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Resumen

Desde sus orígenes, la geografía urbana se ha presentado como una disciplina plural que ha tratado 
de articular los aspectos morfológicos, funcionales y sociales de la ciudad dentro de una variedad de 
enfoques y metodologías. Sin embargo, a partir de los años 1970, la interpretación de la evolución 
del pensamiento geográfico como una sucesión de paradigmas incompatibles entre sí dio lugar a un 
abandono de esta visión, plural y abierta, que aun recogían los libros de texto de los años 1970 y 
1980. En este artículo intentamos volver a reflexionar sobre la relación entre estos tres conceptos, 
en la medida que reflejan aspectos sustantivos de la ciudad. Consideramos que la morfología tiene 
una correspondencia con los fenómenos que muestra la ciudad, lo funcional  con el mundo de los 
mecanismos, y lo social con el mundo de las intenciones.

Palabras clave: morfología, funciones, sociedad, geografía urbana.

Abstract

From the get-go, urban geography has been presented as a pluralistic discipline that has tried to 
articulate the morphological, functional and social aspects of the city in a variety of approaches and 
methodologies. However, since 1970 onwards, the interpretation of the evolution of geographical 
thought as a sequence of incompatible paradigms led to an abandonment of this vision, plural and open, 
that was yet alive in the textbooks of urban geography in the decades of 1970 and 1980. In this article 
we tried again to think about the relationships between these three concepts as reflecting substantive 
aspects of the city. We consider that morphology has a correspondence with the phenomena showing 
the city, functions with all kind of mechanisms, and the society with the intentions of individuals and 
groups.

Keywords: morphology, functions, society, urban geography.
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Laburpena

Bere hastapenetatik, Hiri Geografia jakintza arlo anitza izan da, hiriaren alde morfologiko, funtzional eta 
sozialak kontutan hartu nahi izan duena, metodología eta ikuspuntu desberdinak uztartuta. Hala ere, 
70ko hamarkadatik pentsamendu geografikoaren bilakaeraren arabera ikuspuntu horiek bateraezinak 
ziren. Horrela, 70 eta 80ko hamarkadetako testuliburuetan oraindik agertzen zen ikuspegi anitz eta 
zabal hori bertan behera geratu zen.

Artikulu honetan hiru kontzeptu hauen arteko harremanaz berriro hausnartu nahi izan dugu, hiriaren arlo 
garrantzitsuak baitira. Gure ustez, hiriaren  morfología eta bertan gertatzen diren fenomenoak erabat 
lotuta daude; arlo funtzionala mekanismoekin eta arlo soziala pertsonen eta taldeen asmoekin.

Hitz gakoak: morfologia, funtzioak, gizartea, hiri geografia.

1 Introducción: la visión plural de la ciudad

Ninguna ciencia social ni ninguna disciplina humanística poseen una visión completa y 
dominante de la ciudad y del fenómeno urbano. No hay, por así decirlo, ninguna atalaya 
privilegiada que proporcione una perspectiva completa del organismo urbano en toda 
su complejidad. Se ha argumentado abundantemente que las ciencias sociales y las 
humanidades aplican lógicas distintas y tienen distintas finalidades epistemológicas, por 
lo que cualquier intento de aproximación entre las mismas no puede llevar a resultados 
concluyentes; podrá haber, en todo caso, distintas versiones de un mismo fenómeno,  como 
los ciegos que examinan el elefante en el archiconocido ejemplo de Rudyard Kipling.

Efectivamente, hay disciplinas para las cuales el medio urbano puede ser algo muy 
importante desde el punto de vista de la experiencia literaria, de las artes plásticas, o de 
los estudios culturales pero que no ambicionan, de entrada, disponer del mejor punto de 
vista, y mucho menos, el monopolio del conocimiento del objeto urbano. También hay otras 
disciplinas que tienen una mayor ambición integradora, en la medida en que el objeto 
estudiado abarca la extensión completa de la ciudad, como por ejemplo, la sociología 
urbana, la economía urbana, la planificación física de la ciudad, o la antropología urbana. 
Necesariamente, a pesar de sus visiones sectoriales, los practicantes de estas disciplinas 
se tienen que encontrar en lugares de interés común, y realizar sus intercambios, a pesar de 
que no coincidan en sus objetivos cognoscitivos. Tampoco debemos ignorar que en varios 
momentos ha habido intentos de crear una disciplina exclusiva de la ciudad, una especie 
de urbanología, tratando de retener lo específico del medio urbano, como la urbanística, la 
“polística”, si por tal término traducimos la expresión “civics”, creada por Patrick Geddes, o 
la más reciente “new science of cities” de Michael Batty1.

Finalmente, podemos considerar que puede haber disciplinas que, por distintas razones, 
traten de integrar, a través de una metodología (esto es, no como una mera suma de 
métodos distintos), un objeto de estudio, y necesiten,  para llegar a ello, una visión plural 

1   Distinguimos aquí estos intentos de otras iniciativas de creación de ciencias urbanas, como la geografía 
urbana, la sociología urbana o la antropología urbana, en la que lo urbano va de apellido. Como “ciencia de la 
ciudad” con un nombre integrador  habría que incluir los ejemplos  citados (Geddes, 1915; Batty, 2013). Otro tér-
mino inclusivo para una ciencia de los asentamientos urbanos fue el de Ekistíca, inventado por el arquitecto griego 
Constantinos Doxiadis en 1942, para describir una ciencia total de los asentamientos humanos, desde el hábitat 
individual hasta la ecumenópolis (Doxiadis, 1968).
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del objeto de estudio. Este es el caso de la geografía urbana, sin negar que haya otras 
disciplinas que adopten también una visión plural.

Para entender lo que es visión plural de la ciudad2 debemos aclarar aquí que consideramos 
a la ciudad como un “campo de estudio”, más que un “objeto de estudio”. La ciudad como 
objeto es definida por cada una de las disciplinas individuales, tales como las que hemos 
nombrado arriba. Asimismo, podemos considerar que un mismo objeto es susceptible 
de distintas aproximaciones o enfoques (lo que en inglés se conoce como approach), y 
que, dentro de un mismo enfoque, puede haber distintas interpretaciones, dependiendo 
de métodos y teorías concretos. También consideramos aquí la geografía urbana como 
una “disciplina”, no  como una “ciencia”, en el sentido de que se “esfuerza” en obtener 
conocimiento de ese campo de estudio, siendo lo “científico” solo una de las alternativas de 
conocimiento.

2 Pluralismo y visión plural

La palabra pluralismo identifica un enfoque que resalta la necesidad de “tener en cuenta 
todos los puntos de vista”, frente a visiones o enfoques más sesgados o particulares. Como 
toda palabra que acaba en –ismo, entra en confrontación con otros –ismos, en particular 
con la práctica del reduccionismo metodológico propio de los enfoques de disciplinas 
particulares.  La visión plural, sin embargo, no es un enfoque sino una actitud abierta 
hacia puntos de vista e innovaciones; abierta también en el sentido que se reconoce el 
carácter siempre incompleto de nuestro conocimiento. Esta visión plural puede reconocer 
que los métodos reduccionistas propios de diferentes disciplinas pueden ser útiles, y que 
la innovación puede llegar no sólo por los principios y procedimientos de investigación 
disciplinares ya establecidos, sino, en ocasiones, por la rebelión frente a esos principios, 
como proponía el anarquismo epistemológico de Feyerabend3.

Pero a veces el pluralismo puede entenderse como una coartada para la irresponsabilidad, 
cuando se asocia con la idea de que todo es igualmente válido, en correspondencia con la 
perspectiva postmoderna de que la realidad es poliédrica, y que las aristas que limitan las 
facetas correspondientes a distintas visiones no se pueden franquear. Si bien puede ser 
convincente el argumento  esgrimido por los postmodernistas de que no existen criterios 
generales para valorar o juzgar las distintas formas de conocimiento (las grandes narrativas), 
también es cierto que las disciplinas académicas se crean mediante convenciones entre 
investigadores, y como tales, pueden ser analizadas y comparadas.

La visión plural suele plantearse como una necesidad a la hora de abordar ciertos objetos 
de estudio, aunque esa necesidad puede tener orígenes distintos. Puede que la visión 
plural sea reclamada por el objeto mismo, lo que ocurre con frecuencia con objetos o 
conceptos a los que estamos habituados, y sobre los que casi todo el mundo se siente 
autorizado a hablar de una u otra manera: ocurre así con la salud, el paisaje, la ciudad, la 
economía, y otros muchos que, cuando se analizan en profundidad, requieren o reclaman 
una perspectiva amplia. De ahí que los especialistas hablen de la visión pluridisciplinar. 
En geografía urbana, mucho antes de hablar de pluralismo o visión plural se hablaba de 

2   Empleo aquí el término ciudad en un sentido omnicomprensivo. Para muchos geógrafos urbanos el concepto 
de ciudad es restrictivo, haciendo referencia a un espacio delimitado, y por ello sugieren que la geografía urbana 
estudia la ciudad y el espacio urbano, incluyendo además los sistemas de ciudades en la región.
3    Cfr.:Feyerabend,1974.
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visión pluridisciplinar4, aunque responsabilizando a la propia geografía de la tarea de la 
coordinación de los conocimientos.

La otra justificación de la visión plural puede venir del propio enfoque de una disciplina 
cuando establece una meta ambiciosa, lo cual puede exigir el manejo de distintas 
metodologías. En el caso de la geografía esa meta ambiciosa ha sido la “síntesis regional”. 
Una vez establecida esa meta, y después de la institucionalización de una disciplina, a 
través de departamentos universitarios, planes de estudio, revistas científicas, asociaciones 
profesionales, etc.,  los estudiosos son responsables ante la sociedad  de rendir cuentas 
de sus conocimientos5. La visión plural responde, en este caso, a un deber “autoimpuesto”, 
a un compromiso con la acción comunicativa de la que habló Habermas, de compartir el 
conocimiento entre sujetos diferentes.

3 El origen del trípode Morfología, Funciones y Sociedad.

Podría pensarse, a juzgar por el título de este artículo, que la Geografía Urbana 
contemporánea ha asumido una visión plural y ha sabido integrar las aportaciones de distintos 
enfoques, logrando una síntesis de metodologías diversas. Pero los geógrafos urbanos 
trabajan de acuerdo con una gran variedad de métodos, con distintos grados de conexión 
entre ellos. Algunas publicaciones que tratan sobre el hecho urbano suelen manifestar, de 
forma reiterativa su compromiso con el pluralismo6, frente a otras publicaciones con sesgos 
ideológicos conocidos (manifiestos o no). La pluralidad existe y se sigue manifestando 
alrededor de tres polos o enfoques que corresponden, grosso modo, con los conceptos 
enunciados.

