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IlTTRODUCe ION

a presente tesis no eS m B oue un alto en e

camino ou.e hace al, '-. tieD�o empre.ndanoe TI ra el estucirto de

las estructuras unbanas en Escaña , 1, s necesidades ac ad ni

cas y la m
í

s-aa exigencia de la investir ac í, n -que nos inrnul_

sa h cer UBe recani tulaci n y exanen de ] os resul tados has

ta ahora a'Lc arizado s.; nos im-ryonen la 'r)resentec i n de eS tes

nrimeras concl _siones de n estro trebajo.

e s ar' de (1 o de 1 ar-anoe desde ahor-a el car�c-

ter nr im rizo de los r8sul tados ue aQU ofrecemos esta te-
. �

� sis const'ture, en realid d, el final de n exgo :proceso de

bús q ede y ,¡; reocupaci6n por tema. Final no s610 en el Sen-

tid de culminaci n de s esfuerzos, sino tanbi n de a{[ota-

miento de toda una metodolog a
;;.

e hasta ahora hanoe venido

ti izando y ue ya hoy, en el mome nto de presentar esta te

s is, cons í.dar-araoe Lns a tLs f ct ria.

e ndo el autor, al eceber eu I·ic nciatura, CA_

l b'l
-s

de c J d' bneriz a preo cupar-s e nQr Los ro _�e�1_8S ur oerioe e c t l a or.,

d r e estudio de la red urbana de la re{"i n del
,.

:tresto de

ES'D8.lía. Fruto de esta i
'

iéial 'Driente,ci n eS nuoe tr-o libro

IJorca, ca-oi tal subregional, en el Que :91entee-uos algunos de

los pr'o bl.cr-as (1 le a nayor escala est rbamoa investigando en la

Eep'i n -rur-c Lana a "'J8rtir sobre todo de una J1pliE' encuesta

(" le realizamos desde EJ. Dppart8Ii1rnto do Grogr2f El de la Un.í.,

J



versidad de Turcia, dirigido entchnc(s Dor el Profesor Vil Va

lent ..

in o-nbar-go , a De,rtir de 19/"6 la 81eborpci�n

8 esta tefjis se interrum1Ji • Fo fue-ron eoLamente 1 e dificul

+ade s deriv das de n1).0stro alejamiento de la regi n -Dor venir

a relaizar labores de doc e nc í.a a la Un í.vor-s í.de d de Be,rcelona

lo 0U8 motiv esta interru1Jci n. J\0 tambien la necesid�d

'-_U2 el au to'r coraerizó a sentir nor dar a s traba io un marco

TI! S mo'l i,o e el :puranente reeionéü, abor-dando eL estudio de

1 red urbana nac Loriaj , dentro del cual. e]_ anál Ls is de ta'lLa.,

do d8 1 red murciana se insertar a C0110 una investiga.ci n

n nrofundidad, que nerflitir cor-nr-o b r ciert s hin tesis

T discutir detalladamente los r bl.enas sur' idos del as tu.;"

dio general ..

Por otra 8rte, la falta do estudios clob8.1es
pcerC8 de la Geo[:,'Tafia urbana e s 8�ío]_a le GF1'Y)U +aba decidida

rr:ente en este direcci n , -¡�n efecto, ronto dos dinos cuenta

se oue 1..1.::..8 de las n r'T8veS dific1_ut8des Dare el estudio de

los rrro b'Lemas ur-banos eeoa.io.l.es era nrecisanente la ausencia

de v í,r iones generales ouo pud.í.oran s ervir de mar-co de refe

rencia a las investiGaciones concreta • Eri nuas tr-o na s co n.,

tamos con 1Leri torios -y a ve c oe muy val Los oe., trebejos Dono

gráficos pcerc� de talo CU81_ ci 10Fd o de una Cieter .Lnada

cue s t í. n urbana , n8ro fel tan casi total\lente los ans lisis de

conjunto, lo cual dificluta con frecuencia la corro ar ac í, n de
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los resultados dbtenidos M ��njde 1 �ener21iz8ci n de los

resnl-t dos.

1i' lé 8S corno »o co a »oc o casi Lncous c Lsrrtaman.,

-te, ller82'1.Os a rto di.fLc ar' el enf'o oue dp. nue s tr-a +as Ls , ""-:sta Se

f'u= co nví.r frí.: ndo on n estr esn _ri tu. en 11 1 an 1 isis de la red

urb 1 eSYla"'"ío1 a, dentro de c al el estllCli') ae 1 a red rrur-c í.a.,

112 e n +-it1Jor El, C no er1')s di ho, n Jj_sis en::?rofu:ndi.:]pd.

Desgaraciad8r1p-r}. ,
p

_ T'12,n 8S elabor8do río h8,

Ylodi o c J. Y1 1 irse en s t +al.Lde d , os resn1 tedos a e aqu

ofrecer.o.oS no constit yeri sino un? -np tp d. "r'l.., ecto
o

io ,

1'] it-l eo a �Ior otra. np,rte, ser;t:irrlos +r b r- ipnd • t�8ta tesis

n es, �les, lJ trehpio tnta mente �c bao, en sentido t a-

diciona , si 10 -reneti:n s_ 1.11'1 8.]. to en el camino realizad , c

rn eT"108 Lcho al 1Jrinci-nio, nor :rp�onps acad �""liC8S, de re-

c8"""'i tulpci n. o los res 1_ tados J¡Z: -como ahora reT"1OS- de

crisis metodol �ica.

I""8 r870neS nar-a la int rr l�ci n del Lan inicial

son bien s ímnl, s. J,e elabora.ci n de la Lnf'or'mac í, n estad sti-

ca 2 nivel nec Lo nal. nos han exiÉ'�ido esfuerzos o e han suuerado

nuestr8s nrevisionos inicia1es •.Los �rimeros trabajos queso
bre este teT'18 rea.lizar1os, "ersonaIIi.ente o con la colabora-

ci n de otros COIT18.ñeros, f'uo.r'o n elaboredos de 1.: ia iaanor-a ar.,

tesanaN, rea} izando los c ál.cu'Los con e al e u_pdor2s raanua'Lea ,

:Oero a partir de cierto Junto aued cLar'o oue s 1_0 la utili_

zaci n de: ordenador 110S ner Ij_tir F' continnar en este c am í.no ,



6

Bl au.tor Se vi obli�8,do a iniciarse .n 1""s t cnicas de nro

[T81l1Pci "'1 y 8 entr r e!1 co rrte.c to e-in el TJabor8torio de Cálctl

lo de 11 estra Universidr -. Solo la c oLabor r-c L 1 'drestada »or

los m í.eribr'oe deL m í.s.oo nos nar-rrí.ti co rrt í.nnsr- adelante. f¡l,,_

con avuda de ellos COr'lO 1JudiLOS 1')roceser le infor:: r c.i n eS

taaiA tica refereIl,te a los rrundc Lnios de TYlés de 10.000 hab í, taTI

tes en 1950 v 19óO, cuya inter:;:ret8ci n co ns td tuy» la anor-ta.,

ci n funda' lental de esta tesis.

LTJezados . u ,el autor no tienE=' renaros en confe

sar au insatisfacci6n con el trauajo que presenta. -;-'Jsta an8,

reCe J11otiv2e.a, '90r un l8do, Dor l� conciencia de no haber rea

lizado »Lananerrte el r.Lan Lru.c Lal.r-e rrt nrevisto y "'1or el cas

r cter un tonto descriptivo desu tr2bajo. Pero a ello se une,

rio r' otro Lado , la dud a q,un cO�lienz8. a sentir ante el val("\r

de los ]"1 todos erroLe dos.

�ntetodo, debmnos decir Que renetidas veces a

lo largo de nuestra Lnve s t í.gac
í

n nos ll.enos visto llevados

a »Larrtearnos e L -nroble:.,:8. de la es")ecificided del né to do

reo:::r .fico. "o cree::-"os nue 1 a tes is "U8 ahora »r'es el1t2"�OS

consti U1_y un mode] C) de investigaci n ceoe;rafica, a DeseI de

oue han sido sobre todo ge6c;:eafos -1.0S oue han elaborado una

s.can ¡['Ite de los TI todos ('ue ec:_uí ut í.Lí.aanoe , Pero ello no

o u í, r decir ni qUC:10 ncno s , Que no Cr88:"10S en el m todo geo

gr .f'Lc o , Fr8Cisar:lentn as tanoe ahora convencidos oue nunca de

81.1, esuecificided y de su interés. S lo oue henos llef::ado al
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convenciT1.iento de O11.e Se ha de insistir In s en la d íraans L n

es?aciaJ. de los »r'o bl.emas estudiados, cosa ouiz no sufi-

cientemente ex licita en nuestro trabaio -o al nenos n1 TI-

t0ed de aa f'o rma exc eS ivanente tradic ional.

