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IX.Zlosario 

 
 
 
 
 
 
 
  A   
Accesibilidad. Facilidad que tienen de comunicarse las localidades entre sí, respecto a los principales centros urbanos, a 
través de las vías y medios de comunicación. Está en función de la distancia y el estado de las vías. 

Acción urbana. Establecimiento de políticas para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano de los centros de población, entendiendo dentro de éstas el acondicionamiento del espacio mediante la introducción o 
mejoramiento de infraestructura, la dotación de equipamiento urbano y servicios, la fusión, división, modificación, 
fraccionamiento de terrenos, régimen en condominio y conjuntos urbanos, su urbanización y edificación, y demás procesos 
tendientes al uso o aprovechamiento del suelo urbano. 

Acciones interurbanas. Intervenciones y ejercicios, públicos y privados, efectuados entre centros urbanos con el propósito de 
incrementar el nivel de eficiencia con que opera cada uno de ellos. 

Adecuación al medio. Acondicionamiento y acomodo de un objeto, acción o proyecto a las características cualitativas y 
cuantitativas del ambiente físico, social, económico o político que lo contendrá. 

Administración urbana. Conjunto de disposiciones legales de instituciones, organismos, mecanismos y acciones que tienen 
como fin gobernar o regir las diversas actividades realizadas cotidiana o eventualmente en el medio urbano. 

Afectación. Es la limitación y condiciones que se imponen por la aplicación de una ley al uso de un predio o un bien particular o 
federal, para destinarlo total o parcialmente a obras de utilidad pública. 

Aforo vehicular. Registro o estimación del número de vehículos o personas que transitan por vía terrestre. Utilizado para 
determinar las necesidades y tendencias de tránsito-transporte. 

Agente perturbador. Acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable y transformar su estado normal en un estado 
de daños que puede llegar al grado de desastre, por ejemplo sismos, huracanes, incendios, etcétera. Por lo general se le 
denomina calamidad. 

Aglomeración urbana. Acumulación de personas, estructuras y actividades de un espacio geográfico urbano de uno o varios 
municipios, en condiciones tales que se ve afectada su fluidez y funcionamiento. 

Agua potable. Servicio público urbano que comprende dos funciones básicas, abastecer de agua, en condiciones sanitarias 
adecuadas, el uso y consumo humano; y el alejamiento y disposición de las aguas servidas y de desecho a lugares donde se 
les pueda tratar para su reúso o verter en los cauces naturales sin que degrade el sistema geológico. 

Aguas residuales. Las aguas provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de 
cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido se le hayan incorporado contaminantes, en detrimento de su calidad 
original. 

Alcantarillado. Red de conductos que, en combinación con otras obras complementarias, desalojan las aguas negras o de 
origen pluvial y las alejan de las poblaciones. 
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Almacenamiento de residuos sólidos. Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesan para su 
aprovechamiento, recolección o su disposición. 

Alumbrado público. Sistema de iluminación eléctrica en la vía y áreas públicas, para que los habitantes de una localidad 
tengan visibilidad nocturna. Este servicio responde a la necesidad social de seguridad pública, contribuye al mejoramiento de la 
imagen urbana de noche debido a la iluminación de calles y avenidas; parques, jardines y plazas, y fachadas de edificios 
públicos como palacios, iglesias, fuentes y monumentos. 

Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y 
desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Análisis urbano. Conjunto de actividades teórico-científicas ordenadas sistemáticamente que tienen por objeto conocer el 
funcionamiento de la estructura urbana en los aspectos físico, económico y social. 
 
Anchura libre. Distancia mínima libre horizontal, medida perpendicularmente al eje del camino, que permite una estructura, ya 
sea entre guarniciones de un puente o entre elementos de la estructura en un paso  inferior o en un túnel.  
 
Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 
 
Aptitud de uso. Corresponde al mejor uso que se le puede dar al territorio, considerando su aptitud natural, viabilidad 
socioeconómica, ambiental y técnico-financiera, así como la compatibilidad que le otorgue el programa de desarrollo urbano en 
que incida. 
 

Apto. Cuando las condiciones del terreno satisfacen plenamente los requerimientos del tipo de utilización de la tierra 
considerado. 

Área metropolitana. Superficie territorial correspondiente a una metrópoli o ciudad primaria, incluidos núcleos de población 
menores estrechamente ligados o relacionados con el núcleo central, en dependencia económica directa y en proximidad física. 
Se delimita en forma convencional, no legal o precisa y comprende grandes extensiones de terreno que involucran 
generalmente más de una región, estado o municipio y en ocasiones más de un país. 

Área no urbanizable. La superficie que, en razón de su naturaleza, función o destino, no debe incorporarse al desarrollo 
urbano, o esté sujeta a restricciones en su aprovechamiento. 

Área sub urbana.  Extensión desarrollada en forma compacta y en constante crecimiento, que rodea a la ciudad central en una 
zona metropolitana, normalmente no existe un límite identificable entre ésta y la ciudad. La ciudad se va fundiendo 
gradualmente con el suburbio, sin una ruptura apreciable en el aspecto físico del entorno. 

Área urbana. Superficie comprendida dentro de los límites urbanos establecidos por el municipio y/o decretados legalmente por 
la autoridad competente. Zona en que se presentan concentradamente características de tipo urbano en el referente al uso y 
ocupación del suelo, densidad de población, servicios y funciones. 

Área verde. Superficie de terreno de uso público dentro del área urbana provista de vegetación, jardines arbolados y 
edificaciones menores complementarias. Con el agregado de privada se utiliza para superficies similares no públicas. 

Áreas naturales protegidas. Las zonas del territorio del estado de Morelos, dentro de su jurisdicción, en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano y que por sus características ecológicas o 
bien para salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, requieren ser preservadas y restauradas y están 
sujetas al régimen previsto por la Ley. 

