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ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL URBANISMO 

Por CRISTOBAL PAUL/NOSEM 

I 

In troducci6n 

Los problemas sociol6gicos que la vida urbana plan tea 
se encuadraban- tradicionalmente bajo tres rubricas diferenciadas: 
Sociologia Rural, Sociologia Urbana y Sociologia de las Relaciones 
entre la ciudad y el campo {l ). En el momento actual, la contraposi
ci6n entre los inundos urbanos y rural resulta, en cambio, anacr6nica 
y desplazada por una serie de circunstancias que reclaman una socio
logia i'.mica de los agregados humanos a nivel local. Por un lado se ha 
producido una revoluci6n en la estructura y funcionamiento de las 
c'iudades que ha aproximado las tipologias urbanas y las rurales 
(urbanizaci6n) y engendrado una nueva forma de asentamiento que 
desborda los 'rnodelos tradicionales (metr6poli y area metropolitana) 
y, por otra parte, se han gestado unos valores y unas formas de vida 
que configuran una nueva cultura que reclama el tratamiento unita
rio, aunque interdisciplinario, de las formaciones o agregados locales. 
"Ha llegado la Hora, parece, de que reconozcamos que no importa 
mucho que tracemos la linea divisoria de lo urbano y lo rural aqui 
0 all{ (2)". 

No cabe duda de que existen y seguircin existiendo, 
como · formas de vida diferenciadas, las rurales y las urbanas, pero 
unas y otras deben contemplarse unitariamente teniendo en cuenta 
su creciente interrelaci6n, motivada por el poder absorbente de la 
gran metr6poli que, como veremos, despliega un complejo de servicios, 
de comunicaciones sociales y de pautas de comportamiento que inte
resan tanto a los campesinos como a los ciudadanos. 

La base de este cambio estructural se explica por el 
fen6meno de la Urbanizaci6n, intimamente conexo con los demas 
movimientos que itiforman la sociedad actual, tales como la tecnifi-
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cacion, la industrializacion y o el pluralismo,~~recimiento demo
grafico, la socializacion, las .comunicaciones de masas, etc., determi
nantes todos ellos de la dimension social dd hombre en el mundo de 
hoy. 

La palabra Urbanizaci6n se empleo por primera vez 
en 1867 por Ildefonso Cerda, autor del "Proyecto de ensanche y 
reforma de Barcelona'·', contraponiendola a Ruralizacion, para. 

significar, limitadamente, la tendeneia a regular la construccion al 
servicio de ias· grandes ciudades. Modernamente, aunque sin absoluta 
unan,,~midad, la Urbanizaci6n se concibe co mo un f enomeno mas 
complejo que implica tres notas esenciales: . El crecimiento de las 
ciudades, la alteracion de la proporcion ei:itre las poblaciones agricolas . 
y no agricolas, y fundamentalmente , la manifestacion de un Cambia 
Cultural. 

EL CRECIM7ENTO DE LAS CIU:JADES 
a) El Tamafio de la ciudad 
Desde el principio del siglo XIX la ciudad ha conoci

d0. dos alteraciones basicas debidas, la primera, a la revolucion indus
trial que desplazo grandes contingentes. rurales a los centros urbanos 
y, las · segundas, al impacto de la urbanizacion y consiguiente apari
cion de grandes metropolis, formaciones de nuevo cuno que han pro
ducido una radical alteracion en la vida social del hombre. 

Ahora bien, el fenomeno de la urbanizacion no .debe 
confundirse simplemente con el crecimiento de las ciudades. Son 
procesos distirttos : el primero implica una metamorfosis que persigue 
un fin, una meta, es un cic/o cerrado. que alcanza su realizacion, 
mientras que el crecimiento urbano es un fenomeno cuyo tfrmino 
no se vislumbra. Las ciudades seguircin creciendo una vez que haya 
concluido ·el proceso de urbanizacion (3) como lo demuestra el incre
mento real de los aglomerados urbanos de los paises que han logrado 
ya la meta urbanizadora (Gran Bretana, Australia, Israel, etc.) 

De ello no se deduce que, en el estudio de la urbani
·zacion, podamos prescindir del tamaflo de las ciudades ni de su 
incremento, pues aquello se traduce en la consolidacion de nuevas 
estructuras urbanas que desplazan .las viejas ciudades (centros de 
vida efectiva y ludica) y aportan nuevas dimensiones, tales como el 
tiempo, el dinero y la velocida,d, con lo que adquiere especial impor
tancia el radio de acci6n de un municipio. Concepto que desplaza 
la tan discutida cuestion del tamafio optima de las ciudades. 
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Debe destacarse, ademas, la falta de precision que im
pera al establecer criterios de distincion entre los municipios rurales 
y· urbanos, Atendiendo solo al numero de habitantes, se barajan 
indistintamente las cifras de 2.000, 2.500, 5.000, 10.000, 20.000, 
30:000, 50.000 y hasta 100.000 para determinar la lfoea divisoria; 

hacienda jugar la densidad de poblacion, se citan 50.000, 200 o 500 
habitantes por kilometro cuadrado; incluyendo como variable la 
poblaci6n no agricola, se e:x:igen porcentajes del 25, 40, 50 o 75' (4). 
E.sta diversidad de criterios numericos pone de manifiesto la poca 
importancia de los municipios seglin su extension, y destaca que la 
urbanizacion es mas un fenomeno cultural que cuantitativo. 