Por otro lado, la utilizaci n del ordenador nos

ha levado a conocer las imaens s nosibilidadqs que este me-

dio ofrece para le realizaci6n de la investigaci n, y concre-

tamente de la, investig8ci n geo fica. To s hsr-o s dado cuen-

ta de que los métodos e aqui ut í.Lí.z anoe han sido concebi-

dos con una menta Ldad «ue nodr os denor-Lnar re-infor"" ,ti-

v • J'n res,lida.d, s lo Se han be nef i.c Ledo del orden. dor »ara

la sunresi 11 del fatir:;oso y lento traba'o de realizar los cál

c i.Lce , pero no han sabido aprovech r sus r Lc as T)osihilidé?des

L gicas, su c a-iac í.dad de anál Ls í.s de rela,ci 11. ":;;1 enorn

P8:f:\l..erZo cue hemos realizado 1Jara .í.s tena t.í.aar e internret r�
�

los resul t8,dos obtenidos hub í.wr-a »o da co Ser realizado f'ácdL;

mente »or el r iS�10 ordenador, incluyendo le confecci n de

los ma-vas ouc 11resentanos
...

" oue han exicido hores y horas de

trabajo. Pero �iara todo ello co nf'e s anoe nuoe tr-s fa1 te de T)re

narrci n , -"or 1 .norian to , Te ut í.Li.z r-c í. n de t.o dr-s estas t c.,

n í.c r-s signific , e!lnezar otra vez desdp cero nuestro traoajo
:I 8U1')One un ')e±iodo, ou í.z ás lf'r�c:'o, de tanteos Dara 'ioner a

»un to J_a ne to doLo. '.

Cr�erlOs sin e:'lbarr:;o oue , a �('s[r de tOc.o , los

re 11.1 t2c:.OS o b te-rí.doe , y oue a-vu nresenta:�108, ofrecen un in....
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dudable inter"s y utilidad. Y ello no s610 »or ouc
" ermi te te

ner sobre la red urbana es la_lola 1118 visi "Y1 de con iurrto que

hasta 8110ra fal taban en nuestro 1'8 s, sino t mb í, n rior que

de su elaboraci n y aná'l.Ls Ls han aurvLdo los -)robleDas Que han

de -nl ntearse con los nuevos :;1 todos.

oSn ñole lo 1 r,O'o de nuestro sj_glo, Se COT"ln8r_11 estas c Lf'r-as

1�1 nün de la tesis

-; [1 tesis a-')rreCe di ij'(ide e11 elos nprtes, de c í.c a.,

das resnectivaTJente El le elabor2ci n y cri ticc de los datos

f'undanerrt al.s-e sobre la obleci 11 urbana es oa.íoLa v al estu-

dio de 1 s funciones de Las c i.ude dos de nuestro Ls ,

Le, nrinera T)arte se Ln.i.c Lr 0011 un ca} t"tl10 aCer

C2 o_e los ,roblel18.c nue -:1 rrte o 12 definbi 11 del hecho urbano

�� de los diferentes criterios ut iLí.xadoe neTa. e� lo, t821tO des

de L=� 1"' irrto de vista te rico cO:'":10 desde -el C21- .... 0 de la esta

distica. o f'Lc Lal. de cada p2�is. T," tr2dicioi.k1 c o rrtr-aooe í.c í, 11

entre ciudad. y c arroo , entre ¡...rep.s urbanas y ruraJ_8s desa-")are

Ce hoy �T de je =e o 8. una considerec i n de 10 ur-bano co� o al

go ccrro'Le jo, de ntro de Lo cur.L eS DOS ible d í.s tinrLl..ir una cla

ra QTadaci n y jerarouizacj_ 11 Que Senarp tj_'JOS (le ciudcdes

eSnecific2J'lente diferentes.
'

.. continuaci6n se ana'Li.zan (Can talo IJ lps ci

fras P' obel eS o br-e x (->1 crecini8Y1to d la """'ob]."- inurbana,

C0Yl los "Y'I(licp.s 0P 11]'" an í.vac
í

TI oe otros na s0s, ,r Se ee tu.,

di n Ce� �ll I1T loa ctores 0 e hel oeter�i�2�O p creci_
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T::!ipnto ur-bano en n l'""S tro na s, ins i s ti '""'n[lo 0n L1C',npra 1I8rticu

lar p. 18, im1Jortancie de 1 s ID virrtientos f'1isrrtorios interiores.

A -nartir de e a» tl lo IV nllPstro t-rpb250 se C011-

cr-n+r n el pS tudin de '.0 C' 40
_

l n í.c i."""'ios de Ir ás de 0:;:00

h bit8:''1tes en J950 "JT de los t1.21 (,1.@ -voe 0Y' J8 T'1iS"12 cifra en

1 9 60 , s d c
í

r

distica o t'Lc áál. eSn8, 'í.o a c0nsianrr> e no 1J1"hI")V1()S y de los oue

existe Lnf'o r-iac
í

n est:::d5.stica, T'lublic2o<:l sobre 1 e: ariables

=ue nos i teresE! 8!". 1 iz r. De s vr ac i.e.de Ant0 h .... sido .lmooe L;

ble extender nuestro estudio el año 1970, ya (111P 1_8S cLas í.f'L,

o ec Iones del e+nao de l.a 1J bl,::ci61'1 de dicho año todav a no

h2n si�o nubliccdas.

L diferente 8xter.si n de Jos térninos ''':.unicina_

les eST)8,�loles y la in'Jortancle de los efectivos

cluidos en I.UCllO· dé los oue se ee tudí.an notiva cue las cifras

de nobl__�ci TI tota.l de dichos nurrí.c í-cí.oe -cuJra evoluci n en

tr 1950 Ir 1960 Se elflectue en el ca'! tu!.O IV- no reí"leja e-

X8Ct8J ent la »obl.ac í, n ur-banr- real de �s Por esta raz n

e l. c an.Lt 110 Y Se de dLc a a disctu:ú::± el T)roblp_.é3 de la val.Ldez

dp les cifrAs nunici�81es. �rps examinar diversos ndices
. ro"'uestos ara rie d.í.r' la 1.r1 an.l.zac L n ree1 - los cueles ...1

ca 11e..11 sido "p1ic8c S T'1á8 a.l l. del nivel ""rovinciel o de las

ce-,itales de nr vLnc í.a �T c i.ud des .� .8 il�r}Ort8,lltes- se estu

dian les cifres do no b12Ci n co nc errtr-s da e n 18� CE' itales de
l' rovinc ia d todos los munLc.ío í.oe de rLFs de 10.000 hab í

tantes
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<s L COTilO S11 evoluci n en el neriodo 1950-1°6(1. }!jStES cifra.s

de nobl,-ci :1 concentra ra -11"0 orcione una -')ril:er8 visi n de

l� diferente ur"uanizEci :1 de los pUllicinios objeto de nuestro

estudio y r'erl'1i ten aderi dis')ol1er de un nd.ic o útil cue noS-

terior ente Ser utilizsdo o ar-a .l a Cleter�1in�'ci r; del II;r-):'ado

do ur-baní.z.s ci6n".

-::a 811 lisis QP 18s cifras oe YJob1ECi n ec t í.va

(Ca� t 12.0 VI � de la rio b'l r c i.ó n a[:;Tari2 (C8-" -Gulo VII) :'1.0S

rr'1i te realizar U11a nri!'erfls cLas LfLc rc Lo ne s de los 111 l"nici_

"'Jios Que ha ta ahora han venido cons Ldar anooa s corno urban s

desde un r-u-ito de v í.s t.a esta6istico. En ncrticular, el axa.,

Den de estas 1 tinas cifres -

1 __ str2 12. Lm .osibilidad de se

-'"'uir enlica,ndo esta deno�-'lÍn[ ci n de ur-bano s 2J ccn junto de

los rrun.í.c I-rí.os de r ,8 de 10.000 hab
í

t .ntes, erd;re los cuales

existen todav en 1�60 un buen núner-o con cifras relativas

de TI S del 50 -vo r Ci8 __ to -!c incluso con ILS del 75 nor c í.en__

to.- de YJob18ci n agT2ria res�ecto a 1 activa total.