Arquitectura del paisaje. Rama de la arquitectura que se especializa en el diseño de los lugares y espacios al aire libre para 
desarrollar un medio ambiente más seguro, saludable y estimulante para el hombre. Comprende todas aquellas actividades 
profesionales que se relacionan con la planeación de superficies de tierra y con la disposición y arreglo de las estructuras y 
elementos que se encuentran sobre el  terreno en combinación de arquitectura y paisaje, de lo interior con lo exterior. 

Arquitectura. Arte de construir edificios atendiendo en un cierto grado a los valores estéticos. 

Arrendamiento. Contrato por el cual se cede temporalmente el uso y ocupación de un bien mueble o inmueble, edificio o 
vivienda propia, contra el pago de una renta o alquiler. 

Arroyo (vehicular). Parte de la vía pública por donde transitan los vehículos. Sinónimo de calzada.  

Asentamiento humano. Espacio geográfico en el que se extienden o se establecen, con carácter permanente, grupos o 
elementos de población para realizar diversas actividades. 

Avalancha o alud. Movimiento descendente de una masa de material, comúnmente constituido por nieve o rocas, que se 
desprende y avanza a una velocidad de aceleración creciente por una pista o ruta gravitacional, hasta llegar a una zona de 
reposo. Generalmente se inicia en pendientes a partir de diez grados, aunque en la pista la pendiente puede llegar a ser 
considerablemente menor. 
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Avenida. Vía de sección ancha, con ambos sentidos de tránsito, por lo general rectilínea en su trazo, que atraviesa de un punto 
a otro las principales zonas de una ciudad.  

Ayuntamiento. Organismo colegiado integrado por un alcalde o presidente municipal y varios concejales (regidores) electos 
directa y popularmente, por tiempo determinado, constituye la máxima autoridad política del municipio. 
 
 B  

Barrio. Unidad básica tradicional en que se dividen las ciudades y pueblos grandes, generalmente con características sociales, 
físicas y/o funcionales propias. Escalón intermedio entre unidad vecinal y ciudad, con un equipamiento propio suficiente a nivel 
de escuela secundaria y centro comercial medio. 

Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. 

Biotecnología. Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos. 

Bulevar. La palabra francesa boulevard designaba originalmente las superficies planas y amplias que jalonaban las defensas 
amuralladas de la ciudad. Más tarde el término se aplicó concretamente a las anchas avenidas que se construyeron en París, 
en el sitio que habían ocupado las murallas de la ciudad. Desde entonces, la palabra se usa para referirse a cualquier avenida 
elegante, calle ancha o paseo público, generalmente adornados con árboles. 

 C 
 Calle. Faja de tierra de uso público, limitada por diversos predios edificados o no y cuyas funciones principales son: permitir el 
tránsito de personas, vehículos y/o animales, comunicar entre sí los predios que la delimitan, alojar los servicios públicos de 
infraestructura, posibilitar la circulación hacia otras calles y en consecuencia hacia otros predios más o menos distantes. Vía 
entre edificios en una ciudad o pueblo. 

Camino de terracería. Camino acondicionado con materiales naturales (tierra, piedra, tezontle) para el tránsito de vehículos y/o 
personas. 

Camino. Faja de terreno adecuada para el tránsito de cualquier tipo de vehículo. 

Carácter urbano. Expresión propia y específica que se refiere al conjunto de condiciones y rasgos distintivos, rasgos típicos y 
estilos que dan expresión propia a las ciudades, diferenciándolas de otras y del medio rural. 

Carpeta asfáltica. Capa construida mediante mezcla asfáltica y colocada sobre la base del pavimento que sirve para 
proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, resistente a las cargas, al desgaste y a la intemperie, que proporciona 
adherencia a las ruedas de los vehículos. 

Catastro. Censo y registro de las propiedades urbanas y rurales en lo que respecta a su ubicación, uso, dimensiones y 
propietarios. Cuando es urbano, generalmente incluye los contornos de la edificación. Suele tener el carácter de oficial y sirve 
de base para el cobro del impuesto a la propiedad (predial). 

Central de abasto. Instalaciones para aprovisionar y suministro al mayoreo, víveres necesarios para el consumo de la 
población urbana. Se caracteriza por la comercialización a través de acopio de materias primas en las diferentes zonas 
productoras, que son distribuidas a los principales centros de consumo. 

Centralización. Forma de organización administrativa del Estado, que se caracteriza por la relación de jerarquía que liga a los 
órganos inferiores con los superiores, y a la capital con los estados o localidades. 

Centro de población. Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión futura y las que se 
consideren no urbanizables, por estar constituidas por elementos naturales que cumplen con una función de conservación o 
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos 
centros; así como las que por resolución de las autoridades competentes se prevean para la fundación de los mismos. 

Centro histórico. Parte antigua del área urbana que por lo general corresponde al centro y entorno inmediato de las ciudades y 
poblados. En México se caracteriza porque en él se localiza la plaza mayor y a su alrededor una concentración de edificios 
públicos, privados, civiles y religiosos de alto valor histórico y cultural. 

Centro urbano. Núcleo principal de atracción dentro del área urbana, generalmente caracterizado por la presencia de 
instituciones de gobierno, de administración y de servicios públicos; suele coincidir parcial o totalmente con centros comerciales 
y, de acuerdo con sus características y función, puede tener caracteres diversos, desde centro de la ciudad hasta centro de 
barrio. 