Detengamonos, no obstante, en algunas consideracio
nes practicas elocuentes, aunque elementales. El impresionante 
crecirniento de las ciudades que ha acompafiado a la urbanizacion en 
su primera fase guarda relacion, aunque no absoluta, con el aumento 
progresivo de la poblacion mundial, que ha pasado de 660 millones 
en 1750, a 1.100 millones en 1850 ya 2.500 millones en 1950, pre
vifodose para el afio 2.000, la cifra de 7 .000 rnillones. 

Los datos que reflejan el crecimiento de las ciudades 
son aun ·mas impresionantes, y se deben basicamente al fenomeno 
rnigratorio campo-ciudad y a la multiplicaci6n humana. La revolu
ci6n urbana-paralela a la industrial - que invirtio el desequilibrio 
campo-ciudad se produjo en el siglo pasado: en Europa, la poblacion 
urbana, entre 1800 y 1900 pas6 de 180 a 400 millones, y si en los 
Ultimas cien afios la poblaci6n mundial se ha poco mas que duplicadp, 
la poblaci6n ciudadana se ha decuplicado. 

A principios del siglo XIX en el mundo existian solo 
21municipios0 c,iudade~ de mas de -100.000 habitantes, y ninguno que 
alcanzara el rnillon. En 1900 existian unicamente diez ciudades 
rnillonarias, al tiempo que hoy existen cien nucleos urbanos que reba
san esta cifra, entre ellos 75 ciudades, de los que 36 superan los dos 
rnillones, 19 los tres y 13 los cuatro ( 5). 

En 1900 solo el 13 por 100 de la poblacion mundial 
vivia en ciudades de mas de 5.000 habitantes, hoy el 15 por 100 
habita enm-unicipiosde mas de 100.000 (6). Si ad~_ptamos como pa
tron de municipios urbanos, los de mas de 2.000 hab~tantes. existen 
sobre veinte naciones urbanizadas en mas de 50 por 100. A ello hay 
afiadir el ritmo vertiginoso con que la concentraci6n urbana se pro
duce: Sao Paulo pas6 de 25.000 habitantes en 1870 a 2. 750.000 en 
1955;Caracasde 360.000 en 1941a1.507.000 en 1963; Los Angeles 
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acoge mil inmigrantes por dfa. Tokio crec16 un 20.4 por 100 entre 
1955 y 1960. Los ejemplos podrian rpultiplicarse (7). 

En el mundo subdesarrollacto el fen6meno es atl.n mas 
alarmante, por cuanto el crecimiento rural acompa:fia el urbano y la 
urbanizaci6n, al ser mas tardia, es mas intensa. En 34 paises subdesa
rrollados el aumento medio anual de la poblaci6n urbana entre el 
1940 y 1960 fue del 4.5 por 100, al tiempo que en Europa, durante 
la segunda mi tad del siglo XIX fue del 2.1' por 100 anual. Para que 
la poblaci6n urbana pasase del 10 al 25 por 100 de la total, Marrue
cos ha tard~do 30 aftos (1920-1950), Espa:iia tard6 110 (1840-1950) 
y Francia, 150 (1700-1850). 

En los paises que han consumado el proceso de urba
nizaci6n, el crecimiento de las ciudades pasa tambien a ser funci6n 

de la multiplicacibn humana, pues la poblaci6n agricola agota su ca
pacidad migratoria y el contingente rural no agricola aumenta 
considerablemente. Asi en el J ap6n, entre 1940 y 1950. la urbaniza
ci6n retrocedi6 sensi.blemente y el aumento de la poblaci6n urbana 
fue de 14 por 100. 

iQue perspectivas se vislumbran para el futuro en 
relaci6n con el crecimiento urbano? Durante los pr6ximos 25 a:iios 
se prevee un crecimiento demografico de mas de cieri. millones de ha
bitantes, y a fines del siglo XX vivid. en nucleos \!Thanos una CUarta 
parte de la poblaci6n mundial (8). La aglomeraci6n urbana de Pads 
corre el riesgo de llegar a los 16 millones en el a:iio 2.000 y la pobla
ci6n de Santo Domingo en esa misma fecha se estima por los dos 
millones. 