 Los estudios de morfología urbana, al tratar con los aspectos más conspicuos de la ciudad: 
el plano urbano, los edificios, las tipologías edificatorias, suelen presentarse como los 
métodos más comprometidos con lo “geográfico”. Este análisis de lo visual en la ciudad 
ha llevado en ocasiones a confundir el concepto de morfología urbana  con el de paisaje 
urbano, o a entender esas expresiones como equivalentes, si bien los que han manejado el 
concepto de paisaje urbano no han necesitado de una conceptualización equivalente a la 
realizada con la morfología urbana. Dado el carácter abierto del concepto de paisaje, con 
una fuerte connotación estética y subjetiva, su formalización no ha sido de interés dentro 
del campo de la geografía urbana hasta fechas muy recientes. También se han creado 
disciplinas o subdisciplinas desde el ámbito de la geografía cultural (Carl Sauer, 1925), o del 
diseño urbano, como una arquitectura del paisaje urbano (Gordon Cullen)7.

El segundo polo, el de los estudios funcionales, tuvo su origen en las teorías de localización 
formuladas por economistas y geógrafos, desde comienzos del siglo XIX (J.H. von Thünen), 
y de la primera mitad del siglo XX (Alfred Weber,  Walter Christaller, August Lösch), cuya obra 
en conjunto se asimila al período clásico de la teoría geográfica, según Wilson, abriéndose 
un periodo “neoclásico” en la segunda mitad del siglo XX con nuevas aportaciones basadas 

4   Aurora García Ballesteros, recogiendo palabras de Manuel de Terán, justificaba así la visión pluridisciplinar 
de la Geografía Urbana. Cfr. García Ballesteros (1995).
5   La responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad por el compromiso de la geografía con la “síntesis regio-
nal” es lo que justifica un “pluralismo estructurado”, a juicio de Alan G. Wilson. Cfr.: Wilson (1989).
6   Véase, por ejemplo algunos editoriales de la revista Urban Geography (2004, Vol 25, nº 6, 501-502), y 
Wolch, J.R. (2003).
7   El aspecto de la relación entre paisaje urbano y morfología urbana ha sido tratado por Capel (2002), en el 
primer capítulo de su obra. Un ejemplo del uso del término paisaje como equivalente a morfología es el de Whi-
tehand (1992). Recientemente, Zoido Naranjo ha intentado sistematizar el estudio del paisaje urbano desde una 
perspectiva geográfica, como algo distinto al enfoque morfológico tradicional (Zoido Naranjo, 2012).
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en la reinterpretación de las teorías anteriores por parte de William Alonso, Ira Lowry y otros 
muchos, incorporándo nuevos aspectos teóricos y aplicados que, además, tienen su campo 
de aplicación específico en la ciudad y en los sistemas de ciudades (interacción espacial, 
segregación social, análisis de redes, mercado del suelo urbano, modelización dinámica de 
procesos urbanos, etc.).

En tercer lugar, el estudio de la sociedad urbana se introduce en los estudios geográficos 
de la ciudad por el impulso de la escuela de ecología humana de Chicago, en torno a la 
figura de Robert E. Park. Esta escuela, como es bien sabido, proyecta una dinámica de 
los grupos sociales en la ciudad partiendo de principios ecológicos, lo cual ilumina ciertos 
mecanismos de competencia por el espacio, aspecto éste, que es muy valorado por las 
teorías funcionales mencionadas en el párrafo anterior, llegando incluso a considerarse 
una de las aportaciones clásicas a la teoría geográfica. Sin embargo, el “contenido social” 
de la ciudad va a tardar algún tiempo más en ser incorporado a la geografía urbana. Por 
contenido social nos referimos a la consideración de los individuos y los grupos como 
agentes cargados de valores e intenciones, que actúan de acuerdo con metas, ideas e 
ideales. En la geografía urbana tradicional, con origen en la geografía regional francesa, 
el “contenido social” se menciona en las obras de Jean Tricart y Pierre George, a partir de 
los años 19508.  Con un enfoque más radical el contenido social entrará en los años 1970 a 
partir de las obras de Manuel Castells, Henri Lefebvre y David Harvey9.

Aunque en los foros académicos que tratan sobre la ciudad (congresos, conferencias, 
seminarios) se manifiestan estos diferentes enfoques, las historias disciplinares suelen 
presentarlos a veces como realidades irreconciliables,  especialmente en  las explicaciones 
de la historia de la geografía que se hicieron en los años 1980, utilizando el esquema de las 
revoluciones científicas de Kuhn10, y los cambios de paradigma. Así, la morfología urbana 
derivaría de la geografía regional, el enfoque funcional derivaría del paradigma positivista y 
en concreto de la nueva geografía o geografía cuantitativa, y el estudio de la sociedad urbana 
derivaría, en principio, de la teoría crítica de origen marxista, introducida en el campo como 
una geografía radical comprometida con los problemas de injusticia. La insistencia en los 
paradigmas  pone el énfasis en rupturas radicales, como señaló Wilson11, y también, habría 
que añadir, ha sido una estrategia frecuente entre los estudiosos presentar las propias 
innovaciones como paradigmas.  Es una visión un tanto ingenua equiparar los paradigmas 
con algo que no son más que modas temáticas que dependen de demandas sociales muy 
discutibles. En esa visión el relativo progreso de un determinado enfoque redundaría en el 
relativo fracaso de los restantes12.

Se puede pensar que hay diferencias metodológicas importantes entre los distintos enfoques, 
pero aun así hay ciertas vías de entendimiento, e incluso de reconciliación. También hay 
una cierta asociación entre cada uno de los enfoques y los intereses cognoscitivos que 
formuló Habermas13. Así el interés práctico, propio de las ciencias histórico-hermenéuticas 
estaría relacionado con la morfología urbana que analiza la persistencia de la ciudad a lo 
largo de la historia y bajo diversos influjos culturales. El interés técnico-instrumental, propio 
de las ciencias empírico-analíticas estaría más relacionado con el enfoque funcional, más 
8   Cfr.: Tricart (1950), George (1977).
9   Aunque la nómina se podría extender más, y los autores aquí citados son muy prolíficos, señalamos aquí, en 
favor a la brevedad, los textos de más conocidos: Cfr.:  Castells (1976), Lefebvre (1974), Harvey (1977).
10   Cfr.Kuhn (1971).
11   Wilson, (1989), op.cit.
12   Por ejemplo, Bielza de Ory señala  el abandono del estudio de la morfología urbana como consecuencia del 
predominio de la geografía cuantitativa. Cfr.: Bielza de Ory (2011) 
13   Cfr. Habermas (1982).
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próximo al positivismo. Finalmente, el enfoque social propio de la teoría crítica se movería 
impulsado por un interés emancipatorio, como un intento de superación de la sumisión a 
todo poder ajeno.

Pero, pasados ya más de cuarenta años desde las primeras discusiones metodológicas, 
es lógico pensar que no se van a reconciliar los enfoques ni por la vía de una “síntesis 
hegeliana”, ni por la vía de la creación de un nuevo paradigma, como señaló Wolch14. Y eso 
que el enfoque postmoderno, anunciado como emancipador y liberador, se presentó, en los 
años 1980 bajo el disfraz de nuevo paradigma (algo bastante contradictorio), tal como lo 
está recogiendo la literatura geográfica actual.

Para poder llegar a una visión plural de la geografía urbana, debemos entender que los 
enfoques morfológicos, funcionales y sociales no han surgido como hongos de una manera 
separada, y que, o bien son plantas que se han fertilizado unas a otras estableciendo 
distintos tipos de relaciones (simbióticas, comensalísticas, o cualquier otra), o bien se han 
plantado conjuntamente a modo de experimento biológico con un propósito innovador. 
Aunque este símil botánico puede parecer simplista, nos sirve para mostrar que en la 
historia de la geografía urbana se han producido estos dos tipos de fenómenos: por un 
lado, los conceptos de funciones y de sociedad han sido traídos a escena por parte de la 
perspectiva morfológica, y también la interpretación social ha utilizado el funcionalismo y 
ciertos determinismos de la ciudad como entorno físico construido. Por otro lado también 
ha habido intentos de plantación conjunta, a los que nos referiremos a continuación. 
Posteriormente analizaremos las relaciones entre los tres enfoques a partir de otros tres 
conceptos que son los fenómenos (la ciudad como fenómeno que reclama una explicación), 
los mecanismos (relaciones de todo tipo que permiten considerar la ciudad como un 
sistema), y las intenciones presentes en las relaciones sociales como algo constitutivo de la 
ciudad como realidad social y cultural.

El origen de la “plantación conjunta” de estos enfoques es el mismo que el de la geografía: 
una disciplina creada por naturalistas, historiadores, educadores o reformadores sociales, 
políticos, etc., que encuentran un campo de estudio para el cual es necesario recurrir a 
puntos de vista distintos de los aportados por su propia formación. En el caso de la geografía 
urbana, se suele señalar su origen en la geografía de los asentamientos humanos, de 
Schlüter, a finales del siglo XIX, y en la geografía regional francesa de comienzos del siglo 
XX. Los “fundadores” de la geografía  (Humboldt y Ritter) habían publicado sus textos 
fundamentales cerca de cincuenta años antes. 

A la hora de explicar el dominio de los nuevos campos disciplinares y su relación con otras 
subdisciplinas ha sido y es frecuente recurrir a diagramas, en especial a diagramas de 
círculos superpuestos que muestran el ámbito de estudio y las interrelaciones. En geografía 
han sido muy populares, extendiéndose tanto en textos científicos, como el de Fenneman15, 
como en textos didácticos, llegando a sobrevivir en libros de texto contemporáneos. Así, 
la geografía física era una intersección de los círculos de la climatología, geomorfología, 
biogeografía e hidrología. Los diagramas también han llegado a tener un uso analítico 
preciso en lógica y en teoría de conjuntos, pero también tienen un cierto poder místico, 
tal como se han usado en los códices medievales cristianos, en textos cabalísticos judíos, 
aunque parece ser un uso común en todas las civilizaciones, y, en todo caso, sugieren 
formas platónicas ocultas tras las ideas. Por supuesto, no estamos defendiendo que el uso 
de diagramas sea una práctica irracional, aunque sí es un instrumento de intelección que 
casi siempre es incompleto. Puede haber siempre una cierta propensión a la simetría, a la 

14   Wolch (2003). Op. Cit.
15   Cfr. Fenneman (1919).



JOSEBA JUARISTI

Lurralde : inves. espac. 38 (2015), p. 233-261; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 239

igualdad de tamaño (y, por tanto de la importancia) de las ideas expresadas, a disminuir la 
relevancia (al expresar los conceptos en un mismo plano).

