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DICCIONARIO URBANO
VERTICALES

HORIZONTALES

1. Renta de suelo, que describe la valorización de una
parcela de suelo derivada del esfuerzo de terceros,
como la inversión en materia de accesibilidad.
2. Los procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las especies que los conforman,
sostienen y nutren a la vida humana.
3. Especie de moneda de cambio que usamos para
movernos. Es un tributo a la distancia que no disminuye con la tecnología: a mayor velocidad, más
distancia recorrida.
4. Proceso racional organizado mediante el cual se
deﬁnen objetivos, se establecen directrices y estrategias; y se seleccionan alternativas y cursos de
acción.
5. Un rasgo característico de esta cuenca. Se
formó hace miles de años y permitió el asentamiento de diferentes culturas.
6. La tensión o el grado de tensión que tienen los
procesos dentro de un sistema.
7. Foro de investigación multidisciplinario in situ,
donde conviven las ciencias sociales, ambientales y
las artes, como parte de un todo.
8. Prototipo de vivienda colectiva popularizado en
las películas de la época del Cine de Oro mexicano:
con patios rebosantes, los problemas económicos,
el eterno enamorado de la joven del 4, el padre
trabajador...
9. Elementos que tienen conexión entre sí y se
presentan en el territorio a través de redes...
10. Hoy en día se reﬁere erróneamente a todo aquello que no es Ciudad de México.

11. Renta de suelo, que describe la valorización de una
parcela de suelo derivada del esfuerzo de terceros,
como la inversión en materia de accesibilidad.
12. Estudio de la planiﬁcación y ordenación de las
ciudades y del territorio.
13. Esta ciudad procura el tejido social y el encuentro
de la gente porque se desdobla hacia el exterior para
el goce de sus espacios abiertos y compartidos.
14. Espacios funcionales cuyo ﬁn es proporcionar
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats
(naturales o modiﬁcados).
15. Proceso de administración y planeación para el
acceso y uso de agua.
16. Capacidad de una ciudad para disputar con éxito
a nivel nacional e internacional en la generación y
atracción de talento, empleos e inversiones.
17. Una geografía pero también una categoría analítica sobre el modo en que la ciudad crece y se
expande.
18. Casi todo lo que no es privado o interior del uso
personal. Son las redes sociales, los espacios de la
ciudad, hasta algunos privados que nos permiten
hacer uso público de lo privado.
19. Cuando se protege que un particular tenga un
beneﬁcio mayor que la generalidad de la población.
20. Término propagado por la sobre excitación de
los usuarios de internet, particularmente en su afán
por buscar códigos de comunicación global.
21. Fundamentación jurídica de la planeación urbana
que reﬂeja los conﬂictos intrínsecos entre lo privado individual y lo común y público.
22. Concentración unidimensional o polidimensional
establecida desde el ámbito económico, de intercambio, de interacción productiva, laboral, constructivo, de intensidad o hacinamiento poblacional.
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