Ello evidencia que las numerosas profecfas acerca de 
la desaparici6n de las ciudaees, desde Abenjoldun a Rilke, no se han 
cumplido, y que lo unico que amenaza la vida de las misrqas, es su 
sustituci6n por estos nuevos aglomerados humanos desbordantes y , 
desbordados: las grandes metropolis, co mo anuncia Gutkind en su 
libro "El crepusculo de las ciudades". Lo cierto es que entre 1960 y 
2010 sera preciso edificar mas de lo que la humanidad ha constru(do 
en dos mil afios, y que nuestra civilizaci6n, que llamarilos democratica, 
corre el riesgo de tener que alojar a los seres humanos en inmensos 
complejos uniformes, que recordaran, a gran escala, las viviendas que 
Roma construia para sus esclavos. De ahi la imperiosa y urgente 
necesidad de encauzar una acci6n planificadora que haga ef ectivo el 
control de la expansion urbana (exurbanizaci6n), para evitar el a:e-



cimiento irracional y la anarqufa administrativa que caracterizan, en 
parte, a las grandes metropolis, como consecuencia de la imposibili
dad de hacer frente a obstaculos tales como el aumento desbordante 
de la poblaci6n, la falta de recursos para financiar una gesti6n publica 
y eficaz, el _egoismo de la propiedad privada y las dificultades de 
adaptaci6n en general. 

No hay que descartar, a este respecto, el recurso que 
ofrece la creaci6n de nuevas ciudades,.ya sea sobre pequefios nucleos 
existentes o en zonas deshabitadas, sometiendolas a un plan regulador 
del crecimiento urbano ( ciudades satelites, ciudades de desconges
ti6n, ciudades industriales, ciudades dormitorios). A este criterio han 
respondido las newtowns inglesas, algunos nucleos suecos, las 600 
nuevas poblaciones obreras en el Kasakistan sovietico y otras expe
riencias semejantes (9). 

b} la metropolis 
El resultado de esta concentraci6n urbana ha sido la 

irrupci6n de nuevos aglomerados que contrastan con la compacta 
ciudad que se generaliz6 en el siglo XIX en torno a la catedral, al 
mercado, a la plaza y al ayuntamiento y que solo mantenia casuales 
relaciones con la ·campifia circundante. La explosion de estos 
agregados ha producido un cambio radical en la formaci6n urbana que 
ha dominado la historia~de la humanidad desde hace cinco milenios. 
Las civilizaciones se han centrado siempre en unas ciudades que las 
simbolizan: Babilonia, Atenas, Esparta, Roma, Bizancio, Versalles, 
Paris, Moscu, Venecia, Genova, Londres, Nueva York, son algunos de 
los eslabones basicos del destine humane. Las ciudades, como agrupa
ciones que nacen, se desarrollan y agonizan, han sido siempre, en 
frase de Pinchemel, el "baricentro existencial de los hombres". 

En el municipio, como sociedad global, se despliega 
una actividad social total , no limitada, a fines particulares. Afecta a. 
todas las dimensiones del pueblo viviendo en comunidad, palabras, 
.estas-pueblos y comunidad-que nuestro idioma vincula intimamen
te al fen6meno urbano. En la esf era local se concretan mejor que en 
ninguha formaci6n social, todas las diinensiones de la vida del hombre 
en sociedad. El municipio es una unidad de interacci6n social y de 
formaci6n de vf nculos comunes (Communio Omnis Vitre), sob re la 
que ademas, se superpone un aparato juridico administrative. No debe 
olvidarse que en el desarrollo de la colectividad comunal - sea un 
pueblo o una metr6polis-juegan los dos factores que Bermejo y Gi
rones designaran con los nombres de natural y legal, o sea el grupo 
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humano espontaneo (pueblo) y el que lo institucionaliza y da plena 
vigencia. 

La revoluci6n industrial alter6 ya, desde principio del 
siglo XIX, esta esencia comunitaria del municipio ode la ciudad,con 
el im.pacto de los nucleos industriales convertidos en centros de 

-: atracci6n de contingentes humanos. Pero este traumatismo no lleg6 
a romper. la concreci6n de la comunidad urbana. Ha sido preciso 
llegar al siglo XX para contemplar, con la Hamada Exurbanizaci6n, 
la disociaci6n y el desbordamien to de un aglomerado humano que 
regia desde el Neolitico, y la aparici6n de una nueva forma de agrupa

ci6n humana, a nivel gigantesto con sus consecuencias negativas y 
positivas, que rompe el tradicional binomio campo-ciudad y sus 
valores, e inhabilita los vigentes ordenamientos juridicos pensados 
para los modelos clasicos de las provincias, las ciudades y los muni
cipales, produciendo una grave escisi6n entre lo normal y lo normado, 
entn; las necesidades reales y las provisiones regladas. Hoy se impone 
l_a necesidad de encuadrar politicamente la existencia del fen6meno 
real de la Exurbanizaci6n y de las nuevas areas naturales que de eI 
em~an, y de revitalizar unos principios de vida comunitaria que se 
adapten a las nuevas estructuras. 

Estos aglomerados urbanos que cualitativa y cuanti
tativamente se diferencian de la ciudad, plantean, ante todo, una 
cuesti6n terminol6gica, que baraja los terminos Metr6poli y Conurba
ci6n. EI primero-etimol6gicamente "Ciudad madre" - mantiene el 
sentido de la existencia de Un Centro unico que influye en SUS con-

. tomos, mientras que la Conurbaci6n (palabra usada originariamente 
por P. Geddes) refleja el fen6meno, frecuente en Europa, del aglome
rado producido el crecimiento conjunto y gradual de ciudades vecinas 
que se funden: Tad Holland, las conurbaciones del Ruhr de la Riviera, 
del gran Landres, etc. ( 10). Si la conurbaci6n adquiere caracteres 
gigantescos, surge la Mega/6polis, palabra usada por J ean Gottmann 
para describir. la aglomeraci6n que existe desde Boston a Washington, 
de mil kil6metros de longitud por 80 a 150 de profundidad, a lo 
largo de la costa norteamericana . ~. No falta quien para un futuro 
lejano vislumbra la posibilidad de una Ecumen6po!is. 