Cinturón verde. Área de protección con severas restricciones a la construcción, dispuesta en  torno a una ciudad para limitar 
su crecimiento o extensión física. Generalmente se le define como zona de parque, reserva forestal o zona de actividades 
agropecuarias intensivas, debiendo ser instituida legalmente y ampliamente reglamentada  para garantizar su cometido. 
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Ciudad industrial. Zona cuyos terrenos se habilitaron integralmente, determinando áreas específicas para el alojamiento de 
grandes, pequeñas y medianas industrias, así como para la creación de áreas habitacionales para los distintos niveles 
socioeconómicos de la población, áreas cívicas y centros comerciales y recreativos. 

Ciudad. Espacio geográfico transformado por el hombre mediante la realización de un conjunto de construcciones con carácter 
de continuidad y contigüidad, que está ocupado por un población relativamente grande, permanente y socialmente heterogénea, 
en él se dan funciones de resistencia, gobierno, transformación e intercambio, con un grado de equipamiento de servicios que 
asegura las condiciones de la vida urbana. La ciudad es el lugar geográfico donde se manifiestan, en forma concentrada, las 
realidades sociales, económicas, políticas y demográficas de un territorio. 

Clasificación urbana. Calificación y ordenamiento teórico de las ciudades con base en su principal destino o función que 
puede ser comercial, industrial, administrativa, de gobierno, educacional, hospitalaria, recreativa, entre otras; con la salvedad de 
que la mayoría de las ciudades son multifuncionales. 

Comisión de conurbación. Organismo público de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, 
que tiene como función principal elaborar y revisar el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada, así como vigilar que se 
cumplan las decisiones tomadas en su seno. 

Comunidad. Unidad social con estructura, organización y funciones propias dentro de un contexto territorial determinado. 

Conjunto habitacional. Grupo de viviendas, planificado y dispuesto en forma integral; con servicios e instalaciones necesarios 
y adecuados con relación a la población que lo habitará (vialidad, infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación, 
comercio, servicios asistenciales de salud, etcétera). 

Conservación. Mantener los ecosistemas en forma tal que se mantenga su equilibrio ecológico, llevando a cabo acciones de 
preservación o bien de aprovechamiento sustentable. 

Consolidación urbana. Proceso que se da principalmente en los asentamientos periféricos respecto a los grandes centros de 
población, especialmente en los de carácter popular y/o de origen irregular. Ocupa varios años y en ocasiones varios lustros, 
implicando en gran parte de los casos la regularización de la tenencia de la tierra, así como la introducción o construcción de 
infraestructura y equipamientos urbanos, introducción de servicios y construcción paulatina de las viviendas. 

Contaminación visual. Alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural o urbano causada por cualquier 
elemento funcional o simbólico que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicio. 

Contaminante. Toda materia o energía, en cualesquiera de sus estados químicos o físicos y formas, que al incorporarse o 
actuar en la atmósfera, el agua, el suelo, la flora, la fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y 
condición original. 

Contingencia ambiental. Situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en 
peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

Conurbación. Conjunción geográfico-espacial de dos o más áreas urbanas, ciudades o pueblos, que han llegado a formar una 
sola mancha o extensión urbana. Puede darse por el crecimiento de uno solo de los núcleos hasta alcanzar físicamente a otro u 
otros, o por crecimiento de dos o más núcleos hasta juntarse y confundirse físicamente. Puede darse independientemente de 
límites políticos o administrativos, y aún entre ciudades de países colindantes. Fenómeno que se presenta cuando dos o más 
centros de población forman o tienden a formar una unidad geográfica, económica y social. 

Crecimiento natural. El excedente (o déficit) de nacimientos sobre las defunciones en una población, durante un determinado 
periodo. 

Crecimiento negativo de la población. Una disminución neta en la dimensión de la población. 

Crecimiento urbano. Expansión geográfica, espacial y demográfica de la ciudad, ya sea por extensión física territorial del tejido 
urbano, por incremento en las densidades de construcción y población o, como generalmente sucede, por ambos aspectos. 
Esta expansión puede darse en forma espontánea o planificada. 

Criterios ecológicos. Lineamientos para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de 
la política ambiental. 

Cultura ecológica. Conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la 
naturaleza, transmitidos a través de generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental. 

D 
Daño ecológico. Es el detrimento que sufre el equilibrio ecológico por efecto de los diversos agentes que concurren a 
deteriorarlo, tales como la contaminación y la deforestación, entre otros. 

Déficit de vivienda. Conjunto de necesidades de la población en materia habitacional existentes en un momento y territorio 
determinados. 
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Demografía. Del griego demos (pueblo) y graphie (estudio). El estudio científico de las poblaciones humanas y de su 
dimensión, composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características demográficas y socioeconómicas, y de las 
causas y consecuencias de los cambios  experimentados por esos factores. 

Densidad de población. Relación numérica existente entre el conjunto de individuos que integran una población y la extensión 
superficial del territorio sobre el que viven. Densidad = población total / superficie total. 

Densidad domiciliaria. Es el número de personas por vivienda. 

Densidad de la red carretera pavimentada. Mide la proporción entre kilómetros de carretera pavimentada en relación con el 
territorio que se analice. 

Derecho de vía. Franja de terreno de restricción federal, estatal o municipal, prevista para garantizar la construcción y buen 
funcionamiento de redes de infraestructura, así como para conservar y proteger los cuerpos de agua y escurrimientos pluviales. 

Desarrollo regional. El proceso de crecimiento económico, urbano y social en un territorio determinado, que garantice el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación y conservación del medio ambiente. 

Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que 
tiende a mejorar la calidad de vida y busca la justicia social, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras. 

Desarrollo urbano. El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población. 

Desastre. Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad, una parte de ella sufre un severo daño o incurre en 
pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades 
esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. 

Descentralización. Término genérico aplicable a diversos tipos de movimiento o desplazamiento hacia el exterior. 