Antes de que la geografía urbana produjera sus primeros trabajos de síntesis, que muchos 
sitúan en la tesis de Raoul Blanchard sobre Grenoble, en 1911, ya se habían producido 
algunos diagramas de una disciplina que aunque no tenía el nombre de geografía urbana, 
pretendía ser un esquema para el estudio de la ciudad, con la intención de ser una sociología 
aplicada. Nos referimos a la creación de Patrick Geddes16 de su concepto de “Civics”, cuya 
formulación la realiza en los años 1905 y 1906. La constitución de una nueva disciplina 
o especialidad, dirigida a la aplicación urbanística, se basaba en tres conceptos: lugar, 
trabajo, comunidad (place, work, folk), que si bien no coinciden plenamente con la trilogía 
de morfología, funciones y sociedad, si recogen los conceptos centrales sobre los que se 
asientan las disciplinas de la geografía humanística, la economía urbana y la sociología 
urbana.  El planteamiento de Geddes consiste en intentar superar el dualismo presentado 
por el estudio geográfico de la ciudad y el estudio histórico de la ciudad. Por “estudio” 
estamos traduciendo aquí la expresión inglesa “survey”, que a su vez deriva de la expresión 
latina “super videre”, que tiene el sentido de inspección, supervisión, reconocimiento. La 
palabra survey describirá más adelante las tareas iniciales necesarias para la ordenación 
del territorio, y será también el título de la publicación periódica de la Regional Planning 
Association, fundada por Lewis Mumford, discípulo de Geddes.

La trilogía place- work-folk deriva, según expresa este autor, de manera remota de las 
teorías de Montesquieu recogidas en “El espíritu de las Leyes”, que también influyen en 
Ritter, Bucke, Taine y Le Play. La doctrina de Montesquieu se resume en el triplete “región, 
ocupación y familia”, conectadas entre sí por algunas determinaciones. Así la región, como 
medio natural, proporciona los recursos que son transformados mediante el trabajo, que a 
su vez condiciona, como “ocupación” una posición en la sociedad, y, por tanto, un tipo de 
familia.  Frederic Le Play cuyas preocupaciones por la reforma social se centraron en el 
papel de la familia, utilizará la expresión “Lieu, travail, famille”, que Geddes transformará, 
con una ligera variación, en la trilogía place-work-folk17

La comparación del sistema de división del poder de Montesquieu con el sistema planetario 
de Newton refleja un modo de relación entre las disciplinas distinto a la concepción de 
los conocimientos organizados como un árbol. En un árbol hay un tronco común, ramas 
secundarias y de otros  órdenes, y brotes y frutos con relaciones genéticas entre los mismos, 
y también relaciones ancilares o de sumisión de unos saberes a otros, como se presentan 
las ciencias en la tradición de Llull y Bacon. La analogía con los planetas permite pensar 
que las disciplinas tienen identidades y características distintas, pero que están integradas 
en sistemas superiores.

Geddes maneja distintos determinismos encadenados, pero subraya el hecho de que 
los conceptos tienen un carácter combinatorio y reflexivo, y por ello están integrados 
en sistemas causales muy complejos. Los sistemas disciplinares especializados (lo que 
él llama Schools), se integran en sistemas mayores, según la perspectiva del Civics, o 
“sociología aplicada” que utiliza como término alternativo.  Pero dentro de su planteamiento 

16   La personalidad de Geddes como un individuo inquieto, polifacético e inclasificable ha sido puesta de 
manifiesto por Peter Hall.  Su personalidad  destaca por las influencias dispares que recibe del geógrafo anarquista 
Eliseo Reclús y del reformador social Frederic Le Play. Por ello su habitual presentación como un biólogo de for-
mación cuyas ideas recogen la influencia de la geografía regional francesa puede ser insuficiente. Cfr. Hall (1996).
17   La idea de “civics” está recogida en dos publicaciones relacionadas y sucesivas, basadas en dos confe-
rencias pronunciadas por Geddes en la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres los 
días 18 de Julio de 1904 y 23 de Enero de 1905, respectivamente. Las conferencias fueron presididas por Charles 
Booth,  con intervenciones de diferentes personalidades. Cfr.: Geddes, 1904 y 1905. 
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no considera esencial la superioridad de la biología (que es la base de su formación), 
aunque reconoce el consejo de Augusto Comte de la necesidad de ciencias preliminares 
para el estudio de la sociología18.

Las relaciones reflexivas, especulares, de los conceptos de Geddes producen un conjunto 
de seis emparejamientos en los cuales la posición de las palabras, según la sintaxis del 
idioma inglés refleja el carácter sustantivo o adjetivo de la misma, como vemos en la 
conocida tabla:

Tabla 1: Emparejamientos de Lugar, Trabajo y Comunidad de Geddes. Fuente: Geddes, 
1905, p.72.  

PLACE FOLK  
(“Natives”) 

WORK-FOLK 
(“Producers”) FOLK

PLACE-WORK WORK FOLK-WORK
PLACE WORK-PLACE FOLK-PLACE

Estos emparejamientos reflejan conceptos integrales que pueden ser asimilados a los 
que utilizamos actualmente para describir la ciudad, aunque habría que introducir algunos 
matices. La posible confusión de la tabla mencionada estriba en que el sustantivo, en inglés, 
va en segundo lugar. Así, Place-Folk indicaría las personas de la comunidad de barrio 
o unidad vecinal caracterizadas por afinidades de origen o de tipo cultural. El concepto 
simétrico Folk-Place identificaría el lugar de la comunidad, es decir, el espacio residencial del 
barrio con una determinada morfología urbana. El emparejamiento Place-Work  identificaría 
la función productiva  ocupando un lugar o un espacio para la manufactura o los negocios, 
mientras que su simétrica Work-Place identificaría el locus de la producción: el taller, la 
oficina, el almacén, etc. Finalmente, el emparejamiento Work-Folk, designa los productores 
pertenecientes a una determinada comunidad unida por vínculos de trabajo o semejanzas 
funcionales, ya sean éstos obreros de una fábrica, estudiantes de una determinada 
universidad, empleados de una agrupación sindical, etc., o agrupaciones de trabajadores 
persiguiendo un interés determinado. El concepto simétrico Folk-Work correspondería a las 
funciones (especializaciones sectoriales, gremiales y ocupacionales) que llegan a identificar 
a un determinado tipo de personas como colectivos con una determinada cultura profesional 
u ocupacional.  Estos dos últimos emparejamientos no hacen referencia a los vínculos 
espaciales, pero son relaciones funcionales que se dan en todo tipo de comunidades, y que 
hay que tener en cuenta en el complejo sistema de la ciudad. 

Los diagramas de Geddes, dibujados sobre el papel, se pueden plegar de formas distintas 
para mostrar las relaciones. Esta habilidad del autor con la papiroflexia le permite integrar su 
sistema ternario dentro de un esquema cuaternario en el que se despliegan otros conceptos 
necesarios para entender el funcionamiento de la ciudad en el tiempo. La tabla 2 recoge 
el esquema de la “ciudad completa” cuyos conceptos intentaremos aclarar a continuación.

18   “Since Comte’s demonstration of the necessity of the preliminary sciences to social studies, and Spencer’s 
development of this, still more since the evolution theory has become generally recognised, no one disputes the 
applicability of biology to sociology. Many are, indeed, vigorously applying the conceptions of life in evolution, 
in geographical distribution and environment, in health and disease, to the interpretations of the problems of the 
times…” (Geddes, 1905, 58).
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Tabla 2: The city complied: Town, School, Cloister and the City proper. Fuente: Geddes, 
1905, 89.

Hemos dejado los términos de la tabla en inglés original, debido al uso metafórico que hace 
de ellos el autor, cuya traducción podría convertirse, efectivamente, en una traición.

En este caso, hay una asociación binaria de los conceptos Town y School. El primero 
de ellos se refiere a la ciudad como vida cotidiana en acción, la asociación de los tres 
elementos antes descritos de lugar, trabajo y comunidad. Bajo el término School (escuela) 
Geddes entiende el mundo subjetivo que surge de las prácticas cotidianas (aunque este 
concepto no lo emplea el autor): el concepto reúne todas las formas de educación (formal 
e informal), y engloba la tradición (lore, en inglés), lo intelectual y racional, que él define 
con el término lear, difícil de encontrar en los diccionarios, pero que según Geddes aún 
se entendía en Escocia en su tiempo, con ambos sentidos, aunque incluyendo también lo 
tradicional y lo ocupacional. El término love, no requiere traducción en este caso, pero sí 
aclaración, pues parece referirse a los valores éticos y emocionales que se transmiten en 
la educación (a través de la comunidad, la familia y  la escuela), de ahí que este concepto 
nos lo muestre emparejado con el de Folk, como comunidad definida fundamentalmente por 
vínculos afectivos o emocionales.

La idea de Claustro (cloister), inspirado en el claustro  monástico medieval, hace referencia 
a las ideas más sublimes e innovadoras que surgen de la Escuela: los ideales que mueven a 
la sociedad, las ideas que iluminan la cultura, y las imágenes que inspiran el arte (obsérvese 
la simetría especular arriba-abajo de la tabla 2). A pesar de que el concepto de claustro nos 
puede evocar aislamiento, separación, o mística, en el caso de Geddes parece referirse a 
los aspectos que pueden proporcionar innovaciones y que pueden guiar la evolución de la 
ciudad y de la sociedad. Tal vez es una idea que está más cerca del concepto contemporáneo 
de think-tank, o de “medio innovador”.

The City proper (la ciudad propiamente dicha), es la ciudad institucionalizada, asimilable al 
concepto latino de civitas, y supone una organización política (polity equivale a gobierno), 
una cultura ciudadana y un arte también institucionalizado.
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Con todo ello Patrick Geddes pretendía desarrollar una disciplina aplicada que reuniera, sin 
fundirlas, las tres tradiciones de la geografía, la economía y la antropología, y su esquema 
tuvo un impacto singular en la planificación urbana y en la ordenación del territorio que 
aparecieron con fuerza como disciplinas nuevas a partir de los años 1920.

Los saltos que da Geddes de unos conceptos a otros, los rebotes, las simetrías producen 
sin duda reacciones de escepticismo en muchos científicos sociales cada vez que se 
reivindica su figura como precursor de una visión plural, al que se le encaja en el molde de 
los enfoques generalistas, e incluso, dentro de ellos en la escuela escocesa. También se le 
coloca entre los enfoques biológicos de las ciencias sociales, ya que su obra no se incorporó 
al pensamiento sociológico por no dar un contenido político al concepto de “Civics”. Es cierto 
que su terminología puede responder a la ciencia de su tiempo (aquella ciencia victoriana 
de la que habló Stoddart19), pero también hay que reconocer que era aquel un tiempo de 
intersecciones muy fecundas20. Entre las críticas se dice que su trabajo no fue tenido en 
cuenta por los sociólogos británicos, o que no se atrevió a tratar los grandes temas relativos 
a la clase social21. También se le achaca el no haber superado la brecha entre los dilemas 
entre naturaleza y cultura o entre entorno y sociedad, y precisamente por ese empeño 
despertó algunas simpatías entre los geógrafos, quienes también lo consideran uno de los 
iniciadores de la planificación urbana y regional22.