Otra expresi6n que ha adquirido carta de naturaleza 
es la de Ciudad- Territotio, que designa la estructura urbana descen- · 
tralizada que abarca una pluralidad de asentamientos diversamente 
caracterizados aunque homogeneos en sus niveles urbanos que estan 
facil e intensamente relacionados entre si en lo social, lo econ6mico 
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y lo cultural. 
Alrededor del gran nucleo urbano se crea necesaria

mente una zona de atraccion, siempre reciente, que a su vez es sector 
de descongestion de la metropolis: El Area Metropolitana. Su concep
.~o se define por la concurrencia de las siguientes notas: a) espacio 
que contiene una ciudad nuclear de 50.000 habitantes, o mas; b) 
existencia de un nucleo poblacional minima de 100.000 habitantes 
~entro del area; y c) COIJ.CUrrencia de la llamada Densidad Social que 
requiere: unaalta frecuencia de intercambios y relaciones, un elevado 
grado de eficiencia de los servicios; una tasa elevada de los sectores 
de poblaci6n secundario (industrial) y terciario (servicios y comercio ); 
un nivel notable del sector cuaternario ( aspectos superiores de. 
1a cultura), y -segt'.in opiniones- un indice de crecimiento demogrcl
fico elevado o una densidad minima por kilometro cuadrado. 

Consideremos seguidamente las caracteristicas exter
nas que ofrece la metropolis frente a la ciudad tradicional: 

a) En primer terrnino se supera la dicotomia campo
ciudad, no solo porque en las zonas rurales se va imponiendo la nueva 
forma de vida urban a, sino porque el f enomeno metropolitano supo
ne la transformacion de vastas zonas rurales en urbanas (urbanizaci6n), 
destinad,as por ejemplo a viviendas de trabajadores,a emplazamientos 
industriales, etc., con lo cual los perimetros de los centros urbanos 
llegan a ser hasta cien veces mayores que los de las mas populosas 
ciudades preindustriales. 

b) En la metropolis se produce la disociacion frecuen
te entre los lugares de residencia y de trabajo, dando lugar a un enor
me contingent~. de emigrantes cotidianos que pendulan dos veces por 
dfa desde SUS viviendas ( que , de dfa quedan desiertas) a SUS sedes 
laborales. La Navette que a este respecto se produce en Paris supera 
ei mill6n de trabajadores que se desplazan de la banliene al centro; 
en Chile de las comarcas a la ciudad, etc. 

c) El desbordamiento especial del nucleo urbano 
(Exurbaci6n) implica la aparicion de nuevos sectores o zonas 
(suburbias, exurbias, areas, rurbanar, fauburgos, banlieues), 0 incluso 
de verdaderas Ciudades-Satelites. 

En 1950, el 21.6 por 100 de la poblacion de los Esta
dos Unidos vivfa en los anillos exteriores (outer ring) cuyo crecimien
to supera en mucho al de las ciudades. Santiago, por ejemplo, en el 

decenio de 1950-1960 - crecio el 24 por 100, mientras que la co
marcaaumentaen un 70 por 100 de poblaci6n. Uno de los problemas 
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mas graves aeste respecto_es. el de lalimitaci_§n_natural de lasuperficie 
susceptible de accion directa de las metropolis, que af ecta de mi mo
do especial a las dudades costeras, cuyo cfrculo de expansion se 
convierte en semicfrculo por la limitacion marina y ocearuca; 

d) Esta expansion plantea una serie de problemas 
ecologicos, · vinculados a la distribucion del espacio urbanizado, 
diferenciandose, por un lado, los sectores centrales {Rioni}, medios 
(Qu<irteri} y pe'rifericos {Suburbi) y por otro, las zonas que reflejan . 
la estrilctura: polinuclear sobre la base de polos de intereses vinculaaos 
a filia'r'elativa dpecializacion funcional. La estructura ~centnsta se 
re-fleja en los · siguierites nucleos: a) Un Area Centrol,-cada vez mas 
limitada, en lo que situa un complejo comercial administrativo y de 
servicios, que despliega una funci6n directiva, y que requiere grandes 
arterias de accesos y espacios para aparcamientos, con objeto de faci:· 
litar la penetracion y la permeabilidad (13, b):.mtos espacios· destina
dos a viviendas, que plantean los grave-s prob_lemas de la segregacion 
huma.Ila-;seguilel nivel socioeconomico, el origen, la raza, etc. y que 
los _mpdep10s planificadores aspiran a resolver sustituyendo el "zo
ning'"por .otros crit~rios estructurales, mas abiertos (naturalmente, en 
est.os se€tores se situan; ademas de. las viviendas, 10s seiVlciOs y Tos 
comercios necesarios~; c~ unas zonas lndustria/es o Fabriles;_situa_do~._ 
en , la perife'ria, donde pueden disponer de mayores espacios, tan to 
ocupados como libres o verdes, evitando asi la dimension vertical de 
las construcciones tipic:-mente ciudadanas; y d) finalmente, los 
necesarios Espacios Lib ~s destinados a ia expansion, al recreo o al 
descanso, imprescindibles en todo aglomerado urbano, que han dejado 
de ser rurales para,.penetrar en el gran mundo urbanizado. 

