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00.1
ABSTRACTO

El conflicto palestino-israelí tiene una considera-
ble relevancia a lo largo del panorama actual inter-
nacional, dando lugar a una de las disputas territo-
riales más dilatadas a lo largo del tiempo debido a 
su inicio desde prácticamente el establecimiento 
de la nueva nación de Israel como resultado de los 
procesos negociadores de las potencias representa-
das en las Naciones Unidas en el año 1947.

La ausencia de documentación e informes proce-
dentes de diversas fuentes periodísticas, así como 
la insuficiente información por parte de los medios 
de comunicación a escala global de cara a la socie-
dad, dan como resultado un amplio desconoci-
miento de la actualidad del conflicto y la situación 
de desamparo en la que se encuentran a día de hoy 
numerosos grupos civiles de las regiones incluidas 
en dicho enfrentamiento político. 

Una de las secuelas más destacadas con respecto a 
las disputas territoriales efectuadas por parte de 
ambas naciones vecinas, pero enemigas a nivel 
político, da como resultado en la degradación, 
transformación, desplazamiento y reducción 
paulatina de las áreas de origen palestino, afectan-
do directamente a una reducción drástica de los 
índices demográficos de su sociedad, quedando 
reducido a su establecimiento en espacios cada vez 
más aislados y desconectados entre sí, lo que 
imposibilita el aumento de su población, la exten-
sión de sus núcleos urbanos o el mantenimiento de 
unas políticas económicas arcaicas sin posibilidad 
de mejoras futuras. 

Estos territorios se encuentran especialmente 
localizados en el área correspondiente a Cisjorda-
nia (conocido internacionalmente como ''West 
Bank''), siendo éste el punto analítico de estudio 
para el desarrollo de este Trabajo Final de Grado, 
donde el decrecimiento territorial de las regiones 
en propiedad de la sociedad palestina se ha visto 
intensificada por un conjunto de medidas estructu-
rales políticas de ocupación militarizada impuesta 
por parte de las administraciones publicas israe-
líes, apenas visible en el panorama internacional, y 
materializada por la implantación de sistemas 
basados, a nivel urbanístico y de planificación del 
territorio, en una extensa e intrincada matriz de 
asentamientos colonizadores de civiles israelíes 
desplegados a lo largo de enclaves estratégicos por 
toda la geografía cisjordana.

La investigación se encuentra estructurada en 
cuatro grandes bloques de actuación analíticos, de 
manera que cada uno de ellos representa una 
aproximación de escala al conflicto para conocer 
en profundidad todos los niveles en los que los 
elementos militares israelíes están involucrados 
sobre la deformación del territorio palestino. El 
primer bloque, ''Ocupaciones Territoriales'' supone 
la primera aproximación y contextualización de la 
temática englobada a lo largo de la investigación, 
con el fin de conocer la base de los procesos de 
ocupación militar que se están desplegando en la 
actualidad a lo largo del mundo. El segundo 
bloque, ''Cisjordania'' entra de lleno en la puesta en 
valor de las estructuras involucradas en dicho 
territorio, exponiendo los principales elementos 
comprometidos en las ocupaciones territoriales, 
así como el peso de cada uno de ellos como armas 
arquitectónicas posteriores. A continuación, se 
entrará en detalle gracias al bloque ''Matriz de 
Asentamientos'', donde se reflexiona desde un 
punto de vista arquitectónico y urbanístico del 
poder militar y de control personificado en el 
entramado de los asentamientos judíos. Por 
último, el bloque correspondiente a ''Áreas de 
Dominación: Valle de Shilo'' supone la ejemplifi-
cación de un caso determinado donde todo lo 
estudiado y presentando en los puntos anteriores 
se pone en práctica de manera tangible.
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00.2
MOTIVACIÓN

00.3
PALABRAS CLAVE

Un viaje por Israel y parte de las tierras correspon-
dientes al área de Cisjordania fueron la causa 
primordial que me llevaron a la elección del tema 
de investigación presentado en este trabajo. 

En el verano de 2016 tuve la oportunidad de 
descubrir, junto con una buena amiga, la Tierra 
Prometida de Israel, también conocida por los 
movimientos sionistas como ''Eretz Israel'', y parte 
de los Territorios Ocupados de Cisjordania donde 
el conflicto militar y político estaba menos presen-
te en ese momento y suponía una cierta estabilidad 
para el turismo. Muy de cerca pude llegar a cono-
cer dos sociedades tan relativamente dispares entre 
sí y a la vez diferentes de la europea, como son la 
judía y la musulmana, conviviendo y compartien-
do nación. Entablando conversación con miem-
bros de ambas culturas pude llegar a percibir 
exhaustivamente la opinión actual que ambas 
partes exponían acerca del conflicto, pudiendo 
llegar a comprender, así como aceptar o rechazar 
determinados puntos de vista dependiendo de la 
visión de entender dicho enfrentamiento territo-
rial. Sin embargo, lo que más me impresionó de 
dicho ideales sería la veracidad que cada uno de 
ellos representaba como caras antagónicas presen-
tes en el conflicto. Ello fue la causa primaria por la 
cual desee profundizar el conocimiento y la puesta 
en valor de un enfrentamiento territorial tan desco-
nocido pero relevante a escala internacional. 

Desde un punto de vista arquitectónico, y próximo 
a mis estudios y profesión, durante aquel viaje fui 
capaz de corroborar la complejidad de las estructu-
ras militares impuestas a lo largo de toda la 
geografía de la nación hasta el punto de su 
afección a escalas arquitectónicas y urbanísticas, 
así como sociales, de manera que aquellas estruc-
turas militares se encontraban totalmente naturali-
zadas en la vida diaria tanto israelí como propia-
mente palestina. La disparidad a la hora de la 
concepción planificadora de los núcleos urbanos 
tanto israelíes como palestinos, así como el 
despliegue de armas de control arquitectónico me 
hizo cuestionarme algunos de los aspectos más 
comercializados en los medios, que nada tenían 
que ver con la verdad que se estaba llevando en 
aquellas regiones custodiadas bajo  el dominio 
israelí.

- Cisjordania,
- Urbanismo,
- Conflicto,
- Transformación,
- Territorial,
- Control,
- Militarización,
- Ocupación,
- Colonización,
- Asentamientos. 
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00.4
HIPÓTESIS Y OBEJTIVOS

''El encuentro entre la arquitectura y 
la ciencia forense supone un reto para 
ambas disciplinas. Mientras que la 
arquitectura añade un método de 
investigación esencial al presente 
político, la ciencia forense exige que 
el arquitecto dispense la máxima 
atención a la materialidad del entor-
no edificado y a cómo este aparece 
representado en los medios.''

- Eyal Weizman (2017), fragmento del prólogo de 
la exposición ''Forensic Architecture: Hacia una 
Estética Investigativa'', presentada en el MACBA 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 

Con este texto escrito por Eyal Weizman, miembro 
fundador del grupo investigativo Forensic Archi-
tecture (agencia creada en 2010 dedicada a la 
investigación de la violencia estatal y de grandes 
organismos gubernamentales, especialmente 
centrada en su afección al entorno arquitectónico), 
se introduce la base estructural sobre la que se 
desarrollará la línea de investigación analítica 
presentada a lo largo de este trabajo, utilizando los 
preceptos y metodologías establecidos por el 
grupo de Forensic Architecture, entre otros, para la 
indagación de cómo los poderes políticos y milita-
res influyen de manera directa a los entornos 
arquitectónicos y urbanos coexistentes y conse-
cuentemente a su sociedad dentro del conflicto 
palestino-israelí mencionado. 

De esta manera el objetivo esencial que se perse-
guirá a lo largo del desarrollo de esta investigación 
consistirá en una metodología centrada en visibili-
zar todas aquellas herramientas, artefactos y armas 
impuestas sobre el territorio, por parte de los 
cuerpos paramilitares israelíes así como de sus 
instituciones de poder organizadoras, de manera 
que toda esta intrincada red de mecanismos es 
encubierta y llevada a la práctica materializándose 
sobre el terreno a través del uso de plataformas 
tanto arquitectónicas como de planificación 
territorial y urbana esencialmente basadas en el 
despliegue del sistema de asentamientos de coloni-
zación en las regiones de Cisjordania, dando lugar 
a la consecuente imposición en el territorio palesti-
no de una serie de cuestiones y objetivos plantea-
dos por Israel con el fin de dar continuidad y 
estabilidad al proceso de ocupación y control 
militarizado implantado sobre el West Bank desde 
1967 hasta la actualidad. 
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01.1
PRINCIPIOS DE OCUPACIÓN

Uno de los nuevos modos de beligerancia que más 
se están desarrollando a lo largo del mundo en la 
actualidad consiste en la ocupación territorial por 
parte de una serie de Potencias Ocupantes sobre un 
territorio no estipulado como propio. El interés 
que suscita el análisis de este tipo de conflictos 
militarizados recae en que suponen la clave signi-
ficativa dentro de la que se engloba nuestro tema 
de investigación, es decir, el conflicto palestino-is-
raelí. Las disputas que se están llevando a cabo 
sobre las regiones palestinas dentro del Estado 
israelí se coloca como la Ocupación Territorial 
declarada más prolongada, por ello, comprender 
los principios de este tipo de hostilidades permitirá 
conocer la tipología de conflicto ante el que nos 
encontramos. ¿Cuáles son las necesidades para 
llegar al establecimiento de esta variante de 
conflicto? ¿Cómo es el ejercicio de la autoridad 
sobre las Potencias Ocupadas? ¿Cuáles son las 
herramientas de control efectivo impuestas por 
parte de las Potencias Ocupantes? A continuación 
se presenta una contextualización de esta tipología 
de disputas con el fin de comprender el conflicto 
palestino-israelí así como el uso de asentamientos 
civiles de colonización en los Territorios Ocupa-
dos como herramienta clave y definitoria de dicho 
conflicto. 

De acuerdo con informes de expertos, especial-
mente de la organización del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, el requisito para el establecimien-
to de un proceso de dominación queda patente 
mediante la presencia de fuerzas militares extran-
jeras sobre las regiones disputadas, siempre de 
carácter temporal. De esta manera, surge el 
concepto ‘’militarizado’’, que será uno de los 
principios más reiterados dentro de este trabajo. 
Con el fin de mantener una ocupación, se concluyó 
que era requerida la presencia militar sobre el 
terreno, ya que supone la expresión de un control 
continuo y efectivo sobre los territorios en 
cuestión. En el caso de la disputa palestino-israelí, 
se hizo uso de la arquitectura, el urbanismo y la 
planificación como herramientas y armas físicas 
para dejar patente sobre el terreno la intención de 
instaurar un sistema de control militar a largo 
plazo, representado por la mencionada matriz de 
asentamientos civiles israelíes en las áreas ocupa-
das. Este modo de implantación y justificación de 
la presencia militar, actualmente en continuo 
avance y extensión, muestran cómo la arquitectura 
se implanta como otro de los medios de acredita-
ción de la militarización de los territorios. 

01.2
TRATADOS INTERN.

Todas las cuestiones concernientes a las ocupacio-
nes territoriales catalogadas como militarizadas 
deben de entenderse dentro de un marco legal 
estipulado por innumerables organismos y cuerpos 
administrativos de carácter global, todos ellos 
fundados especialmente a lo largo de las primeras 
décadas del siglo XX  como necesidad para el 
advenimiento de procesos de paz frente a numero-
sos frente bélicos característicos de estos años de 
siglo, mediante la publicación de resoluciones, 
acuerdos, convenios y pactos todos ellos firmados 
y aceptados por los Estados gubernamentales 
participantes en dichas instituciones, cuyo fin 
primario se centra en la manifestación de princi-
pios de paz que permitan evitar al máximo coyun-
turas entre naciones que lleguen a dar como resul-
tado conflictos bélicos y armados. 

Debido a la abundante presencia de protocolos de 
actuación acerca de la resolución de conflictos 
entre naciones así como de las instituciones parti-
cipante en su publicación, a lo largo de esta inves-
tigación se toman en consideración únicamente 
aquellos cuerpos internacionales que estipulan 
menciones específicas acerca de los procesos de 
dominación y ocupación territorial militarizada 
entre cuerpos Estatales establecidos, entre los que 
se destacan los textos referidos a la Cuarta 
Convención de la Haya (1907), la Cuarto Conve-
nio de Ginebra (1949), el Protocolo I. Adicional a 
la Convención de Ginebra (1977) y las múltiples 
resoluciones propias del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas.

Los tratados y resoluciones presentados a conti-
nuación son elementos clave para entender a su 
vez el marco legal en el que se encuentra este 
punto de la investigación, centrado en la red de 
asentamientos de colonización israelíes distribui-
dos en las regiones cisjordanas, debido a que estas 
localidades actúan como componentes directos de 
la violación de los derechos humanos y los acuer-
dos de paz firmados y proclamados por las Admi-
nistraciones mencionadas anteriormente. 

- Cuarta Convención de la Haya (1907) 
Las Conferencias de la Haya fueron desarrolladas 
especialmente a lo largo de los años 1899 y 1907, 
cuyo objetivo primario consistió en discernir el 
tema acerca de la limitación de los armamentos 
implicados en los posibles conflictos bélicos inter-
nacionales. Dicho propósito no logró 
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definitivamente como consecuencia de múltiples 
discrepancias entre los Estados presentes en la 
Convención, sin embargo se consiguió llegar a 
acuerdos acerca de la reglamentación de la guerra 
y la creación de un tribunal de carácter internacio-
nal de arbitraje. Las Convenciones de la Haya 
supusieron el establecimiento de las bases de los 
tratados de paz firmados a escala global entre 
numerosas potencias con el fin de controlar los 
conflictos bélicos, augurando una accesibilidad 
más rápida a los procesos de paz.