Desecho. Es una especie de residuo no susceptible de volver a usarse como materia prima en la elaboración de nuevos 
productos. 

Desequilibrio ecológico. La alteración de la relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el 
ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

Destinos del suelo. Los fines públicos actuales y los futuros a que se determine dedicar zonas o predios de un centro de 
población, conforme a lo que se establezca en los programas de desarrollo urbano. 

Deterioro urbano. Decadencia física con repercusiones económicas y sociales, que se presenta en las construcciones y 
dispositivos urbanos, por uso excesivo o inadecuado, u obsolescencia. 

Diagnóstico urbano. Juicio crítico de la situación o estado real de un medio urbano, con base en el conocimiento de la 
información más amplia y concreta posible acerca de los aspectos físicos, económicos, sociales e históricos que constituyen 
dicho medio urbano. 

Dictamen de congruencia. Documento mediante el cual el Ejecutivo del Estado,  a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, revisa y resuelve sobre el contenido de un programa de desarrollo urbano, respecto de las 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y las políticas y estrategias establecidas en el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 

Dictamen de impacto ambiental. Documento mediante el cual la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, en coordinación 
con los municipios, establece la factibilidad para la realización de aquellas acciones urbanas que por su magnitud y sus efectos 
lo ameriten, con base en los estudios elaborados al respecto y las disposiciones contenidas en los programas de ordenamiento 
ecológico y otros ordenamientos de las instancias federal, estatal o municipal. 

Dictamen de impacto urbano. Documento mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en 
coordinación con los municipios, establece la factibilidad para la realización de acciones urbanas que por su magnitud y sus 
efectos lo ameriten, con base en los estudios elaborados al respecto y a las disposiciones contenidas en los programas de 
desarrollo urbano. 

Dispersión de la población. Se refiere al asilamiento en que se encuentran las personas que habitan pequeños poblados 
distantes entre sí y lejos de las ciudades. 

Distribución de la población. Ubicación real o propuesta de la población en el territorio, pudiendo tratarse a distintos niveles 
de magnitud geográfica; nivel mundial, continental, nacional, urbano, local, entre otros; representándose convencionalmente 
sobre planos o cartas geográficas con puntos, círculos o figuras geométricas de tamaño variable según un determinado número 
de habitantes. 

Dosificación de servicios. Determinación, con bases y métodos técnicos, de la cantidad y calidad de los servicios de 
equipamiento urbano que requiere una población, en función de sus características cuantitativas y cualitativas. 
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Dotación de servicios. Asignación y suministro de los elementos de servicios demandados o requeridos por una población 
determinada. 

E 
Ecología. Ciencia que estudia las relaciones de los organismos con su ambiente orgánico o inorgánico, a un nivel nuevo de 
integración no contemplado en otras ciencias naturales. Es una ciencia de síntesis que estudia las comunidades de organismos, 
la estructura y función de la naturaleza; busca las regularidades en el funcionamiento de los ecosistemas. 

Economía urbana. Rama especializada de la economía que estudia los caracteres económicos del medio urbano con toda la 
complejidad de actividades económicas que en él se realizan, desde la dinámica económica del uso del suelo y las estructuras 
urbanas hasta la economía familiar; tanto en su mecánica propia como en su relación con las estructuras regional y nacional. 

Ecosistema. Sistema formado por un conjunto de seres vivos e inertes pertenecientes a distintas especies, que viven en un 
fragmento de la biosfera, definido por una serie de características ambientales, se produce una interacción entre los organismos 
y el medio que constituye la base de un proceso dinámico de ajuste y sucesión. 

Edad media. El promedio de edad de todos los miembros de una población. 

Emigración. El proceso de dejar un país para adoptar residencia en otro. 

Endémico. Animal o vegetal propio y exclusiva de una determinada zona. 

Equilibrio ecológico. Balance que debe existir entre los ecosistemas del mundo; ecosistemas naturales maduros, naturales 
controlados, productivos y urbanos. 

Equipamiento urbano. Conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población 
los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. 
Erosión. Desgaste de la superficie terrestre, producido por uno o varios agentes naturales: glacial, pluvial, fluvial, marino, 
eólico, etcétera. 

Erupción (volcánica). Tipo de actividad volcánica caracterizado por la proyección al exterior de material sólido, líquido y 
gaseoso a través de un cráter. 

Estructura urbana. Conjunto de elementos y órganos de índole diversa que constituyen  un núcleo urbano, considerando los 
caracteres morfológicos y funcionales de éstos con relación la unidad geográfico-espacial de la ciudad. 

Estructura vial. Conjunto de elementos de distinto tipo y jerarquía cuya función es permitir el tránsito de vehículos y peatones, 
así como facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad. Puede tener distinto carácter en función del 
medio considerado: local, urbano, regional, nacional, etcétera. 

Explosión demográfica. Expresión utilizada en la actualidad, para describir la tendencia mundial hacia un crecimiento enorme 
y acelerado de la población como resultado de una tasa mundial de natalidad muy superior a la tasa mundial de mortalidad. 

Explosión. Fenómeno originado por la expansión violenta de gases, que se produce a partir de una reacción química, o por 
ignición o calentamiento de algunos materiales, que se manifiesta en forma de una liberación de energía y da lugar a la 
aparición de efectos acústicos térmicos y mecánicos. 

Expropiación. Medio o mecanismo de derecho público por el que el Estado adquiere de algún particular determinados bienes 
que le son necesarios para el ejercicio de sus funciones;  apoya este acto administrativo en alguna causa de utilidad pública y 
debe cubrir al afectado la indemnización constitucional correspondiente. 

