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conceptual y crítica acompaiada por 1o general de la correspondiente
casuística que concierne al término, con citas de obras y documentos y
con llamada a la consulta de otros términos del mismo diccionario, así
como la bibliografía de referencia en cada enffada y la bibliogralía ge-
neral que incorpora estudios y documentos, citados o no en los textos
de entradas, en forma de diccionarios, enciclopedias, léxicos, artículos,
monografías y manuales académicos, ademá.s de un listado de revistas
y sitios de la web.

Por último, he de mostrar mi agradecimiento a los colegas que des-
de un principio aceptaron el reto del proyecto editorial e impulsaron y
animaron en su propio entorno la labor de coordinación -José Alberto
Rio Fernandes en Portugal, Eliseu Sposito en Brasil y Delfina Trinca
Fighera en la América hispana-; a los colegas que han rcalizado una
primera lectura crítica a modo de autoevaluación y revisión interna -
Gustavo Buzai y Antonio Rodríguez Pascual-; a los colegas anónimos
que han acompañado en algún caso la labor de revisión de entradas
específicas; y sobre todo el agradecimiento por el esfuerzo rcalizado a
los ciento treinta y dos autores de entradas que han prestado su tiempo
y buen hacer parallevar adelante este proyecto pionero de terminología
de geografía aplicada y profesional, en su versión en lengua española,
al que seguirá de inmediato la versión en lengua portuguesa.
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esenciales de los censos es que se elaboran con el único objetivo de facilitar
un reclÌento frable de la población, suministrando información sociodemo-
gráñca l:âsica a niveles geográficos y conceptuales muy desagregados. En
España el primer censo oficial es el de 1857 y en 1900 se inicia una serie
de censos decenales que se mantiene en Ia acttalidad. La elaboración u
operación censal exige recoger información demogrâfi,ca, referida a un mo-
mento concreto (momento censal), de los residentes en el territorio corres-
pondiente. Actualmente, la disposición de la información en soporte digital
hace casi ilimitadas las posibilidades de cruzar un gran número de variables,
pudiendo obtenerse información por características demográfrcas tan espe-
cíficas y por ámbitos espaciales tan reducidos como en cada caso permitan
los límites regulados del "secreto estadístico,. La información recogida en el
censo es adecuada para los estudios de la composición de la población: por
sexo, edades, estado civil, naturaleza, nacionalidad, nivel de estudios; rela-
ción con \a actividad. Las cifras,totales de habitantes son necesarias como
denominador de la mayor parte de las proporciones y tasas demo gráfrcas.
Los datos que se refleren al lugar anterior de residencia son útiles para
afrontar análisis de flujos migratorios. La información sobre la relación de
parentesco puede utilizarse para el estudio de las formas de convivenciay
estructura de hogares. Por'último, los datos sobre los desplazamientos por
motivo de estudio y de trabajo, sus modalidades y medios utilizados, que
se incorporan en el censo de 20O7, permiten hacer estudios de movilidad
cotidiana. El censo de 2077 cambia parte de su esencia al dejar de ser una
encuesta altotal de la población,ya no ha sido un recuento universal sino
que ha estado basado en el padrón continuo de poblacion y otros regis-
tros administrativos digitalizados (catastro, seguridad social y Agencia Tri-
butaria, entl€ otros) complementados con una encuesta por muestreo. Se
trata de aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas y adaptarse a las
nuevas dinámicas sociales, ya que la periodicidad decenal de los censos se
muestra insufrciente ante el dinamismo de algunos de los aspectos básicos
de la lealidad demográñca y territorial. En este sentido, a partir del censo
de 2011 se crea un Sistema Integrado de Información Demogrâñca y una
Encuesta Continua de Población que ofrecerâ información con periodicidad
anual. La incorporación de la georreferenciación a toda la información ob-
tenida a través del censo permite considerar el territorio como un espacio
continuo, en función de lo que impongan la realidad de los espacios natu-
rales y de los desarrollos urbanos, quedando liberadas las investigaciones
de la rigidez delas circunscripciones administrativas, tal como ocurría hasta
ahora con las antiguas informaciones censales. JVA
* geodemografía,haÍ>iønte,lnstiruto de Estadística, movilidad, padrón, sistema estadístico
INE (2010): Proyecto de los Censos den.rográficos de 2011. En línea: lhttp://www.ine.es/censos2g11/

censos20 1 1_proyecto.pdfJ
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Vinuesa, J. (201 1): .El censo que abrirá una nueva era,, Reußta indice. Reußta de Estad.ística y sociedad,
n" 48, pp. 6-8.