�00r ú.l, tino, el C8T) tulo VIII rs-oresenta un inten

to de establecer una ti."oJop' a de los nurrí.c a-rí.os urb8�10S eSna-
-

-

fíoles oe acuerdo con su gr-ado de urbr-nizaci n real •. nertir

de nc1ice de urb. n.í.z ac Ló n de la -¡obl::-'ci n activa, y de las

tases dp conc orrtr-sc a n en le. c ap í, ta.l del murrí.c í.ntho ha sido

noe
í bl.e id<€' tificar ocho gr1 nos de rrunicinios con caracter s.;

tices semeiantes, desde los oue se encuentran altamente ur_

banl zr-doe hasta los Que s í.g; en siendo pleh8I!lente rurales a
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('sar de corrbar con ID. s de 10.000 hab.í tantes en :mI t6rmino

rmnLc Lp ail , -:-:snecial intefes ofrece el JJ.;rupo de rrund.c í.p í.oe

con villas agr eo1 as , en los que la mayor' :Darte de la :9obla
ci n vive concentrada en la c a-ci tEl del murrí.c í.p í,o aunque

si de d.l.c éfido s e a actividades esencialmente 8€I'2ries; estos

mun.í.c í, ios Se encuentran Lo c e.Lí.aadoe nrinciD8,lmente en la

región andaluz, a , donde diversos autores hab í.an citado ocas í.o.,

nalnente su e:ta:istencia sin que basta la fecha hubiera habido

n í.ngun Lrrtcrrto serio de identificación sistpTTl rt í.ca ,

La e e gunda 2}arte de la tesis constituye un esw.

dio de las funciones de las c í.uó.e.doe eSUF iol ae , rPras unos

c8-)i tulos inicialés de carácter 1etodo16gico ac er'c a de la

elaboración del concento de funci n urbana y de los e todos

'1Jr021uestos �ara su estl dio (Capit'ulo IX), 2vsi como de1 e nf'o.,

u e el ternativo �l co:m�..,let2mente.rio eue nerüite el T'lodelo de

la bas o e co nórc.lc a ur-bana (Ce.nitulo X , se nlente2 el proble
ma de le, ao.l í.c ec í.ón de los ID to dos El C2.S0 eST)8l01 (Caní-cu
lo XI). �n el "Dresente trabe? jo S8 han seleocionado esencial

rne rrte dos '-1étodos, ca "'a uno delos cueles tiene en cuenta »o'r

un 18do, el significado de cada actividad en la estructura

intern� del empleo (1'1 to do de 18. deev í.ac i 11 tí»Lca ) �T, Dar

otro, el DFSO relativo de dicha ac t.iv í.dad r'eeoo c to al C011-

junto nac í.o n 1 (nó to do d8 las dos t8.S2E). Le necesidad de

disnoner de un ndice unitario qu e n8r:rJi te una .í.nne d í.a'te cLa.,

s Lf í.c ec i n f'unc í.orial., nos ha llevedo a c orib í.nar' los �ndices



12

narcie,les obtenidos "lor ceda uno d( 8S�OS dos -..., todos y a nro

oner un nuevo nc
í

ce (el Lnd.í.c« f'unc í.o naj ) , a- L'í.c ando en

d8l Di�p.ctor y P nente de 1p tesis, p1 ofec:or Jl1 .11 Vil6.

este o c as i. Y' llor vez rirlera.:0s a -18rtir este ndice co-

"'10 se han deterrninedo 1 s
ó Lst í.n't as f'unc Lo nsLe s Ce lps c Lude.,

des esn2¿iolc�S, as i e o o sus é::rccLos de eS-'8ctaliz8ci n ,

ln los e 8,1) tu10s ��II �TII �e ree1iza el estu-

dio de l8S d í.ve'r'a ae f'u..nc Lo nee de Lae ciudades eS""'21018.8 en

1950 v lQ60 a artir de las cifras de noblc-ci n activa c l.as L,

fLc e da ser u: la, na'tur-al ez.a de los estableciJlientos donde tra-

baje.• ::.- os datos oue aoui aDort8'10s serpl1 con Lenerrtadoe en

el fu tur'o con el an 1 Ls í.s de Las cifres de -,,)obleci Y1 ac tLva

c Las í.f'Lc ada según la. r'of'e s í.ó n 0118 de cLar-a , Dicho estudio
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Relación entre la evolución de la población agraria 1950-1960,Figura l.
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LOS PROBLEW..AS DE LA DEFINICICE DE CIUDAD

Le definici6n de la' ciudad y la determinaci6n del

1 ite inferior de lo urbano -o, en ocasiones, de la exis

tencia de 'lID continuo rural-urbano- han siIffo cuestiones

liamente debatidas por los investig5dores y por los orga

nismos oficiales de estadistica y que han tenido DUy diver

sas soluciones. En realidad/el problema presente, dos vertien

tes muy distintas. Por un lado, está la cuesti n de la de

finici n te6rica del hecho urbano en contraposici6n a lo

rural, y la enumeraci6n de los ra.sgos esenciales de la c í.u.,

(tdad. �or otro, la definici6n concreta de cada p2is para deer-

termine.r con fines estadisticos lo urbano y fij8r el 1 i-

te 8 '9artir deJt C],lal puede empezar a hablarse de ciudad

como errt í

dad distinta de los n cleos rurales o semirurales.
/P<"lrece o-iortuno Que al comienzo de una tesis sobre el hecho

urbano en Eonafía ana.licemos siauiera brevenente, las

nrincipales soluciones te6ricas y pr§cticas dadas a esta

cuesti n con el fin de disponer de un merco de referencia
cue nos pe r-n í,ta situar resnecto a ellas el caso español.
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LAS D_F 01'TF'S TE RIC}..S DE LO URBAI'ifO

L . s definiciones 01)e se han dado de lo urbano son

de dos tipos. Por un 1 do se encuentran 1 s aue se basan en

o dos caracteristicas Que se consideran esenciales. Por

otro se encuentr� las definicones eclécticas, que inten

tan dar idea de la complejidad de lo urbano sintetizando

las diversas ca.racteristic8s previamente definidas.

�os r ,sgos ue con ID s frecuencia se han considera

do par caracterizar el hecho urbano han sido, fundamen

talmente, el tama.ño y la. densidad, el aspecto del núcleo,
la actividad no agricola y el modo de vida, asi como cier

tas caracterisiicas sociales te,les como la heterogeneidad
y el grado de interacci6n social.

Dimensi6n y 2ctivid�d

El t�lañO, medido en número de habitantes se ha con

sidera.do con gran frecuencia como una caracteristica fun

darerrtaj , auncue , en general, a un nivel te6rico, ha sido

utilizada junto con otras caracteristicas. Lo m s frecuente

es considerar la densid2d de habitantes o de edificios • .D

E;iemplo de este tipo de definici6n es le, oue en 1.910 di6

el sociologo f'r-anc é
s R. �r8.nnier al definir la, ciudad como

Huna sociodad cOIDPle ja cuya base geogrf3,fica es D8.rttiLculax

mente restringid con r-e l.r-c
í

ón a su volumen y cuyo e Lemerrto

territorial es relativ8mente débil en cantidad con relaci6n
1 de sus elementos humanos ti (1; vease notas al final del
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capitulo). Los problemas comienzan cuando se quiere fijar
la densidad a partir de la cual puede comenzar a hablarse

de ciudad como algo distinto a lo rural. La existencia de

reas agricolas denoa ente pobladas como en el CaSo de cier

tas huertas mediterráneas o algunas deltaicas de China ha

hecho oue la cifra se eleve hasta mÉ's de 1000 habitantes "Dor

ki16metro cuadrado. Queda, de todas formas, el problema de

las �eas suburbanas oue pueden presentar densidades inferio

res a esta cifra y a las ue sin embargo gran n ero de auto

res, sobre todo los sociologos, no dudan en asignar caract�

res urbanos. L. soluci6n poñria estar quizas en la utiliza

ci6n de unos gradientes de densidades tal como ha hecho re

cienteillente el Departamento de estadistica de Argelia.

La forma y el aspecto de la aglomeraci6n ha sido

utilizado como criterio esencial, -aun ue sin gran convic

ci6n y, desde laego, sin mucho éxito- por algunos autores.

Un ejemplo podria ser el de H. JJ6rries cuando sostiene ue

una ciudad se reconoce "por su forma m s o menos ordenada,
cerrada, agrupada alrededor de un n cleo fácil de distinguir
y con un 8�specto muy variado, acom añada de los elementos

ID s diversos" 2).
El predominio de unas actividades no agricolas es

19o en lo Que coinciden numerosos autores a la hora de de

finir 1 ciudad. Se trata de un punto de vista formulado ya

en 1891 por R tzel en su AnthropogeogTaphie al considerar a
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c Ludad como "una reuni6n duradera de hombres y de vivienda

humanas oue cubre una gran sUDerficie y se encuentra en la

encrucijada de grandes vias comerciales" (3). La importancia

asignada por Ratzel 8. Lr s ctividades comerciales tiene su

complemento poco des�ues en Richthofen, el cua� de una mene

ra mucho ID s clara y rotunda resalta las actividades no agri

colas, tanto comerciales como industriales. Pera Richthofen,
una ciudad es "UJl agrupamiento cuyos medios de existencia

nor.cales consisten en la concentraci6n de f'o rrae.s de trabe.jo
oue no est n consagradas a la agr í.cu.L+uaa , sino particular
mente al comercio y a la industria" (4). r:ucho ID2S completa

es la definici6n oue da el norterunericano Arousseau al in

cluir junto a la industria y al comercio otros servicios es

pecializados. La contraposici6n entre lo rural y lo urbano

se formula asi explicitamente: "rurales son auoellos sectores

de poblaci6n oue se extienden en la regi6n y se dedican a la

roducci n de articulos primarios oue rinde la tierra; los

sectores ur-bano s , en c emb í.o , incluyen a 15s grandes mas as

concerrtr-adae oue no se interesan, .a'L menos en f'o rma Lnme d í.a-,

t , Dor 1 obtenci6n de m8terias primes, alimenticias, tex

tiles o de confort en general, sino Que est n vinculadas a

los tr8nsDortes, 8 l:::s industrias, al comercio, a. la ins

trucci n de 1 � o bLs ci6n, a. la EdTIinistraci6n del Lstado o

sim lemente e vivir en la ciudad" (5). L . influencia de es

tas ideas ha. sido muy grende y, como veremos, h811 sido muchos
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los autores oue les h n incorporado de una u otra I0r::18 en