F 
Fenómeno urbano. Hecho, suceso o particularidad específica de un aspecto del proceso urbano, o bien de dicho proceso 
considerado en su conjunto. 

Fuerza de trabajo. Llámese a la parte de la población que participa en la producción económica. Excluyendo a los 
pensionados, jubilados, amas de casa estudiantes así como a los menores de 15 años. 

Función urbana. Actividad específica y predominante que se realiza en un medio urbano o bien en partes del mismo. 

Funcionalidad del territorio. Es la estructura de un territorio como parte de la morfología, jerarquía, y clasificación funcional de 
un sistema urbano, así como las características del sistema de transporte a través del cual se establecen los vínculos de la 
población en el territorio. 

Fundación de centros de población. Acto legislativo que constituye y establece un centro de población, determinando su 
denominación, delimitación geográfica, sus áreas urbanas, las reservas a su expansión futura y las constituidas por elementos 
naturales que cumplen una función de preservación de las condiciones ecológicas de dicho centro, así como también la 
designación de usos y destinos. 

Fusión. Cuando dos o más predios limítrofes se integran para formar un todo. 
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G 
Grado de urbanización. Relación entre la población urbana y la población total de un territorio, en un momento determinado, 
cociente de dividir población urbana entre población total expresada en una cifra decimal siempre menor que la unidad. 
 
H 
Habilitación. La dotación de obras de cabeza y redes de infraestructura, viales, de agua potable, saneamiento y electricidad a 
un área o predio. 

Habitación. Función de habitar, sitio donde se habita; generalmente se usa como sinónimo de vivienda, pero en realidad 
expresa una función o actividad relacionada con la ocupación de un espacio, una estructura o un conjunto de estructuras 
destinas a este fin. 

Habitante urbano. Individuo que habita o reside en un medio urbano. 

Hacinamiento. Situación negativa que se produce cuando habitan en una vivienda más personas de la que permite la 
capacidad de ésta y se mide en función de población total/número de cuartos. 

Hora pico. Momento de máxima congestión de la red de transportes. 

Hundimiento. Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma. 

I 
Imagen urbana. Es el conjunto de elementos naturales y artificiales que conforman el marco visual de las ciudades, pueblos y 
comunidades de la entidad. 

Impacto ambiental. Es el impacto sobre el medio ambiente ocasionado por alguna obra o proyecto, para ser revisado y 
comentado por las dependencias oficiales relacionadas con la preservación del ambiente. 

Índice de urbanización. La magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad territorial y 
responde al nivel de urbanización (proporción de la población total que habita en localidades clasificadas como urbanas). 

Índice de Clark-Evans. Mide la distribución espacial de los asentamientos humanos, tomando como base la localización de las 
localidades que tengan una población igual o mayor a 2,500 habitantes. 

Índice de desarrollo humano. Es un indicador que busca medir el bienestar y calidad de vida de la población.  

Índice de Nelson. Mide la especialización funcional, entendida como la preponderancia de uno o varios sectores de actividades 
económicas en una localidad urbana. 

Índice se suficiencia vial. Indicador que permite apreciar el equilibrio entre la población y la longitud de las vialidades; muestra 
la capacidad que tiene la red vial en función de la población que habita en cada unidad territorial. 

Infraestructura urbana. Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población. 

Infraestructura. Conjunto de servicios e instalaciones que forman parte integrante de la vida de una comunidad urbana. 
Instalaciones y medios de transporte, de producción de energía, comerciales, de vivienda, de escuelas y tecnologías. 

Inmigración. El proceso de entrar a un país para adoptar residencia permanente los que residían en otro. 

Integración funcional del territorio. Es la evaluación y análisis del territorio, a partir de la morfología de los asentamientos 
humanos y la funcionalidad del mismo, de manera particular y en forma conjunta. 

L 
Legislación urbana. Conjunto de instrumentos legales (leyes, normas y reglamentos) cuyo objetivo es la regulación de las 
relaciones entre particulares y entre éstos y el Estado, de todas las actividades relacionadas con  el uso y aprovechamiento del 
suelo urbano. 

Licencia de uso del suelo. Es el documento expedido por la autoridad municipal mediante la cual se autoriza un uso o destino 
dentro de un centro de población. 

Límite físico. Línea que señala el fin de una  extensión o elemento, o magnitud a la cual puede llegar a aproximarse otra, tanto 
como se quiera pero sin sobrepasarla. 

Localidad. Todo lugar poblado: ciudad, pueblo, hacienda, rancho, etcétera, que tenga un nombre y una categoría política ya 
sea por ley o por costumbre. Lugar en el que se ubican una vivienda o conjunto de viviendas cercanas unas de otras y donde 
por lo menos una está habitada. 

Localidad rural. Poblados cuya población es menor a 2,500 habitantes.  

Localidad urbana. La definición varia de acuerdo a los criterios en que se basa y que son: a) cualitativos, los que consideran 
como localidad urbana a lo centros administrativos de divisiones político-administrativas, (cabeceras municipales), sin importar 
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el tamaño de su población; b) cuantitativos que incluyen a los asentamientos humanos que cuentan con más de 15,000 
habitantes. 

Lotificación. Acción y efecto de dividir un terreno en lotes o parcelas pequeñas. Se utiliza como sinónimo  de fraccionamiento, 
pero en realidad no tiene más implicación que la aquí anotada. 

Lugar central. Son aquellos centros de población que desarrollan equipamientos e infraestructura de cobertura regional, 
definiendo su nivel de centralidad en función del número de habitantes, la cantidad y la especialización de las funciones urbanas 
con la estructura territorial, y su interrelación con el sistema de ciudades. 