El segundo origen de la triada morfología-funciones-sociedad proviene de la geografía 
urbana que se desarrolla desde una geografía de carácter ambientalista, pero que con 
el paso del tiempo llegará a tener un mayor contenido social. La geografía urbana que 
se practica en Francia a comienzos del siglo XX va desarrollando, en una primera fase 
un esquema morfología-funciones, en el que la morfología va a consistir en un estudio 
del asentamiento urbano, a partir de unos condicionamientos ambientales históricos ( e 
incluso prehistóricos) a través del análisis del emplazamiento del asentamiento urbano y 
su situación dentro de una región cuyas características determinan un modo concreto de 
poblamiento: el medio “natural” determina los impulsos para la concentración de la población 
que establece su anclaje territorial en un sitio que reúne las características apropiadas para 
la permanencia y supervivencia del organismo urbano. Esta era la idea que toma Geddes 
de la geografía regional francesa: el lugar pone una serie de condiciones que “sugieren” 
unas determinadas formas de explotación de la naturaleza, y que los grupos de individuos 
desarrollan adaptándose al medio, una adaptación que se refleja en la tecnología y en la 
cultura de los grupos humanos en forma de “modos de vida”.

Los estudios sobre las causas ambientales de los primeros asentamientos humanos también 
se habían desarrollado en Alemania y en Inglaterra, estableciendo correspondencias 
entre el medio natural primitivo (urlandschaft), las características morfológicas de los 
asentamientos, y las características culturales de los grupos humanos. Por eso, se ha 
subrayado, los primeros estudios de geografía urbana tienen mucho en común con los 
estudios de asentamientos rurales, en particular en el interés por resaltar las características 

19   Stoddart, D. (1986).
20   Geddes, además de las vinculaciones muy citadas con Le Play y Reclús, fue discípulo de Thomas Henry 
Huxley, y trató con William Morris, y con otras personas del movimiento de artes y oficios. Su presentación de la 
idea de Civics, en la London School of Economics, fue comentada, entre otros, por Ebenezer Howard, el autor de 
la idea de Garden City. La fundación de la citada institución por los fabianos,  reformadores socialistas británicos 
ha hecho que algunos hayan querido asimilarle a esa línea de pensamiento, aunque  Geddes no llegó a formar parte 
la sociedad fabiana. También conoció a Darwin y a Ruskin.
21   Cfr.: Law (2005)
22   Cfr.: Hall (1996). Op.Cit.
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locales: tipos de plano, tipologías edificatorias,  arquitectura vernácula, materiales de 
construcción, etc. 

Además de la geografía urbana existen otras tradiciones de los estudios morfológicos de 
la ciudad, como señaló Vilagrasa23, los estudios de geografía cultural norteamericana, y la 
geografía histórica anglosajona, que comparten cuatro temas constantes como contenido 
de lo “morfológico:  el estudio del plano, el parcelario, la edificación y la imagen urbana.

El “método” de la geografía urbana francesa, expuesto sucintamente por Blanchard, consiste 
en una plantilla24 que consta de tres apartados: el estudio de los factores geográficos antes 
mencionados, el estudio de la evolución urbana y el estudio de la ciudad actual. Como 
corolario, este autor habla de fuentes de estudio (cartográficas y estadísticas), y en segundo 
lugar de “objetos de estudio”, refiriéndose, en este caso al “papel” de las ciudades  (rôle), 
señalando que toda ciudad tiene un papel principal, que suele identificarse con la “razón de 
ser” de la ciudad en cuestión, y añade otros papeles que suelen desempeñar las ciudades 
(comercial e industrial, agrícola, administrativo, militar e intelectual). Blanchard concluye que 
los papeles desempeñados por la ciudad se muestran en su “aspecto”, y que, en conjunto, 
la ciudad es el producto de esos papeles desempeñados y de su herencia histórica. Más 
adelante el término “función” de la ciudad será equiparado al de “papel”, y las “funciones de 
la ciudad” llegarán a ser el criterio de organización de los textos de geografía urbana, como 
lo ejemplifica uno de los libros cimeros de esta escuela de geografía urbana, el manual de 
George Chabot25.

La relación de la morfología con la sociedad llegó más tarde, como hemos adelantado 
anteriormente, e incluso, para muchos autores, la ecología humana de la escuela de 
Chicago, que tuvo una influencia decisiva en la geografía urbana, no es propiamente un 
estudio sociológico, a pesar también de la importancia que tuvo en el nacimiento de la 
antropología urbana, como reflejan algunos trabajos decisivos26.

 En la geografía urbana  francesa el esquema funciones-morfología, va a ir poniendo cada 
vez más el acento en lo morfológico, debido a la contribución de historiadores del urbanismo 
como Pierre Lavedan o Marcel Poëte cuyos textos llegan a ser, para muchos geógrafos, 
más familiares que los textos de geografía urbana. No obstante este esquema binario se 
muestra insuficiente sin un peso adecuado de los factores sociales. Tricart propondrá para 
la geografía urbana un esquema ternario constituido por el estudio de la estructura de la 
propiedad, del paisaje urbano y de las estructuras sociales, si bien no propone un método 
específico para el estudio de éstas, limitándose a indicar que el problema del agrupamiento 
o la dispersión de los individuos en el espacio urbano  (el problema de la segregación social 
y étnica) es un problema que debe estudiarse de manera similar a como se estudia el 
problema de la dispersión y la concentración del hábitat rural27.

De todas formas, si consideramos la geografía urbana europea tradicional (hasta los años 
1970), se manifiesta en ella un cierto descontento respecto a la inclusión de lo social en los 
estudios urbanos, descontento que desembocará en el brote de geografía radical, con un 

23    Cfr.: Vilagrasa (1991).
24   Ortega Valcárcel señala que la geografía regional francesa, más que establecer una metodología, lo que hace 
es establecer un esquema narrativo o plantilla que hay que rellenar con información empírica de los lugares. Esta 
plantilla tiene una estructura espiral envolvente. Aquello que se afirma al principio condiciona lo que se va a afir-
mas después. En el caso de las ciudades la función principal de la ciudad (que puede ser o no la función originaria) 
se reflejará en el aspecto o morfología. Cfr.: Ortega Valcárcel, 2000, 294. Cfr.: Blanchard (1928).
25   Cfr.: Chabot (1972) .
26   Hannerz (1986)
27  Tricart( 1950)
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carácter rupturista.  En la historia de la geografía urbana encontramos muestras de este 
malestar en cambios súbitos en las opciones epistemológicas de algunos académicos, y 
también, en el deseo de superar la insuficiencia de algunos conceptos: así, el David Harvey 
pre-marxista incidía en el año 1970 en la discrepancia entre lo geográfico y lo sociológico 
en el espacio urbano, entre los procesos espaciales y las formas urbanas, proponiendo el 
desarrollo de una filosofía del espacio. O, por tomar un ejemplo más próximo, el del texto 
universitario del profesor Emilio Murcia Navarro, que señalaba la necesidad de incluir dentro 
del concepto de lo funcional, la “funcionalidad social”, necesaria para explicar el sistema 
interno de la ciudad.28

En el siguiente apartado intentaremos ver cómo se conceptualiza en la geografía urbana 
actual la ciudad de acuerdo con el esquema morfología-funciones-sociedad. Para ello hemos 
querido centrarnos en los aspectos sustanciales de los enfoques respectivos evitando 
deliberadamente los debates disciplinares tradicionales sobre las motivaciones propias de 
cada corriente metodológica, ya recogida abundantemente en la literatura de las ciencias 
sociales. No obstante, debemos reconocer que para hacer este tipo de comparaciones 
nos situamos dentro de una perspectiva de “relativismo débil”, subrayando el carácter no 
definitivo de las teorías29.

4 Las interrelaciones morfología-funciones-sociedad en la geografía urbana actual.

Pasados cerca de 110 años desde el texto de Geddes comentado en el apartado anterior 
podemos encontrar que dentro de la geografía urbana actual se han desarrollado conceptos 
que encajan en su retablo tripartito, sustituyendo los conceptos de place-work-folk por los 
nombrados aquí. Seguramente el encaje no es perfecto, y hay muchos “cruces de cables”, 
pero es un punto de partida para entender estos entrecruzamientos y aparejamientos, que 
trataremos de abordar partiendo de definiciones más precisas de dichos conceptos. La tabla 
nº 3 muestra estos nuevos emparejamientos que hemos querido identificar con conceptos 
manejados en el presente, y que a veces son centrales para enfoques disciplinares distintos.

Para explicar el sentido de esta tabla hay que afirmar, en primer lugar que los contenidos de 
los emparejamientos aquí presentados no son el resultado de una combinación automática 
de los conceptos, sino que su substancia procede de los estudios desarrollados en el 
ámbito de las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas, en el seno de las cuales 
se han elaborado. En la lectura de la tabla consideramos que cada concepto expresado 
en mayúsculas es dominante en la columna a la que pertenece, mientras que presenta un 
carácter subrogado respecto a los otros conceptos en la fila a la que pertenece. La tabla se 
puede reorganizar de formas distintas, de manera que ninguno de los conceptos clave es 
el central30, de acuerdo con la papiroflexia de Geddes, aunque en esta presentación hemos 
optado por calcar el orden de la tabla de ese autor. El esquema se podría complicar mucho 
más como resultado de la combinación de emparejamientos entre sí, pero, de momento, 
nos basta con ubicar algunas escuelas o corrientes metodológicas dentro del esquema.

28   Cfr.: Harvey, D. (1970), Murcia Navarro, E (1979).
29   La diferencia entre el relativismo débil y el relativismo fuerte han sido explicadas por Dauphiné (2003). El 
relativismo fuerte da un excesivo poder al consenso como forma de decidir lo que es científico, mientras que el re-
lativismo débil considera que las teorías tienen una vigencia temporal, es decir, tienen un valor instrumental dentro 
de un proceso histórico de evolución de una disciplina.  Esta perspectiva derivaría tanto de las críticas internas al 
positivismo (racionalismo crítico), como de las críticas externas realizadas desde la teoría crítica.
30   Se podría utilizar igualmente un gráfico triangular, con los conceptos en los vértices, unidos por flechas.
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Tabla 3: Correspondencia de conceptos utilizados en la geografía actual de acuerdo con 
las categorías de emparejamiento disciplinar sugeridas por Geddes. Fuente: Elaboración 
propia sobre el esquema de Geddes (1906).

Segregación residencial:

barrios y unidades 
vecinales.

Espacio local.

División del trabajo: estatus 
ocupacional de la población urbana SOCIEDAD

Usos del suelo como 
expresión morfológica 
de la competencia entre 

funciones.
FUNCIONES

Clases sociales identificadas 
según el grado de control 
funcional de la sociedad.

MORFOLOGÍA       Estructura espacial Espacialidad social

Comenzando por la dominante morfológica, los usos del suelo son considerados como el 
resultado de la competencia entre actividades económicas, como muestran los modelos de 
uso del suelo urbano derivados de von Thünen, Alonso, y otros, aunque en ese aspecto a 
veces se ha dado una mayor importancia a los mecanismos normativos (estructura de la 
propiedad, restricciones que impone el urbanismo, restricciones físicas, e inercias históricas). 
Dentro de la misma dominante, en segundo lugar está el tema de la segregación residencial, 
manifestada en la existencia de barrios o unidades vecinales que reflejan la individuación 
de grupos sociales con distintas connotaciones económicas, étnicas, ocupacionales. Este 
aspecto es de dominante morfológica, no solo porque es “visible”, sino también porque la 
forma urbana, el entorno construido,  tiene por sí mismo un significado simbólico, y muestra 
unas inercias considerables a través de periodos relativamente largos.