sus definiciones. Entre los numerosos ejemnlos oue podr amos

citax serialaremos simplemente el de R. E. TIickinson, oue ca

r ,cteriza a 12s ciudades de la Iuropa occidental y de Ame

rica del Horte cono fin cleos de poblaniento compactos, de

dicados pr-Lnc Lpa.Imerrt e a ocupaciones no agricolas (6).
I11g"UlloS autores han uue s t o de relieve la im ortan

cia de ciertes c8ractcristices eue se refieren a la forma de

vid • Este es el caso de la brillante definici6n propuesta
en 1928 "'Jor P. TIeffontaines y J. Brunhes: "hay ciuded cuen

do la mayor parte de los habitantes uasan la mayor parte del

tiem o en el interior de la aglomeraci6n" (7). Si se analiza

con cuidado esta sugestiv definici n se ve oue no es ID s

oue Ul12 v8riante de 12s nue emple n como criterio esencial

1 ctividad no a cola de 1 poblaci n, ya aue esto es lo

oue implic el ppsar la mayor Darte del tiempo dentro de la

aglomeraci6n. Por otra parte, s limitaciones de esta defi

nici6n ep8recen al plantear el roblemp de las ciudades dor

mitorio fectadas por movimientos aborales diarios, aunaue

en este caso prodria replicarse afirmando el caracter uni

texio de toda la agIo eraci6n. Una variante reciente de estas

definiciones basad s en una e .r-ac pri, tica de la forma de

vida urban e le nue P. Gporre oue en una comunicaci n pre
aerrt d 81 cons-re so de Geografia de Nueva Del h í., y 1 TI an-.

tear el probleDP de las pe0ueñas ciudRdes, nrODone considerar
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como tal a las agrupaciones densas de viviendas en el inte

rior de les cuales todos los desplazamientos funcionales se

realizarien a pie; esto lleva a individualizar núcleos cuya

noblaci6n oscila entre menos de 10.000 y m ,s de 50.000 habi

tantes, según 18s regiones (8). En realidad este no hace si

no tomar la variable tamaño de la aglomeraci6n en terminos

de dimensi6n espacial: a partir de cierto momento las dis

tancias son tan grandes oue imnosibilitan la realizaci6n

normal a pie.

Lp aportaci6n de los soci610gos

Durante mucho tiempo la aportaci6n :fundamental de

la sociologia a la caracterizaci6n del hecho urbano, ha COD

sistido en la definici6n del mismo a partir del concepto de

"cultura urbana". Puede decirse oue toda la sociologia urba

n (9) se ha desarrollado en realidad a partir de este concep

to, cuyo origen se remonta e, R. E. Pprk, el fundador de la

escuela de Chicago, y de una manera más precisa a L. Wirth.

En la base del concepto de c�utura �u�bana se encuen

tra la contraDosici n entre lo rural y lo urbano, elaborada

por economistas, soci6logos y moralistas europeos del s í.g.l,o

XIX. Con anterioridad a. la formulaci6n de lES tesis de la

escuela de Chicago algunos autores aaropeos habian intentado

enunciar, a par-t
í

r de esta corrt.r-aoo s Lc Lón , 18s c ar-ac ter-Ls.,

ticas de 1 vida urbana definiendo lo que constituia su sin

gularidad reslJecto a la rural. }!;l autor más imDorta�nte en
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este sentido es el fil sofo y soci610go 21emán Georg Sim_

meL, en el cual puede encontrarse la primera f'o rrau'Lac í.ón co

herente de lo que podria denominarse la psicologia urba-

na (10). n su obra sobre La filosofis del dinero, Dubli

ceda en 1900, habia subrayado Que la. economia del dinero

estinula en el hombre la tencienciB 8 1<:1 f�bstracci n y fa

vorece el desarrollo de la.s f'acul. tacies Lrrte Lec t.ue.Lee nrovo.,
e ando una desperson lizaci6n de Las r-eLac Lone s h1)JJl2naS (11).
En 190 en su trabajo sobre' L2s_grenªes ciudades �J vida

del espiritu (12) enlica est s ideas elaan lisis ce las

grc.ndes ag.Lomer-ac í.onee, a lES Que considera como sede de la

economia mone t r-La;: A partir de su tesis de que "economia
monetaria y vida del Lrrte.Lec t.ual. est Lrrt Lmanerrte ligadas 11

ve de duc Le n ro e a.Le s son los car�cteres f'undeicen't.a'Lee de

la vida urb na, oue el autor contranone a la de las peque-
i íaa ciudades y a la del campo. Enumer-adas en aetalle estas

csra.cteristicas son las siguientes. Ante todo, "en una gran
ciudad la vida es ID s intelectual"; adem s, en ellas el

ritmo de vida €S ID ,s r pido que en las pequeñas ciudades y
en el campo y h Y por ello "una intensificaci6n de la vida

nerviosa". La multIiltue. de excitaciones que se producen de

termin n oue el hombre sea inca�az de reaccionar ante ellas

y dan lu�ar al hombre-hastiado, producto de la gran ciudad.
L ctitud de los ciudadanos ante sus semejantes es de re

serva. Pero la ciudad ofrece una libertad aue no se encuentra
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en ningún otro sitio, av�aue emlo va unido tambi n a 18 so

ledad. La gran ciudad es, asimismo, el 1 ar clave del cos

mopolitismo. Estimula la individualización de los rasgos de

la personalidad, lo cual es consecuencia de la división del

trabajo y de una actividad cada vez m s parcelada. Por

timo, la gran ciudad produce una atrofia de la cultura in

dividual, consecuencia de la hinertrofia de la cultura ob

jetiv , 18 cual apla.sta al individuo.

Dos decenios ID s tarde, otro autor alemán, Max We

ber (13), a partir de la contraposición entre lo rural y lo

urbano, analiz igualmente este último hecho y cree descu

brir en la ciudad un nuevo tipo de comunidad. Sin embargo,
son los autores de la escuela. de Chicago los aue de una. ma

nera precisa afirman _
p originalidad del contexto socioc�li

tural urbano, creador de nuevas fO:rrJ8s de comportamiento, de

uns- forma de vida. urbana, de una cuJ.. tura urbana. El conodi

do tr8b jo de Louis v�irth (14) no hace más oue formular C18.

ramente lo Que de forma m2s o menos explicita venia consti

tuyendo la hipótesis de partida de las mnvestigaciones de

los sociólogos de le escuela de Chicago.

Por cultura urbane se entiende "un sistema especi
fico de norJ 2S o valores, o -por lo Que concierne a los 8C

tores- de comnort miento, actitudes y opiniones (15). Las

caracteristic8s esenciales de este sistema, fueron seüa18-

as nor \;irth y he.] sido plia:"!lento rene:tidas: aislamien-

.. �

r



39

to social y person8�; s ecu'Lar-Lzac í.ón¡ segoent8ci n de los

roles p papeles desempeñados; nor�as noco definidas; SUier

fici�lid8d y utilitarismo en las relaciones sociales; esne

ci lizaci6n funcion81 y divisi6n del trabajo; eSD ritu de

com�etici n; gran movilidad; economia de mercado; nredominio

de 12s relaciones secundarias o imnersona�es sobre 12s pri
marias, carecteristicas de 12s sociedades rurales; en rela

ci6n con ello -y con c1 ra influencia de las ideas de T' n

nies, Que contraponia "sociedad" y "comunidad"- D2S0 de la

comunidad a la asociaci6n; dimisi6n del individuo reSnec-

to a las asociaciones, control de la politica por asocia_

ciones de masas; debi1itaci6n de las estructuras famili2res

y desaparici6n de 1ps relLciones con parientes lejanos.
Le, critica f'undauerrt a'L cue se ha hecho a la tesis

de lirth r8dica en la confusi6n que existe entre la cultura

urbana 8si definida y las consecuenci s de la industriali

zaci6n en 1 s sociedades modernas (16). De hecho, se le da

un valor general lo �ue no es ID2S nue el resQltado del

Droceso de desarrollo de 18 socied8d occidental -y a la vis

ta de 21gune de las caracteristicas enumeradas (libre empre
se. ••• )- no hey mes remedio "'ue decir: de 18 socied8.d capi
tplistp occidental. La escasa valiaez de estos rasgos de

12 culture, urbana as í. definid 1J8.ra caracterizar a las c í.u.,

d8des de lns sociedades ureindustriales (l7) o de los pai
ses no industrializados resulta palmaria y evidente (l8).



otras criticas se han podido hacer desde el lado

de las investigaciones concretas realizadas principalmente
nor entrou6logos en algunas grandes ciudades, tanto de pai
ses deserroll dos como subdesarrollados. El paso de la vi

d rural�. 12 vida urbana puede efectuarse, "por ejemplo,
sin ue des 8rezcan los la.zos familiares ni os h bitos ru

r es, e incluso reforzando a veces estos lazos, or e ais-

amiento en _ue los gru os se encuentran en el contexto ur

bono. 'os trabajos de antron 02;0 amo Oscar Lewis (g g

G.ri ue (20) y, más reciéntemente, los de psic6logos socia

les como Curi acerca de Toulo se (21), ponen de relieve

cIar �ente este hecho.