M 
Marginación. Es el fenómeno donde se identifica la población que se encuentra excluida, y que no tiene acceso a los niveles 
de bienestar (alfabetismo, promedio de salario mínimo, estado físico de la vivienda, etc.) y del proceso de desarrollo de su 
territorio.  

Medio ambiente. La suma de todas las condiciones externas, circunstancias o condiciones físicas y químicas que rodean a un 
organismo vivo o grupo de éstos, y que influyen en su desarrollo y actividades fisiológicas o psicofisiológicas. 

Migración. Desplazamiento o traslado geográfico-espacial de individuos o grupos sociales, con propósitos de cambio de 
residencia, pudiendo darse a nivel internacional, nacional, regional urbano. 

Mobiliario urbano. Instalaciones y elementos arquitectónicos ubicados en los espacios públicos para la dotación de servicios, 
como son equipo de luminarias y farolas, cabinas telefónicas, buzones para el correo, señales de tránsito, basureros, cobertizos 
en las paradas de los autobuses, entradas y estaciones del metro, etc.; y por elementos destinados a fines recreativos o 
decorativos, fuentes, bancas, quioscos, monumentos, torres de reloj, esculturas, maceteros, etcétera. 

Modelo urbano. Tipificación morfológica de una ciudad real o ideal; modelos prácticos o teóricos, a fin de reproducir dichos 
modelos en la realidad. Entre los modelos urbanos más conocidos están: concéntrico, lineal, reticular, en anillo, polinuclear, 
etcétera. 

Monumento. Construcción de tipo civil, religioso o militar que se considera de gran valor por sus cualidades, formales, 
estructurales y estéticas. 

Morfología del sistema de asentamientos. Son las características de la distribución territorial que adopta un sistema urbano 
en particular, así como la preponderancia de los lugares centrales de una región dada. 

Municipalización de servicios. Sistema de otorgamiento y administración de los servicios urbanos de interés general 
(transporte, electricidad, mercados, limpia, agua potable y alcantarillado, panteones, etcétera.) consistente en la gestión directa 
por el Ayuntamiento con el propósito de lograr su economía y perfección, en beneficio de los usuarios. 

Municipio. Base de la división territorial y de la organización político-administrativa de las entidades federativas, formada por un 
territorio definido, una población y un ayuntamiento (gobierno municipal) dirigido por un alcalde y un cuerpo de regidores. 
Integrado por tres elementos que determinan su existencia: población, territorio y gobierno. 

N 
Nivel de servicio. Valoración cuantitativa y/o cualitativa del rendimiento o aprovechamiento de una instalación de servicios con 
relación a su capacidad real técnicamente determinada. Puede variar desde la subutilización en diversos grados hasta la 
sobresaturación o congestionamiento. 

Nodo vial. Lugar de coincidencia o cruce de vialidades importantes con flujos o volúmenes de tránsito importantes que 
presentan conflicto de funcionamiento y que requieren soluciones específicas y especiales. 

Núcleo urbano. Ciudad, poblado, conjunto unitario de un área urbana con relación al territorio. Cada uno de los asentamientos 
de carácter urbano, de diversas características que integran el sistema urbano de un territorio determinado. 

O 
Obra pública municipal. Todo trabajo que realice la administración publica municipal,  por sí o a través de terceros, con 
recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar, 
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones que se utilicen para la presentación de un servicio 
público municipal o que fomente el desarrollo social o económico del municipio o la región. 

Ocupación de suelo. Acción y efecto de tomar posesión física del suelo para desarrollar una determinada actividad productiva 
o de cualquier otra índole. 

Ordenamiento del territorio. Sujetar a planes la distribución de la población en el territorio, atendiendo a la localización del 
equipamiento de infraestructura económica y social, con relación a las necesidades de equilibrio general que la política en 
cuestión determine. 

P 
Participación social. La acción colectiva organizada que tiene como propósito aprovechar los canales institucionales para 
mejorar la estructura, el funcionamiento o los servicios, en el ámbito mediato o inmediato, de los pobladores de un centro de 
población. 
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Patrimonio cultural. Toda construcción ideológica o material de una sociedad de la cual se derivan los procesos de identidad y 
sus formas organizativas. 

Pavimento. (Del lat. Pavimentum) Revestimiento del suelo, destinado a darle firmeza, belleza y comodidad de tránsito. 

Programa de vialidad y trasporte. Instrumento para mejorar las condiciones de transportación en una ciudad; es parte de un 
Plan Rector de Desarrollo Urbano de un territorio. 

Planeación. Es el proceso sistemático de elaboración de un Plan, consistente en organizar o diseñar, en un esquema global 
coherente y congruente, el conjunto de acciones requeridas para alcanzar un objetivo que se sitúa en el futuro. 

Planificación urbana. Proceso de establecimiento y operación práctica de planes de acción concretos encaminados al 
aprovechamiento social ordenado del suelo y el espacio urbano, con atención a las relaciones de interdependencia entre ciudad 
y región. 

Poblado. Población, ciudad o villa. 

Política de desarrollo urbano. En el caso de México, son aquéllas que se derivan de los fines y objetivos trazados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, para orientar las acciones conducentes al desarrollo 
de los centros de población. 

Política de conservación. Esta orientada a mantener el equilibrio ecológico, el buen estado de las obras materiales, de los 
edificios, monumentos, plazas públicas, parques y en general de las áreas que constituyen acervos históricos y culturales. Esta 
política puede ser aplicable puntual o zonalmente. 

Política de consolidación. Acción aplicable a centros de población que requieren, se racionalice el uso del agua y del suelo, 
optimizando la infraestructura y el equipamiento urbano. 

Política de crecimiento. Esta acción atenderá el crecimiento de las localidades mediante la determinación de las áreas 
necesarias para su expansión física, se dará en cuatro formas, por expansión territorial, por ocupación de lotes baldíos, por 
densificación de áreas urbanas subocupadas y por redensificación (incremento a las densidades de población promedio). 