Bajo el Articulo 55 de las Regulaciones de la Haya 
(suponiendo referencia directa aplicable a la situa-
ción de los asentamientos civiles judíos en territo-
rio de Cisjordania) se señala que:
‘’Un Estado, sin tener la soberanía plena sobre 
otro territorio, la Potencia Ocupante solo puede 
usar la ''tierra estatal'' con el único propósito de 
administrar dicho territorio y no cambiar la 
naturaleza y las características de dichas tierras, 
excepto por razones de seguridad y de bienestar 
de la población autóctona.’’

- Cuarto Convenio de Ginebra (1949)
Este tratado da lugar a la consolidación de un 
sistema de procesos de paz a nivel internacional, 
estableciendo las bases necesarias para la defini-
ción de la protección humanitaria de los civiles en 
zonas de guerra. Es la primera vez en la que deter-
minados artículos que configuran el Convenio 
suponen su aplicación directa al conflicto palesti-
no-israelí desplegado especialmente en las regio-
nes de Cisjordania. Algunos de los componentes 
reiterados por la comunidad internacional en dicho 
Convenio con el fin de tachar de ilegal el status y 
el modo de llevar a cabo la dominación territorial 
de Israel sobre las áreas palestinas queda reflejado 
en los siguientes artículos: 

‘’El Convenio se aplicará también en todos los 
casos de ocupación total o parcial del territorio de 
una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación 
no encuentre resistencia militar.’’ 
- Art.2, Cuarta Convención de Ginebra (1949)

‘’ Los traslados en masa o individuales, de índole 
forzosa, así como las deportaciones de personas 
protegidas del territorio ocupado al territorio de 
la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, 
ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el 
motivo.’’ 
- Art.49 (1), Cuarta Convención de Ginebra (1949)

‘’La Potencia ocupante no podrá efectuar la 
evacuación o el traslado de una parte de la propia 
población civil al territorio por ella ocupado.’’
- Art.49 (2), Cuarta Convención de Ginebra (1949)

- Protocolo I Adicional al Convenio de Ginebra 
(1977) 
Este protocolo fue adoptado por parte del conjunto 
de Estados firmantes de los Convenios de Ginebra 
anteriores con el fin de adaptarse jurisdiccional-
mente al máximo a los conflictos bélicos contem-
poráneos, actualizándose, completando y haciendo 
universal el derecho internacional humanitario 
para estas nuevas posibles situaciones de emergen-
cia. En concreto, este nuevo texto queda referido a 
la tipología de conflictos armados de carácter 
internacional, siendo por lo tanto otro de los acuer-
dos firmados relevantes para el conocimiento de la 
situación en la que se encuentra localizado el 
conflicto palestino-israelí. 

- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Con el paso de los años, los organismos guberna-
mentales de carácter internacional creados para 
estipular resoluciones de paz ante conflictos entre 
diferentes Estados participantes, se focalizaron no 
solo en intentar dar una respuesta renovada y gene-
ralizada frente a las innovaciones bélicas del 
momento, sino que comenzó el establecimiento de 
numerosas entidades focalizadas en la resolución 
específica de respuestas frente a conflictos deter-
minados. El Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas ha sido en las últimas décadas una de las 
instituciones más implicadas constantemente en 
dar solución frente a conflictos bélicos y territoria-
les precisos, de manera que algunas de las resolu-
ciones publicadas por el Consejo de Seguridad de 
la ONU más actuales y relevantes referidas al 
conflicto palestino-israelí en lo relativo al sistema 
de asentamientos civiles judíos en las regiones 
palestinas de Cisjordania corresponden con las 
siguientes: 
 - Resolución 446
 - Resolución 452
 - Resolución 465
 - Resolución 471
 - Resolución 476
 - Resolución 2334
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Jerusalén Este
1967 - ?

Ocupante: Israel

Altos del Golán
1967 - ?
Ocupante: Israel

Franja de Gaza
1967 - ?

Ocupante: Israel

Cisjordania
1967 - ?
Ocupante: Israel

Norte de Chipre
197 - ?

Ocupante: Turquía

Sáhara Occidental
1975 - ?

Ocupante: Marruecos

Transnistria (Moldavia)
1992 - ?
Ocupante: Rusia

Nagorno (Azerbaijan)
1994 - ?
Ocupante: Armenia

Regiones Eritrea
2000 - ?
Ocupante: Etiopía

Abkhazia (Georgia)
2008 - ?
Ocupante: Rusia

Gori-Poti (Georgia)
2008 - 2010
Ocupante: Rusia

Irak
2003 - 2011
Ocupante: EE.UU. y UK

Regiones Ucrania
2014 - ?

Ocupante: Armenia

Crimea (Ucrania)
2014

Ocupante: Rusia

Alepo (Syria)
2016 - ?

Ocupante: Turkia

Regiones Somalia
2006 - 2009

Ocupante: Etiopía
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01.3
RECORRIDO MUNDIAL

Cisjordania y los demás Territorios Ocupados a lo 
largo de la geografía israelí no son el único ejem-
plo de la violación de derechos humanos por parte 
de una potencia ocupante frente a una nación 
ocupada, si no que en la actualidad, numerosos son 
los casos a escala global de situaciones donde se 
ha identificado una ocupación territorial de tipo 
militarizada donde se están llevando a cabo las 
mismas medidas y herramientas de ocupación 
basadas en las claves primarias presentadas a lo 
largo del conflicto palestino-israelí.

La recopilación de estas situaciones internaciona-
les de ocupación con las que se cerró el año 2017 
se encuentran reflejadas a lo largo del esquema 
presentado a continuación ‘’Situación actual de las 
Ocupaciones Territoriales Militarizadas’’, en el 
que destaca la geolocalización de los conflictos 
esencialmente a lo largo de Oriente Medio así 
como Europa del Este, junto con determinados 
puntos aislados dentro del continente africano. 

Así, hasta un total de 17 circunstancias concer-
nientes a ocupaciones territoriales propiamente 
dichas, como se ha visto en los apartados anterio-
res, donde un Estado declara de manera oficial la 
dominación sobre un conjunto de territorios perte-
necientes a otra nación (sea ésta establecida como 
un Estado oficial y aceptada por el sector interna-
cional, a la vez que regiones consolidadas como 
autónomas debido a la consecuencia directa de la 
firma de acuerdos de paz, como el caso estipulado 
en las áreas palestinas) se están desarrollando a lo 
largo del mundo. 

Innumerables instituciones de carácter internacio-
nal, establecidas con el fin de asentar las bases de 
paz dentro de los posibles conflictos que puedan 
producirse entre distintas naciones, constantemen-
te se encargan de tachar como trasgresión de los 
derechos vitales de los habitantes de las naciones 
todo tipo de circunstancias y situaciones bélicas en 
la actualidad, sin embargo, no les corresponde la 
jurisdicción concerniente a determinar la finaliza-
ción oficial de dichas disputas trasnacionales, si no 
a los propios integrantes del conflicto ser capaces 
de llegar a la firma y publicación de tratados de 
paz siguiendo así las reglas estipuladas por los 
organismos internacionales.   
  

Listado de Ocupaciones Territoriales en la actuali-
dad: 

- Transnistria (Moldania): 1992 - ?
Potencia Ocupante: Rusia

- Alepo (Siria): 2016 - ?
Potencia Ocupante: Turquia

- Norte de Chipre: 1974 - ?
Potencia Ocupante: Turquia

- Sahara Occidental: 1975 - ?
Potencia Ocupante: Marruecos

- Regiones Ucranianas: 2014 - ?
Potencia Ocupante: Armenia

- Crimea (Ucrania): 2014 - ?
Potencia Ocupante: Rusia

- Franja de Gaza (Palestina): 1967 - ?
Potencia Ocupante: Israel

- Jerusalén Este (Palestina): 1967 - ?
Potencia Ocupante: Israel

- Cisjordania (Palestina): 1967 - ?
Potencia Ocupante: Israel

- Altos del Golán (Palestina): 1967 - ?
Potencia Ocupante: Israel

- Abkhazia (Georgia): 2008 - ?
Potencia Ocupante: Rusia

- Gori-Poti (Georgia): 2008 - ?
Potencia Ocupante: Rusia

- Regiones de Eritrea: 2000 - ?
Potencia Ocupante: Etiopía

- Regiones de Somalia: 2006 - 2009
Potencia Ocupante: Etiopía

- Irak: 2003 - 2011
Potencia Ocupante: EE.UU. y Reino Unido

- Nagorno (Azerbaijan): 1994 - ?
Potencia Ocupante: Armenia
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Una de las primeras premisas a tener en considera-
ción a la hora de contextualizar las regiones 
comprendidas bajo el nombre de Cisjordania (o 
internacionalmente llamado West Bank), es la vital 
influencia declarada por parte del Estado de Israel 
sobre dicho territorio en la totalidad de factores en 
adelante presentados en este trabajo, que afectarán 
al territorio mencionado tanto a nivel político, 
administrativo, económico, social, demográfico, 
militar, educativo, sanitario, hidrológico, topográ-
fico, agrícola o infraestructural entre muchos. 

Con respecto a su geolocalización, Cisjordania 
corresponde con un área de 5.655 km2 claramente 
delimitada por componentes tanto propios de la 
configuración topográfica del territorio así como 
de aspectos políticos e históricos que han dado 
como resultado a su geografía actual, al estar 
delimitada al este por el rio Jordán y el Mar 
Muerto, y al oeste, norte y sur por la conocida 
Línea Verde o de Armisticio creada en el acuerdo 
de paz árabe-israelí de 1949. Rodeada de una gran 
mayoría de países árabes vecinos, entre los que se 
encuentran Líbano, Jordania, Arabia Saudí y 
Egipto entre los más próximos a las fronteras 
cisjordanas, el poder ejercido por una potencia 
contraria como es el Estado israelí se coloca como 
uno de los mayores agentes interventores y de 
afección directa sobre el West Bank.

Esta región, desconectada y aislada por todas las 
vías de la segunda región palestina más destacada 
de la zona, la Franja de Gaza, se posiciona como el 
núcleo primario donde se alberga un elevado 
porcentaje de la población palestina mayoritaria-
mente árabe (84% del total según cifras de 2016 
procedentes de las Naciones Unidas), donde los 
últimos datos oficiales sobre los índices demográ-
ficos publicados por parte de las administraciones 
y cuerpos gubernamentales de la Autoridad Nacio-
nal Palestina corresponden con el año 2007 
indicando una población de 2.121.755 habitantes 
censados en las localidades cisjordanas. Sin 
embargo, mediante la aplicación de una visión 
retrospectiva de la historia demográfica del pueblo 
palestino podemos llegar a comprender cómo 
estos índices son tan escasos en la actualidad.

De acuerdo con los gráficos mostrados en este 
apartado (''Evolución Histórica Demográfica 
Árabe-Judío''), podemos corroborar cómo el 
descenso de la población palestina a lo largo de los 
años se ha visto constantemente reducida hasta 
dramáticos niveles de forma que desde la instaura-
ción del Mandato Británico de Palestina en 1917 
hasta pasados sólo 30 años, el porcentaje de pobla-
ción palestina se ha visto reducida en hasta un 46% 
de su totalidad y llegando a representar en la actua-
lidad tan solo un 14% de la población de las regio-
nes palestino-israelíes frente a un porcentaje 
restante de población judía.   

02.1.0
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Pero el interés que suscita Cisjordania para los 
organismos tanto públicos y gubernamentales 
como el sector social de la población israelí no 
recae meramente en materias militares o en 
relación con ciertos intereses políticos y económi-
cos sobre una tierra ocupada décadas atrás, si no 
que cuestiones religiosas también se encuentran 
directamente implicadas en el conflicto por domi-
nar Cisjordania. Una de las características más 
notables y representativas dentro de la sociedad 
israelí, que la posicionan como una de las comuni-
dades más singulares dentro del conjunto de países 
occidentales y desarrollados económicamente, es 
su consideración intrínseca como una sociedad 
religiosa prácticamente en su totalidad, indepen-
diente del grado de compromiso religioso o del 
bloque de fe dentro del que se engloben.

Esta cuestión, a la hora de entender las razones por 
las que se da continuidad al movimiento de coloni-
zación en Cisjordania es de gran relevancia, 
debido a que la influencia de los textos sagrados se 
posicionan como textos de compromiso para una 
amplia mayoría de la sociedad judeo-israelí. Cabe 
destacar que en dichos textos, las regiones actual-
mente compuestas por el West Bank, corresponden 
con las áreas bíblicas conocidas como Judea y 
Samaria, tierras donde los primeros israelitas se 
asentaron hace ya más 2.000 años aproximada-
mente. Es por ello, que las connotaciones religio-
sas se colocarán como otro de los grandes factores 
determinantes a la hora de entender la importancia 
que para la población israelí supone la ocupación y 
dominación de una región que desde tiempos atrás 
perteneció a la cuna de su sociedad, la recupera-
ción de un territorio que forma parte de su historia 
ancestral y sus orígenes.  