Desde el unto de vist socio gico se ha señalado

lo simn e "ue r t "fundamentar la producci n de una for-

ma import nte de organizaci6n soci ] en ciertas transforma

ciones eco16gicas" (?2 . En efecto para Wirth la cultura

urb n ser:=, un result do de la a.cci6n de tres factores esen

ciples: dimensi6n, densidad y heterogeneidad de a 8.g10me
raci n , L ciudad es definida como uina instalaci6n humana

reletivamente grande, densa y permanente de individuos so

cialmente heterogéneos". Esto basta TI re producir la cultu

ra urban • Pero, como dice f'L8nuel Castells (23), "la. orga

nizaci6n social y el sistema cultural dependen de algo m s

rue el n �pro y la heterogenidad de los individuos; hay oue

tener también en cuenta la estructura tecno-social, f'unda.,
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mento orgenizativo de la sociedad".

A neS8r de estas cr tic2s esenciales oue pueden ha.

cerse 1 conce o to. .de cul tur , urtJ na 't a..l como fué formulado

por Wirth, sus ide s han tenido una profunda influencia des

d� el punto de vista de les definidones del hecho urbano y

de la ciuded. Una carpcteristica en particular ha atraido

la atenci6n: la heterogeneidad, la cual a partir de los

trab2jos del soci61ogo norteamericano ha sido considerada

por mucnos autores como rasgo esencial definidor de la ciu

dad. En esta linea se encue ntman , nor' ejemplo, los ge6gra
fos suecos H .. W • Ah'Lmann y .. Y/illiam Olsson, que prec aamen.,

te resaltan la i�portrulcia de 18 diferenciaci n social in

terna (24). En España, M. de Ter n considera. oue "este ele

mento de la heterogeneidad social ha de ser retenido como

eSlJecialmente v ,lido como factor explicativo de la dife

rencipci6n social del espacio urbano y del paisaje en que

adauiere expresi n II18terial" (25).

Reciéntemente, el criterio de la heterogeneidad pro

fesion�l se ha comenzado a considerar insuficiente por algu_.

n�s utores nue entienden Que no es sta realmente la carac

teristicé esencial de las áreas ur-banas y que por si solo no

besta �8ra el desarrollo de los rcsgos ciudadanos. Lo que

cuerrte sobre todo es la intensided de las interrelaciones

rue se anud n en el interior del es acio urbano. El camino

h sido bierto por un economista belga, Jean Remy, en una
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bbra. (26) que ha sido saludada por los soci6logos como "la

más importante aportaci6n reciente a la teDDia de la ciu

dad por parte de la sociologia en lengua francesa" (27).

Para Remy, la ciudad es un elemento esencial del sistema

econ6mico precisrunente por su condici6n de lugar de cambio,
de elecci6n y de innovaci6n. Es la facilidad de interrela

ci6n social lo que hace a la ciudad particularmente atz-ac.;

'tiva para las industrias y para los hombres, lo que en de

finitva da a la ciudad su valor econ6mico. Numerosos soci6-

logos aceptan hoy estas ideas y piensan, como hace por

ejemplo R. Ledrut, que las ciudades son ante todo "agrupa

ciones de hombres que mantienen diversas relaciones" (28).
Entre los ge6grafos, ha sido Paul Calval, nos parece, el

primero que ha recogido estas ideas, definiendo a la ciudad

como el lugar "que permite maximizar el nivel total de in.

terrelaci6n existente en la sociedad" (29).
El interés de este nuevo enfoque es evidente. Pero

desgraciadamente no se resuelven con ello todos los proble

mas. Por un lado se plantea más al.Lá de la simple drefini

ci6n la delicada cuesti6n metodo16gica de la cuantificaci6n

y el tratamiento de la interrelaci6n, asi como la determi

haci6n del nivel a partir del cual se debe considerar sig

nificativa. Por otro, parece claro que este camino conduce

de forma inevitable a la destrucci6n del concepto de ciudad

en las regiones muy desarrolladas. En efecto, en un recien-
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te trabajo (30) el mismo Remy, al analizar la incidencia

de las innovaciones tecno16gicas sobre las formas de vida

social, ha puesto.l ' de relieve el hecho de que las innova

ciones en la trasmisi6n de mensajes y en el desplazamiento
de personas han roto el monopolio que hasta ahora poseLa

la densidad f1sica del habitat para crear una densidad de

comunicaci6n social. Incluso se está llegando a la situa

ci6n parad6jica de que son prec1s��ente las áreas situa

das fuera de las aglomeraciones urbanas las que se encuen

tran favorecidas desde el punto de vista de las posibili

dades de elecci6n e interacc.i6n, tal como ocurre en el ca

so de los espacios rurales situados entre diversas aglome

raciones y desde las cuales en raz6n de las nuevas auto

pistas construidas, puede llegarse más fácilmente al centro

de dichas aglomeraciones que desde algunos de los barrios

de las mismas.

Desde el punto de vista soci616gico cabe plantear

se e� problema de si tiene sentido seguir hablando de la

ciudad y de lo urbano como contrapuesto a lo rural en las

regiones de elevado desarrollo:rctecno16gdvo. J.Ja pregunta

ha sido formulada y, además, contestada negativamente por

algunos soci610gos: en el coloquio sobre ftSociolog1a y

urbanismo" celebrado en Hoyaumont, Francia, en 1968 fue-

ron numerosos los participantes que a partir de estas pre

misas pusieron en duda la validez actual de la contraposi-



44

ci6n entre lo rural y lo urbano en los paises altamente in

dustrializados. Queda sin embargo el problema de los paises
subdesarrollados donde esta contraposici6n, nos parece, con

tinúa teniendo validez, aunque solo sea por el hecho de que

las condiciones técnicas en ellos imperantes hacen que si

gan siendo precisamente las ciudades los lugares donde se

consigue el ,grado más elevado de interacci6n social.

Las definiciones complejas
El deseo de evitar las limitaciones que, sin duda,

existen en las definiciones parciales que hasta aqui hemos

examinado ha llevado a muchos a elaborar definiciones más

complejas que intentan recoger Ul�a buena parte de las dife

rentes caracteristicas puestas en relieve por cada una de

dichas definidones parciales. En general, todas estas defi

niciones aceptan los caracteres tamaño, densidad y activi

dad no agricola complementándol-os con otros diversos crite

rios, según los casos. A titu]_o de ejemplo recogeremos

aqui algunas de estas definiciones complejas seleccionadas

entre las numerosas que existen.

La definici6n de :'18.X Sorre, basada en otra ante

rior de Kassert (31), caracteriza la ciudad como "una aglo
meración de hombres más o menos cOlwiderable, densa y per

manente, con un elevado grado de organización social; gene

r8�mente independiente para su alimentación del terrirorio

sobre el cual se desarrolla, e implicando por su sistema una
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vida de realciones activas, necesarias para el sostenimien

to de su industria, de su comercio y de sus funciones".

Muchos de estos rasgos aparecen también en la caracteriza

ci6n que hace Max Derruau: "laaciudad es una aglomeraci6n
duradera (el calificativo es de Ratzel), por oposici6n a

las aglomeraciones temporales, como los mercados de la al

ta edad media eslava o los mercados actuales del Magreb.
Se puede también definir una ciudad por un aspecto exte

rior, por un paisaje urbano que no es uniforme sino que

se define en cada regi6n pmr el del campo circundante •••

La ciudad es una aglomeraci6n importante organizada para

la vida col-ectiva ., •• y en la que una parte notable de la

poblaci6n vive de actividades no agricolas; (32).
La existencia de unos servicios áltamente espe

cializados y de tUlas funciones de organizaci6n son rasgos

que intervienen también, junto a algunos de los anteriores,
en ciertas definiciones. La de Kingsley Davis constituiria

el ejemplo más sencillo de este tipo·: "una ciudad es una

comunidad de considerable magnitud y de elevada densidad

de poblaci6n que al.ber-ga en su seno una gran variedad de

trabajadores especializados no agricolas, amen de una éli

te cultural e intelectual" (33). Más ámplias e interesantes
son las de Robert E. Dickinson y de Y. Toschi. Para el pri
mero "el rasgo peculiar de la ciudad se deduce del modo de

vida y de las actividades de sus habitantes; difiere del
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pueblo en la dedicaci6n de su poblaci6n, no ligada de for

ma directa a las faenas agricolas, que vive y labora en el

organismo urbano tomando parte de su vida y organizaci6n •••

El caracter de verdadera ciudad -sigue diciendo- implica la

posesi6n de cierto grado de servicios y organizaci6n de la

comunidad en forma más o menos equilibrada. Como tal es ob

jeto de abastecimiento por parte de una zona que incluye
a todos los habitantes de los núcleos y regiones de los al