En la dominante funcional, uno de los conceptos clave ha sido el de estructura espacial, 
muy utilizado en la época floreciente de la “nueva geografía”, en la que este concepto 
llegó a sustituir a la morfología, dando lugar a la dicotomía espacio/lugar. Las estructuras 
espaciales, no evidentes, aunque susceptibles de ser cartografiadas ganaron prestigio 
con las nuevas geometrías creadas por las teorías de lugares centrales, por las teorías 
de interacción, por los mapas de gradientes, los grafos de conectividad desarrollados en 
la teoría de redes, los procesos de difusión o las geometrías fractales, descubriendo una 
rica variedad de mecanismos morfogenéticos detrás de las apariencias. El otro aspecto de 
dominante funcional, el de la división social del trabajo es, en principio, “aespacial”, pero 
su significación espacial se manifiesta en escalas geográficas crecientes. En esta escala, 
la de la estructura interna de la ciudad se muestra en la relación entre ocupación y lugar 



Lurralde : inves. espac. 38 (2015), p. 233-261 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)246

JOSEBA JUARISTI

de residencia (algo tenido en cuenta por los primeros geógrafos urbanos), pero en escalas 
geográficas mayores su importancia ha sido subrayada por la geografía económica y en la 
nuevas teorías sobre la globalización31. 

Finalmente, en los emparejamientos conceptuales de dominante social, tenemos, por una 
parte la consideración de las clases sociales, no tanto como consecuencia de un determinado 
nivel de renta o afinidades socioculturales, sino como consecuencia del grado de control que 
tienen los individuos o colectivos (partidos políticos, sindicatos, lobbies, grupos de presión, 
agrupaciones profesionales, etc.) sobre el conjunto de la sociedad. Como relación socio-
funcional no implica de manera inmediata una expresión espacial, pero es un concepto 
que se refleja en otros como el de producción de espacio de Lefebvre. Desde el punto de 
vista del marxismo analítico este papel funcional de las clases sociales ha sido utilizado 
en las teorías de elección racional de Roemer32. Dentro de la interrelación social-funcional 
también habría que considerar los estudios del funcionamiento del mercado de la vivienda, 
cuyos mecanismos son controlados por agentes o actores persiguiendo  determinados 
intereses. El otro aspecto, el socio-morfológico, por llamarlo así, se concreta en parte en el 
concepto de espacialidad como categoría social, y recoge distintas influencias, tanto de los 
situacionistas franceses, de la conceptualización de Lefebvre de su trilogía del espacio (el 
espacio concebido, el espacio vivido y el espacio representado) y también de Giddens de 
la espacialidad como lugar de interacciones sociales “típicas”. El concepto de espacialidad 
enriquece la visión de la geografía urbana que vinculaba lo social únicamente al aspecto 
del espacio residencial. La espacialidad considera a los grupos sociales creando espacios 
que incluyen los lugares de trabajo y ocio, y las numerosas formas de interacción en los 
espacios públicos33.

5 Las dificultades de integración metodológica en geografía urbana

En el campo de la geografía urbana se han hecho más visibles que en otras disciplinas 
algunos debates típicos, y quizá recurrentes, entre las perspectivas ecológicas y sociales, 
los métodos de las humanidades y los de las ciencias sociales. Para intentar aproximaciones 
entre posturas, o al menos intercambios que sean productivos y positivos, habría que 
examinar lo esencial de los conceptos, y tratar de ver los lugares donde se producen los 
atascos. Para ello trataremos de examinar cada uno de los tres polos que constituyen el 
objeto de este artículo.

a) Morfología

La palabra morfología es común a muchas disciplinas, y quizá por ello su uso no siempre ha 
ido acompañado de definiciones precisas. Su origen está en los estudios de las incipientes 
ciencias naturales de la época romántica. Su alusión a la “forma”, un término que muchos 
comprenden, parece no necesitar de ninguna explicación. Desde las ciencias naturales la 
expresión pasa a las ciencias humanas donde se acuñan expresiones tales como morfo-
logía cultural o morfología social. En geografía la expresión morfología se aplica primero a 
las formas de la superficie de la tierra, ya en 1894, como morfología de la superficie de la 
tierra34. La expresión morfología cultural se desarrollará en Alemania como consecuencia de 

31   Cfr.: Massey (1984). Fujita et al. (2000)
32   Cfr.: Lefebvre (1974), Roemer (1982).
33   Cfr.: Sadler (1999); Giddens (1991);  Soja (1996)
34   Stoddart  recogió  la  introducción  del  concepto  de  morfología  en  el  campo  de  la  geografía.  Cfr.: Stoddart  (1986). 
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la obra del etnólogo Leo Frobenius, discípulo de Ratzel35, quien fundará en 1920 en Munich 
un instituto para la morfología cultural, y en Francia Maurice Halbwachs empleará en 1938 
la expresión morfología social, recogiendo la influencia de la ecología humana de la Escuela 
de Chicago36. Hoy en día, la popularidad de la expresión “morfología urbana” es superior a 
las de morfología social y morfología cultural en castellano, inglés y francés, a juzgar por 
la frecuencia de uso de esas expresiones en internet37. No ocurre así en el idioma alemán 
donde el uso de la expresión “morfología cultural” supera a la de “morfología urbana”. De 
hecho, dentro de la corriente de la antropología cultural de tradición alemana, la morfología 
urbana sería solamente uno de los aspectos de una morfología cultural más amplia, que 
incluiría el hábitat rural, los asentamientos humanos de todo tipo, y los paisajes rurales, tal 
como lo expresó Caro Baroja38.

Nos interesa ver aquí el origen alemán del concepto morfología, que llega al campo de la 
geografía urbana por un camino distinto al de la geografía regional francesa, a través de la 
morfología del paisaje de Carl Sauer, en 1925, y que influirá en la geografía cultural nortea-
mericana39. Sauer  toma la expresión morfología directamente de Goethe, el Goethe natura-
lista, tal como la había formulado en 1817. Goethe considera la morfología como “una doc-
trina” que se encuentra “en el devenir del arte, del saber y de la ciencia”40, y toma esa idea 
de sus estudios sobre la metamorfosis de las plantas. Goethe discrimina en la expresión 
morfología las dos palabras que en el idioma alemán hacen referencia a la forma, por un 
lado “gestalt” que denota la forma como algo acabado y establecido; y por otro la expresión 
“bildung” (formación) que denota tanto aquello que es producido, como lo que está en vías 
de producirse. Explícitamente, Goethe, al poner el acento en esta segunda expresión, lo que 
reclama es la morfología no sólo como morfogénesis, como una disciplina del origen de las 
formas, sino una disciplina de las formas cambiantes, en un momento en que no existía la 
teoría de la evolución de las especies biológicas. Tampoco Goethe establece una disciplina 
determinista. De sus estudios sobre la metamorfosis de las plantas había concluido que los 
cambios en la forma pueden producirse de distintas maneras (regular, irregular y acciden-
tal). Para Goethe, la indeterminación era una característica propia de la naturaleza cuando 
señala que la expresión “sistema natural” es una expresión contradictoria: “la naturaleza no 
tiene ningún sistema, ella tiene, es vida y sucesión desde un centro desconocido hacia un 
confín incognoscible”41. Lo que no es contradictorio, para este autor con que la morfología 
deba contener una teoría de la forma, de la formación y la transformación de los cuerpos 
orgánicos42. Para Goethe, además, la morfología es una disciplina que tiene una relativa 
autonomía, pero que debe coordinarse con las demás ciencias auxiliares de la fisiología.

35   Capel trazó las relaciones entre las incipientes ciencias sociales y la geografía humana. Cfr.: Capel (1987).
36    Cfr.: Martínez y López, (2002),Halbwachs (1932); Halbwachs (1939).
37   Internet: consulta en Google el 20 de marzo de 2015. Frecuencia de usos en castellano: morfología urbana: 
66.700, morfología cultural: 2.830, morfología social: 9830; en francés: morphologie urbaine: 54.000, morpho-
logie sociale: 19.500, morphologie culturelle: 757; en inglés: urban morphology: 145.000, social morphology: 
25.300; cultural morphology: 6990; en alemán: stadtmorphologie: 3.260, kulturmorphologie: 9.450, sozialen mor-
phologie: 1200. En italiano los resultados son comparables a los de castellano, teniendo en cuenta que la expresión 
morfología urbana se escribe igual, aunque la expresión “morfología della città” también tiene una alta frecuencia 
(34.900). No nos interesa aquí tanto las cifras absolutas, que dependen de las frecuencias de uso de los idiomas 
en internet, sino las comparaciones relativas de la expresión morfología en los campos cultural, social y urbano.
38   Cfr.: Caro Baroja (1981)
39   Cfr.: Sauer (1925)
40   Cfr.:Goethe, 1997,6.
41   Goethe, 1997, 207.
42   Ibid. 113.
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 Otro segundo aspecto de lo morfológico, derivado en parte de Goethe, pero puesto de 
relieve por Sauer y por otros autores es la consideración fenomenológica del objeto de 
la morfología. Así, Sauer señala: “el término morfología se originó con Goethe y expresa 
su contribución a la ciencia moderna. Puede ser bueno recordar que él se dedicó a los 
estudios biológicos y geológicos porque estaba interesado en la naturaleza y los límites de la 
cognición. Creyendo que había cosas “accesibles e inaccesibles” al conocimiento humano, 
concluyó: “no es necesario buscar más allá de los fenómenos; ellos son en sí mismos el 
saber (lehre)”43. Sauer señalará que la geografía se ocupa de cuestiones accesibles, de 
las cosas que vemos y experimentamos de una manera natural. Lo “geográfico” no es una 
elaboración conceptual sofisticada, sino un objeto “tomado ingenuamente”  (naively given). 
Esta misma idea de que la geografía se construye a partir de los fenómenos fue también  
destacada por Hägerstrand, ya que para la mayoría de las personas geografía es “ese 
conjunto de cosas desordenadas que está ahí fuera”, o por Lowenthal, cuando señala que 
hay aspectos universalmente aceptados de la visión del mundo, aunque nunca exista un 
consenso completamente aceptado sobre los mismos44. 

Desde la perspectiva de la geografía urbana la ciudad se considera un objeto “natural”, en 
el sentido de algo evidente, y en cierta manera universal, pues aparece en todo el planeta 
y en casi todas las culturas, y bajo “formas” diferentes, aunque comparables. El enfoque 
morfológico traído desde las ciencias naturales exige el comprender los cambios e introducir 
teorías de transformación, de ahí que necesite un acoplamiento con interpretaciones del 
cambio histórico, que incluyen el cambio económico, tecnológico, social y cultural. Pero 
este concepto de morfología es distinto del que proviene de la geografía regional francesa.