En la actualidad, y como resultado de los Acuerdos 
de Oslo firmados en 1993 de los que se profundi-
zará en los siguientes apartados, Cisjordania se 
encuentra técnicamente administrada a día de hoy 
por la Autoridad Nacional Palestina, una organiza-
ción administrativa autónoma del gobierno de 
Israel y de carácter transitorio desde su creación, 
encargada de las tareas organizadoras de los secto-
res públicos de la región, donde también se incluye 
el área correspondiente a la Franja de Gaza. El 
carácter transitorio de la Autoridad Nacional 
Palestina queda referido a que esta organización 
fue establecida en primer lugar durante un periodo 
de cinco años, como herramienta previa para la 
posterior resolución final, en acuerdos de paz 

entre ambos estados participantes en el conflicto, 
de una solución definitiva que permitiera terminar 
a grandes rasgos con el conflicto político cisjorda-
no.

Es de vital relevancia destacar que aunque la Auto-
ridad Nacional Palestina haya llegado a nombrarse 
a escala global como el Estado de Palestina se 
trataría de una afirmación incorrecta debido a que 
el panorama internacional no reconoce a dicha 
región como un Estado soberano e independiente 
debido a la problemática implantada en el terreno 
procedente del conflicto territorial y de ocupación 
militar impuesta por parte de Israel que imposibili-
ta al máxima la independencia política y adminis-
trativa a nivel total de los organismos palestinos, 
constante e indirectamente controlados en su 
mayoría por poderes israelíes, que permitirían por 
tanto la definitiva constitución de Palestina como 
un Estado oficial de reconocimiento internacional. 

CISJORDANIA EN LA ACTUALIDAD
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La evolución histórica de la que ha sido testigo la 
geografía correspondiente a las regiones israelíes y 
palestina, desde los primeros años del siglo XX, ha 
tenido como consecuencia la radicalización en las 
acciones transformadoras y alteraciones ocasiona-
das sobre el territorio donde se visibiliza especial-
mente la disminución y pérdida de numerosos 
enclaves palestinos custodiados bajo un régimen 
militar de ocupación israelí que da lugar a la impo-
sibilidad de acceder a un despliegue demográfico 
por parte de la sociedad palestina. 

Hitos cronológicos determinantes  que suponen la 
contextualización de las continuas transgresiones 
y numerosas transformaciones territoriales 
desarrolladas a lo largo de la geografía judeo-pa-
lestina:

1917 - La región palestina anteriormente domina-
da por parte del Imperio Otomano, pasa a configu-
rarse tras su caída y desaparición bajo protección 
de la potencia de Inglaterra siendo establecida 
como el Mandato Británico de Palestina. 

1945 - Los primeros colonos judíos procedentes 
de todas las áreas europeas comienzan a instalarse 
en la zona norte del territorio palestino, correspon-
diendo con el auge del movimiento sionista junto 
con la detonación de la Segunda Guerra Mundial y 
su consecuente Holocausto. 

1946 - La expansión y aumento hacia el sur de los 
movimientos colonizadores judíos supondrían la 
fundación de algunos de los núcleos urbanos israe-
líes más relevante de la futura nación de Israel, 
como Tel Aviv.

1947 - Las fuerzas militares y administrativas 
inglesas abandonan el Mandato Británico de 
Palestina. La Organización de las Naciones 
Unidas, como consecuencia del poder del movi-
miento sionista y de los estragos causados a la 
población judía tras la Segunda Guerra Mundial, 
estipulan el Plan de Partición para la creación de la 
nueva nación de Israel, dando lugar a la transfor-
mación radical de la geografía original Palestina y 
disgregándola en la convivencia de dos naciones 
independientes. Tres regiones independientes 
unidas mediante un punto de interconexión 
puntual será la nueva configuración para ambos 
Estados.

1948 - La aparición del Estado de Israel entre 
numerosas potencias árabes aliadas supone el 
cisma entre poblaciones y el comienzo de las 
insurgencias por parte de las naciones árabes 
dando como resultado la primera guerra árabe-is-
raelí. El poder de las fuerzas y cuerpos militares 
del nuevo país sobre los árabes suponen la 
conquista territorial paulatina de las regiones 
estipuladas como nación palestina reduciendo 
considerablemente su territorio.

02.2.0
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1949/1967 - Tras la finalización de la guerra 
árabe-israelí en 1949 se firman numerosos acuer-
dos de paz entre ambas potencias participantes en 
el conflicto bélico con el fin de cerrar posibles 
enfrentamientos futuros, accediendo a la disposi-
ción de las áreas de la Franja de Gaza (pertene-
ciente a Egipto) y Cisjordania (bajo administra-
ción jordana) como territorios destinados a la 
población palestina. Se estipula de delimitación de 
la conocido como Línea de Armisticio de 1949 o 
Línea Verde que establecería los límites definiti-
vos correspondientes a la zona de Cisjordania 
dentro de la cual el gobierno israelí no tendría 
ninguna jurisdicción 

1967/1982 - Los tratados de paz del periodo 
anterior no consiguen extinguir las diferencias 
tanto sociales como políticas de los intereses de 
ambas naciones enemigas, produciéndose la 
Guerra de los Seis Días en 1967. El auge de los 
sectores bélicos y tecnológicos israelíes sobre los 
cuerpos militares árabes propician una finalización 
de la guerra muy rápida donde Israel llega a hacer-
se con el dominio de todos los territorios disputa-
dos con anterioridad, ocupando los Altos del 
Golán sirios, la Franja de Gaza y la península del 
Sinaí pertenecientes a la nación egipcia y el área 
de Cisjordania bajo dominio jordano. Este año se 
caracteriza por suponer el hito histórico que funda-
menta el origen de la supremacía del movimiento 
de asentamientos colonizadores judíos sobre la 
Franja de Gaza y en especial sobre el West Bank. 

1982 - Los consiguientes gobiernos israelíes 
comienzan etapas fructíferas del establecimiento 
de acuerdos que permitan reducir al máximo las 
tensiones políticas generadas constantemente con 
las potencias árabes vecinas, proponiendo la devo-
lución de la región de la península del Sinaí a su 
nación original, Egipto. 

1982/1993 - Corresponde con un periodo de 
supremacía total por parte de los cuerpos y fuerzas 
paramilitares israelíes sobre la sociedad palestina 
establecida en las regiones del West Bank. Esta 
etapa se convierte en el ciclo primario a lo largo 
del cual se produce la mayor extensión y concen-
tración de la red de asentamientos judíos, fundán-
dose un elevado porcentaje de las localidades 
judías colonizadoras que actualmente configuran 
la geografía de Cisjordania. 

1993 - Año determinante del futuro de la sociedad 
israelí cuando Washington llama a los jefes de las 
naciones tanto árabe palestina como israelí a una 
serie de negociaciones con el objetivo de intentar 
dar fin por consecutiva vez a uno de los conflictos 
territoriales a escala global que más se extiende a 
lo largo de los años. El resultado de estos tratados 
serían los reconocidos como Acuerdos de Oslo que 
supondrían la desmembración del West Bank en 
tres áreas de control (A, B y C), cada una de las 
cuales bajo diferentes regímenes administrativos y 
militares de control. Los Acuerdos de Oslo, sin 
embargo, no supondrían el advenimiento de una 
solución definitiva al conflicto tras la determina-
ción de qué agentes regularían cada una de las 
áreas si no a la imposición de un conjunto de 
bloques de poder. 

1994 - Otras de las medidas resultantes de los 
Acuerdos de Oslo, junto con la determinación de 
las áreas de control, corresponde con la creación 
de la Autoridad Nacional Palestina como organiza-
ción administrativa autónoma gobernante de 
carácter transitorio sobre los territorios de la 
Franja de Gaza y determinadas áreas de Cisjorda-
nia, con el fin de conseguir llegar a las negociacio-
nes finales entre cuerpos gubernamentales para el 
nacimiento de un Estado Palestino oficial. 

1994/ACTUALIDAD - La disminución conti-
nuada de las regiones destinadas al establecimien-
to del pueblo palestino se ha visto incrementada 
constantemente como consecuencia de los nume-
rosos enclaves colonizadores judíos que se han ido 
promoviendo a lo largo de la topografía del West 
Bank para asegurar el control sobre las áreas 
militares tipo C (control militar y administrativo 
exclusivo israelí) estipuladas de acuerdo con los 
tratados de Oslo, dando lugar a la generación de un 
mapa cartográfico formado por un archipiélago 
desfigurado en numerosas islas de predominio 
palestino, independientes, aisladas y excluidas de 
sus comunidades vecinas mediante un mar bajo 
control israelí que supone su predominio casi en la 
totalidad de Cisjordania. 
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/ Fig. 02.2 - Transformación Crono-Territorial./
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La sistematización y condensación de la red de 
asentamientos de colonos judíos instaurada a lo 
largo de la geografía del área correspondiente al 
West Bank (Cisjordania) y en áreas señaladas de la 
Franja de Gaza, ha sido potenciada a lo largo de los 
años, desde la fundación ilegal de la primera 
colonia en 1967, por la presencia de determinados 
factores relativos a la estructura político-social-re-
ligiosa de la compleja sociedad israelí.

Dicha sociedad está especialmente singularizada, 
en contraposición con las sociedades vecinas 
árabes o las aliadas políticas europeas y america-
na, por encontrarse esencialmente caracterizada 
por la profunda influencia que esta estructura 
ejerce sobre el desarrollo de la vida diaria de los 
israelíes, llegando a afectar sobre ámbitos jurisdic-
cionales aparentemente alejados de las competen-
cias generales que les  conciernen. De esta manera, 
el sistema de ocupación paramilitar extendido a lo 
largo del West Bank,

en referencia a la creación de la intrincada matriz 
expansiva de los asentamientos judíos, está direc-
tamente aunada por la influencia de los intereses 
predominantes de este sistema estructural de la 
sociedad de Israel.

Dentro de la complejidad multidisciplinar de esta 
organización socio-político-religiosa no solo 
aparecen los intereses del poder político y econó-
mico, considerados los más poderosos a la hora de 
intervenir mediante sus intereses en la transforma-
ción de la configuración urbana y militar dentro 
del ámbito cisjordano, sino incrementado además 
por todas las comunidades sociales y religiosas. La 
suma de estos factores potencia el auge del 
establecimiento de numerosos enclaves urbanos 
paramilitares, siendo el arma de ocupación (cuyos 
fines aparentemente se invisibilizan frente al pano-
rama internacional) más potente y políticamente 
estable que se ejerce sobre la totalidad del pueblo 
palestino.

02.3.0
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Desde un punto de vista ideológico, Israel es 
concebido como una nación cuyo énfasis en la 
protección del ideal y la visión del establecimiento 
de un Estado propio para el pueblo judío les ha 
llevado constantemente a la defensa al máximo de 
dichos ideales mediante es establecimiento de todo 
tipo de políticas internacionales, económicas, 
sociales o educativas entre otras, sin olvidarnos de 
las cuestiones religiosas, enfocadas a dicho fin. La 
perseverancia en el cumplimiento de dichos 
ideales ha llevado a constituir a la nación israelí 
dentro de un panorama de gran estabilidad tanto en 
el mundo exterior como en su propio contexto 
socio-político interior. 

Sin embargo, la materialización física de los 
ideales de una nación debe realizarse mediante la 
implantación en el territorio de todos aquellos 
componentes necesarios para el establecimiento de 
núcleos civiles que representen a la sociedad de 
dicha nación. En este punto, se engloba la relevan-
cia simbólica e ideológica que representa la red de 
asentamientos judíos ocupantes de Cisjordania. 

Uno de los mayores agentes potenciadores y 
defensores de la instauración del tejido formado 
por puntos de colonización judía en el West Bank 
es el grupo conocido como Gush Emunim. 

Como consecuencia del resultado de la Guerra de 
los Seis Días en 1967, donde Israel se apodera 
físicamente de los territorios correspondientes a la 
Península del Sinaí, la Franja de Gaza (ambas 
originalmente propios de Egipto), los Altos del 
Golán sirios y Cisjordania (perteneciente al Estado 
jordano), se inicia la aparición del pensamiento del 
sionismo religioso extremo representado mediante 
el concepto de Eretz Israel o ‘’Tierra de Israel’’. 
Pero la desilusión del pueblo israelí tras el resulta-
do de la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando 
mediante una serie de acuerdos de paz y negocia-
ciones con los países árabes enemigos implicados 
en el conflicto bélico, Israel cede la Península del 
Sinaí de vuelta a Egipto, dando lugar a la aparición 
de determinadas agrupaciones que buscan la 
recuperación del poder israelí sobre el territorio 
para seguir cumpliendo el sueño de un Estado 
judío. De este modo se funda el bloque de Gush 
Emunim (‘’Bloque de los Fieles’’), una corriente 
religiosa sionista fundamentalista que fomenta la 
apropiación y ocupación de los enclaves invadidos 
en la Guerra de los Seis Días, alentando al pueblo 
judío al establecimiento de asentamientos civiles. 

Las claves ideológicas en las que se basa el movi-
miento de tipo mesiánico y místico de Gush 
Emunim son originarias de los preceptos enseña-
dos por el rabino Kook (Abraham Isaac Kook, 
1865-1935), quien promueve un proyecto nacional 
sionista en Israel proporcionando los pasos para la 
redención del pueblo judío. Por ello, los principios 
doctrinales del bloque del Gush giran en torno al 
ideario del rabino, creando sus bases ideológicas 
esenciales en torno a la idea de alcanzar la reden-
ción materializada mediante la conquista y coloni-
zación de la tierra de Cisjordania (religiosamente 
conocido como Judea y Samaria) y la consecuente 
construcción de núcleos civiles que protejan estra-
tégicamente la tierra prometida. Por todo ello, el 
ideario de Gush Emunim se focaliza en la expan-
sión de los conceptos relacionados con el neosio-
nismo, ya que debido a la presencia de gobiernos 
de izquierdas que fueron abandonando paulatina-
mente las claves originales del movimiento de 
colonización correspondiente a las primeras déca-
das del siglo XX en Israel, se posiciona como la 
declaración contemporánea del espíritu original 
del movimiento sionista colonizador. 