ceîtr^lidad / centrølídøde / centrality, centrølness
No existe una deñnición uníca de centralidad. De hecho, en cierta medida
derivada del proceso de globalización,la dinâmica contemporánea de ocu-
pación y funcionamiento en red de los temitorios ha venido a testimoniar
los límites de las definiciones tradicionales de centralidad. La definición
más consolidada se referiere a la posición geográfica central de un lugar
de población en un determinado territorio y la disposición en lelación a su
ámbito de influencia, de acuerdo a la ubicuidad y distancia entre lugares y
la posición jerârqtica del lugar central en cuestión. La noción de centrali-
dad no se agota, con todo, en la localización de un polo urbano. Como tal
concepto, abarca el grado de complejidad funcional que posee un centro de
relación entre polos y territorios, que le confiere un potencial de atracción
de unos sobrc otros, es decir, de un centro, generalmente urbano, sobre su

periferia y región. Centralidad es, igualmente, un concepto de geometría
variable, reflejo de la importancia relativa de un polo a diferentes escalas
(local, regional, nacional, global). Centralidad es también un índice o parâ-
metro que representa Ia extensión y el valor del ejercicio de las funciones
centrales de un lugar central respecto del ârea a la que sirve. Concepto
clave en laTeoría de Lugares Centrales (\Walter Christaller, 1933), expresa la
proyección de una dotación funcional, en situación de mercado libre, ca-
paz de afrãer a consumidores del ârea de su entorno, creando así âreas de
influencia y de contacto entre los diferentes centros de un sistema urbano,
midiéndose la esfera de influencia a travês del ámbito de un bien central o
del tamaño de población que se precisa. Es, en este contexto, posible identi-
ñcar, de un lado, el ârea de mercado de un lugar central para un determina-
do bien o servicio, y, de oüo lado, el umbral del ârea de ventas de un bien
para que se justifique la distribución de este, precisando así una cantidad
mínima de consumidoles potenciales. Anótese, en una lectura global, que
centralidad es similar a una variable temporal, identificándose la reconfigu-
ración de la centralidad de un polo urbano y de la pérdida y ganancia de la
misma, pues un mismo lugar central puede experimentar diferentes índices
de centralidad alo largo del tiempo, adoptando una característica dinámica
en el tiempo y en el espacio. Concluyendo,la globalización, el énfasis en
las perspectivas policéntricas de desarrollo territorial y los padrones con-
temporáneos de ocupación del territorio, urbanización y subur-banización, a

nivel global han fomentado la reconñguración de los papeles tradicionales
de algunos centros urbanos, como resultado de la deslocalización y reorga-
nización funcional a nivel del empleo, ocio, comercio o servicios públicos,
siendo la centralidad un concepto esencial para el análisis de estas transfor-
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maciones. Es el caso de la dinámica urbana actual en muchas metrópolis y
ciudades medias que tienden al desarrollo de sus periferias urbanas, en las
que surgen ãreas de nueua. cetttralídad, en el marco de una aglomeración
polarizada alrededor de varios centros, que acogen nuevos centros de ca-
râcter comercial, público o de ocio. tLT yJMM
+ área de influencia, atractividad, centro uÍbano, ciuclacl, clesarrollo territorial, globalización, lugar cen-

tral, metrópoli, policentrismo, posición, región, sistema urbano, teffitorio.
Bird,J. Q977): Centrality and Cities.London, Routledge and Kegan paul.

Cahíers de Géograpbie du Québec (2000): Centralités merropolitaines, vol. 44, n" 1.23.
LópezTrigal, L. (1979): "La construcción de la centralidad geográfica,, EsTudíos Humanístícos, n" 1, pp.

49-64.

centro comercial, plaza com,ercial/ ce?rtro comercìøl/ sltoppíng centre;
sbopþíng møll