En el enfoque de la geografía regional francesa la morfología urbana se practicaba 
como una disciplina no muy distinta de la historia urbana, muy influida por los estudios 
formales de Lavedan y Poëte, quienes subrayaban el carácter individual de las ciudades, 
la personalidad de cada organismo urbano, y de ahí que los métodos hayan sido también 
individualistas. En el año 1950 Jean Tricart se quejaba al comienzo de su artículo sobre el 
estudio de las estructuras urbanas: “Es bien sabido que los estudios de geografía urbana 
comportan solamente una historia minuciosa de la ciudad además de un estudio de sus 
funciones actuales, industriales y comerciales”45. Para Tricart, la morfología urbana supone 
la convergencia de datos recopilados por disciplinas diferentes: el urbanismo, la sociología, 
la historia, la economía política o el derecho. En cierta manera eso supone también hechos 
ya interpretados que confluyen para explicar un paisaje concreto46. Este autor dará prioridad 
al contenido social en la explicación de lo morfológico, englobando también lo funcional. 
Su argumento lleva a un debate morfología-funciones-sociedad del tipo “huevo-gallina”. La 
ciudad heredada es sin duda un hecho social, pero muchas de las formas que contiene 
no tienen que ver con las fuerzas sociales que las crearon, se han readaptado y tienen 
otro significado social  y otra interpretación funcional en el presente. Pero, además de las 
interpretaciones  de las ciencias sociales existen otras aproximaciones a la forma urbana 
tales como las de los creadores de las artes plásticas y la literatura. En muchos casos 
los científicos sociales proceden, de manera semejante a los arqueólogos, con “lecturas” 
funcionales y sociales de lo morfológico entendido como entorno construido. También 
las interpretaciones funcionales y sociales quitan cierta autonomía al concepto de forma 
construida, tal como es tratada la forma urbana por algunos arquitectos y urbanistas.

43   Sauer, 1925, 304. Traducción propia.
44   Cfr.: Hägerstrand,T. (1970); Lowenthal, D (1961).
45   Tricart, 1950,145. Traducción propia.
46  Cfr.: Tricart, J. (1963).
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Además de algunos historiadores que han estudiado las permanencias urbanas, la idea 
de la forma urbana como un objeto relativamente autónomo fue formulada por Aldo Rossi, 
considerando a la ciudad como una construcción en el tiempo, una estructura que crece y se 
adapta, y cuyo significado cambia y se enriquece a lo largo de la historia. Rossi, además de 
arquitecto, era un buen conocedor de la geografía urbana del momento cuando escribe su 
libro sobre la arquitectura de la ciudad, que se convertirá en uno de los textos clásicos sobre 
morfología urbana47. Rossi reconoce cierto valor práctico a las clasificaciones funcionales 
de las ciudades que realizan los geógrafos, pero critica lo que él llama “funcionalismo 
ingenuo”, la idea de que las funciones asumen unívocamente el hecho urbano y la 
arquitectura. Rossi afirma que estas interpretaciones se deben a ideas provenientes de 
la biología, extrapolando la relación órgano-función, ideas que también hace suyas la 
antropología cultural, especialmente Malinowski, cuando trata de las herramientas o el 
hábitat de pueblos primitivos. También señala la influencia que tanto el organicismo como el 
funcionalismo han tenido en la arquitectura moderna, el funcionalismo asumido en la Carta 
de Atenas. Otro punto débil de la clasificación funcional de las formas urbanas se explica 
por el carácter heterogéneo que tienen muchas de las funciones urbanas, de tal manera que 
una determinada función se puede realizar a través de “formas” distintas, ya sean edificios, 
tipologías constructivas, o trazados de viario diferentes. Por otro lado el concepto de función 
es difícil de definir, aunque muchos asumen que función es todo aquello que responde a la 
pregunta “¿para qué sirve?”, pregunta que no siempre se responde de manera unívoca e 
incluso el peligro estriba en que ese tipo de cuestiones se puede responder teleológicamente, 
aludiendo a fines o intereses que van mucho más allá de las necesidades inmediatas.

La interpretación social de las formas urbanas casi siempre es incompleta, en especial 
cuando se alude a las interpretaciones socio-funcionales de las formas construidas. 
Nos explicaremos: se puede entender el sentido social de muchas formas urbanas en el 
momento histórico en el que se construyen o se programan, tales como las viviendas obreras 
construidas por un grupo de cooperativistas o por un promotor inmobiliario, la construcción 
de un estadio deportivo, de una catedral, de una escuela o el edificio de un ayuntamiento. 
Los problemas de interpretación son más complejos cuando las ciudades evolucionan, 
se introducen cambios generacionales y nuevas necesidades funcionales, o cuando las 
tipologías edificatorias creadas para unas funciones de trasladan a otras funciones distintas, 
por procesos de “filtración morfológica”, con lo que pierden el sentido social que las motivó. 
Pero también ocurre cuando consideramos la funcionalidad de la ciudad en su conjunto.  La 
localización de equipamientos puede ser muy diferente de unas ciudades a otras, ya que los 
edificios y las infraestructuras físicas reutilizadas  son aprovechados de modos distintos en 
cada caso, siendo muy difícil encontrar esquemas de forma-función a escala del conjunto 
de la ciudad48.

La misma evolución y crecimiento de la ciudad conlleva cambios introducidos por procesos 
de crecimiento urbano, así como de reconversión de espacios y la introducción de políticas 
de regeneración, rehabilitación y renovación urbana, lo que hace cambiar muchas veces 
el significado social de los espacios urbanos. Por ello está el peligro bastante frecuente 
en el que incurren algunos trabajos de geografía y sociología urbanas de las “falacias 
morfológicas”, de tomar aspectos superficiales de la morfología urbana tales como el estilo 
arquitectónico, la fechas de construcción (el “estilo” del planeamiento vigente), las tipologías 
edificatorias o las localizaciones de los barrios como indicadores de “contenido social” 
repitiendo argumentos que refuerzan ciertos tópicos e incluso estigmas sociales. También 
ocurre con los diseños urbanísticos cuando se interpretan de manera unívoca: así se 

47   Cfr.: Rossi, A. (1981).
48   El concepto de tipología edificatoria fue introducido por Francesco Milizia, en 1781.  Cada “tipo” de edificio corres-
ponde a alguna finalidad. Carlo Aymonino habló del problema  tipología-morfología urbana. Cfr.: Aymonino, 1981, 163.
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argumenta que los planes de Ensanche del siglo XIX en España deberían responder a una 
uniformización social de las clases burguesas, o  que los bulevares parisinos se trazaron 
desde ideologías panópticas de control social. La insuficiencia de estos argumentos la 
encontramos en los contraejemplos: el control social adopta muchas formas y se ejerce a 
veces de forma férrea en ciudades con planos urbanos muy intrincados, o los procesos de 
individuación  y segregación social se producen en ciudades con planos urbanos monótonos 
y homogéneos.

El estudio de la morfología urbana encaja muy bien en esquemas históricos en el sentido 
de que existe una arquitectura y una planificación urbana de “época”, y por ello casi todos 
los manuales de urbanismo repiten los mismos esquemas de formas urbanas adaptadas a 
estilos culturales mundiales, o a las etapas históricas: ciudad antigua, medieval, renacentista, 
barroca, industrial, postindustrial, postmoderna. Algunos autores han intentado esbozar 
esquemas teóricos de cambio, pero casi siempre en escalas temporales largas. Así, J-E. 
Vance Jr. Habla de un proceso general de morfogénesis urbana en la cual hay etapas de 
creación con etapas de discontinuidad o de adaptación, dando especial importancia a los 
procesos de adaptación morfológica49. El considera la adaptación como un compromiso 
entre forma y función, en la cual el proceso es una transformación mutua, más que un 
dominio de la función sobre la forma. Este autor pone de relieve el carácter persistente de 
la ciudad, basada en la permanencia de algunos rasgos morfológicos, frente a la menor 
durabilidad de las entidades territoriales de mayor escala, tales como el estado-nación.

Hay también aproximaciones de la morfología urbana a ciclos económicos de menor duración 
que los expresados por Vance. Así, Whitehand, formuló la creación de formas urbanas como 
consecuencia de la alternancia de ciclos constructivos que respondían a la alternancia de  
ciclos económicos de estancamiento y expansión50. Durante las etapas de estancamiento 
el suelo urbano aparece “retenido” por formas de uso extensivas como consecuencia de 
un estancamiento en los precios del suelo. En los periodos expansivos la subida del precio 
del suelo hace que se intensifiquen las densidades constructivas produciéndose la entrada 
en el mercado del suelo de “lotes” terrenos correspondientes a las funciones propias de los 
periodos de estancamiento. Esta teoría reconcilia el estudio de la forma urbana con cambios 
económicos y sociales que pueden ser visibles en el curso de una generación.

Concluimos este apartado subrayando el carácter fenomenológico de la morfología urbana, 
que incluiría la ciudad construida, el paisaje urbano y los grupos humanos que pueblan los 
escenarios urbanos. La morfología es creada por grupos e individuos persiguiendo fines más 
o menos explícitos, y por lo tanto la morfología refleja esos fines e intereses. No obstante, la 
relación morfología-funciones-sociedad no es determinista. La morfología no es meramente 
un dato social que explique otros aspectos. Lo morfológico tiene su autonomía como objeto 
de estudio e influye en las direcciones que puede tomar la evolución de la ciudad.

b) Funciones

Definimos las funciones como el dominio de los mecanismos, en oposición a la sociedad, 
que sería el dominio de las intenciones. Sabemos que esta definición es problemática, 
ya que muchos vínculos sociales se asientan sobre mecanismos creados socialmente, 
aunque los individuos implicados en ellos no somos siempre conscientes. Y también la 
sociedad crea leyes e instituciones que funcionan mecánicamente para simplificar procesos 
sociales. Además una buena parte del conjunto de las teorías sociológicas son, implícita o 
explícitamente, funcionalistas. El análisis funcional puede considerarse también como una 

49   Cfr.: Vance (1990)
50   Cfr.: Whitehand (1977).
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metodología que permite estudiar distintos tipos de fenómenos (ya sean intencionados o 
naturales) mediante una  especie de filosofía “als ob” (como si fueran mecanismos), teniendo 
en cuenta que, en el presente, el concepto de mecanismo ya no implica determinismo, tal 
como han puesto de relieve algunas teorías científicas.

De momento, vamos a considerar que las funciones atañen a todos aquellos mecanismos 
que son susceptibles de ser representados mediante cálculos o procedimientos lógicos 
como un conjunto de normas, y que este mundo de los mecanismos es el que estudia y ha 
estudiado la economía, en especial, la teoría de localización, y que se ha inspirado en gran 
medida en la teoría de sistemas, con gran influencia de la biología en particular. 