El profundo afán por continuar con el legado del 
movimiento sionista y por la apropiación de 
Cisjordania, llevó a Gush Emunim a la fundación 
de la organización Amanah en 1976 encargada 
exclusivamente a la labor de la construcción física 
de los asentamientos, representando el cumpli-
miento de sus ideales y estableciendo numerosas 
localidades ilegales judías a lo largo de la geogra-
fía de los Territorios Ocupados del West Bank 
hasta la actualidad. 

/ Miembros de Gush Emuninm celebran  el establecimiento del primer
asentamiento en Cisjordania en 1975 - Autor: Moshe Milner /
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El asentamiento civil judío es considerado por lo 
tanto como un refuerzo intrínseco y necesario para 
la protección de los territorios cisjordanos de 
derecho y propiedad israelí supuestamente de 
acuerdo con los preceptos del movimiento sionis-
ta. 

La consideración elemental del movimiento de 
Gush Emunim para asentar las bases de la cuestión 
de los asentamientos en los Territorio Ocupados es 
clave debido además al impacto creado sobre el 
tejido político y social de Israel (impactando direc-
tamente sobre las funciones y el sistema político 
israelí, así como a su sociedad al afectar el cisma 
social causado entre judíos religiosos y seculares).

Dentro del ámbito político, Gush Emunim ha 
conseguido la capacidad de infiltrarse dentro de 
los organismos y asociaciones de carácter público 
más influyentes a la hora de conseguir promover la 
creación y configuración de sus colonias, llegando 
a influir directamente en el modus operandi de la 
totalidad de la política israelí actual. Teniendo en 
consideración que la población de colonos en el 
West Bank no supera el 0,48% de la población 
total de Israel, se denota claramente el fuerte poder 
de establecerse no solo en la alta política del país si 
no además a un nivel de administración pública de 
carácter local. Esta influencia queda ejemplificada 
durante el gobierno de Ariel Sharon (2002-2006), 
cuando hasta diez miembros del parlamento israelí 
de la Kneset residían en asentamientos cisjordanos 
y de la Franja de Gaza donde la protección de los 
intereses del movimiento de colonización eran 
muy relevantes. A su vez, la posibilidad de que 
miembros y activistas de Gush Emunim se intro-
duzcan en dichas instituciones les aseguro la 
posibilidad de poder acceder a los recursos econó-
micos de las administraciones para cooperar al 
desarrollo y condensación de sus asentamientos. 

La existencia de bloques de poder tanto ideológi-
cos como religiosos que fomentan la aparición, 
desarrollo y construcción de numerosos enclaves 
urbanos para colonizar el territorio de Cisjodania, 
como el mencionado de Gush Emunim, denotan el 
potencial de la estrategia de los asentamientos 
judíos y esencial influencia dentro de la totalidad 
del marco político y social de la nación israelí.

/ Cartel propagandístico de Gush Emunim
‘’March of Am Yisrael Chai Research in Progress’’ (1980). /

/ Cartel propagandístico de Gush Emunim
‘’A New City Built In the Heart of Samaria’’ (1979). /
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02.3.2
ARIEL SHARON

Desde un punto de vista político, el elemento que 
más énfasis puso a lo largo de la historia contem-
poránea a la hora de dar cabida al movimiento 
representado por la implantación en el territorio 
original palestino, es decir, tanto en la región de la 
Franja de Gaza como en el West Bank, de toda la 
maniobra de instauración y construcción del tejido 
configurado por los asentamientos civiles de 
colonización, corresponde con la figura política y 
militar más relevante de toda la historia de la 
nación actual israelí: Ariel Sharon. Para conocer el 
interés que Sharon puso en el movimiento de los 
asentamientos judíos desplegados en los Territo-
rios Ocupados es importante conocer el contexto 
histórico en el que su carrera profesional tanto 
política como militar se desarrolló. 

Sus orígenes comienzan en el moshav cooperativo 
agrícola de Kfar Malal, una región rodeada de 
aldeas árabes instauradas mucho antes del estable-
cimiento del nuevo Estado judío de Israel, donde 
nace en 1928, entrando ya muy joven a formar 
parte del grupo paramilitar israelí de la Haganá, 
suponiendo su primer contacto con las técnicas 
militares que supondrían el desarrollo de una sus 
facetas más reconocidas e incluso laureadas para la 
historia y advenimiento de la nueva nación israelí. 
 

Su carrera militar y posicionamiento dentro de las 
altas esferas gubernamentales de Israel comenzó 
debido a su participación en la Guerra de Indepen-
dencia árabe-israelí de 1948, ascendiendo rápida-
mente dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel 
(FDI) y emprendiendo como joven oficial las 
primeras campañas de represalia fuera de las líneas 
enemigas con Jordania, Egipto y Siria contra los 
conocidos como fedayin (terroristas). Más adelan-
te, la Guerra de los Seis Días de 1967 supuso el 
hito que destacó a Ariel Sharon como jefe militar 
de mayor influencia dentro de los cuerpos guber-
namentales israelíes, donde sus éxitos militares 
fueron representados mediante su participación en 
la ruptura definitiva del sitio derrotando a los 
países árabes enemigos de Egipto, Siria y Jordania 
y triplicando en consecuencia el tamaño del Estado 
gracias a la ocupación sobre los Altos del Golán, la 
península del Sinaí, Cisjordania y la Franja de 
Gaza, junto con el éxito militar (asociado entera-
mente a las acciones militares emprendidas por 
Sharon) conseguido en la conquista del Sinaí 
mediante la ocupación del Canal de Suez.

Otro acontecimiento militar como la guerra de 
Yom Kippur 1973 colocó a Sharon bajo el recono-
cimiento militar definitivo que le valdría para 
comenzar su extensa carrera política posterior, ya 
que encontrándose en la reserva fue llamado

/ El entonces primer ministro israelí Menachem Begin con Ariel Sharon señalar durante una visita
al asentamiento de Alon Moreh en Cisjordania (1981) - Autor: Herman Chanania. /
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para salvar a Israel de ser prácticamente derrotado 
por parte del Estado egipcio. 

Todas estas victorias a nivel militar fueron el salto 
definitivo necesario para que la figura de Ariel 
Sharon participara de lleno durante décadas en la 
vida política y el destino de la nación israelí, 
siendo claramente reconocido como miembro 
fundador elemental, desde una visión política y 
administrativa, del movimiento de colonización 
sobre los Territorios Ocupados especialmente de 
Cisjordania mediante la implantación del conjunto 
de asentamientos civiles israelíes.

Desde 1977 hasta 1992 estuvo a cargo de numero-
sos puestos ministeriales dentro del gobierno 
conservador del Likud, donde tuvo lugar el auge 
de las políticas de apoyo de la implantación y 
extensión del sistema de asentamientos en territo-
rios reclamados por los palestinos y siendo conoci-
do bajo el nombre incluso de ''padre de asenta-
mientos''. Entre los puestos más relevantes destaca 
su nombramiento como Ministro de Agricultura en 
1977 pasando a tener el control sobre la Adminis-
tración de Tierras de Israel, dedicándose casi en 
exclusividad a la autorización de los asentamiento 
sobre lo reconocido como ''tierras estatales'' (áreas 
cisjordanas conquistadas para el gobierno israelí).

Por el año 1982, siendo ministro de Defensa de 
Israel, había contribuido ya a la fundación de al 
menos 38 asentamientos en Cisjordania como 
parte de un plan con el objetivo de impedir ante 
todo el establecimiento del estado palestino, 
promocionando políticas de incentivos y remune-
raciones económicas a todas aquellas personas 
dispuestas a instalarse como residentes en los 
asentamientos de colonización; junto con la publi-
cación del conocido como Plan Sharon de 1982, 
un masterplan destinado a la reorganización 
territorial del interior de Cisjordania, detallado 
más adelante en el apartado ''02.4.3. Plan Sharon''. 
Otro de los cargos políticos que más ayudó a 
potencias el movimiento de asentamientos tuvo 
lugar entre los años de 1990 a 1992 cuando fue 
constituido como ministro de Vivienda y Cons-
trucción de Israel, mediante la supervisión de una 
de las campañas más importantes de construcción 
y ampliación de asentamientos de colonización en 
el West Bank así como del apoyo al establecimien-
to de puestos clandestinos de asentamiento 
(outposts, cuyo funcionamiento será desarrollado 
en el apartado ''03.1. Outposts''). / Ariel Sharon frente planes de vivienda colonos evacuados de la Franja de

Gaza en su plan de retirada (2005) - Autor: David Silverman. /
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Desde un punto de vista legal, la ambigüedad en la 
que se ha movido constantemente todo lo concer-
niente al estado de legalidad de la implantación de 
la red de asentamientos de colonización en los 
Territorios Ocupados y en especial dentro de 
Cisjordania, bajo lo estipulado en el compendio de 
leyes establecidas por parte de las múltiples 
instituciones internacionales encargadas de recopi-
lar los derechos humanos acerca de las ocupacio-
nes territoriales, sigue imponiéndose como un 
punto sin una respuesta definitiva o una solución 
final que consiga dar con la finalización del 
conflicto territorial palestino-israelí.

Aunque en la actualidad exista una opinión 
consensuada por parte de la comunidad internacio-
nal acerca de que la fundación, construcción y 
mantenimiento del sistema de asentamientos israe-
líes en las regiones reconocidas bajo el nombre de 
Territorios Ocupados Palestinos supone  una 
completa violación de los derechos humanos y el 
derecho internacional, a su vez existen algunas 
argumentaciones políticas y administrativas que 
intentan dar validez legal a dicha red de asenta-
mientos. Todos estos veredictos tanto a favor 
como en contra de dicha legalidad serán presenta-
dos a continuación con el fin de conocer en 
profundidad el estado y las múltiples divergencias 
legales bajo las que se encuentra en la actualidad la 
consideración de los asentamientos de coloniza-
ción. Cabe destacar que la posición general que 
han demostrado los sucesivos gobiernos de Israel 
frente al reconocimiento de legitimidad del 
conjunto de localidades de colonización en territo-
rio cisjordano ha sido estipulada, según sus admi-
nistraciones, siempre bajo acuerdos autorizados 
totalmente lícitos según el derecho internacional, 
aunque aceptando una serie muy limitada de 
puntos dentro del margen de la legalidad.

 

/ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión
sobre los asentamientos israelíes (2016) - Autor: Shannon Stapleton. /
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- ARGUMENTOS A FAVOR
(STATUS DE LEGALIDAD)

Tras la recopilación de datos e información acerca 
de las posibles premisas que apoyen todas aquellas 
argumentaciones a favor del establecimiento de 
los asentamientos de colonización israelíes se 
concluye que ninguno de ellos pertenece a lo 
estipulado bajo ninguna ley internacional acerca 
de los derechos humanos, si no que todas las 
reflexiones amparando la legalidad corresponden 
con juicios de valor de juristas, profesores o miem-
bros destacados dentro de la comunidad israelí. 
Una de las justificaciones más relevantes apoyadas 
queda referida a la ''legítima defensa'' con la cual 
Israel comenzó con el proceso de ocupación 
territorial sobre Cisjordania y la posterior implan-
tación sobre el terreno del sistema configurado por 
los asentamientos israelíes. 

'' ...la presencia de Israel en todas estas áreas a la 
espera de la negociación de nuevas fronteras es 
totalmente legal, ya que Israel entró legítimamen-
te en legítima defensa.'' 
- Profesor Julius Stone (1982), fragmento del texto 
''Israel and Palestine: Assault on the Law of 
Nations'', pág. 52

Pero la concepción de dicha defensa por parte del 
Estado de Israel quedó posteriormente representa-
da por un uso siempre declarado, en la teoría pero 
no en la práctica, de tipo temporal del espacio, 
incluyendo tanto las tierras como los propios edifi-
cios preexistentes, con el fin de dar apoyo a deter-
minadas exigencias de los cuerpos militares 
desplegados sobre el territorio tras la ocupación de 
éstos en la Guerra de los Seis Días, y que la defini-
tiva configuración de la red de asentamientos 
civiles de colonización se instaurarían también 
mediante la aplicación de dicho carácter temporal 
para satisfacer necesidades relacionadas con la 
seguridad. Otro de los argumentos de apoyo a la 
legalidad de los asentamientos corresponde con 
consideraciones acerca del concepto ‘’vacío de 
soberanía’’, justificando así la ocupación israelí de 
dichos territorios originalmente palestinos como 
Cisjordania y la Franja de Gaza, declarado por 
importantes juristas tras la Guerra de los Seis Días 
de 1967 como Yehuda Zvi Blum, Julius Stone o M. 
Schwebel entre otros, debido a que el estado legal 
de los territorios era indeterminado tras su ocupa-
ción como resultado de dicha guerra.

- ARGUMENTOS EN CONTRA
(STATUS DE ILEGALIDAD)

"Mi conclusión es que el asentamiento civil en los 
territorios administrados contraviene las disposi-
ciones explícitas de la Cuarta Convención de 
Ginebra".
- Theodor Meron (1967), consejero legal del 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Primer 
Ministro Levi Eshkol. 

En contraposición con el status de ilegalidad 
anterior, destaca que numerosas leyes de carácter 
internacional recopilan declaraciones acerca del 
status de ilegalidad frente a situaciones de ocupa-
ción territorial de un gobierno sobre otro territorio 
claramente establecido como ya hemos podido ver 
en su carácter más global a lo largo del bloque de 
análisis ''01. Ocupaciones Territoriales'', situación 
entre las cuales se encuentra el objeto de debate de 
los asentamientos israelíes extendidos por la 
geografía de Cisjordania.