Política de impulso. Acción orientada a canalizar recursos destinados al desarrollo de centros de población seleccionados para 
asegurar un efectivo estímulo  a su crecimiento. 

Política de mejoramiento. La acción tendiente a reordenar y renovar los centros de población mediante el adecuado 
aprovechamiento de sus elementos materiales. Será aplicable para mejorar las condiciones de bienestar de la población y 
resarcir los efectos negativos que el entorno natural y cultural ha resentido. También se aplicará a las áreas carentes de 
servicios urbanos, equipamiento e infraestructura; con contaminación ambiental, vivienda precaria y deterioro urbano en 
general. 

Política de población. Conjunto de normas y decisiones establecidos por el sector público para desarrollar, conservar y utilizar 
los recursos humanos, con el fin de facilitar los objetivos del crecimiento económico, con la participación de la población en las 
responsabilidades y beneficios del desarrollo. 

Política de regulación o control. Acción orientada a regular el ritmo de crecimiento de los centros de población en los que la 
concentración provoca efectos negativos sociales y económicos. En los centros de población con este tipo de política a través 
de instrumentos fiscales e impositivos, se condicionará estrictamente el uso del suelo, del agua y de los energéticos y se 
controlarán las actividades industriales y la contaminación. Se fomentarán las actividades de administración y los servicios 
especializados. 

Preservación. El conjunto de políticas, medidas y acciones encaminadas a mitigar los efectos por la presencia de riesgos, sean 
de origen natural o generado por la actividad humana, que pueda afectar el desarrollo armónico y normal de los asentamientos 
humanos en la entidad. 

Presión demográfica. Imperativa demanda de tierra, servicios y medios de subsistencia en general, provocada por el 
crecimiento de la población y la escasa disponibilidad de estos elementos; puede producirse en el medio urbano o en el rural, 
de acuerdo con la ubicación del o los elementos demandados. 

Producción bruta total (PBT). Representa la suma total del valor de los bienes y servicios, producidos por la sociedad, 
independientemente de que se trate de insumos o de artículos que se destinan al usuario final. Por tanto, incluye el valor de 
todos los productos sin considerar si son de demanda intermedia o de demanda final. 

Producto interno bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 
periodo determinado. 

Producto interno bruto per cápita. Es el promedio del PIB por cada persona. Se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad 
de habitantes de la economía.  

Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Es el conjunto de principios, objetivos, políticas, estrategias, programas operativos e 
instrumentos, normas técnicas y disposiciones relativas que regularán el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, a fin de determinar, organizar y mejorar 
los espacios urbanizados y establecer la estrategia de desarrollo urbano ordenado y sustentable de la entidad, observando 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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Pueblo. Es el conjunto de personas establecidas en un lugar o región determinados, cuyo número mínimo de habitantes es  de 
doscientos. 

R 
Red de comunicación. Compuesto de enlaces de comunicación. 

Red de transporte. Sistema de transporte por carretera, ferrocarril, autobús u otro medio, y ordenación de las distintas ramas 
que representan un sistema de transporte. 

Reestructuración urbana. Conjunto de operaciones que modifican la disposición, organización, ubicación y otras 
características de los elementos que integran la estructura de una ciudad o parte de ella, con el fin de adecuarla a nuevas 
necesidades derivadas de su propio desarrollo. 

Región. Espacio geográfico delimitado en función de elementos de análisis previamente establecidos. 

Regularización de la tenencia de la tierra. Legalización  de una acción de hecho ejercida sobre determinada área territorial a 
nivel individual por grupos de pobladores urbanos. 

Relieve. Conjunto de formas estructurales y accidentes, que constituyen la parte más superficial de la corteza terrestre, es 
decir, es la configuración de la superficie terrestre. 

Reserva territorial. Áreas que por determinación legal y con base en un plan específico serán utilizadas para el crecimiento de 
un centro de población con prohibición estricta de darle otros usos diferentes a los especificados por las declaratorias de usos y 
destinos conforme a los programas de desarrollo urbano. 

Restaurar. Recuperar, reparar, renovar y volver a dejar un componente urbano a su estado original. 

Riesgo urbano. La vulnerabilidad a la que pueda estar sujeto un centro de población, por fenómenos naturales a la actividad 
humana. 

S 
Saneamiento. Conjunto de acciones tendientes a conservar y mejorar las condiciones del medio ambiente en beneficio de la 
salud humana. 

Sector primario. Está formado por las actividades económicas relacionadas con la obtención de recursos de la naturaleza. 
Dichas actividades son: Agricultura, extracción minera, ganadería, explotación forestal, pesca y caza.  

Sector secundario. Comprende el uso predominante de la maquinaria y procesos cada vez más automatizados para 
transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los 
tipos de industrias. De acuerdo con lo que producen, sus grandes divisiones son: Construcción, electricidad, gas y agua, 
industria manufacturera. 

Sector terciario. Es el conjunto de todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de forma directa. Trata de 
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de 
otros sectores. Incluye todo lo relativo al comercio, turismo, sanidad, actividad civil, ocio, etcétera. 

Servicios urbanos. Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada 
para satisfacer diversas necesidades en los centros de población. 

Sistema de agua potable y alcantarillado. Red de servicios para la captación, distribución, regulación, inversión y 
recuperación de costos, que satisface la necesidad de proporcionar agua y obras de alcantarillado a zonas urbanas. Para usar y 
aprovechar las aguas nacionales los gobiernos de los estados y los ayuntamientos establecen controles a fin de preservar las 
reservas acuíferas. 