Los mecanismos no son procesos exclusivamente físicos o biológicos, aunque en el caso 
de la ciudad se destaca que el ecosistema urbano es también natural en tanto que está 
sometido a condiciones físicas que dependen del espacio (densidad, distancia, capacidad de 
interacción) o de las condiciones  biológicas del ser humano (descanso y vigilia, capacidad de 
trabajo, necesidad de nutrición y salud, reproducción, etc.), o de las condiciones del entorno 
para ser modificado de acuerdo con la tecnología disponible por el hombre (capacidad de 
acogida para distintas actividades). Además de ello, también se ha supuesto muchas veces 
que la “racionalidad humana” actúa mecánicamente, o “maquinalmente” (el desacreditado 
“homo oeconomicus” de hace algunas décadas). Hoy en día se parte del supuesto de hay 
una gran complejidad e incertidumbre en los procesos funcionales, llegándose a hablar de 
“ciencias de la complejidad”51.

Para aproximarnos a lo que queremos dar a entender como mecanismos, debemos de partir 
de una definición algo más amplia de lo “funcional” que en el campo de la geografía urbana 
casi siempre ha sido sinónimo de “actividades de la ciudad”, y considerar que lo funcional 
incluye tres aspectos: las actividades (funciones), las relaciones funcionales (decir que algo 
está en función de otro algo, tal como se expresa en notación matemática y= f(x)), y, en 
tercer lugar lo que podríamos llamar la “operatividad”, como cuando decimos que un aparato 
de radio funciona, o que el riñón funciona. Es decir, entendemos la operatividad como 
funcionalidad. Estos distintos aspectos hacen que, en ocasiones el concepto de “función” 
sea considerado algo tóxico, y en las obras de referencia se suele asimilar al funcionalismo, 
cuando no se llega incluso a sugerir el abandono de ese término y su sustitución por otros52.

Evidentemente el término función tiene su origen en la biología, aunque, una vez 
incorporado a la teoría de sistemas alcanza un cierto status de neutralidad, en la que sirve 
para designar un tipo de acción sometida a una totalidad, al conjunto del sistema53. La 
incomodidad por el organicismo que puede connotar se produce a la hora de definir las 
actividades urbanas como funciones, incomodidad ya manifestada por Aldo Rossi, quién, 
sin embargo consideraba muy importante el concepto de función como relación funcional 
expresada algebraicamente que sirve para “establecer relaciones más complejas que las 
lineales de causa y efecto”54.

51   Cfr.: Dauphiné (2003) op.cit
52   El Diccionario de Geografía Humana  editado por R. Johnston et al. solo incluye las voces “Funcionalismo” 
y “Funcionalismo Estructural”;  En el Diccionario de Urbanismo, Geografía Urbana y Ordenación del Territorio de 
F. Zoido et al. Se recogen las voces “Especialización Funcional” y “Funcionalidad urbana”, señalando en esta últi-
ma que “Hoy en día son muchos los autores que critican su uso y optan abiertamente por referirse a las actividades 
urbanas, una expresión más clara y desprovista de connotaciones organicistas o funcionalistas”. Cfr.: Johnston et 
al. (2000); Zoido et al. (2013).
53   Michael Batty señala que el método de sistemas, como teoría independiente del dominio de lo que va a 
estudiar, es criticada porque puede perder a menudo la esencia del sistema. Sin embargo tiene la ventaja de plantear 
un cierto grado de neutralidad sobre la estructura y el sistema en cuestión. Batty, (2013) Op.Cit.
54   Rossi, A. (1981,81).
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Como hemos visto en el epígrafe anterior las funciones como actividades fueron introducidas 
en la geografía urbana de la mano de la morfología, y ha sido en ese terreno en el que 
ha mostrado más limitaciones. La clasificación funcional de las ciudades, dentro de los 
esquemas de la geografía urbana, han tendido a ser sectoriales, en la medida en que éstas 
se traducían en aspectos visibles de la ciudad: así, el CBD reflejaba las funciones financieras 
y empresariales, la manufactura se manifestaba de formas variadas en las periferias 
industriales, y las áreas residenciales se configuraban de acuerdo con la localización de 
estas actividades. Pero existían numerosos problemas a la hora de definir ciertas funciones, 
como  la función comercial. O el problema de calibrar la relación entre la “importancia” de 
las distintas actividades y la cantidad de suelo utilizada por cada actividad, es decir el grado 
de uso del suelo.

Teóricos sociales como Max Weber se han fijado en clasificaciones funcionales de las 
actividades respecto a las consecuencias de la composición social del conjunto de la 
ciudad55. Las categorías de Weber se aplican a ciudades históricas, poco diversificadas 
en comparación con ciudades contemporáneas, pero con una base real. Así Weber 
habla de ciudades consumidoras, formadas por clases sociales que perciben sus rentas 
de actividades externas, poniendo como ejemplo a Pekín, como ciudad de funcionarios 
o a Moscú, como ciudad de rentistas antes de la abolición del vasallaje. Otro tipo son las 
ciudades productoras, cuyas rentas proceden de las manufacturas locales que se venden 
en territorios exteriores, y las ciudades comerciales, en las cuales el poder adquisitivo de 
los grandes consumidores proviene de la venta al por menor de productos extranjeros en 
el mercado local.

El aspecto de las actividades económicas como relación con el exterior fue puesto de 
relieve por la teoría de la base económica que subdivide la economía de una ciudad en 
actividades exportadoras o básicas y en actividades de consumo y servicio interno a la 
ciudad (actividades no básicas). Quizá no se ha profundizado mucho en las consecuencias 
sociales de esta relación, consecuencias ya manifestadas por Weber, quien incluyó también 
otra categoría para la ciudad oriental: la ciudad heterodirigida, las huellas que ha dejado el 
colonialismo en la composición social de muchas ciudades, y, evidentemente, también en 
la morfología urbana.  En el texto de Chabot, existe una clasificación similar, al incluir todas 
las funciones urbanas, dentro de la categoría “la profesión de la ciudad”, y las actividades 
no exportadoras en la categoría de la “vida privada de la ciudad”56.

Con la influencia de las teorías de lugares centrales se propondrán nuevos esquemas de 
clasificación de las funciones urbanas, como el realizado por Harold Carter quien considera 
tres categorías: en un primer grupo estarían las funciones de lugar central, de alcance 
regional57. Dentro de esta categoría se pueden subdividir dichas actividades según los 
umbrales de demanda o áreas locales a las que sirven. Un segundo grupo de actividades 
serían las llamadas “especiales”, vinculadas a actividades extractivas o manufactureras 
cuyo alcance puede ser distintas zonas del mundo, y finalmente, el tercer tipo de actividades 
serían las propias del transporte a larga distancia. Para este autor puede haber ciertos 
problemas a la hora de establecer relaciones entre estas actividades.

El segundo aspecto de lo funcional, el estudio de las relaciones funcionales tiene una larga 
tradición, si nos remontamos a los primeros estudios de “física social” que comenzaron en 
el siglo XIX sobre leyes de las migraciones o los cálculos de probabilidades aplicados a 
fenómenos humanos. En el caso de relaciones funcionales en el espacio urbano, podríamos 
distinguir, por un lado, el descubrimiento de ciertas regularidades empíricas a las que se 
55   Weber (1987)
56   Cfr.: Chabot (1972) Op.Cit.
57   Cfr.: Carter, H. (1983), 67.
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busca explicaciones teóricas con hipótesis acerca de los mecanismos que las producen, y, 
por otro lado, planteamientos hipotético-deductivos que producen resultados impactantes 
desde el punto de vista de su verosimilitud con el mundo real. Al primer grupo pertenecen 
las distribuciones de las densidades urbanas en el interior de las ciudades, o las relaciones 
rango-tamaño de los sistemas de ciudades. En el segundo grupo tenemos teorías de uso 
del suelo urbano como las de Alonso, Mills y Muth, y las teorías de lugares centrales de 
Christaller y Lösch.  Con estas teorías – y con las refutaciones que promueven entre los 
investigadores-  se introducen nuevos conceptos que van ampliando el universo empírico de 
la ciudad: la noción de jerarquía urbana, la configuración reticular del espacio, la noción de 
centro y periferia, la “atracción” de las actividades urbanas, la sensibilidad de los fenómenos 
a la distancia, la conectividad, la accesibilidad, etc. 

Las relaciones funcionales pueden ser representadas mediante cálculos, es decir, 
expresiones algebraicas, y expresadas en modelos matemáticos que representan una visión  
particular de los mecanismos que producen fenómenos particulares. La “eficacia” de los 
modelos urbanos se mide mediante los resultados teóricos y prácticos de las simulaciones. 
Son resultados teóricos buenos aquellos que mejoran o amplían la visión proporcionada por 
teorías existentes, y son resultados prácticos buenos aquellos que producen predicciones 
numéricas ajustadas a la realidad (por ejemplo, predicen bien el impacto  de una operación 
urbanística en el conjunto de una ciudad sobre un conjunto de variables), o predicciones 
cualitativas acerca de elección de opciones de decisión adecuadas58. Aún  así, los modelos 
tienen siempre un valor “oracular”, son emulaciones de procesos reales en las que se 
trata de incorporar la racionalidad existente y los datos disponibles, pero por sí mismos no 
“imponen” acciones a llevar a cabo. Esas acciones entran en el campo de las decisiones 
intencionadas de los sujetos que tienen poder, y se supone que actúan siguiendo unos 
valores.

Las relaciones funcionales parecen estar reñidas con la morfología urbana, en el sentido 
de que ningún modelo matemático puede predecir el surgimiento de formas concretas, ya 
sean, por ejemplo el Taj Mahal o el plano del Ensanche de Barcelona. Sin embargo la 
geografía analítica llevó consigo el “descubrimiento” de formas que pronto se identificaron 
con “estructuras espaciales”. Asimismo, surgieron herramientas que permiten el análisis de 
la morfología urbana real de las ciudades (análisis espacial, topología, dimensión fractal, 
etc). Muchos autores rechazaron de entrada que esas formas descubiertas por el estudio 
de las relaciones funcionales fueran verdaderamente “morfología urbana”: así, los anillos 
concéntricos de Burgess que desvelaban una estructura de grupos sociales dependiendo 
de la distancia al centro de la ciudad no fueron considerados de valor geográfico por Aldo 
Rossi59. Sin embargo, los estudios funcionales revelaban una amplia variedad de formas 
subyacentes  (áreas de mercado, redes topológicas, esquemas de interacción, escalones 
jerárquicos, superficies de tendencias, campos definidos por isolíneas, modelos digitales de 
terreno aplicados a variables demográficas o económicas, etc.etc.), formas todas ellas que 
fueron consideradas como estructuras, en un sentido que puede tener algo de platónico60.