, La revolucion urbana amenaza con el crecimiento 
. irraciop.aj y anarquico .. De, ahi la necesidad, cada dia mas'imperiosa,:'.-. 
de impoper una planificacion abierta en la que colaboren UrbanTstas, 
Arq~itectos, Soci6/ogos, £conomistas, lngenieros, Geografos, Psico
/ogos, etc. a,unando sus conocimientos y sus tecnicas para enfrentarse 
a los agobiantes problemas que las aglomeraciones urbanas plantean 
en los 6rdenes cuantitativos (15) y cultural, procurando en todo 
momenta que la metropolis pueda ser una fuente de vida mejor, en 
lugar de un centro de anulaci6n del ser humano. 

LA RURBANIZACION 

a) Ru_rpanizaci6n y Emigraci6n 

La urbanizaci6n implica un desplazamiento de mano 
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de obra que cambia el trabajo agrfcola por el que le ofrece Ia gran 
urbe. En los paises desarrollados que no han ultimado aun el proceso 
urbanizador, el factor determinante del crecimiento urbano es la 
intensificaci6n de la productividad humana mediante el proceso 
tecno~qgico y por la libertad de elecci6n ante una diversidad de 
empleos a optar. 

La disminuci6n de la poblaci6n rural, y particularmen
te de la agricola, es a este respecto uno de los fen6men9s ma~ e.vid~n
tes: en Francia, la proporci6n rural era del 26.8 por 100 en 1846 y 
del 17.2 por 100 en 1962; en elJap6n, del 82 por 100 en 1920 y deJ 
48.4 por 100 en 1846; en EE.OU., entre 1920 y 1959 emigraron 27 
millones de agricultores a las ciudades; en Gran Bretana existfan do~ 
millones de agricultores varones en 1850 y en la actualidad hay solo 
medio millon, no obstante el crecimiento demografico (16). 

El fenomeno migratorio debe relacionarse con la a-
. pro:x:imacion entre el campo y la ciudad y la desociacion entre lo 
rural y lo agricola. Ruralidad y urbanismo dejan de ser dos dimensio
nes contrapuestas de la vida humana, al tiempo que el campo deja de 
·ser exclusivamente agricola. Aquellas dos facetas de la sociedap, bur
guesa y antiburgues.a, que se perfilaron ideologicamente en el siglo 
XV, (17) y que alcanzaron una tension radical en .la obra de .Marx, · 
son dos estratos que se aproximan como consecuencia de la niv~lacion 
y de la comunicaci6n sociales en sus multiples aspectos, que se acer
can a los hombres, haciendoles participes de la civilizacion tecnica. El 
campesino entra en el mundo de la urbanizacion y se siente menos ex
tra.no en la ciudad, y el espacio rural pasa a ser la prolongacion y aca-

. bamiento natural de la gran urbe. 

No se crea, sin embargo, que la transformacion de zo
nas rurales en urbanas suponga la desaparicion o el despoblamiento 
de aquella, aun perdiendo SU condicion ·estrictamente agricola. La 
Rurbanizaci6n contribuye, por el contrario, a revitalizar los sectores 
rurales, asegurando un reparto demografico que facilita el acceso al 
campo de los servicios y avances tecnicos, de los que son portadores 
los ciudadanos cuando se desplazan en busca de expansion, incluso 
edificando sus residencias secundarias en el ambito rural. 

Hoy no se puede ya considerar el campo como una 

reserva de hombres devorados por la ciudad - version moderna dd 
• !nosprecio de Corte y Alabanza de A Idea de Guevara-, pues una 
ez concluido el proceso de urbanizacion, la emigracion rural se 

extinguira practicamente y, por otra parte, aun a costa de perder 
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valiosas tradiciones, el impacto de la urbanizaci6n y de sus tecnicas 
implica una adaptaci6n progresiva que desvanecera las creencias sabre 
la inferioridad del rural frente al ciudadano {18). 

'b) Rurbanizaci6n y Desarro//o Econ6mico 

..1 La urbanizaci6n lleva aparejada la transformaci6n de 
de la economia agraria en una economia de l?,ase monetaria, centrada 
en el _afan de ganar dinero para gastarlo (sociedad de consumo) 
inmediatamente en bienes de consumo o de seguridad personal. El 
ciclo ganar-gastar resume la economia individualista del hombre 
urbanizado. 