Sistema de ciudades. Estructura jerarquizada de localidades que sirve de base para lograr la distribución ordenada de la 
población en el corto, mediano y largo plazos, conforme a la cual podrán programarse las acciones en materia de desarrollo 
urbano de los organismos públicos. 

Sistema de transporte. Un sistema es un grupo o conjunto de partes o elementos que se utilizan para un propósito común, tan 
interrelacionado que el cambio de uno de los componentes causa su efecto o retroalimentación en los otros componentes. Un 
sistema de transporte está formado por cinco componentes principales: vehículos, fuerza motriz, carreteras, terminales y 
sistemas de control. 

Sistema urbano. Conjunto de ciudades de diferentes rangos que integran una región al articularse en torno a un centro regional 
y que representan la unidad fundamental para el impulso de políticas de redistribución de la población y para el ordenamiento 
del territorio. 

Suburbano. Todo lo relacionado al área urbanizada en la periferia de la ciudad. 

Suelo. Tierra, territorio. Superficie de la tierra considerada en función de sus cualidades productivas, así como de sus 
posibilidades de uso, explotación o aprovechamiento; se le clasifica o distingue según su ubicación como urbano, suburbano o 
rural. 

Superficie vial. La ocupada por calzadas, arcenes, aceras y pistas. 
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T 
Tasa de crecimiento de la población. Expresa la velocidad de crecimiento de la población que radica en una determinada 
unidad geográfica, localidad, municipio, estado, etc., durante un cierto periodo.  

Tenencia de la tierra. Ocupación y posesión actual y material de una determinada superficie de la tierra. Conjunto de 
disposiciones legales que establecen los actos constitutivos de la posesión, los requisitos, conforme a los cuales debe ejercerse 
y los derechos y obligaciones que generan. 

Topografía. Se refiere a la descripción o representación de un lugar con todos sus elementos: Relieve, vegetación, doblamiento 
y cultivos. Aunque en ocasiones se le da un sentido de relieve, e incluso como sinónimo de éste. 

Tránsito. Desplazamiento de vehículos y/o personas a lo largo de una vía de comunicación en condiciones relativas de orden, 
eficacia, seguridad y comodidad. 

Transito diario promedio anual (TDPA). Mide el volumen y tipo de vehículos que transitan en cada segmento de la red 
carretera federal. 

Transporte. Traslado de personas y/o mercancías, de un lugar a otro. Se le clasifica en: Urbano, foráneo, regional y nacional, 
en función de su alcance o ámbito; colectivo o individual, de acuerdo con la utilización de los medios o unidades de transporte; 
de carga o de pasajeros, atendiendo al elemento transportado; automotor o eléctrico, de acuerdo al origen de la fuerza que lo 
impulsa. 

Traza  urbana. Estructura básica y geométrica de una ciudad a parte de ella, en lo que se refiere a la vialidad y a la delimitación 
de manzanas o predios y las áreas importantes para el servicio de la comunidad, limitados por la vía pública. Representación 
gráfica de los elementos mencionados para un medio urbano existente o un proyecto. 

U 
Urbanizar. Transformar el suelo acondicionado para el uso urbano, mediante la ejecución de obras previamente planeadas 
relacionadas con la notificación, construcción de vías públicas; introducción de infraestructura urbana y saneamiento. Convertir 
un terreno en poblado, abriendo calles y dotándolo de los servicios necesarios. 

Urbano. Todo lo perteneciente, relativo o concerniente a la ciudad o espacio geográfico urbano. De la ciudad, en contraposición 
a rural. 

Usos del suelo. Los fines particulares actuales o futuros, a que se determine dedicar zonas o predios de un centro de 
población, conforme a lo que se establezca en los programas de desarrollo urbano. 

V 
Vialidad. Conjunto de vías, servicios y espacios geográficos destinados a la circulación o desplazamiento de vehículos y 
peatones. 

Vivienda. Se entiende por vivienda al ámbito físico-espacial que presta el servicio para que las personas desarrollen sus 
funciones vitales básicas. Este concepto implica tanto el producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza 
paulatinamente en función de las posibilidades materiales del usuario. Morada, habitación, casa. Recinto delimitado por paredes 
y techos, con acceso independiente habitado por personas donde éstas preparan sus alimentos, comen, duermen y se  
protegen del medio ambiente. 

Vocación natural. Características que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan 
desequilibrios ecológicos. 

Vulcanismo. Conjunto de fenómenos volcánicos, actuales o pasados de cualquier parte más o menos profunda, del edificio 
volcánico. 

Z 
Zona metropolitana. El espacio territorial de influencia dominante de un centro de población. 

Zona sísmica. Región donde se registran sismos con mayor frecuencia. 

Zonificación de usos del suelo. Aspecto de la planificación urbanística que consiste en el ordenamiento de los elementos y 
actividades urbanas y regionales por sectores parciales o zonas, en función de sus características homogéneas y con el fin de 
lograr mayor eficacia en su utilización; evitando interferencias entre las actividades y promoviendo el bienestar de la población. 
La zonificación se manifiesta en una reglamentación legal de usos del suelo y planos de zonificación en que se delimitan y 
especifican los diversos usos. 

Zonificación primaria. Determinación de las áreas que integran un centro de población: áreas urbanizadas, áreas urbanizables 
y áreas de conservación y preservación ecológica, conforme lo establezcan  los programas de desarrollo urbano. 

Zonificación secundaria. La determinación de las áreas que contendrán los diversos usos y destinos del suelo, tanto en las 
zonas urbanizadas como en las urbanizables. 

Zonificación. Acción y efecto de zonificar o dividir en zonas de acuerdo con fines u objetivos específicos. Con el propósito de 
facilitar la realización de determinados objetivos administrativos, políticos u otros. 