rededores" (34). La definici6n de Toschi, por su parte, in

siste más cláramente en la acci6n de organizaci6n realiza

da por la ciudad e introduce un nuevo criterio, la diferen

ciaci6n interna del espacio urbano. Para este autor la ciu

dad "es un agregado complejo y orgánico de edificios y vi

viendas, ejercitando una funci6n de centro coordinador pa

ra una regi6n más o menos vasta, en el cual la pOblaci6n,
las construcciones y los espacios libres se desarrollan

diferenciados por las funciones y por la forma, coordinados

unitáriamente en funci6n del grupo social localizado, y en

desarrollo hasta constituir un tipico organismo social" (35).
En una obra que ha pasado a ser clásica dentro de

la Geografia urbana francesa, J. Beaujeu Garnier y G. Che

bot, al enfrentarse con el mismo problema que aqui nos ocu

pa y tras analizar diversas definicones consideran como e

sencial la noci6n de modo de vida. "Nuestra definici6n -di

cen-estos autores- se aproximarla a la de H. Bobek, que
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añade a los elementos reconocidos por todos (continuidad
de la aglomeraci6n, dimensi6n suficiente) otra noci6n di

ficil de definir: St�dtisches Leben; 8�ora bien, solo pode
mos definir el modo de vida urbano por oposici6n al modo de

vida rural; caemos en la tautologia" f36). Tras este resul

tado, verdaderamente imprevisto, de tantos intentos de de

finici6n se procura resolver el problema introduciendo un

nuevo elemento hasta ahora descuidado, las diferencias cul.

turales y de nivel de dee ar-r'oLl.o , No otra cosa significa la

siguiente frase: "la oposici6n campo-ciudad es permanente,
pero esta oposici6n ad�uiere sentidos muy diferentes; & ca

da forma de civilizaci6n corresponde una concepci6n de la

ciudad" (37). En relaci6n con esta idea está la sorpren

dente, aunque razonable, conclusi6n que vuelve a reiniciar

otra vez todo el problema introduciendo, además, un margen

de subjetividad dificil de medir: "en todo pais existe ciu

dad cuando los hombres de este pais tienen la impresi6n
de estar en una ciudad" (38).

LAS DEFINICIONES ESTAD1STICAS

Tal como podia esperarse, la misma diversidad que

existe en las definiciones te6ricas aparece igualmente en

las definiciones concretas del hecho urbano en cada pais.
Estas pueden agruparse en dos grandes grupos: por un lado

las �ue se basan en criterios cualitativos tales como e�
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estatuto juridico, la funci6n administrativa, el aspecto
del núcleo, la existencia de determ�ados servicios; por

otro, las basadas en criterios cuantificables como el nú

mero de habitantes, la densidad o la existencia de una deter

minada cifra de trabajadores no agricolas.

Criterios cualitativos

En algunos paises, la ciudad se define bien por la

existencia de unas funciones administrativas, o bien por la

concesi6n oficial de un estatuto juridico de ciudad. El Sal

vador, Costa Rica, Ecuador y la República Arabe Unida se

encuentran en el primer caso, siendo en todos ellos la con

dici6n de capital de municipio, provincia o cant6n el ras

go utilizado para otorgar la consideraci6n de ciudad (38).
La URSS, la República Socialista de Bielorrusia, Rumania,
Isla lVIauricio y Nueva Zelanda se encuentran en el segundo;
la designaci6n oficial de una localidad como urbana, basán

dose en criterios de tipo muy diverso, es, en este caso, el

criterio fundamental (39).

El,aspecto y las caracteristicas urbanas, sin más

especificaci6n se utiliza también para definir las ciudades

en algunos paises, combinado a veces con los criterios an

teriores. Ejemplo de este tipo de definiciones puede ser la

que se utiliza en Indonesia, donde las cifras de población
urbana incluyen a la que habitanen las "capitales de muni

cipio, capitales de regencia y otras localidades que presen-,
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tan caracteristicas urbanas". En Perú se incluyen las Uca

pitales de distritos y aglomeraciones que presentan carac

teristicas urbanas tales como calles, plazas, sistemas de

abastecimiento de agua, des agUes , electricidad". Los cri

terios utilizados en Polonia y en Nueva Zelanda en 1956

emplean igualmente de forma vaga la expresi6n de "car2cte

risticas urbanas "o "partes urbanizadas n en la definicióil( 40).

Criterios cuantitativos

El tamaño del núcleo, expresado en número de habi

tantes, es el criterio utilizado por una gran número de

paises. Desgraciadamente las cifras minimas que sirven pa

ra diferenciar la poblaci6n rural de la urbana son extraor

dinariamente diversas, oscilando entre �OO y 30.000. Di

namarca, Albania y Rodesia toman como limite cifras que se

encuentran por debajo de mil habitantes: 200, 400 y 500

respectivamente. Cifras comprendidas entre 1000 y 2000 se

emplean en Austral.ia, Irlanda, Canadá y Panamá .. Entre 2000

y 3000 en Jamaica, MéXiCO, Puerto Rico, Estados Unidos de

Norteanérica y Kenya. La cifra de 5000 habitantes es utili

zada igualmente por algunos paises, como Palrí.etán , Corea y

Chana. La de 10.,000 es quizás una de las más usadas: Grecia,

Nepal, España entre otros. Por último Japón utiliza :ilia de

30.000 habitantes (41).
La densidad es también un criterio utilizado por

algunos paises. �n Jap6n se consideró en 1960 como pobla-
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ción urbana a la que habitaba en "distritos de fuerte densi

dad de población, comprendiendo varios distritos de censo

contiguos en los limites de una gran ciudad (shi), de una

ciudad (machi) o de una aldea (mur), con una densidad de po

blación de aproximadamente 4000 habitantes por kilómetro

cuadrado y que cuentan con 5000 habitantes o más el l de eru.

ro de 1959". La densidad de población se expresa a veces en

términos de separaci6n entre los habitantes o entre las vi

viendas, como ocurre en Finlandia, Suecia, Noruega y Fra:rlQ.ia.

c í.a (42).
Por último, el predominio de xactividad económica

no ag:ricola es un criterio utilizado junto con la pohLa-,

ci6n total, en Israel, Jordania, Paises Bajos, Yugoeslavia

y Congo-Kinshasa. Para que una localidad sea considerada

urbana debe exceder de un determinado número de habitantes

(entre 2000 y 15000 habitantes) y poseer una población ac-

tiva no agricola que represente por lo menos las dos ter

ceras partes (0, a veces las cuatro quintas partes) de la

población activa total (43).
Un determinado 'número de paises combinan en dis

tinto grado algunos de los anteriores criterios. Este es el

caso de Checoslovaquia, donde se utiliza la funci6n adminis

trativa y el número de habitantes, asi como la presencia

de ciertas caracteristicas urbanas (44); Africa del Sur,
donde se usa la presencia de una actividad no agricola y
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y el carácter racial (45); o la India que utiliza el núme

ro de habitantes, la densidad y la actividad econ6mica (45).

En unos pocos paises africanos los criterios empleados

para definir la pOblaci6n urbru�a son asombrosamente linpre

cisos (47).

Nuevas perspectivas
Ante la extraordinaria diversidad de criterios uti

lizados, se ha ido haciendo imperiosa la necesidad de en

contrar una definici6n estadistica general de lo urbano que

fuera aceptada y seguida por todos los paises y que permi

tiera la realización de estudios comparativos a nivel in

ternacional. La Conferencia Europeaade Estadistica reunida

en Praga propuso designax como población urbana al conjun

to de pereonas residentes en agrupaciones de viviendas

compactas de más de 10 .. 000 habitantes, y las de 2.000 a

10.000 habitantes si la poblaci6n dedicada al trabajo de

la tierra no supera el 25 por cm.ento de la pobla.ci6n acti

va total (48). El intento es verdaderamente valioso y los

criterios retenidos simples, claros y fácilmente utiliza.

bles, pero desgraciadamente esta definici6n no ha sido acep_

tada por ningún pais y ha. quedado en simple proposici6n.

Quizás la raz6n del escaso éxito de la definici6n

de la Conferencia de Praga se encuentra precisamente en su

simplicidad. Intentar unificar con una definici6n como ésta

la diversidad de las situaciones realmente existentes en
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interés que tal definici6n uniforme pueda tener para la rea

lizaci6n de estudios comparativos. Desde el momento en que

se analiza con cierto cuidado la situaci6n de un pais

pueden aparecer otras nume roeas posibles definiciones esta..

disticas que den cuenta más exactamente de la realidad.