De esta manera, múltiples organismos de gran 
relevancia intergubernamentales a escala mundial 
han tachado de manera pública y continuada a lo 
largo de los años a dicha situación concerniente al 
establecimiento de asentamientos como una viola-
ción tanto de los derechos humanos como los 
derechos internacionales, entre los que se encuen-
tran primordialmente las Naciones Unidas (espe-
cialmente publicado en la Resolución 446 del 
Consejo de Seguridad de la ONU donde pide a 
Israel el abandono de dichos asentamientos y 
desistir de transferir a su propia población a las 
regiones ocupadas transformando al máximo los 
componentes demográficos originales de las regio-
nes palestinas), la Unión Europea o la Conferencia 
de las Altas Partes Contratantes del Cuarto Conve-
nio de Ginebra, así como Amnistía Internacional. 

Uno de los juicios publicados más actuales, conde-
nando el conjunto de actividades en relación con el 
establecimiento de los asentamientos israelíes 
judíos a lo largo de las regiones configuradoras de 
los Territorios Ocupados, corresponde con un 
informe emitido a finales de enero de 2013 por 
parte del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, el cual ha sido presidido por 
Christine Chanet, constituyendo que el conjunto 
de los asentamientos de colonización supone la 
violación múltiple de los Convenios de Ginebra. 
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Tras el desenlace de la Guerra de los Seis Días en 
1967, tiene lugar un momento crucial a la hora de 
la determinación del curso de la historia, el 
desarrollo y evolución del sistema de asentamien-
tos de colonos judíos desplegado a lo largo del área 
correspondiente a la Franja de Gaza y en especial 
sobre nuestro foco de investigación, Cisjordania. 
El resultado de la guerra correspondería con la 
ocupación militar aplicada a todos los niveles 
posibles de afección sobre la sociedad palestina de 
las tierras de los Altos del Golán, la Franja de 
Gaza, Cisjordania y la península del Sinaí. Las 
autoridades israelíes y altos mandos del poder 
político y militar de Israel aprovechan al máximo 
esta coyuntura territorial mediante la creación, 
diseño e implementación de una serie de progra-
mas y planes que supondrían la transformación 
radical de la topografía urbana y social de los 
habitantes palestinos originarios y su correspon-
diente estructura tanto administrativa, como 
económica y social. 

Los masterplan expuestos a las autoridades y 
sectores públicos administrativos israelíes diferían 
a lo largo del tiempo, llegando a la publicación de 
numerosas opciones de ocupación territorial, 
aunque destacando en gran medida el 

Plan Alon (1967), el Plan Drobles (1977), el plan 
Sharon (1992) y el Plan para el West Bank 
propuesto durante los acuerdos de paz de Camp 
David (2000). Todos ellos se encuentran singulari-
zados por la influencia de una figura política o 
militar específica que dio nombre a dichos planes 
de invasión sobre las comunidades palestinas. Sin 
embargo, el propósito de dichos planes reorganiza-
dores del territorio palestino tendrían como fin 
común poblar los Territorios Ocupados de la 
guerra de 1967, especialmente sobre Cisjordania y 
la Franja de Gaza, mediante la imposición de una 
trama de localidades colonizadoras judías con la 
justificación intrínseca de mantenimiento del 
control tanto militar como político de la tierra 
apoderada. 

Los consecutivos gobiernos israelíes de los años 
de ocupación, correspondientes en particular a los 
gobiernos de Labor y Likud, persiguieron riguro-
samente la aplicación de dichos programas para el 
establecimiento de asentamientos judíos que 
permitirían la consolidación de la nación ocupante 
sobre la tierra ocupada, impidiendo la fundación 
de un Estado reconocido a nivel internacional 
como de propiedad exclusivamente para la socie-
dad palestina. 

02.4.0
INTRODUCCIÓN
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02.4.1
1967 ALON PLAN

Uno de los primeros masterplans promovidos por 
parte de las autoridades y administraciones públi-
cas israelíes para la repoblación de las tierras 
cisjordanas por parte de sectores de la sociedad 
judía israelí es el plan redactado por el ministro de 
Asuntos Exteriores Yigal Allon en 1967, pocos 
días después de la finalización de la guerra. Allon 
es conocido por ser uno de los militares más desta-
cados dentro de las políticas desarrolladas por la 
nación israelí. 

La propuesta primaria expuesta en el Plan Allon 
(primer gobierno de Rabin) consistía en la cesión 
de las principales áreas árabes de Cisjordania, 
concernientes a las conocidas como Judea y Sama-
ria, a la administración política jordana o al 
establecimiento de un territorio autónomo palesti-
no, donde se posibilitaría la creación de un corre-
dor territorial hacia Jordania por el paso de la 
ciudad de Jericó. En contraposición, el proyecto 
destinaba los territorios del Valle del Jordán (franja 
escasamente poblada que recorrería desde el norte 
con la frontera siria el curso del río Jordán conec-
tando en su zona sur hasta el desierto del Negev), 

| Arquitectura de Dominación |

/ Fig. 02.3 - Plan Allon./

- 37 -

junto con todo el área correspondiente a Jerusalén 
Este, bajo control exclusivo militar israelí.  

El mantenimiento de esta subdivisión del territorio 
cisjordano en áreas separadas y aisladas dentro del 
mismo dominio supondría además la creación en 
el masterplan de dos corredores de conexión y 
comunicación entre las áreas separadas de mismo 
dominio administrativo, por lo tanto danto lugar a 
la generación de una conexión entre los territorios 
de dominio israelí y un segundo corredor entre los 
territorios propios del pueblo palestino. Ambos 
permitirían evitar al máximo el aislamiento entre 
zonas de dominación y la posibilidad de debilitar 
los dominios. 

El posicionamiento dentro de la geografía del West 
Bank de los áreas bajo dominio militar israelí, 
paradójicamente separados de la nación de Israel 
mediante las áreas de propiedad y administración 
árabe, tiene sin embargo una justificación militar 
primaria de asegurar la dominación de casi la 
totalidad de Cisjordania debido a que su proximi-
dad con la frontera jordana supondría la domina-
ción y control sobre posibles incursiones y ataques 
militares de los vecinos países árabes hacia el este, 
hacia el Estado israelí. 

Esta primera gran propuesta por parte de Israel 
supondría pues un primer acercamiento hacia la 
transformación de la demarcación de las fronteras 
o límites territoriales entre ambas poblaciones con 
el fin de asegurar un poder militar excepcional 
frente a los continuos ataques beligerantes árabes, 
dominando así la totalidad de una tierra comparti-
da.



Al Lid

Ar Ramlah

Qalqilya

Tulkarm

Jenin

Tubas

Ramallah

Bethlehem

Jerusalem

Jericho

Hebron

Tel Aviv

Nablus

Salfit

ISRAEL

PALESTINA

G
re

en
-A

rm
ist

ic
e

Li
ne

 (1
94

9)

Green Armistice
Line (1949)

Gree
n Arm

isti
ce

Line (
19

49
)

JO
R

D
A

N
 R

iv
er

JO
RD

AN
 R

iv
er

JO
R

D
A

N
IA

M
ar

 M
ue

rto

M
ar

 M
ed

ite
rr

án
eo

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

65 70 75 80 85 km

0 km

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60 

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140 km

0 km

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

60 

65 70 75 80

85 km

0 km

140 km

10

5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60 

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

0 km

LEYENDA

Línea Verde

Frontera con Jordania

Asentamientos Israelíes 

Núcleos Principales

Área Cedida a Jordania

Bloques de Asentamientos

02.4.2
1978 DROBLES PLAN

| La militarización de Cisjordania |
- 38 -

``Es importante destacar hoy, especialmente por 
los hechos, que la autonomía no se aplica ni se 
aplicará a los territorios, sino solo a la población 
árabe. Esta cuestión debe expresarse mediante la 
creación de hechos en la zona y, por lo tanto, las 
tierras en Judea y Samaria (Cisjordania) deben 
ser requisadas inmediatamente para poblar las 
zonas entre las concentraciones de población de 
las minorías y sus alrededores, a fin de reducir al 
mínimo el riesgo del desarrollo de un Estado 
árabe en estas regiones, porque cuando se separe 
de los asentamientos judíos, será difícil para la 
población minoritaria crear unidad territorial y 
política…’’
- Matityahu Drobles (1978)

La segunda aproximación para la planificación 
administrativa del área de Cisjordania por parte de 
los sucesivos gobiernos israelíes corresponde con 
la elaboración del masterplan conocido como Plan 
Drobles en octubre de 1978 (aceptado por el 
gobierno de Menachem Begin y continuado por 
los posteriores gobiernos conservadores del 
Likud). 

Este nuevo proyecto fue ideado por una de las 
figuras más impulsoras y activadoras de la 
repoblación judía de las tierras de Judea y Samaria 
(West Bank), Matityahu Drobles, miembro del 
Departamento de Asentamientos de la Agencia 
Judía y la División de Asentamientos de la Organi-
zación Sionista Mundial, proponiendo una planifi-
cación integral destinada al desarrollo de los 
asentamientos durante un periodo de cinco años 
(enero 1979 – diciembre 1983) se pretendía elevar 
el número de pobladores judíos en Cisjordania 
hasta 100.000. Este masterplan supondría la trans-
formación de la estructura urbana preexistente 
sobre el área de implantación del proyecto cuya 
finalidad, tras el establecimiento de la red de los 
asentamientos y la condensación de los ya existen-
te, buscaría la prevención de la creación de un 
Estado bajo control jordano o propio palestino y el 
constante control militar israelí sobre las regiones 
para asegurar la dominación de Israel sobre el 
territorio del West Bank. 

La materialización del proyecto se constituiría a 
través de la expansión de localidades judías ya 
existentes sobre el territorio además de la funda-
ción de hasta 46 nuevos asentamientos propuestos 
específicamente en el plan con el fin de alcanzar 
las cifras de población judía estipuladas en la 
redacción del programa, donde se vislumbraban 
varios tipos de nuevos asentamiento entre los 
cuales destacan los asentamientos urbanos, los 
comunitarios y los agrícolas entre otros así como 
la estipulación de la localización, densidad y 
actividad económica predominante de la localidad. 
Por ello, el Plan Drobles es considerado como el 
primer proyecto realmente a nivel de masterplan 
donde la especificación de datos dan lugar a una 
intención política y administrativa formalizada. La 
constitución de los nuevos asentamientos desde un 
punto de vista topográfico serían construidos a lo 
largo del sistema montañoso configurado por la 
matriz de colinas del Valle del Jordán en lo alto de 
las cuales se localizarían las colonias judías con 
vistas a las poblaciones palestinas, suponiendo una 
ventaja militar estratégica. 

/ Fig. 02.4 - Plan Drobles./
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02.4.3
1982 SHARON PLAN

El Plan Sharon, propuesto en 1982 por el ex primer 
ministro israelí Ariel Sharon y ministro de defensa 
en el momento de publicación del masterplan, 
supondría la culminación a nivel gubernamental 
de la consolidación del sistema de asentamientos 
colonizadores judíos a lo largo de Cisjordania, 
convirtiéndose en la base elemental de la configu-
ración y planificación territorial actualmente 
existente en las regiones cisjordanas, suponiendo 
la exclusión al máximo de la posibilidad por parte 
del pueblo palestino de la consolidación de una 
nación árabe. 

El proyecto, a su vez conocido como ‘’Plan Maes-
tro de Asentamientos Judíos en Cisjordania hasta 
el año 2010’’, ampliaría los horizontes previamen-
te expuesto en el plan propuesto por Drobles hasta 
el punto de dar lugar a la conexión prácticamente 
completa del área de Judea y Samaria a Israel a 
excepción de la inclusión de limitados enclaves 
palestinos densamente poblados.  Además de la 
determinación en detalle de la ubicación estratégi-
ca de hasta más de cien colonias judías en lo alto 
de topografía de la región, una de las claves y 

elemento característico determinante del master-
plan consistiría en la puesta en marcha de una red 
de vías destinadas al tráfico a modo de arterias 
interconectadas de gran densidad que permitirían 
la permeabilidad con los núcleos urbanos más 
relevantes de la nación israelí. Dichas arterias, 
controladas en exclusividad por las fuerzas milita-
res de control israelí, supondrían una permeabili-
dad de movimiento y flujo de las poblaciones 
propias de los asentamientos colonizadores judías 
en el eje oeste-este, conectando con la ciudad de 
Jerusalén, y especialmente una red de vías norte 
sur que aislarían al máximo los enclaves de las 
ciudades y pueblos palestinos dando lugar a su 
propia autogestión. La demarcación de estas rutas 
de comunicación desmembrarían el territorio y 
supondrían la determinación de la planificación 
territorial definitiva, dando lugar a un mapa donde 
se visualiza una aparente forma en letra H donde 
se incluyen dos franjas paralelas norte-sur de 
forma que una de ellas domina a lo largo de la 
Línea de Armisticio de 1949 (Línea Verde) y otra a 
lo largo de la frontera jordana al igual que lo 
establecido en el Plan Alon. El espacio intersticial 
predominante en el interior corresponde por lo 
tanto con los centros palestinos densamente pobla-
dos mencionados anteriormente. 

El Plan Sharon se posiciona fundamentalmente 
como agente determinante de la configuración 
actual del territorio palestino del West Bank, intro-
duciendo conscientemente por primera vez la 
exposición directa de los cuerpos militares de 
dominación y ocupación justificados mediante 
argumentos civiles.

