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Prefacio

El siglo XX ha sido, de cierta manera, el “siglo de la urbani-
zación”. Es a partir de él que se puede decir que la mayor 
parte de la población mundial empezó a vivir principal-

mente en centros urbanos de diversos tipos. Esta ruptura, con 
largos siglos de una historia humana donde la gran mayoría 
de la población del planeta se había dedicado a las actividades 
agrícolas y la ciudad constituía más una excepción que un am-
biente familiar para los hombres, contribuyó a que el siglo XX 
presenciara el nacimiento de diversos intereses por estudiar el 
enigma y vasta trama de complejidad que es la ciudad.

La Historia y las Ciencias Humanas no quedaron inmunes a 
estas irresistibles motivaciones por estudiar –desde diferentes 
perspectivas– la ciudad como forma específica de organización 
social. En esta línea, los historiadores y los científicos sociales 
produjeron, a lo largo del siglo, riquísimos estudios y aborda-
jes teóricos sobre las ciudades que hoy, en el amanecer de un 
nuevo milenio, pueden ser evaluados desde una visión pano-
rámica.

El objetivo de este libro es registrar algunas de las cuestiones 
fundamentales a partir de las cuales han sido analizados los 
fenómenos urbanos en los últimos tiempos. No se pretende, 
por tanto, elaborar nuevas cuestiones. La propuesta de esta 
obra es simplemente exponer las diversas posiciones sobre la 
ciudad, muchas de ellas clásicas, de modo que aquellos que se 
inician en los estudios urbanos puedan empezar su recorrido 
con mayor conciencia del vasto campo teórico que tienen por 
delante, y dentro del cual harán las elecciones necesarias para 
sus propias pretensiones de estudio.
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Se espera que esta obra pueda ser de utilidad para estudian-
tes universitarios de pre y postgrado en Historia, Urbanismo y 
Ciencias Sociales y que, también, contribuya a los docentes y 
académicos de estos campos, al ofrecerse un texto didáctico 
para el estudio de la ciudad como forma específica de organi-
zación social.