Los soportes de la actividad econ6mica en la gran ciu
dad descansan en la existencia de empresas industriales y en la facili
dad para establecer actividades terciarias ( comercios y servicios ). Lo 
que da lugar a la prolif erad6n de empleos y al consiguiente desarro
llo econ6mico en las situaciones no criticas. Prueba de ello es que 
los ingresos medias son superiores en las grandes ciudades: en los 
Estados Unidos, por ejemplo, en 1949, las ganancias medias de los 
trabajadores mayores de 14 aiios eran de 3.078 d6lares los varones y 
1603 las mujeres en ciudades de mas de tres millones de habitantes, 
y de 2.692 y 1121 d6lares en las de menos de 25.000 {19). 

Los soci6logos y los economistas deben intervenir en 
la · planificaci6n urbanfstica para evitar las consecuencias de los aglo
merados urbanos excesivos, apelando a criterios tales coma el fomen
to de las metropolis de equilibria para contrarrestar algiln centro 
~uperpoblado, la creaci6n de nuevas ciudades, la industrializaci6n de 
sectores rurales, etc. (20). No debe prescindirse de las consecuencias 
econ6micas de la falta de viviendas, aun en los pafses mas ricos, pues 
el hogar constituye un bien -de consumo no fungible que condiciona 
la productividad del hombre y su rendimiento econ6mico. 

Por otra parte, el fen6meno de la Rurbanizaci6n no 
supone un debilitamiento econ6mico de las zonas rurales, pues la po
blaci6n de estas - no exclusivamente agricolas - disminuye cada vez 
menos en los sectores y paises urbanizados, hasta el extrema de 
que su crecimiento urbano no implica - coma vimos -,. disminuci6n 
sensible de la poblaci6n rural {21). 
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URBANIZA-CION Y VIDA HUMANA DEL HOMBRE URBANIZA
DO 

Adcmas de los aspectos cuantitativos cle la urbaniza
~~6n, y por encima de ellos, hay que destacar, como hecho basico, la 
transformation radical que produce en el ambito de la vida humana. 
La urbanizaci6n es algo mas profundo que el crecimiento de las 
ciudades y que el trasl~do de la genre del ~ampo a la ciudad. Es, en 
esencia, un Cambia Cultural que supone la ~parici6n de nuevas 
actitudes, nuevas maneras de ser y de pensar, nuevos comportamien
tos y nuevos valores . 

La urbanizacion lleva aparejada la quiebra de unos 
supuestos tradicionales y la consolidaci6n de nuevos medios y nuevos 
fines que afectan a todos los aglomerados humanos, desde la familia 
hasta el Estado. 

Inchiso la psicofisiologia del hombre metropolitano 
adquiere una tipologia diferencial motivada por factores tales como 
el clima urbano, la falta de radiaciones, el suelo de la gran ciudad, el 
regimen alimenticio, etc. Pero lo que aqui mas nos interesa son las 
caracte-dsticas especificas de la dimension social de la vida del hom
bre urbanizado: el _Anonimato, La Movilidad y la Libertad. , 

a) En cl seno de la gran ciudad, el ser humano indivi
dual apenas cuenta para nada. Carece de oportunidades para hacer 
valer sus aspiraciones mas alla del nivel medio que le . reconoce~ las 
formaciones colectivas en que se hall a inmerso y que prolif eran en la 
actual sociedad pluralista. Pretender salirse de este nivel medio del 
Way Of Life estandarizado, impuesto desde fuera, supone incurrir 
en el "abandono" o en el "ridiculo". El hombre, en el momenta 
actual, solo tiene fuerza en la medida en que SUS pretensiones coinci
den o confluyen en una pluralidad de aspiraciones que dan cuerpo 
a una entidad colectiva. El hombre urbanizado debe someterse a los 
Roles impuestos por los grupos que lo absorben y que atonizan su 
personalidad, haciendole pa~ticipe de ui: _n:icrocosmos social hetero

geneo e inconexo, integrado por un complejo de formaciones sociales 
particulares y a veces efimeras, impuestas por las nuevas funciones 
que se perfilan en los grandes nucleos urbanos. 

Dentro de estos grupos el hombre permanece en el 
Anonimato absoluto, actuando al ritmo de las diversas agrupaciones 
que lo convierten en un ser alienado y dividido. Se observa la f alta 
de una Comunidad Social Permanente que, en otra epoca, se confun-
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dia con la vecindad. Hoy, en la ciudad, los vecinos apenas se conocen, 
estan aislados, no disponen de canales de convivencia. Y al faltar esta 
comunidad social, falta tambien un patron general de moralidad, que 
se suple con una pluralidad de reglamentaciones superficiales propias 
de las g;.upos que dividen al hombre - laborales, recreativos, asisten
ciales, religiosos, deportivos, etc. 

b) La Movi/idad.- Es otro caracteristica del hombre 
urbanizado. Se manifiesta en varias direcciones: existe ante todo, 
una movilidad interna; se vive en una zona, se trabaja en otra, se 
compra en una tercera, y se divierte en otro sector. Ello produce una 
gradual perdida del orgullo localista, cifrado en la pertenencia al ba
rrio, tan propio del municipio y aun de la ciudad tradicional, y se 
piensa mas en el status socioeconomico que en el vecindario. La esta
bilidad geogrilica, cultural y psicologica cede ante la innovacion y 
movilidad permanentes de la civilizacion urbana: el ciudadano es un 
n0mada, un emigrante permanente. Ya nose dan las relaciones entre 
el hombre y la naturaleza que caracterizan la vida rural, sino simples 
relaciones inter-humanas, que en la gran ciudad son, ademas muy 
numerosas, muy diversas y muy transitorias. 