La ,selección de criterios más precisos y complejos que los

hasta ahora utilizados es una tarea en la que se han com

prometido los estadisticos de diversos paises y que comien

za ya a dar resultados interesantes. Quizás el mejor ejem

plo de esta nueva tendencia seaala definición del hecho

urbano que se ha dado en el censo de la población realiza-·

do en Argelia en 1966, con la intervención de geógrafos y

estadisticos franceses. El trabajo de uno de los participan

tes, R. Prenant, nos pe:' mi te tener una idea clara de las ca

racteristicas de esta nueva definición estadistica (49).,
La idea básica que guió para la elecci6n de los

criterios es la de que trlas .funciones urbanas que en Europa
occidental van necesariamente_unidas a actividades indus_

triales y de influencia comercial y administrativa, aparecen

cuando estas funciones suponen una acumu'Lac í.ón de hombres

cuyas necesidades, asi como la posibilidad de satisfacerlas,
determinan la independencia del principal secotr de acti

vidad respecto a los sectores rurales dependientes -cuando

éstos existen. Es esta independencia dominante lo que cons-
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tituye el único rasgo común entre los diversos tipos de ciu

dades de los paises desarrollados y de los paises agrarios

como Argelia, en que la industria es insignificante" (50).
Los criterios retenidos han sido los siguientes. 1) un núme

ro minimo de habitantes aglomerados: 5.000 habitantes para

que pueda darse el hecho urbano" 25.000 para que este he

cho urbano sea seguro, y 50. 000 para que se trate con toda

certeza de una verdadera ciudad; 2)un indice de densidad

relativa minimo, que establece la relación entre la densi

dad de la localidad y de las tierras agricolas circundantes

cultivadas por sus habitantes, respecto a la de la región

que depende indirectamente de ella (por la influencia comer

cial, administrativa, etc.); 3) una proporción minima de

activos no agrivolas diferenciados respecto al total de ac

tivos: esta cifra debe superar el 75 por ciento en una ver

dadera ciudad, 50 por ciento en las aglomeraciones urbanas

o semiurbanas, y ser inferior a 66'6 por ciento en las ciu

dades rurales o aglomeraciones semirurales; 4)un minimo de

1.000 activos no agricolas; 5) una proporción máxima de in

diferenciados respecto al total de activos no agricolas:

para que una localidad deje de ser una simple aglomeración
's�miurbana debe poseer un porcentaje de activos indiferen

ciados inferior al 40 por ciento del total de activos no

agricolas diferenciados. lA partir de estos cinco criterios

se ha podido clasificar a las 113 �oQalidades de más de
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5000 habitantes existentes en Argelia en 1966 en diversas

categorias cada vez menos urbanizadas: ciudades, ciudades

rurales, aglomeraciones urbanas, aglomeraciones semiurba

nas, aglomeraciones semirurales y aglomeraciones rurales.

Como se ve, el intento de definici6n del hecho ur

bano en P�gelia se ve obligado a prescindir de la radical

contraposici6n entre ciudad y campo, entre áreas urbanas

y áreas rurales, y llega a definir una serie de escalones

intermedios de transici6n. Todo parece conducir a una con

clusi6n que desde ahora se nos presenta muy clara. Frente

a aa antigua y tradillcional dicotomia entre lo rural y lo

urbano debemos hoy aceptar una diversidad de situaciones

caracterizadas por una complejidad cada vez mayor desde el

punto de vista de la mrganizaci6n humana.

Dicha compl.ejidad creciente no se agota al llegar
al nivel de c í.udad , puesto que precisamente dentro del mis

mo puede reconocerse una clara jerarquizaci6n entre las di

versas categorias de ciudades profundamente diferenciadas

por sus funciones especificas y por sus relaciones con el

espacio circundante, además, nos atreveriamos a decir, de

por las posibilidades cada vez mayores de elecci6n, de in

tercambio e innovaci6n. Probablemente deberemos dejar de

utilizar la simple e indiscriminada expresi6n de "urbano"

como término integrador de entidades profundamente diferen

tes. Como dice R. Dugrand, en las conclusiones de su monu-
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mental tesis, "los tipos de agrupamientos (urbanos) no son

diverses grados de una misma categoria humana. Se trata de

tipos especificamente diferentes y que perecen muy bien se

parados por claros cortes" (51,). Por nuestra parte acepta
mos plenamente esta idea y creemos que es posible reconocer

también en España esta gradaci6n. Pero esto es precisamen
te el objeto de nuestra tesis.

La definici6n del hecho urbano en España
No son muy extensas las referencias concretas a la

definici6n de lo urbano y de las entidades urbanas en la

bibliografia espanola. Desde un punto de vista te6rico

existen, desde luego, trabajos en los que se plantea el p�o

blema o se adopta una definici6n como paso previo a la dis

cusi6n de algún problema urbano concreto. Entre ellos des

tacaremos las obras de Ildefonso Cerdé., y G. Alomar entre

los urbanistas; M. de Terán y J. JlF. Casas Torres entre los

ge6grafos; M. Gaviria y A. de �iguel entre los soci610gos;
y Fermin Caballero entre los que podriamos denominar arbi

tristas del siglo XX (52).
Desde el punto de vista estadistico, el Censo de

la poblaci6n de Espru1a considera urbanos a los municipios
de más de 10.000 habitantes, cifra en la que, como hemos

visto, coincide con la de otros paises.Las unidades de ba

se utilizadas son, pues, las unidades administrativas mu

nicipaLes, que en el caso español se caracterizan por po-
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seer unas dimensiones muy diversas. Para obviar este pro

blema y el que se deriva del hecho de que estas unidades

administrativas rebasan con frecuencia el espacio estric�

tamente urbano e incluyen dentro de si poblaciones rurales

el Instituto Nacional de Estadistica realiza al mismo tiem

po la distinci6n entre lo que denomina zona urbana, zona

intermedia y zona rural. Para elLo tiene en cuenta la dimen

si6n de las entidades en que habita realmente la poblaci6n:
la poblaci6n de zona urbana es la que habita en núcleos (y
no ya municipios) de más de 10.000 habitantes, la de zona

semiurbana en núcleos de 2.000 a 10.000 habitantes, y la

rural en entidades de menos de 2.000 habitantes (aldeas,
pueblos, peque�os lugares, casefios, cortijos, casas de la

bor ••• ).
Los Nomenclator de la poblaci6n de Espaaa designan

a las diversas entidades de poblaci6n con denominaciones

concretas que indican su carácter; las denominaciones emplea
das (aunque no definidas) son las de ciudad, villa, lugar,

aldea, pueblo, barrio, caserio, casas de labor, anteiglesia,
estaci6n de ferrocarril. Lo urbano aparece designado no s6-

lo por expresi6n "ciudad", sino también por la de ''villa n
,

denominaci6n ésta última que se aplica a localidades como

Iv1ar.chena (15 .879 habd.tarrtee}, Sin embargo el nombre de "vi_

TLa" se aplica al mismo tiempo a núcleos de poblaci6n redu

cida; ejemplo de ello es Yeles, en la provincia de TOledo,
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con 498 habitantes. Algunos calificativos pueden seguir
utilizándose por inercia a pesar de la expansi6n de la

localidad: en el censo de 1960 Santa Coloma de Gramanet es

designada como "lugarH a pesar de poseer una poblaci6n de

32.277 habitantes.

El titulo juridico de uciudadu se concede oficial

mente por el gobierno -concretamente por el inisterio de

la Gobernaci6n- a las localidades que rebasan una cierta po

blaci6n y que, sobre todo, lo solicitan por via administra

tiva. La última designaci6n de este tipo realizada ha sido

la de Santa Coloma de Gramanet, en 1969. En general, aunque

no siempre, estas declaraciones oficiales son las utilizadas

por el Instituto racional de Estadistica para aplicar a una

ciudad el calificativo de nciudadn en el Nomenclator de la

poblaci6n.
En cuanto al problema de la delimitaci6n de las

áreas metropolitanas, ha sido abordado de una manera general
por el Ministerio de la Vivienda en una publicaci6n recien

te (53). Apoyándose en criterios elabora.dos por autores

norteamericanos, ha llegado a la delimitaci6n de 21 áreas.
La superficie de las mismas es bastante desigual, ya q_ue se

han utilizado como unidades de base los términos municipa
les. Se han considerado como Areas etropolitanas en este

estudio los terrimorios que cumplen las siguientes condicio

nes simultáneas: l� Contener un municipio q_ue tenga por lo
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menos 50.000 habitantes. 2) Alcanzar 100.000 habitantes en

el conjunto del Area abarcada por el municipio principal y

todos los demás que cumplan las condiciones süguientes: U

na densidad demográfica minima de 100 habitantes por kiló

metro cuadrado; un indice de crecimiento demográfico muni

cipal de 700 o más habitantes por kilómetro cuadrado; y for

mar con el terri�orio del municipio principa� un área con

tinua, bien por contacto directo o a través de otros térmi_

nos municipales en los que concurran las circunstancias

anteriores.
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Albania: Ciudades y centros industriales de más de 400 habitantes
Rodesia del Sur: Todos los townships y la mayor parte de los townships

mineros e industriales-de más de 500 habitantes.
Australia: Grandes ciudades y ciudades de 1,000 habitantes y más, y

la zona urbana limítrofe.
Irlanda: Ciudades -incluyendo el área suburbana- de 1,500 habitantes

y más.