concepto versátil, de utilización tanto en geografía urbana como en geogra-
fía económica y markeling comercial. Desde el punto de vista geográfico,
es un área que cuenta con un equipamiento comercial amplio e importante,
situado bien en el centro urbano o bien en las nuevas periferias urbanas de
mejor acceso. En consecuencia, una localidad, por el mero hecho de poseer
un slock de puntos de venta amplio y diversificado, se constituye como un
centro tradicíonaL Se trata de concentraciones espontáneas de comercios,
bien en establecimientos permanentes bien en recintos periódicamente em-
pleados por comerciantes ambulantes (ferias y mercadillos). Su contenido
es atemporaI y aespacial, ya que a 1o largo de la historia tenemos ejemplos
de aglomeraciones comerciales de este tipo: los fori romanos, el zoco o el
bazar en las ciudades del norte de África, oriente medio y subcontinente
indio. una segunda acepción hace refererìcia a un recinto cerrado y espe-
cíficamente dirigido a la venÍa de bienes y servicios. En este supuesto, los
centros comerciales se clasifican según un doble criterio: El primer indi-
cador es el tamaño, expresado mediante la superfrcie bruta, clistinguiendo
centros muy grandes (80.000 m2 y más), grandes (entre 40.000 y 79.999 mr),
medianos (entre 20.000 y 39.999 mr) y pequeños (entre 5.000 y 19.999 mr).
La segunda varial:le es el formato o tipo de tiendas que alberga, hablándose
de bipermercado, cuando se trata de una galería comercial adosada a un
hipermercado; parque cotnercial, que incluye una pluralidad de actividades
comerciales en ediñcios diferentes pero que conforman un conjunto cohe-
rente; parque de fabrícantes (outlet), similar a un parque comercial pero
integrado por establecimientos propiedad de fabricantes que proceden a
liquidar existencias, y centro de ocio, centro comercial especializado en
establecimientos de ocio, restauración y tiempo libre. ALG
+ centralidad, centro urbano, ciudad, comercio, consumo, localización comercial, lugar central, marke-

ting urbano, mercado, urbanismo comercìal.
Coleman, P. (2006): Sbopping Enuironment* Euolution, Planning and Design. Oxford, Architecfural

Press/Elsevier.
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Escudero Gómez, L. A. (2008): Los centros comercíales. Espacios postmodemos de ocio y consumo. Cùen-
ca, Universidad de Castilla-La Mancha.

centro histórico/ certtro bístórìco / bístoríc d.ìstríct
Término utilizado por diferentes campos del conocimiento urbano, desta-
cando la geografia y el urbanismo, que hace referencia a la parte más an-
tigua de la ciudad. Este concepto plantea serias dudas por su indefinición,
tanto espacial (no siempre se localiza en el centro geográfico urbano) como
temporal (por la dificultad para diferenciar lo histórico de lo no histórico
en un plano). La acepción más generalizada es aquella que identiñca es-

tos espacios con las partes de la ciudad de origen preindustrial, donde ya
desde finales del siglo XIX se reconocen en ellos otras temporalidades que
transforman lo histórico en monumental. El centro histórico protege los
monumentos y, al mismo tiempo, se impregna de su carâcter artístico; sin
embargo, los principios urbanísticos funcionales y racionales de los años
veinte supondrán un cierto desdén hacia estos espacios. La Carta de Ate-
nas (7933) los cita expresamente, pero los arquitectos de la época hacen
propuestas que eliminan parcial o totalmente sus estructuras. Con la crisis
del movimiento moderno de los años setenta, se generaliza Ia necesidad
de protección de estos espacios que incrementan su carácter patrimonial a
partir de la experiencia italiana de aquel momento; para ello, deben delimi-
tarse con precisión y gestionarse localmente a partir de planes urbanísticos.
Se trata de una propuesta ideologizada, en la que los centros históricos
son concebidos como espacios conflictivos que expresanla dialêctica entre
expulsión y permanencia (Choay , 2006). Su conserwación pasa por su reha-
bilitación integral, que aúna la recuperación formal, funcional y social. Con
la consolidación de la ciudad postfordista, que lleva la centralidad a las pe-
riferias y la periferia a las áreas centrales, la gestión de los centros históricos
se complejiza (Le Goff ,7991,), siendo objeto de importantes alteraciones, a

menudo antecedidas de procesos de abandono, que producen escenarios
de consumo turístico y procesos de gentrificación. Actualmente, el debate
sobre los centros históricos dista mucho de estar terminado. A partir del
Memorándum de Viena (2005), se reinicia la discusión sobre la incorpo-
ración de la arquitectura contemporânea e impulsa un nuevo concepto
alentado por Unesco: el paisøje urbano bistórico, que plantea no limitar la
protección de los valores patrimoniales urbanos a los centros tradicionales,
sino abarcar el marco natural y cultural general de la ciudad. Aunque esta

línea relativice el valor específico de los centros históricos al disolver la

proyección histórica de la ciudad en todo el espacio urbano y alrededores,

las tensiones en los centros se mantienen por la tendencia a introducir en
ellos, o junto a ellos, piezas arquitectónicas potentes y espectaculares que

sobreimponen los valores del paradigma socioeconómico actual a los testi-