La movilidad de la vida urbana tiene tambien una di
mension externa, una dimension social. En el primer sentido, des
pliega una red de fuerzas centrffugas y centripetas: irradia y atrae; 
esta siempre abierta a los ernigrantes que se establecen normalmente 
en sectores dif erenciados que crean graves problemas de vivienda, de 
adaptacion, de educacion, de orientacion profesional etc. Y esta mo
vilidad se da no solo entre el campo y la ciudad sino tambien entre 
ciudades, entre aldeas, y entre la ciudad y los suburbios. La movilidad 
social afecta al cambio ascendente o descendente dentro de los estra
tos economico-sociales que, en los grandes aglomerados urbanos, ca
racteriza constantemente a sus habitantes. 

Esta constante innovacion y transitoriedad de las re
laciones urbanas repercute muy directamente sobre la psicologia y la 
forma de vida del hombre de la metropoli. En el seno de las grandes 
ciudades, sorprende encontrar a un conocido, contrariamente a lo 
que ocurria en los medios rurales, en los que el desconocido era un 
ser extrafio. Y es que en la ciudad se impone lo artificial, la obra del 
hombre pretendiendo dominar la natur:aleza. La metropoli se situa 
em la mecanosfera o en la noosf era, seglin expresiones de Dubarle y 
de Teilhard de Chardin, respectivamente. Hasta el concepto de tiempo 
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cambia radicalmente frente al tiempo elemental, solar, cerrado, dcli
co, de dias y noches, de gestaciones y germinaciones, que domina en 
el campo; el tiempo de la ciudad es lo abstracto, matematico, mesu
rable, abierto al infinito. Es el tiempo de la libertad frente al tiempo 
de la,necesidad. 

c) La urbanizaci6n trae consigo una especffica concep
ci6n de la libertad, en relac10n con el traoajo y con el ocio. La iiber
fad. del ciudadano, desarraigo de la tierra.y de su propiedad, se mani
fiesta coma un haz de posibilidades que se ofrecen a su eleccion. 
La gran urb"e ofrece un horizonte nuevo, creador de libertades, en 
contraste con la autarquica cerrazon del mundo rural, y que hace 
posible al hombre metropolhano ada;ptar su vocacion, sus aptitudes 
y ~us pretensiones a las numerosas oportunidades que la ciudad le 
brinda, aunque estas posibilidades lleven aparejado el doble filo de 
las coacciones ciudadanas en el trabajo, en las transportes, en la vi
vienda, en las medias de comunicacion de masas, etc. 

Este nuevo mundo de oportunidades que se someten 
a la eleccion del hombre aparecen muy especialmente en las dominios 
del trabajo y del ocio. 

La urbanizacion crea una nueva dimension social del 
hombre basada en el trabajo, en la que destaca la posibilidad de ele
gir la ocupaci6n que considera mas apropiada, dentro de una diyersi
dad de especializaciones. El hombre se integra as{ en el mundo de un 
trabajo concreto, altamente especializado, racional, coordinado, que 
lo absorbe a modo de engranaje al servicio de un aparato tecri}co 
deshumanizado. Solo las profesiones de alto prestigio mantienen la 
vinculacion entre el trabajo y el hombre. Fuera del trabajo se plantea 
la preocupacion por ocupar el tiempo que brinda las horas libres. El 
ocio es subproducto urbano que, en el mundo tirbanizado, es objeto 
de comercializacion y, · consecuentemente, se disfruta en terminos 
monetarios. Evolucion tecnica supone, par otra parte, un incremento 
del tiempo de ocio (Fourastie preve que, hacia el aiio 2050 el hom
bre TIO trabajara mas de 40,000 horas durante SU vida), dentro del 
cual la libertad humana 'permitira elegir los medias en que ocuparlo, 
aunque sea bajo una presion colectiva provocada par la dimension 
masiva que caracteriza los espectaculos, el turismo, las vacaciones, 
y las medias de recreo en general. El tiempo de ocio, segun se use 
evasiva o eficazmente, contribuye en gran manera a definir el nivel 
cultural de una sociedad. · 
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c) La sociedad urbanizada. 
La vida social informada por la urbanizaci6n se carac

teriza por las peculiaridades que acabamos de referir esquematicamente 

con referencia a la vida del hombre urbanizado. Su impacto en la 
sociedad altera la esencia de todos los grupos y formaciones colecti
vas que operan en la misma. Sin animo de esbozar siquiera la proble
matica social que su~ge . de la urb~nizaci6n, y .. solo para no evadir el 
ferria, citamos tres de las agrupaciones directamente afectadas: la 
familia, la cla~e social y la sociedad politica. . 