/ Fig. 02.5 - Plan Sharon./
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02.4.4
2006 OLMERT PLAN

/ Fig. 02.6 - Plan Olmert./

Con el paso de los años los acuerdos de paz entre 
los sucesivos gobiernos israelíes y los naciones 
árabes vecinas se ven incrementados en gran 
medida con el objetivo de dar fin a uno de los 
conflictos de dominio territorial más extensos a lo 
largo del tiempo a escala global. Tras alrededor de 
más de 50 años de conflictos continuos y numero-
sas incursiones bélicas por parte de ambas pobla-
ciones, se produce un momento de confluencia que 
daría como fruto el proyecto conocido comúnmen-
te como Plan Olmert en el año 2006. Originalmen-
te llamado ‘’Plan de Convergencia’’ y posterior-
mente establecido de manera oficial por los secto-
res públicos como el ‘’Plan de Realineación’’, 
sería considerado como uno de los primeros y más 
relevantes masterplans con un ideario totalmente 
antagónico respecto de los planes anteriormente 
presentados por las organizaciones gubernamenta-
les israelíes, donde la aproximación a un acuerdo 
para el término del conflicto territorial sería el 
propósito primario. 

El proyecto presentado por parte de Israel fue 
formulado por Ehud Olmert en marzo de 2006, 

Primer Ministro en funciones del momento, ante 
los sectores y administraciones públicas de cara a 
la próxima campaña electoral del Knesset (parla-
mento israelí) exponiendo la intención del master-
plan de una serie de pasos donde se disminuiría el 
control israelí sobre la población palestina 
mediante la desvinculación unilateral de hasta el 
90% de las regiones del West Bank de dominio 
israelí para destino del establecimiento de una 
nación árabe a cambio de la anexión unívoca del 
resto de la geografía cisjordana a Israel donde se 
encuentra la mayor concentración de asentamien-
tos judíos. Algunos de los objetivos esenciales 
para que el plan fuera capaz de llevarse a cabo 
consistiría, entre otras condiciones, en la defini-
ción de una sería de líneas de acuerdo claves 
consistentes en asegurar la mayoría de la pobla-
ción judía residente en los territorios palestinos 
bajo control exclusivo administrativo israelí 
gracias a la formalización de una frontera perma-
nente entre ambas naciones, Jerusalén Este queda-
ría definitivamente bajo soberanía israelí, conti-
güidad territorial de las regiones palestinas para 
asegurar el establecimiento de un posible y futuro 
estado árabe palestino y el control de Israel sobre 
la zona fronteriza jordana en el río Jordán. El mapa 
del masterplan muestra una gran masa predomi-
nante de dominio árabe junto con tres bloques 
primarios de asentamientos judíos: Gush Etzion, 
Ma’ale Edumim y Gush Ariel. 

El Plan Olmert tendría como propósito predomi-
nante la estipulación al fin definitiva de un sistema 
fronterizo consolidado que permitiera acabar con 
los cismas entre las sociedades judías y árabes así 
como entre las propias administraciones e instru-
mentos gubernamentales de ambas naciones dando 
lugar de la posibilidad del pueblo palestino de 
crear un Estado palestino reconocido a nivel 
mundial por el conjunto de las leyes internaciona-
les por medio de las que se rigen.
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Para comprender en su totalidad los elementos 
participantes en la consolidación del movimiento 
de fundación e implantación sobre el territorio de 
Cisjordania del sistema de asentamientos israelíes 
de colonización, no solo es determinante el cono-
cimiento de los elementos políticos, administrati-
vos, históricos o sociales como se han visto 
comentados a lo largo de los apartados anteriores, 
sino que dentro del conjunto de componentes 
participantes en la estabilización de esta red de 
asentamientos cabe destacar a su vez todos aque-
llos condicionantes morfológicos que caracterizan 
y configuran la totalidad de la geografía cisjorda-
na.

Dentro de este apartado se presentarán aquellos 
aspectos considerados como esenciales por supo-
ner una singularización de la geografía de Cisjor-
dania y que afectan de manera directa al facilitar el 
establecimiento de dichas localidades de coloniza-
ción, de manera que los asentamientos son capaces 
de aprovechar al máximo todos los valores positi-
vos que los condicionantes del terreno sobre el que 
se implantan les ofrecen con el fin de alcanzar 
mayores ventajas y posibilidades para su consoli-
dación, así como la búsqueda del conjunto de fines 
paramilitares mencionados con anterioridad. 

Los condicionantes morfológicos de la geografía 
de Cisjordania que se considerarán por lo tanto 
como factores claves para la instauración de la red 
de asentamientos israelíes se encuentra compuesta 

por la topografía (la marcada topografía de la red 
de valles y colinas, especialmente en la zona norte 
de Cisjordania correspondiente al Valle del Jordán, 
se posicionará dentro de los demás elementos 
destacados de la geografía del West Bank como 
rotundo por el aprovechamiento por parte de los 
asentamientos para instaurarse en las cotas más 
elevadas de la región), los recursos higrológicos 
(de manera que los cuerpos militares israelíes se 
hacen con el control de las principales infraestruc-
turas destinadas al acceso del agua, y restringiendo 
así el uso del agua para la población palestina), los 
recursos vegetales (donde las administraciones 
israelíes, gracias a la reinterpretación de leyes 
estatales instauradas en tiempos de los Otomanos 
llegan a catalogar como áreas de reserva natural 
israelí hasta el 13% del área total de Cisjordania 
así como la suma de las tierras consideradas como 
‘’estatales’’), las áreas de control de Oslo (supon-
drán la delimitación drástica de las áreas de control 
militar para cada una de las naciones de manera 
que se da lugar al aislamiento total de los focos de 
población palestinos y por lo tanto la imposibili-
dad de su expansión urbanística y demográfica) y 
la red de checkpoints (la catalogación de los 
diferentes sistemas de acceso al territorio permitirá 
conocer en profundidad la permeabilidad de movi-
miento presentada de manera directa sobre el 
territorio, condicionando drásticamente el sistema 
de flujos instaurado tanto a la población judía 
como a la población palestina).

02.5.0
INTRODUCCIÓN
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02.5.1
TOPOGRAFÍA

El primero de los condicionantes que más determi-
narán el desarrollo y establecimiento de los asenta-
mientos israelíes en la geografía del West Bank 
queda encabezado por el sistema topográfico 
configurador de la región, especialmente singular 
en la zona norte correspondiente al Valle del 
Jordán, lo que ha permitido a lo largo de los años, 
desde el comienzo de implantación de los asenta-
mientos civiles ya en 1967, al aprovechamiento 
intrínseco de las cualidades que la propia morfolo-
gía del terreno ofrece para sacar el máximo partido 
a estrategias de control y dominación sobre las 
localidades y la población árabe. 

Desde un punto de vista legal, para entender cómo 
el Estado israelí fue paulatinamente capaz de 
apoderarse del status de propiedad sobre tierras 
estipuladas como parte de la nación palestina 
sobre las cuales tener el ‘’derecho’’ de construc-
ción y expansión de sus localidades civiles judías 
en el área cisjordana se remonta a la aplicación de 
la Ley de Tierras Otomanas de 1858, siendo éste el 
principal recurso legal instaurado por parte del 
gobierno israelí. Esta ley fue el resultado directo 
de una importante reforma agraria instaurada por 
parte del Imperio Otomano cuando Palestina 
formaba parte esencial de éste hasta su transición 
al conocido Mandato Británico de Palestina en 
1917. Las bases sobre las cuales se estipulaba 
dicha Ley consistía en la implantación de un 
sistema actualizado de impuestos dependiendo del 
tipo de tierra del que se era propietario, con el fin 
de potenciar la agricultura. El reconocimiento del 
parcelario de tierra bajo régimen de propiedad 
privada sería establecido si esos terrenos fueron 
cultivados durante un periodo continuo de 10 
años; sin embargo en el momento en el que su 
propietario no cultivara sus tierras durante 3 años 
consecutivos, automáticamente estas tierras 
pasarían a ser consideradas como ‘’tierras estata-
les’’. 

La importancia significativa de esta Ley Otomana 
de 1858, mediante el cumplimiento directo de los 
preceptos mencionados por dicha Ley, recae 
esencialmente en la consecuencia directa del 
establecimiento de una serie de fronteras clara-
mente demarcadas entre tierras cultivadas privadas 
(propietarios palestinos) y tierras no cultivadas 
estatales (propiedad del gobierno israelí), la cual 
sigue una clara lógica topográfica debido a que 
Cisjordania, y concretamente en la zona del Valle 
del Jordán, es una secuencia corrugada de arrugas

y pliegues donde los suelos aluviales aptos para la 
existencia de labores agrícolas corresponderá por 
lo tanto a las laderas y valles (y en consecuencia 
donde se localizan la amplia mayoría de comuni-
dades palestinas presentes en la actualidad), mien-
tras que las altas altitudes topográficas donde el 
predominio pertenece a áreas rocosas y azotadas 
por el viento no permiten el establecimiento de 
cultivos, serán destinadas a su cambio de régimen 
como tierras estatales israelíes donde tener la 
posibilidad de llevar a cabo la construcción de sus 
asentamientos civiles de colonización. 

Este sistema de pliegues topográficos, serán por lo 
tanto no elementos ingenuos de la topografía si no 
componentes sobre los cuales realizar una serie de 
manipulaciones legales mostrando cómo de 
manera directa se coloca como una de las claves 
justificativas de la localización específica de los 
asentamientos, donde gracias a la tergiversación 
estados legales de más de 100 años se consigue el 
argumento correcto para patentar un sistema de 
control y dominación gubernamental.
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02.5.2
RECURSOS HIDROLÓGICOS

Uno de los factores clave que determinan el 
sistema hidrológico de las regiones de Cisjordania 
está drásticamente definido por los elementos 
topográficos que configuran estos territorios, 
especialmente la presencia de las áreas desérticas 
correspondientes al Desierto de Judea (desde 
Jerusalén Oriental hacia el Mar Muerto) así como 
la zona norte del Desierto del Negev (ocupando 
toda la región sur de Israel hasta el Mar Rojo). El 
predominio de estas regiones áridas en el interior 
del terreno cisjordano supone una de las primeras 
grandes dificultades de acceso al agua para la 
población palestina, cuyas tecnologías de extrac-
ción son más anticuadas en comparación con el 
desarrollo israelí. Pero aún contando con estas 
dificultades previas, el territorio de Cisjordania 
posee uno de los acuíferos más grande dentro de la 
nación, el cual se encuentra controlado severamen-
te por medidas de control implantadas por la parte 
de la ocupación israelí, redirigiendo elevadas 
cantidades de agua, casi en exclusividad, a los 
colonos establecidos en la red de asentamientos de 
colonización, suponiendo así la restricción de 
acceso al agua de hasta 20.000 palestinos proce-
dentes de áreas rurales. Todo ello queda reflejado 
por informes publicados por Amnistía Internacio-
nal, dejando patente la veracidad de los hechos, 
donde particularmente los colonos judíos residen-
tes en los asentamientos ilegales de Cisjordania 
utilizan hasta cuatro veces más agua que sus 
vecinos palestinos, incumpliendo por completo 
números mínimos establecidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud de acceso del agua.

Esta dramática situación vivida por la población 
palestina ha llegado a ser catalogada por numero-
sos medios como ‘’Apartheid del Agua’’, debido a 
la restricción casi total implantada por el poder 
israelí de acceso a un bien básico para la población 
palestina. Sin embargo, el método de la limitación 
de accesibilidad no es el único implantado sobre el 
territorio ocupado, ya que también cabe destaca la 
destrucción y eliminación de las infraestructuras 
utilizadas para el transporte de agua a las regiones 
de población palestina, procedimientos de sanea-
miento de agua totalmente ignorados o el vertido 
de aguas y desechos impuros por parte de los 
asentamientos judeo-israelíes sobre las localidades 
palestinas, aprovechando la topografía y la geolo-
calización de estos asentamientos generalmente a 
mayor altura.

De acuerdo con el mapa que se presenta a conti-
nuación, se observa un elevado número de pozos 
de agua de acceso palestino en contraposición con 
los israelíes, sin embargo esto es debido a que su 
localización corresponde con grandes localidades 
de predominio puramente árabe, como las ciuda-
des de Jericó o Jenin. A ello hay que sumarle que 
las infraestructuras y la canalización mayoritaria 
del agua para consumo pertenecen casi en su 
totalidad al Estado israelí, debido a que con su 
elevado desarrollo tecnológico así como militar 
han conseguido hacer uso de un medio natural 
como arma para establecer y justificar en mayor 
medidas la dominación territorial.  

287
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LEYENDA

Línea Verde (Línea Armisticio 1949)

W. B. Barrera (construida)

Frontera con Jordania

Sistema de Carreteras

W. B. Carrera (plan/en construcc.)

Comunidades Palestinas

Asentamientos Israelíes 

Recursos Agrícolas

Reserva Natural Israelí

Áreas Cultivadas por Colonos

/Miles de acres de áreas agrícolas palestinas han sido saqueadas
por las autoridades israelíes de ocupación. - Fuente: Human Appeal./
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02.5.3
RECURSOS VEGETALES

Atendiendo a los criterios relacionados con los 
factores vegetales, éstos se presentan como otro de 
los componentes determinantes para el estableci-
miento de los asentamientos israelíes de coloniza-
ción así como otra herramienta de justificación 
para el régimen de dominio y ocupación militar 
implantando por parte del Estado israelí con el 
objetivo de asegurar paulatinamente mayores 
áreas de terreno cisjordano bajo regímenes de 
propiedad autoritarios que exigen la salida directa 
de la sociedad palestina sobre su pleno derecho a 
su acceso. Destacan dos elementos concernientes a 
los recursos agrícolas sobre el terreno cisjordano: 
las áreas agrícolas destinadas al usufructo de los 
colonos residentes en los asentamientos y las 
reservas naturales declaradas oficialmente por los 
israelíes con el fin declarado de proteger el medio 
ambiente y la vida silvestre en dichas áreas. 

