ENCUESTA SOBRE CIUDADES MEDIAS/INTERMEDIAS.
(Extraído del punto 5 del Documento Inicial de Trabajo del Programa UIA-CIMES "Ciudades
intermedias y urbanización mundial" (HIPERVÍNCULO http://www.paeria.es/cimes).
La definición de aquello que es considerado como ciudad media-intermedia es bastante
compleja. Para proceder pero a un análisis a escala internacional se ha creído conveniente
establecer en primer lugar un intervalo cuantitativo ancho (entre 20.000 y 2.000.000 de
habitantes), y cumplan además otras características de tipo más cualitativo: que tengan un rol
territorial claro, que no formen parte de conurbaciones metropolitanas y que tengan algún
nivel administrativo territorial (nacional-estatal, federal, regional o local). La encuesta es
bastante generalista y poco precisa pero se ha creído que formulaciones más precisas y
concretas requerirían mucho esfuerzo.
Se agradecería que los “colaboradores locales” y demás arquitectos, urbanistas o
profesionales relacionados con la ordenación y proyectación urbana-territorial respondieran a
los siguientes puntos y enviasen las repuestas a la dirección del programa (Ver punto 2).
a) Tamaño y forma de la ciudad:
- Determinación de un “radio” (R) medido en Km. (Kilómetros), de una circunferencia que
inscriba a un 70% aproximadamente de la población urbana (municipal). Para determinar la
escala y distancia al centro urbano, dibujado sobre un plano.
- Determinación de una “línea” (L) medida en Km. (Kilómetros), como la recta que puede unir
los puntos más extremos del núcleo urbano consolidado de cada ciudad (distancia entre
edificación no superior a los 200 metros). Para determinar una longitud física de esa ciudad,
dibujado sobre el mismo plano anterior.
- Establecimiento de las “cotas” altimétricas o topográficas, aproximadas, en cada kilómetro de
la anterior línea recta (L) con la finalidad de ver un “perfil” de la planta urbana de la ciudad,
dibujado sobre el mismo plano anterior.
b) Tamaño y densidad de la ciudad:
- Indicación de las superficies Urbana (Su) y Rural (Sr) medidas en Has (Hectáreas).
- Indicación de la población Urbana (Pu) y Rural (Pr) en Nº de habitantes.
- Densidades brutas en Nº Habitantes por Hectárea, Urbana (Du) o Rural (Dr).
c) Ciudad y su “hinterland” urbano:
- Radio influencia en Km. (H)
- Municipios incluidos en su área de influencia y su Población total (P).
- Distancia a las dos ciudades más grandes y cercanas - población de esas ciudades dos
cercanas.
d) Red de servicios - infraestructuras:
- Indicación del % de superficie urbana con redes de agua potable, de saneamiento, de
desguace de residuales, alumbrado público y red de eléctrica, sobre la superficie total de la
zona urbana. Estos datos pueden ser muy aproximados.
- Limpieza de calles: diaria, semanal,....
- Recogida de basuras (Volumen diario, semanal o mensual...)
- Recogida selectiva de basuras
- Tratamiento de basuras / reciclaje.

e) Infraestructuras territoriales:
- Aeropuerto más cercano.
- Existencia estación/nes de ferrocarril.
e) Red de espacios libres y zonas verdes:
Indicación del % de superficie urbana que no esta destinada a la edificación, porque es una
zona verde u otros espacios libres (vialidad, cursos de agua,...etc.), sobre el total de la zona
urbana. Este dato puede ser muy aproximado.
f) Niveles de equipamiento urbano:
- Socioculturales: Universidades (si puede ser nº de estudiantes), nº bibliotecas públicas,
nº. Centros de Enseñanza secundaria,
- Nº pabellones deportivos públicos cubiertos.
- Sanidad: Hospitales generales (nº de camas), Centros básicos de salud o asistencia primaria
- Otras dotaciones y equipamientos: Mercados públicos abastos: al detalle - al por mayor.
g) Gobierno:
- Tipos administraciones territoriales que aloja la ciudad (local, regional-federal, nacional....)
- Número de concejales municipales.
h) Presupuesto municipal anual.
i) Tipo de ciudad media/intermedia:
¿En qué grupo situarías tu ciudad?
- Ciudades medianas en la periferia de las grandes metrópolis.
- Ciudades aisladas, pequeños centros “metropolitanos” y polos urbanos en áreas rurales
(centros territoriales).
- Ciudades conectadas, insertas en redes de intercambios económicos activos, sea porque
son una encrucijada en las redes de transporte de gran velocidad, sea porque forman parte de
una red regional urbana.
- Otros a especificar...
j) Actividad económica:
- Actividad económica dominante.
- Estructura del empleo en %: Sector primario, secundario y terciario (aproximado).
- Índice de paro (aproximado).
k) La vivienda:
- nº total viviendas (aproximadas).
- Características generales ( % aproximado de infravivienda, barraquismo, chabolismo...)
- Número aproximado de personas sin hogar / familias sin hogar.
- % Vivienda sin agua /sin luz aproximados.

l) Monumentos o edificios más representativos de la ciudad:
- Nombre, descripción, usos que aloja, fecha construcción (aprox.).
m) Proyectos urbanos más importantes realizados en los últimos 10 años.
n) Proyectos más importantes en realización o a realizar próximamente.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Envié por favor el resultado de la encuesta junto con tres fotografías (una de la vista general de
la ciudad, otra de uno de sus monumentos representativos y otra con acto o fiesta tradicional
pública) y un plano de la ciudad a escala numérica y/o gráfica, y con el circulo (R) y línea (L) del
apartado a) de esta encuesta.
Sr. Josep Maria LLOP TORNÉ
Servei Urbanisme La Paeria-Ajuntament de Lleida
Plaza Paeria Nº 1-3ª / E-25071-LLEIDA (SPAIN)
Telf. No. 34-973 70 00 49
Fax. No. 34-973 70 04 47
E-mail: jmllop@paeria.es