a) En la 6rbita metropolitana, la familia ve disminuir 
SU caracter de grupo jerarquico y fuertemente estructurado. La ciudad 
.de-bilita ~l contacto p~rsonal de los miembros de la familia, ocupados 

en. trabajos distintos y contribuye 16gicamente a reducir el numero 
de SUS componentes. El exito efectivo de la familia, bajo estas condi
ciones, es uno de los elemeritos esenciales de equilibria en el medio 
urbano. 

b) Tambien las clases sociales adquieren ciertos mati
ces en los medios urbanos, donde la gran piramide econ6mico-social 
(combinada a veces con factores tecnicos y de origen) adquiere una 
proyecci6n ecol6gica, en la que opera un fuerte control social, sin 
perjuicio de la gran ·movilidad que, como vimos, caracteriza al mundo 
urbanizado. 

c) Finalmente, la sociedad politica se halla afectada 
igualmente por la urbanizaci6n. La movilidad de la metr6poli condi
ciona directamente la representaci6n politica en diversos aspectos: 
reparto geografico de votos, abstencionismo, participaci6n dirigida, 
etc., y la falta de adaptaci6n es fuente constante de nuevos proble
mas y tricciones polf ticas. La ciudad ha sido la sede natural de la po
litica: el gobiemo y la administraci6n publica - como la guerra - son 
productos urbanos, pero los poderes publicos no han asimilado aun 
el impacto de las grandes metropolis, carentes por ahora de la adecua
de reglamentaci6n, por lo que si no se encauza debidamente la urba
nizaci6n puede constituir un grave peligro para los valores democra
ticos y locales. 

SER VIDUMBRE Y GRANDEZA DE LA METRO POLI 

Se ha hablado mucho acerca de las enfermedades ur
banas que surgen necesariamente de la imposibilidad de hacer frente 
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al crecimiento de las grandes urbes. El ritmo trepidante de la urbani
zaci6n supera las posibilidades de acondicionamiento y adaptaci6n. 

El factor mas grave que cabe asentar en el pasivo de la 
urbanizaci_6n es la escasez de viviendas, que determina el hacinamien

to de' 'enormes masas humanas en sectores humildes, faltos de los 
Servicios mas elementales, situados normalmente en zonas perifericas: 
barracas, favelas, callampas, sarif as, etc. En America Latina, por 
ejemplo, de 200 millones de habitantes, 4(fmillones viven en sectores 
de este tipo, que crecen en forma irracional y no son dominados por 
los poderes publicos ni siquiera en los paises mas desarrollados. 

Los restantes problemas, aunque trascendentales, ocu
pan sin embargo un nivel secundario en relaci6n con el de la vivienda, 
pues esta, con la alimentaci6n, constituye la mayor amenaza que pe
sa sobre la Humanidad. Otras dimensiones del pasivo urbano vienen 
determinadas por la angustia de la inadaptaci6n, la poluci6n atmosf e
rica (en Londres, el Smog, ca us a millones de victimas al aii.o), la ali
mentaci6n deficiente, las fatigas de la vida metropolitana ( desplaza
mientos, horarios, etc.), la congestion del trafico, la desintegraci6n 
de la familia, los ruidos, la falta de vida moral (anomfa) y sus conse
cuencias incluso delictivas, etc. 

Nose pueden desconocer estos hechos negativos, pero 
la urbanizaci6n es un f en6meno irreversible que hay que aceptar con 
todas sus consecuencias, y sus peligros deben convertirse con una 
eficaz y global acci6n plani f icadora. 

En el movimiento urbanizador hay que destacar, no 
no obstante, una faceta positiva que nos permite ver en la metr6poli, 

.. no un foco antinatural de degeneraci6n que absorbe la fuerza econ6-
mica y demografica del pals, sino un fen6meno susceptible de ampliar 
todas las dimensiones de Ia vida humana y de mejorar las condiciones 
materiales, culturales y politicas de las personas. La ciudad ofrece 
mas posibilidades de exito que el campo, y debemos destacar en la 
metr6poli un medio de perfeccionamiento, sin perjuicios de cualquier 
tiempo pasado fue mejor, aunque tampoco viendo en ella el simbolo 
de nna edad de oro. La vida humana sera siempre una lucha, un mun
do de contraste y dialectica que hay que afrontar con animo de supe
raci6n y de integraci6n. 

En principio debemos esforzarnos por desp rtar un ·' 
espfritu comunitario , con sus valores morales, sociales, culturales y 
politicos, procurando superar el gregarismo pluralista que aun predo
mina. Que la gran ciudad ha destruido unos valiosisimos patrones de 
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condu~ta que habfan imperado durante muchos siglos, es un hecho 
indiscutible. 

Tambien para construir las catedrales fue preciso sa
crificar bosques y montaiias y nos apiadam0s ya de su suerte; tambien 
un libro es ·/a muerte de un arbol en poetica frase de S~nt 1Joh:p. 
Perse-y nadie siente c~mpasi6n por es.~e,\,iirgq( que brind6, con ~µ 
mtierte, la materia prima que di6 existencia al libro, 
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