Con respecto a las áreas agrícolas de propiedad 
israelí para su producción por parte de los residen-
tes de dichas colonias de ocupación, se encuentran 
especialmente configurando un cinturón de  
control alrededor de los límites municipales de los 
asentamientos, a modo de área de seguridad difícil 
de acceder frente a posibles insurgencias árabes. 
Estos espacios son relativamente reducidos en 
comparación con las áreas agrícolas de uso palesti-
no, sin embargo, suponen un importante aumento 
de las superficies estipuladas bajo un régimen puro 
de propiedad israelí. En contraposición, las reser-
vas naturales representan un elevado porcentaje de 
la totalidad del área de Cisjordania de forma que 
desde el comienzo de la ocupación, han sido desig-
nadas hasta 76 áreas de reserva natural israelí 
representando el 13% de la región cisjordana. La 
mayoría de estas reservas se encuentran localiza-
das a lo largo del Valle del Jordán y el Mar Muerto, 
por la singularidad de sus valores. 

Las órdenes militares israelíes específicas concer-
nientes a las reservas naturales declaradas prohí-
ben directamente cualquier tipo de acción que 
pueda causar daños a dicha reserva natural, inclu-
yendo cualquier tipo de acto que pueda cambiar su 
forma o cualquier desarrollo natural de ésta, por lo 
tanto quedan incluidas todo tipo de acciones de 
transformación de las áreas para fines agrícolas, 
ganaderos o residenciales principalmente. Pero la 
realidad concerniente a estas reservas naturales 
israelíes es que hasta cuatro han sido transforma-
das, violando sus propias leyes establecidas, para 
alojar visitantes con destino al Mar Muerto, y un 
total de una cuarta parte de ellas finalmente han 
sido declaradas como ‘’zonas de tiro’’ (por su 
geolocalización próxima a la frontera jordana) 
para el entrenamiento militar. 

Este es otro ejemplo de cómo hacer uso de los 
factores naturales que las tierras de Cisjordania 
presentan para transformarlas y reinterpretarlas 
como estrategias y armas militares claves para que 
la permanencia del conflicto de dominación siga 
patente en la actualidad.

76
reservas 

designadas
57,800
hectáreas

13%
área total 
West Bank

RESERVAS 
NATURALES 
ISRAELIES
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02.5.4
ÁREAS DE CONTROL OSLO

Las conocidas como Áreas de Control de Oslo son 
la consecuencia más trascendental de la firma de 
los tratados de paz por parte de los dirigentes de 
ambas potencias implicadas en Washington D.C. 
en 1993 y años posteriores. Dichos acuerdos se 
llevaron a cabo con el fin de intentar alcanzar la 
finalización de una disputa territorial, o al menos 
aproximarse a dicho fin, extendida durante más de 
cinco décadas y al que constantemente se intentó 
dar una solución por parte de otros Estados del 
ámbito internacional interesados en ello. 

La estipulación de una serie de áreas de control 
sobre un mapa específico de Israel y el ámbito 
cisjordano dio lugar a la creación de tres ámbitos 
espaciales de control totalmente diferenciados: 
área A, área B y área C. Cada una de ellas estaría 
caracterizada por el Estado que ejercería tanto un 
control administrativo y gubernamental de dichas 
regiones marcadas bajo ese calificativo así como 
una dominación claramente militarizada. Se 
concretó que el área A sería destinada para un 
control tanto civil como militar destinado a la 
nueva Autoridad Palestina; el área B estaría regida 
bajo un control civil puramente palestino pero las 
fuerzas militares serían compartidas entre miem-
bros tanto palestinos como israelíes; y una última 
área C donde, a la inversa que la primera, el 
control civil y administrativo al igual que el militar 
sería únicamente israelí. 

De esta manera se dio lugar a una subdivisión 
totalmente parcial claramente visible en el mapa 
presentado a continuación, ya que las áreas desti-
nadas para una administración bajo la Autoridad 
Palestina corresponderían en consecuencia con un 
sistema de áreas espaciales totalmente aisladas e 
inconexas entre sí frente a un largo espacio territo-
rial unificado perteneciente a la potencia de Israel.

Este sistema de archipiélago de islotes demográfi-
cos palestinos no solo imposibilitaría un futuro 
aumento del sistema económico de la Autoridad 
Palestina, difícil de llevar a cabo e incluso mante-
ner entre núcleos urbanos poblaciones desvincula-
dos entre sí, si no la incapacidad de permitir a las 
propias localidades palestinas de ejercer sus 
derechos de expansión territorial ya que claras 
fronteras de control estarían establecidas frente al 
territorio contiguo propio de los cuerpos militares 
israelíes.

Según gráficos mostrados, correspondientes al 
cierre del 2017, hasta el 61% de la totalidad del 
área de Cisjordania estaría bajo un régimen de 
control de tipo C (totalidad israelí), frente a un 
único 18% de terrenos demarcados bajo la tipolo-
gía A (totalidad palestina), lo cual visibiliza al 
sector internacional la complicación generalizada 
ante la que se encuentra la sociedad palestina 
dentro de su propia región. 

18%
área A

Area A: control civil y militar palestino. 
Area B: control civil palestino y militar palestino-israelí
Area C: control civil y militar israelí

ACUERDOS DE OSLO II (1993)

21%
área B61%

área C

{
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02.5.5
CHECKPOINTS

Desde una visión centrada en la presencia de 
elementos puramente paramilitares a lo largo de la 
geografía de Cisjordania llama la atención la 
presencia de un intrincado y complejo sistema de 
‘’checkpoints’’ materializado sobre el terreno en 
todas sus posibles variantes desde piezas puramen-
te arquitectónicas como terminales de transición, 
hasta cruces de fronteras del Muro del West Bank, 
bloques de hormigón en vías de conexión, diques 
de corte, montículos de tierra, torres de vigilancia, 
así como todos aquellos posibles componentes 
destinados al control del movimiento y libre circu-
lación instaurados únicamente hacia la población 
palestina.

El principio por el cual se llegó a la instauración de 
estos medios de autoridad para afianzar la  domi-
nación sobre los Territorios Ocupados por parte de 
Israel nace de manera oficial en la publicación de 
los Acuerdos de Oslo de 1993 donde se establecie-
ron una serie de medidas de protección de las 
sociedades implicadas en el conflicto, haciéndolo 
efectivo mediante la implantación de los métodos 
de checkpoints. Sin embargo, a la hora de llevar a 
caso lo publicado en los Acuerdos, Israel mantuvo 
un control directo de los palestinos al regular cons-
tantemente sus movimientos a través del espacio, 
tanto hacia el exterior (Estado israelí) como dentro 
de la propia geografía de Cisjordania, llegando a 
casos extremos en los que el sistema de puntos de 
control imposibilitaría durante años la posibilidad 
de salir de sus propias ciudad a un elevado número 
de ciudadanos palestinos. Esto tiene como conse-
cuencia directa que la joven Autoridad Palestina, 
designada a lo largo de dichos Acuerdos, liberó y 
cedió a Israel dichas obligaciones de comproba-
ción de los flujos de población dentro de sus encla-
ves de control. 

Durante los años de ocupación militar sobre el 
West Bank, las restricciones de movimiento 
instauradas se vieron incrementadas potencial-
mente hasta el punto de llegar a establecer 230 
puestos de control durante los años de 1994 y 1999 
así como la introducción en 1981 del sistema de 
permisos de viaje para cruzar las fronteras. Todo 
ello lleva a visibilizar cómo la ocupación se 
desplazó de manera efectiva al funcionamiento de 
la red de carreteras cisjordanas, como un sistema 
de válvulas para controlar el flujo, pero este flujo 
no sería únicamente de personas, sino de la econo-
mía, los bienes o la energía necesarios para abaste-
cer a la población palestina.
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habitantes en
OUTPOSTS
ilegales

= 10.000
habitantes

9.689
COLONOS

402.365
COLONOS

habitantes en
ASENTAMIENTOS
legales

El sistema de ‘’outposts’’ es un nuevo término 
introducido por parte de la política de asentamien-
tos israelíes de colonización con el fin de dar 
explicación a los orígenes de fundación de una de 
estas localidades de dominación. De acuerdo con 
los apartados anteriores presentaos en la investiga-
ción, donde se hace mención específica de todos 
aquellos condicionantes que singularizan la 
geografía de Cisjordania, permiten dar explicación 
de cómo es el aprovechamiento directo y el benefi-
cio máximo que la sociedad israelí hace uso de 
ellos para dar lugar al intrincado sistema de coloni-
zación. Según múltiples fuentes, se conoce como 
‘’outposts’’ a aquellos establecimientos primarios, 
siempre caracterizados por su carácter temporal, 
instaurados sobre puntos determinados del territo-
rio con múltiples fines: militares, civiles, humanos 
o fronterizos entre otros. 

En el tema que concierne a esta investigación, 
donde la implantación de la metodología de los 
Outpost se instaura en primer lugar como una 
zonificación de seguridad militar para proteger 
puntos de infraestructuras (especialmente de 
comunicaciones) para después transformarse en 
Outposts puramente civiles de mayor envergadura, 
cabe destacar la sistematización urbana por la cual 
cuerpos paramilitares israelíes dominan una de las 
características colinas de la topografía cisjordana, 
especialmente en la zona norte correspondiente al 
Valle del Jordán. De este modo, un Outpost, para 
nosotros, quedará referido concretamente a una 
serie de principios militares originales para ir 
transfigurándose en un punto de colonización de 
tipo civil y a continuación establecerse de acuerdo 
a normativas urbanísticas que aporten el carácter 
de legalización necesario para determinar la locali-
dad como asentamiento civil israelí. 
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03.1.0
INTRODUCCIÓN
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03.1.1
DOMINANDO LAS COLINAS
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/Configuración urbana de un outpost en la región de Cisjordania - Autor: REUTERS/ 
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De acuerdo con el esquema presentado en la 
siguiente página, se denota el poder e influencia 
determinante de la topografía y la altitud propia de 
las regiones del West Bank como punto estratégico 
de control militar donde bajo el justificativo de 
protección de una serie de instalaciones como 
torres de comunicación se instalan un conjunto de 
puntos de vigilancia de carácter temporal pero 
nunca residencial. Sin embargo, esta situación da 
lugar a la imposibilidad directa por parte de la 
población palestina de acceder a la expansión de 
sus núcleos residenciales en estos puntos ya toma-
dos y dominados por parte de los cuerpos paramili-
tares israelíes.

Estos espacios, al no ser reclamados por ningún 
otro organismo tanto administrativo como guber-
namental por parte de la Autoridad Palestina, 
quedan estipulados de manera directa como pose-
sión del Estado de Israel y así tener la autonomía 
necesaria de establecer áreas civiles, independien-
temente de su régimen de legalidad estipulado. 

Este complejo proceso en el que no solo factores 
de planificación urbanísticos están presentes, sino 
una suma de conceptos tanto legales, como guber-
namentales y militares implicados a su vez mues-
tran la base del origen de la fundación del amplio 
grupo de asentamientos de colonización judíos 
desplegados por el ámbito cisjordano.

"Todo el mundo tiene que moverse, correr y 
agarrar tantas colinas (palestinas) como sea 
posible para agrandar los asentamientos (judíos) 
porque todo lo que tomemos ahora seguirá siendo 
nuestro... Todo lo que no atrapemos irá a ellos".
- Ariel Sharon, Ministro de Asuntos Exteriores de 
Israel, dirigiéndose a una reunión del Partido 
Tsomet, Agence France Presse, 15 de noviembre 
de 1998.
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/Fig. 03.1 - Esquema de la sistematización de
colonización de las colinas de Cisjordania/
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vivienda consolidada (ASENTAMIENTO) 

MA’ALE
LEVONA
הנובל הלעמ

established: 1983 
population: 826

AHIYA
היחא

established: 1997 
population: 48

HAROEH
יוה

established: 2002 
population: 80

PALGEI
MAYIM

יגלפ
established: 1999 

population: 80

I.
OUTPOST

COMPLETO

II.
PREDOMINIO

OUTPOST

III.
OUTPOST

=
VIVIENDAS

IV.
PREDOMINIO

VIVIENDAS

100% containers

75% containers

50% containers

25% containers

location
- 32.054533, 35.262476 - 

location
- 32.060385, 35.327288 - 

location
- 32.054853, 35.240175 - 

location
- 32.087602, 35.274676 - 

vivienda temporal (OUTPOST) /Fig 03.2 - Posibles combinaciones
morfológico-urbanas de Outposts./
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La situación actual que se denota con respecto al 
sistema de Outposts da lugar a la presencia de 
múltiples posibilidades de configuraciones territo-
riales y urbanísticas dependiendo del grado de 
presencia de viviendas tipo ‘’outpost’’ temporales 
dentro del terreno. De esta manera, se clasifican 
primordialmente cuatro ámbitos de actuación 
determinados según el porcentaje de viviendas 
civiles coexisten con un régimen de viviendas ya 
consolidadas.

