xix, la zona polemica perime- 
tral a los muros tenia un radio de 1.500 
varas castellanas, igual a 1.252 metros. 
Las zonas polemicas tendieron a desapa- 
recer en la segunda mitad del siglo xix,

en paralelo a la extincion del concepto de 
plaza fuerte y al derribo de las murallas. 
La existencia de la zona polemica supu- 
so muchas veces un freno evidente a la 
extension superficial de la ciudad, pro- 
vocando una mayor densificacion de la 
ciudad interior y un alejamiento de los 
suburbios perifericos. Esta ultima con
secuencia se ponia de manifiesto en las 
mayores ciudades del pasado siglo, caso 
de Barcelona, o en los nucleos que mas 
tiempo mantuvieron importantes fun- 
ciones militares y las servidumbres co- 
rrespondientes como Alicante, Cadiz o 
Palma de Mallorca. El grado de cumpli- 
miento de las servidumbres edificatorias 
que la zona polemica implicaba era va
riable y en las colonias no muy alto, 
como lo demuestra su incumplimiento 
generalizado en La Habana durante la 
primera mitad del siglo xix.

» Ciudad preindustrial, muralla, orde- 
nanzas municipales, plaza fuerte, ronda 
de muralla.

ZONA SATURADA
Zona saturada /  Asegune /  Zona saturada

Espacio urbano o ambito territorial res- 
pecto al cual se declara oficialmente la 
inconveniencia de localizar nuevas im- 
plantaciones o establecimientos destina- 
dos a una determinada actividad o uso; 
Se data de una tecnica administrate de 
utilizacion reciente y todavia poco difun- 
dida en Espana. En las ciudades se aplica 
principalmente en relacion a espacios 
con centralidad* donde abundan en ex- 
ceso lugares recreativos, hasta el punto 
de dificultar otras funciones, como la re
sidential a causa de ruidos y molestias 
diversas. Tambien se ha aplicado a im- 
plantaciones comerciales, sobre todo a 
las llamadas grandes superficies co-
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merciales*. Para ambitos mas extensos 
se plantea la posibilidad de establecer 
esta determination administrativa a lu- 
gares con alta funcionalidad turistica en 
las que la masificacion de dichas activi- 
dades podria poner en riesgo las propias 
cualidades o ventajas existentes en el 
mismo sentido, o alcanzarse limites o 
umbrales definitivos respeeto a la utili
zation de algunos recursos basicos tales 
como agua, suelo urbanizable, superficie 
de playa, entre otros.

» Directrices territoriales, grandes su
perficies comerciales, ordenacion del te- 
rritorio, politica territorial, zona.

ZONA VERDE
Zona verda / Berdegune / Zona verde

Terreno urbano dotado de vegetation 
permanente y funcionalidad multiple, 
ambiental, de ocio, pedagogica, entre 
otras. Por su titularidad, las zonas verdes 
pueden ser privadas o publicas. Las pri- 
meras corresponden a las areas de edifi
cation abierta para favorecer la aireacion 
e insolation de las viviendas. Las zonas 
veides publicas son de uso colectivo y de 
libre acceso; al ser uno de los elementos 
fundamentales en el desarrollo urbano, 
se integran en la estructura general y or- 
ganica del territorio y forman parte del 
sistema general* de espacios libres des- 
tinados a parques* y jardines*. En la

legislacidn urbanistica* espanola, la 
superficie destinada a zona verde es 
como minimo de cinco metros cuadrados 
por habitante o una proportion no infe
rior a quince metros cuadrados de suelo 
por vivienda, aunque la realidad sea, a 
veces, defititaria. De todas formas, cual- 
quier modification que signifique una 
rnengua de lo normalizado requiere la 
autorizacion del Consejo de Estado y 
del organismo autonomo pertinente. En 
otros parses, las reservas de terreno para 
zona verde son de mayor extension. 
Francia fija un objetivo de 10 m2 de zona 
verde por habitante; Belgica de 28 y las 
grandes ciudades alemanas, reconstrui- 
das tras la II Guerra Mundial disponen 
de 123. La denominacion de zona verde 
aparece por vez primera en los comien- 
zos de la revolution industrial y fue con- 
cebida, al igual que hoy, como espacio 
destinado a la higiene fisica y psiquica 
del individuo y a una mejora de la cali- 
dad ambiental de las ciudades. En algu- 
nas poblaciones espanolas, los compor- 
tamientos antisociales, junto con el alto 
coste que requiere el mantenimiento de 
parques y jardines, obliga a limitar el uso 
de los mismos, poniendo rejas y puertas 
que cierran al publico por las noches, po
litica municipal que parece ir en contra
diction con la notion de espacio libre.

» Cinturon verde, espacios libres, espa
cios publicos urbanos, flora urbana, jar- 
din urbano, parque urbano.
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URBANISMO INDUSTRIAL - 362 
URBANISMO SUBTERRANEO - 363 
URBANISTA - 363 
URBANISTICA - 364 
Urbanistica de recuperation - 66
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ZONA - 379
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Zona intertropical - 379
Zona inundable - 380
ZONA MARITTMO-TERRESTRE - 383
Zona militar - 315
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ADUAR. s.m, Poblacion rnovi- 
ble en que habitan los arabes 
vagantes de la costa de Afri
ca. Se compone ordinaria- 
irfente de tiendas de campa- 
na, de una tela tosca fabrica- 
da con el pelo de sus cabras. 
Los aduares mudan su situa
tion segiin la mayor 6 menor 
abundancia de pastos, y 
terrenos propios para las 
sementeras de los natarales. 
Tambien por semejanza se 
da el nombre de aduares a 
las rancherias de los indios. 
Vease Rancheria.

Reproducida del Diccionario de voces geograficas espanolas. Real Academia de la Historia, Madrid, Aguilar, 1990, pag. 7
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