
VOCABULARIO – BLOQUE 7
 
Área metropolitana. En España, es un conjunto formado por varios municipios relacionados y 
cuya población supera los 300.000 km².
 
Área periurbana. A veces, se le llama suburbana. Es una zona de límites imprecisos en la que se 
mezclan suelos y formas de vida rurales y urbanos. 
 
Barrio. Es toda subdivisión, con identidad propia, de una ciudad o pueblo. Su origen puede ser una 
decisión administrativa (en cuyo caso equivale a un distrito), una iniciativa urbanística (p. ej. el 
conjunto de casas que una empresa construye para los obreros de una de sus fábricas) o, 
simplemente, un sentido común de pertenencia de sus habitantes basado en la proximidad o historia.
 
Casco histórico. Se llama casco histórico o casco antiguo al núcleo histórico y monumental de las 
ciudades anterior a los ensanches del siglo XIX y principios del XX. 
 
Centro urbano. Uno de los sectores en que se divide un área metropolitana; está formado por el 
casco histórico y los ensanches más antiguos. 
 
Ciudad dormitorio. Es una ciudad grande de carácter esencialmente residencial, cuyos habitantes 
en su mayoría viajan diariamente a trabajar a una localidad cercana. 

Emplazamiento urbano. Es el lugar en el que está situada una ciudad, con sus características de 
longitud, latitud, altitud, cercanía al mar, etc. 
 
Ensanche urbano.  Terreno urbano producto del crecimiento horizontal de la ciudad en las afueras 
de una población, normalmente mediante urbanismo planificado. También define la ampliación de 
la ciudad. Los ensanches solían desarrollarse mediante un plano en cuadrícula o plano ortogonal. 
Esta ampliación planificada comienza a generarse en algunas ciudades europeas y norteamericanas 
a partir del siglo XIX. 
 
Funciones urbanas. Conjunto de actividades que se realizan en la ciudad y que ejercen atracción 
sobre un entorno más o menos extenso. A pesar de que hoy en día las ciudades satisfacen muy 
diversas necesidades, siempre domina alguna de ellas. Las principales funciones son: comercial, 
cultural, religiosa, militar, turística, administrativa, y financiera. 
 
Hábitat concentrado. Se denomina hábitat concentrado, en el caso de la población rural, al que se 
localiza en áreas en las que la población se agrupa en núcleos compactos, en pueblos o ciudades. Es 
típico de las regiones agrícolas de llanuras: La región de La Mancha podría considerarse como un 
ejemplo, donde algunos autores denominan estas concentraciones con el término de “agrociudades”.
 
Hábitat disperso. Proceso inverso al de concentración de la población que consiste en la salida 
progresiva de población de los centros poblados mayores con el fin de ir ocupando áreas nuevas de 
terrenos generalmente agrícolas. El hábitat disperso suele presentar las viviendas separadas entre sí. 
Es típico en zonas de agricultura intensiva, con parcelas de pequeño tamaño que se intercalan entre 
las viviendas.  
 
Jerarquía urbana. Clasificación de las ciudades de una región en función de los servicios que 
ofrece y su posición como lugar central. Los lugares centrales de primer orden son los más 
pequeños y numerosos, mientras que de los de orden más alto hay menos. Algunas ciudades son 
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muy influyentes  en su zona, porque es la ciudad donde está el hospital, el instituto, etc. Otras 
ciudades son muy importantes dentro de su país, porque son la capital o la ciudad más industrial, 
por ejemplo Pekín o Shanghai en China.  Otras ciudades son influyentes en todo el mundo, por 
ejemplo Nueva York.
 
Morfología urbana. La morfología es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por 
el emplazamiento (relación con el medio físico: sobre una colina, en la ribera de un río, etc.) y la 
situación (posición relativa de la ciudad con respecto al entorno próximo: otras ciudades, vías de 
comunicación, etc.). Su estudio se realiza sobre un plano, que es la representación a escala de los 
espacios construidos (edificios) y de la trama urbana (calles, parques, y otros espacios vacíos).
 
Periferia urbana. Zona que rodea a la ciudad. En ella se mezclan los usos del suelo propios de la 
ciudad: bloques de viviendas, fábricas, instalaciones ferroviarias, etc. 

Plano ortogonal. También denominado plano en cuadrícula o damero. Es un tipo de plano que se 
caracteriza por estar formado por calles que se cortan en ángulo recto. 
 
Plano radioconcéntrico. Es un tipo de plano que se caracteriza por tener un centro del que parten 
calles que se distribuyen como los radios de una rueda. Estas calles suelen estar cortadas por otras 
que forman anillos en torno al centro. Puede ser regular o irregular. 
 
Plano urbano. Es la representación esquemática de una ciudad y constituye una de las variables 
que influyen en la configuración del paisaje urbano. Existen cuatro tipos básicos de plano: 
 
Plano ortogonal o en cuadrícula.   Plano lineal.   Plano radiocéntrico.   Plano irregular. En la 
realidad, existen una variedad de formas de planos casi infinita, algunas, producto de la influencia 
del marco o medio natural, otras relacionadas con las características culturales de la población 
habitante (por ejemplo las medinas de los países árabes), otras derivadas de la situación 
socioeconómica o política, etc. 
 
Red urbana. Conjunto jerarquizado de ciudades en un territorio determinado. 
 
Rehabilitación urbana. Es el conjunto de transformaciones llevadas a cabo en las fachadas de los 
edificios antiguos de un área urbana, con el objetivo de contribuir a su mantenimiento.   Residencia 
secundaria. Segunda vivienda que posee una familia o una persona, destinada, en general, a 
actividades de ocio y tiempo libre. Las residencias secundarias son frecuentes en en las ciudades del
litoral  o en el ámbito rural, ya que las familias las emplean, sobre todo, para pasar sus periodos de 
descanso. 
 
Sistema de ciudades. Es la disposición de las ciudades sobre el territorio y las relaciones que éstas 
mantienen entre sí y con su entorno (de capitalidad, de comunicación, de tráfico de personas y 
mercancías, etc.).
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