Utilizando como caso de estudio el área de domi-
nación conocido como Valle de Shilo, detallado en 
profundidad en el siguiente bloque de análisis de la 
investigación, se observa la existencia de estas 
cuatro posibles situaciones de ‘’convivencia’’ 
entre sistemas temporales civiles y sistemas 
permanentes residenciales. Mediante la numera-
ción correspondiente al número de hogares tempo-
rales encontrados en cada punto civil podemos 
apreciar núcleos urbanos con un totalidad de 
presencia de Outpost (caso I. ‘’Outpost Comple-
to’’); un predominio de viviendas de outpost en 
combinación con un reducido número de vivienda 
consolidada (caso II. Predominio Outpost); una 
situación igualitaria entre las dos posibles tipolo-
gías de hogares (caso III. Outpost=Vivienda) y un 
último caso en el cual la consolidación de la locali-
dad como asentamiento es elevada y por lo tanto el 
número de viviendas temporales outpost es reduci-
do (Caso IV. Predominio Viviendas).  
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1990
- crecimiento localidad - 

1988
- creación ilegal outpost Eli - 

1992
- implantación sistema de viviendas - 

1994
- cambio a régimen legal de la localidad -  

1996
- crecimiento del asentamiento legal - 

1998
- creación outpost Nof Harim - 

2017
- configuración actual municipio de ELI - 

2000
- creación outposts Palgei Mayim y Hayovel - 

/Fig 03.3 - Diagrama evolutivo
paramilitar del

Asentamiento de Eli./

áreas de vigilancia/control

líneas de control
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/El asentamiento israelí de Givat Zeev, cerca de la ciudad
cisjordana de Ramallah. - Autor: Ahmad Gharabli/

/ Palestino cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim,
en la ocupada Cisjordania.- Autor: Baz Ratener/
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1990
- crecimiento localidad - 

1988
- creación ilegal outpost Eli - 

1992
- implantación sistema de viviendas - 

1994
- cambio a régimen legal de la localidad -  

1996
- crecimiento del asentamiento legal - 

1998
- creación outpost Nof Harim - 

2017
- configuración actual municipio de ELI - 

2000
- creación outposts Palgei Mayim y Hayovel - 

03.1.2
NÚCLEOS DE CONTROL

Los cuerpos gubernamentales israelíes, por lo 
tanto, a través de la construcción de los asenta-
mientos de colonización, pretendían establecer por 
encima de todo la seguridad, así como la soberanía 
y definir los límites territoriales dentro del conflic-
to territorial. Sin embargo, los asentamientos no 
solo fueron establecidos con el fin de definir los 
límites territoriales del Estado israelí, sino también 
para dar legitimación veraz a la presencia del 
ejército israelí en los Territorios Palestinos Ocupa-
dos, y especialmente a lo largo de Cisjordania de 
manera que la justificación para la presencia de 
todo este sistema de elementos paramilitares es 
debido a la protección de los colonos israelíes.

Como se menciona en apartados anteriores, la 
importancia del programa de asentamientos israe-
líes es un tema relevante y permanente en la 
agenda de los consecutivos y múltiples gobiernos 
israelíes, a pesar de que los asentamientos israelíes 
son una violación directa de la ley internacional, 
ya que suponen la justificación directa de la 
presencia de los cuerpos militares y así mantener 
constantemente la ampliación y prolongación de la 
dominación cisjordana por parte de Israel.

En consecuencia, los asentamientos israelíes cons-
tituyen una piedra angular de la política israelí en 
los Territorios Ocupados, ya que a través de sus 
políticas con respecto a la tierra, donde los gobier-
nos consecutivos no escatimaron extensiones para 
impulsar el programa de expansión de asentamien-
tos o mediante todas sus actividades relacionadas 
ya sea la confiscación o la declaración de áreas 
cerradas, etc., Israel ahora tiene control efectivo 
sobre el 57% de Cisjordania, tierra que ahora está 
fuera del alcance palestino.

La vía de conexión directa entre seguridad y 
asentamiento comentado anteriormente queda 
representado de acuerdo con el diagrama analítico 
presentado en estas páginas (‘’Diagrama evolutivo 
paramilitar del Asentamiento de Eli’’) donde se 
transcriben los principios base por los que un 
asentamiento tipo se expande a lo largo del territo-
rio llevando consigo el aumento de líneas de 
control y seguridad impuestos por cada uno de los 
hogares que conforman dicho asentamiento como 
un puesto militar activo y determinante para la 
dominación. Se trata por lo tanto de una vincula-
ción intrínseca entre los cuerpos de seguridad 
militar y las localidades civiles expuestas en el 
territorio para plasmas y materializar dicho fin. 
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03.1.3
VIVIENDA MÍNIMA

Uno de los aspectos más característicos desde el 
punto de vista arquitectónico concerniente al 
sistema de implantación de outposts como funda-
mento para la posterior expansión de asentamien-
tos de colonización bajo el status de localidad es la 
tipología de vivienda que configuran la red de 
primeras colonizaciones basado en fundamentos 
exclusivos de temporalidad. Esta cuestión condi-
ciona de manera directa no solo las dimensiones de 
estas viviendas, que permiten su movilidad a 
diferentes puntos de la geografía cisjordana donde 
fuera necesario el establecimiento de mayor 
número de hogares de esta tipología, sino la confi-
guración interior de éstas, siempre mediante un 
aprovechamiento al máximo del espacio. Cabe 
destacar que todas ellas son creadas basándose en 
dos prototipos generadores básicos centrados en la 
facilidad de desplazamiento, es decir, viviendas 
móviles como las viviendas de sistema de carava-
nas, o el más comúnmente implantado sobre el 
territorio, viviendas prefabricadas en todas sus 
modalidades (containers, modulares, etc.). 
 
Una combinación de principios tanto legales 
(centrado en la posibilidad y reconocimiento de 
legalidad del establecimiento de estas localidades 
sobre el terreno cisjordano), como paramilitares 
(originalmente configurados con el fin de actuar 
como puntos de control y aumento de la seguridad 
de una serie de infraestructuras estratégicas) expli-
can claramente el motivo por el que estas vivien-
das deben basarse exclusivamente en el principio 
de temporalidad para dar lugar a su configuración 
arquitectónica y espacial consecuente, ya que un 
posible cambio dentro de las instituciones guber-
namentales tanto israelíes como internacionales 
pueden conllevar a la transformación de los intere-
ses acerca de la ocupación militar israelí en Cisjor-
dania, afectando de manera directa a la instaura-
ción de la red de outposts sobre el terreno. 

/Viviendas temporales características de los Outposts./ 

Consecuencia de la falta de información, docu-
mentación y material técnico acerca de elementos 
desarrollados puramente con fines militares dentro 
del conflicto palestino-israelí, se reinterpreta la 
planimetría base de uno de estos hogares tempora-
les configuradores de un outposts con el fin de 
conocer el modo de vida de un colono en este tipo 
de localidades. Se parte de una estructura funda-
mentada en el tipo de vivienda temporal centrada 
en la morfología del prototipo ‘’container’’, siendo 
éste el más común utilizado a lo largo de la geogra-
fía de Cisjordania por aportar un carácter de 
consolidación algo más elevado en comparación 
con las viviendas móviles de caravana.

La documentación gráfica aportada muestra una 
serie de planos, secciones, así como axonometrías 
tanto interiores como exteriores para concebir de 
la manera más real posible el ámbito de hogar 
característico de estas localidades. 



N
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/Fig 03.4. - Axonometrías de reinterpretación
vivienda mínima temporal OUTPOST./

/Contextualización sistema de Outposts: dominación visual sobre territorio - ESCALA 1:10.000./

líneas de
control
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Uno de los aspectos más particulares referentes a 
la planificación urbanística de las dos grandes 
variables urbanas encontradas a lo largo de la 
geografía de Cisjordania, es decir, los asentamien-
tos israelíes de colonización y las villas o comuni-
dades palestinas, se centra en el denotado antago-
nismo urbano por el cual se establecen los princi-
pios configuradores de ambos prototipos de locali-
dad.

Esta característica excepcional se posiciona como 
uno de los factores más llamativos encontrados 
desde un punto de vista urbanístico a lo largo de 
los territorios cisjordanos, ya que los fundamentos 
de planificación no solo son llevados a cabo con 
una serie de fines sociales (las dos partes partici-
pantes en el conflictos representan tanto religiones 
como, sobre todo, estilos de vida y factores econó-
micos diferenciados y contrarios entre sí), sino por 
la implicación de numerosos aspectos multifuncio-
nales como el aprovechamiento de los recursos de 
la tierra, la facilidad de acceso a las infraestructu-
ras cercanas o primordialmente militares como es 
el caso referente a los asentamientos.

El conjunto de elementos estructurantes, de 
ordenación y planificación de ambos tipos de 
localidades suponen la justificación de todos los 
posibles factores mencionados anteriormente. 
 

03.2.0
INTRODUCCIÓN



03.2.1
ASENTAMIENTO JUDÍO

Los principios configuradores por los que se rige 
la estructuración en relación a la planificación 
urbana de un asentamiento de colonización israelí 
llama la atención por ser común para la totalidad 
del ámbito de estas localidades, hasta ser un factor 
repetido y multiplicado a la hora de concebir el 
establecimiento de nuevos asentamientos así como 
llevar a cabo su expansión urbana a lo largo del 
territorio.

De acuerdo con los comentarios mencionados con 
anterioridad, en los que las localidades israelíes de 
colonización representan la justificación necesaria 
para dar veracidad al proceso de ocupación territo-
rial militarizada desplegado por la geografía de los 
Territorios Ocupados y en especial en Cisjordania, 
es importante tener en cuenta que todos los 
componentes de la configuración urbana de los 
asentamientos se establecen con el fin de potenciar 
todos los aspectos relacionados con la militariza-
ción, ya que estos puntos y núcleos urbanos civiles 
se colocan como el primer arma y herramienta de 
seguridad de los cuerpos militares israelíes sobre 
una tierra ocupada.

De esta manera, el trazado del viario de los asenta-
mientos israelíes, es decir, la estructura primaria 
de configuración, se concibe siempre mediante el 
seguimiento de las líneas de altitud topográficas 
correspondientes de la colina sobre la que se asien-
tan con el objetivo de conseguir una visibilidad de 
360º que permita el control total de los alrededores 
palestinos que se extienden en la proximidad. 
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/ Asentamiento Ma'ale Efrayim
localización: 32.071701, 35.403421/

/ Asentamiento Na'ale 
localización: 31.961982, 35.062534 /
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Este trazado, por lo tanto, de recorridos concéntri-
cos a su vez facilita la concepción del asentamien-
to desde una visión de seguridad interna, de 
manera que ante una posible insurgencia de 
violencia en contra de la localidad, éste presenta 
un corazón o núcleo primario más fácil de prote-
ger. 

Acercando la escala de estudio, la arquitectura 
característica de las viviendas consolidadas 
presentes a lo largo de los asentamientos de 
colonización a su vez son diseñadas bajo los 
mismos criterios llegando al establecimiento de lo 
que se ha llamado como ‘’estilo nacional’’ de las 
viviendas de colonización. El patrón de diseño 
suele centrarse en viviendas de tipo unifamiliar 
donde la unidad de la familia pueda desarrollar sus 
actividades de acuerdo a estándares de vida eleva-
dos en comparación con las grandes ciudades 
(factor importante que demuestra el elevado 
número de colonos establecidos en una tierra en 
conflicto como la cisjordana), cuyas cubiertas son 
teñidas de color rojo permitiendo una identifica-
ción inmediata de aquellos puntos en el horizonte 
catalogados como localidades de propiedad israelí. 
Todo ello tiene una visión puramente militar, ya 
que permite reconocer a grandes distancias todos 
aquellas localizaciones ‘’amigas’’ que puedan 
ayudar en hipotéticas situaciones de seguridad 
militar.  



03.2.2
LOCALIDAD PALESTINA

Según el propio título de este bloque de investiga-
ción, se identifica de primera mano los rasgos 
representativos de las comunidades donde se 
desarrolla la vida palestina y se centran en unos 
principios de diseño y planificación urbanística 
totalmente opuesta y antagónica en comparación 
con las localidades vecinas bajo regímenes de 
propiedad israelíes.

Sin embargo, una de las primeras cuestiones a 
considerar resulta ser la ausencia casi total de 
cualquier tipo de planificación y ordenación 
estructurante de los núcleos de población árabe, 
debido a que se encuentran basados en sistemas de 
yuxtaposición aleatoria de sistemas de viviendas 
atendiendo únicamente a principios de necesidad 
básica y facilitación al acceso a sus tierras de 
cultivo adyacentes, lo que da como resultado una 
configuración totalmente desordenada. 

/ Localidad palestina Misliya
localización: 32.386700, 35.287351/

/ Localidad palestina Deir Istiya
localización: 32.129545, 35.140344/
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Según numerosas vistas aéreas concernientes tanto 
a núcleos de gran densidad demográfica como a 
núcleos de baja población, todos ellos se encuen-
tran centrados en los principios urbanísticos 
mencionados con anterioridad donde el único 
elemento que plantea una serie de acciones estruc-
turantes dentro del núcleo urbano queda referido a 
las infraestructuras de comunicación primarias que 
recorren atravesando las fronteras municipales. A 
lo largo de estas vías es donde se localiza la mayor 
concentración de viviendas, debido a que la proxi-
midad a estas arterias de flujo suponen una cone-
xión directa con los puntos de concentración de las 
actividades económicas. 

Las viviendas palestinas, debido a los grandes 
problemas económicos generalizados de su socie-
dad suelen ser concebidas bajo recursos arquitec-
tónicos pobres, así como una materialización 
barata y económica.
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