Canadá: Ciudades de todas las dimensiones·y localidades de 1,000 habi
tantes y más, o on oarta o sin oarta, LnoIuyendo la -corona urbana
de las grandes oiudades olasificadas'como zonas metropolitanas
y otras grandes zonas urbanas. En 1,961 se incluye igualmente
la corona urbana de oiertas ciudades de menor importancia cuando
la poblaoión de la ciudad y de su corona urbana aloanza la cifra
de 10,000 habitantes o más.

Panamá: Localidades de 1,500 habitantes y más que poseen oaracDerísti
oasesenciaRrnente urbanas.

Jamaioa: Zona metropolitana de Kinstown y sectores urbanos y semiurba
nos de la parroquia de St. Andrew y 22·oiudades principales (cen
tros comeroiass o administrativos de 2,000 habitantes y más).

Méxioo: Localidades de 2,500 babitantes y más.
Puerto Rico: Localidades de 2,500 habitantes y más y municipios urba

nos de fuerte densidad de población de las zonas urbanizadas.
Estados Unidos: Localidades de 2,500 habitantes y más y municipios



con carta o' sin carta', incluyendo la corona urbana de las 6i1-
dades de 50,000 habitrultes 'y más •.

Kenya: Ciudades de más de 2,000 habitantes.

Pakistan: 1) Capitaies de municipios, zonas civiles, -zonas de aglomera
ci6n no comprendidas en'los límites municipales; 2) otros con

juntosurbanos que poseen por lo menos 5,OOO'habitantes; 3) al
gunaszonas de· carácter urbano, aunque de menos de 5,000 habite

Chana: Locaidades de 5,000 habitantes y más.
Corea: Ciudadlll del Seul y municipios de·5,�OO habitantes y más.
Grecia: Regi6n urbana: municipios de 10,000 habitantes y más en la aglo

meraci6n principal y 12 aglomeraci0nes urbanas multimunicipales.
Región semiurbana: municipios de 2,000 a 9,999 habitantes en

la aglomeración principal, sin incluir a las aglomeraciones ur

banas.

Nepal: Ciudades de 10,000 habitantes y más que forman aglomeraciones
identificables y presentan caracteristicas esencialmente urba-

-naa s

Jap6n (1,955): municipios-urbanos que cuentan en sU'mayor parte de 30,000
habitantes o más, y pueden comprender algunas zonas rurales jun
·to con la aglomeraci6n urbana.

(42).Finlandia: Aglomeraciones no administrativas, es decir, en general, to
dos los grupos de edificios acupados por 200 personas y cuyas vi
viendas no distan más de 200 metros unas de otras.

Suecia: zonas construidas agrupando por lo menos 200 habitates y cuyas vi
viendas no distan más de 200 metros unas de otras.

Noruega: a) regi6n urbana: Localidades en aglomeraciones de 2,000 habitan
�es y más, cualquiera que sea su estatuto administrativo,en las
que las viviendas no distan más de 50 metros unos de otros, in

cluyendo sin embargo los grupos menos importailtes ' de viviendas
que forman parte naturalmente de una aglomeraci6n, incluso si las
casas distan más de 50 metros unas de otras; B:)regi6n semiurba
na: localidades o aglomeraciones de 2,OOO'a 999 habitantes en las
que las distaneias entre las viviendas son como lasR anteriormen
te citadas •.

Francia:municipios que'comprenden una aglomeraci6n de más de 2,000 habi
tantes que habitan en viviendas contiguas o que no distan unas de
otras más de 200 metros, y municipios en que la mayor parte de
la poblaci6n habitaR en una aglomeraci6n multimunicipal de esta
naturaleza. .

(43) .Israel: Todas las localidades de más de 2,000 habitantes, a excepci6n
de aquellos en que una tercera parte o más de los cabezas de fami
lia se dedican a la agricultura.

Jordania: Capitales de distritos: localidades de 10,000 habitantes y más
(con eexcepci6n de los campos de refugiados palestinos situados
en las regiones rurales), as! como las ciudades de 5,000 a 9,000
habitantes y de aquellas prtes del área suburbana de Amman y Je
rusal�n en que las dos terceras partes por lo menos de la pobla
ci6n activa del sexo masculino S8 dedican a actividades distintas
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Paises Bajos, 1.960: Todos los munici�ios que comprenden por lo menos

una aglomeraci6n de 5,000 habitantes o más, y otros municipios
en que como máximo el 20 por ciento de la poblaci6n activa mas

culinase dedican a la agricultura.
C ongo-Kinshasa: Aglomer",ciones de 2,000 habitantes y más en que la ac

tividad econ6mica predominante no es de tipo-agrícola y aglome
raciones mixtas de carácter urbano por su tipo de actividad eco

n6mica aunque rural por· sus dimensiones.
YUgoslavia: Localidades de l�,OOO habitantes y más; localidades de

5,000' a 14,999 habitantes en los que 30 por ciento de la pobla
ci6n activa no se dedica a la agTicultura; y localidades de

2,000 a 2,999 habitantes en los que 80 'por ciento al menos de la
poblaci6n total no se dedican a la agricultura.

(44) .Checoslovaquia: Ciudades que son sede de un comit� nacional de regi6n
o de distrito y municipios de (aproximadamente) 2,000 habitantes
o más, y que: a) forman parte de una aglomeración urbana; ::&)
poseen en general características urbanas determinadas (densidad
de poblaci6n, existenciade ciertos servicios y reducido porcenta
je de la poblaci6n agrícOla) y realizan funciones especificamen
te urbanas para la regi6n rural circundante •.

(45). Africa del Sur: T'odas las zonas de 500 habitan tes y más, así como las
conas suburbanas adyacentes, pero sin incluir las localidades de
carácter esencialmente rural y agrícola, las aldeas creadas a

título temporal para los trabajos de construcci6n en las regiones
rurales o para la prospecci6n de diamantes aluvionales; ciudades
bien establecidad de menos de 500 habitantes �o que poseen par
lo menos un centenar de habitantes blancos'y características ur

banas esp:ecíficas; secciones "rurales" de ciertos distritos en

que se encuentran importantes zonas metropolitanas, en que el

porcentaje de poblaci6n rural es débil respecto a la poblaci6n
urbana y en que una proporci6n considerable de trabajadores poseen
una ocupaci6n de caracter urbano.

(46). India: Localidades dotadas de unacarta municipal, de un comité de zona

municipal, de un comité municipal, de un comité de zona declarada
urbana -o de un comité de zona de acantonamiento; todas las locali
dades que poseen una poblaci6n de 5,000 habitantes por lo menos,
una densidadde poblaci6n de por lo menos 1,000 habitantes por mi
lla cuadrada, en que las tres cuartas partes, por lo menos, de
los adultos del sexo masculino tienen una ocupaci6n no agrícola
y que poseen características urbanas marcadas.

(41). Africa del Suroeste: Localidades (ciudades, aldeas y townships) sufi
cientemente importates para ser consideradas 'oomo unidades dis
tintas, posean o no una administraci6n local.

Nyassalandia: Ciudades principales, incluyendo los townshipsYlas áreas
suburbanas.

(48). P.GEORGE: Precis de Geographie urbaine (20), pág.



(50) ..

(51)�
(52) •

A. PRENANT: Premi�res donnés sur le recensernents de la population
de.l#Algerie (74 bis).

PRENANT, ibide, pág. 64
R. DUGR.M>: Villes et- campagnes en Bas Languedoc (17) pág. 322
I. CERDA: Teoría general de la urbanizaci6n (238 bis) 6 /
G. ADO}Ulli: Sociologia urbanistica (1), pág. 158 �

F. CHUECA GOYTIA: Breve Historia del Urbañismo (59)
M. de TERAN: Geografia y Sociologia (52 bis)
J .M. CASAS TORRES:, Ciudades, Urbanismo y Geografía (237)
M. GAVIRIA: Ciudad, campo y espacio del ocio (252)
F. CABALERO: Fomento de la poblaci6n rural en Espa�a (293)
Como ejemplo de planteamientos distintos del problema recogeremos aqui
dos definiciones. Para Fermín CABALLERO el criterio esencial es el de

residencia y agrupaci6n: poblaci6n urbana es "el número de edificios

que mora en edificios conjuntos, formando pueblo o grupo de casas más
o menos crecido"; por el contrario la poblaci6n rural es tila familia
labradora que vive en casa aislada sita en el campo que cilütiva" •••

Bel lugarcillo más reducido, la aldehuela más diminuta pertenecen a

la poblaci6n urbana, por más que sus moradores pertenezcan a la clase

agrariaU (op. cit. pág. 11) •

.Para Gabrm ALOMAR "la palabra ciudad engloba los tres senti

dos clásicos de urbs (sentido material opuesto al rus), �i« civitas

(comunidad humana, complejo orgánico de grupos sooiales e institu

ciones) ,Y polis (sentido politico)". Para Alomar las diversas defi
niciones que se han dado aluden indistintamente a estos tres ascpec
tos (op. cit. pág. 158).

(53). MINISTERIO DE LA VIVIENDA: Areas Metropolitanas de España en 1,960,
�!adrid, 1,965.

(49) •