58    Aunque se asocia  muchas veces la modelización matemática al neopositivismo, el uso de modelos mate-
máticos está más que justificado en el contexto de un nuevo urbanismo en el que prima una gestión  estratégica 
reflexiva ante la incertidumbre.  Cfr.: Ascher, F. (2004)
59   Rossi (1981) Op.Cit. p. 111 y ss.
60   La relación del estructuralismo con la teoría de sistemas ha sido puesta de relieve por muchos autores. Cfr.: 
por ejemplo: Murcia Navarro, 1979.  En el caso de las estructuras espaciales, sus características tanto abstractas 
como visuales y asignables a un espacio geográfico concreto podían considerarse   como la revelación de algo 
subyacente. Como señalaba Boudon, refiriéndose al estructuralismo: “el estructuralismo es el poder, concedido a 
algunos, de salir de la caverna para contemplar las estructuras” (Cfr.: Boudon, 1972, XIII)
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El estudio de las relaciones funcionales ha influido en el lenguaje de la geografía y de otras 
ciencias sociales en el sentido de dar lugar a muchas expresiones que se utilizan ya sea 
de forma intencionada o poco reflexiva. Se habla de centros, periferias, redes, jerarquías, 
coronas, corredores, ejes, áreas, sistemas policéntricos, o de cualidades (centralidad, 
conectividad, isotropía, etc.) que muchas veces connotan estructuras espaciales y 
planteamientos teóricos muy concretos.

Pero quizá una de las pegas que ha tenido el concepto de estructura espacial es el carácter 
esencial que se le ha querido dar en muchas ocasiones, sobre todo cuando se le opone 
al concepto de proceso. Así la estructura era una “cosa”, y el proceso era la manifestación 
dinámica y temporal de esa cosa.  Ambos términos siguen teniendo un cierto calado aun 
en el lenguaje de los científicos sociales, a veces sustituidos por otros dobletes como 
“realidades y procesos”, o similares, y están implícitos en varios tipos de estructuralismo.

El tercer aspecto de la palabra función es la operatividad, el funcionamiento del sistema 
en su conjunto, e implica una visión sistémica y dinámica de la ciudad. Se trata de un 
funcionamiento complejo en el que intervienen muchos elementos y subsistemas, un 
continuo intercambio de materia, energía, comunicación para mantener un estado de 
organización frente a un entorno cambiante, tal como se suele definir el concepto de 
ecosistema61. La base del funcionamiento de los sistemas es la realimentación negativa, 
la existencia de mecanismos que niegan el cambio frente a fuerzas externas y desajustes 
internos, la persecución de un objetivo, de una meta implícita en ese funcionamiento.  
Muchos de los procesos que funcionan en la ciudad están fuera del control por parte del 
gobierno de la ciudad, y se supone que funciona la auto organización, la limitación recíproca 
entre diversos subsistemas, lo mismo que procesos de sinergia que suponen beneficios 
para el conjunto del organismo urbano. Desde el punto de vista de la persistencia  histórica 
de las ciudades respecto a los estados, como señalaba Vance62, podríamos concluir que la 
ciudad es un ecosistema más “eficaz” que la organización territorial del estado nación, o de 
la de los imperios. 

La concepción de la ciudad como ecosistema tiene que tener en cuenta la evolución, es 
decir, la morfogénesis, y tratar de acomodar a este concepto los cambios experimentados 
en las ciudades a lo largo de la historia: cambios en la base económica, en los regímenes 
políticos, en destrucciones debidas a catástrofes naturales o acontecimientos bélicos. Es 
verdad que hace falta una perspectiva histórica para poder ver todo tipo de cambios, pero 
hay transformaciones radicales de  ciudades que se experimentan en una o dos décadas. 
Para ello hay que comprender el concepto de estructura urbana no como algo fijo, sino 
como relaciones funcionales cuyo equilibrio puede ser alterado de muchas maneras. 

El enfoque de sistemas pone el énfasis en procesos morfogenéticos abstractos63, que 
puede encontrar ejemplos en procesos reales que se dan en las ciudades: la segregación 
social y étnica, la transformación del comercio al por menor, el surgimiento de “edge 
cities”, los procesos de formación de metrópolis, etc. etc., algunos de los cuales pueden 
ser simulados mediante modelos de crecimiento y difusión,  mecanismo implícitos en los 
sistemas, aunque resulta muy difícil que puedan producir resultados prácticos. Sin embargo, 
el concepto de funcionalidad, al poner el énfasis en la temporalidad, permite una gradación 
temporal del concepto de formas y estructuras con los conceptos de  historia y evolución. 
En un seminario celebrado el año 1958, que reunía a un conjunto de expertos en teoría 
de sistemas, coordinado por R.W Gerard, se establecieron correspondencias entre estos 

61   Cfr.: Stoddart, D. (1986). Op. Cit. P 251.
62   Cfr.: Vance, J.E. (1990). Op.cit.
63   Cfr.: Dauphiné (2003). Op.cit. Cap. 5
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conceptos sistémicos a través de tres verbos ingleses con la misma raíz: being, behaving y 
becoming64. La tabla 4 recoge estas correspondencias.

A la hora de pensar sobre la ciudad tendemos a identificar la persistencia de la misma con 
la identidad morfológica, y lo estructural como la permanencia de formas. Por así decirlo, 
la forma o estructura, se capta instantáneamente, pero se muestra en la permanencia de 
rasgos rutinarios, en la larga duración. El esquema que recoge la tabla nos lleva a pensar 
que las relaciones funcionales pueden mostrar igualmente una persistencia a medio y largo 
plazo, en el tiempo histórico, y que, desde ese punto de vista, “conforman” la ciudad. Nos 
referimos tanto a relaciones espaciales como no espaciales. Pero las relaciones espaciales 
persistentes son cartografiables y pueden evidenciar su correspondencia con la morfología 
urbana. Estas relaciones han podido estar motivadas por causas ambientales (tales como 
la relación ciudad-puerto), o relaciones de dependencia a escala metropolitana que se 
crean alrededor de pocas actividades, pero que a lo largo de la historia se refuerzan con 
la localización de nuevas actividades tal como muestran para otras escalas territoriales las 
teorías de desarrollo desigual. 

Tabla 4. Correspondencias temporales de conceptos sistémicos relativos. Fuente: Gerard 
(1958): Elaboración propia.

Being Behaving Becoming

Forma Funcionamiento rutinario Evolución

Estructura Proceso a corto plazo Proceso a largo plazo

Estado instantáneo Estado repetitivo Historia

 Podemos concluir este apartado señalando que el enfoque de las funciones parece que 
se despega de la realidad física y la morfología de la ciudad, pero con su énfasis en los 
mecanismos, aporta sustancia para explicar muchos rasgos que se hacen evidentes en la 
realidad  urbana cotidiana.

c) Sociedad

Consideramos aquí la sustancia de lo social a las relaciones intencionadas que constituyen 
los lazos entre individuos y grupos humanos. Como ya hemos señalado en el apartado 
anterior, éste es un aspecto que es difícil de separar de ciertos mecanismos sociales, y 
quizá por ello sería más simple aclarar que ésta sería la perspectiva de un enfoque no-

64   “History, or becoming …is a regular change, normally progressive along the time axis; function or be-
having  is a repetitive perturbation along this secular trend; and structure ,or being, is the instantaneous status” 
(Gerard, 1958, 201) 
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funcionalista de la sociedad. Una gran parte de la teoría social urbana ha estado impregnada 
de funcionalismo, desde los orígenes de la misma sociología con Compte, e incluso los 
conceptos funcionales están presentes en autores clave como Durkheim. Desde luego, 
también en antropología, en autores como Radcliffe-Brown y Malinowsky, como señala 
Giddens65.  Como hemos visto en el apartado anterior, el funcionalismo de origen organicista 
se transformará en teoría de sistemas en el siglo XX. En el caso de la sociología uno de sus 
representantes teóricos más destacado ha sido Niklas Luhmann, discípulo de Talcott Parsons 

. Sin embargo no fue el funcionalismo de Parsons66 el que más influyó en la geografía 
urbana, sino la ecología humana de la Escuela de Chicago, con base en la competencia 
ecológica por el espacio de distintos grupos humanos. Las críticas a los trabajos de los 
sociólogos de Chicago dejaron claro que el enfoque biótico sobre el que éstos estudiaban 
la ciudad dejaba de lado otro enfoque (que se denominó cultural) sobre las acciones de 
cooperación y consenso, además de otros “valores” como el sentimiento y el simbolismo 
que deberían ser incluidos en los análisis67.

En la crítica que Habermas hace de la sociología sistémica de Luhmann, señala que a 
integración de los sistemas sociales se asienta sobre el “sentido”, mientras que la integración 
de los organismos se asienta sobre la “vida”68.  Una visión no-sistémica de la sociedad deja 
abierta la puerta a la teoría crítica de la sociedad, como la que propone Habermas, pero 
también, queremos pensar, deja un amplio margen para el “misterio” de ciertas intenciones.

La misma existencia de ciudades, el origen histórico de las mismas, se ha interpretado de 
dos formas distintas. Por un lado haciendo referencia a orígenes ambientales o económicos, 
y por otra como actos deliberados que pueden encerrar (o no) cierto misterio.

 En el primer caso la fertilidad de la tierra, la abundancia de recursos proporciona un 
excedente que induce a una necesidad de control y división sofisticada del trabajo que 
lleva a crear asentamientos humanos (la conocida tesis de V.  Gordon Childe). También la 
geografía regional francesa, con su énfasis en el estudio de la situación y el emplazamiento 
de las ciudades, justificaba o interpretaba la fundación de los asentamientos urbanos 
como respuesta a necesidades funcionales: de intercambio para ciudades situadas en 
la intersección de ambientes distintos, de defensa en localizaciones caracterizadas por 
el control visual del territorio y en emplazamientos fáciles de defender, o de explotación 
de recursos naturales específicos. Desde la perspectiva de mecanismos económicos 
se justifica hoy en día la emergencia de las economías de aglomeración, en base a 
mecanismos abstractos (“trucos de modelización”, “juegos con funciones de elasticidad”)69 

 que serían el mismo fundamento de las ciudades.

En el segundo caso, las intenciones deliberadas que no responden a mecanismos 
aparentes no tienen porqué ser irracionales. Max Weber, por ejemplo, aludía a la naturaleza 
económica de la ciudad, al poder del mercado como forma de relación abstracta que ponía 
en contacto a personas muy diferentes desde el punto de vista de su origen étnico y tribal, 
pero también habla de la formación de la ciudad a través de la “fraternización”, el “deseo de 
vivir juntos” o sinoikismo, que contiene algo más que lo meramente económico y material. 
De forma similar, cuando se trata del origen histórico de lo urbano, algunos autores hacen 

65  Giddens(1991). Op.Cit. p 732.
66  Hay una revisión muy interesante de las ideas del funcionalismo en sociología y su aplicación a 
la geografía por parte de Pahl, quien señala que a Parsons se le ha criticado “por concentrarse más 
en el estudio de la cohesión de las sociedades, que en el principio motor que las impulsa” Cfr.: Pahl, 
1971, p.111.
67  Cfr.: Park, R.E.; Burgess, E. y Mackenzie, R. (1925).
68  Cfr.: Habermas, 1988, 312.
69  Cfr.: Fujita et al (2000).
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referencia al carácter intencionado de las fundaciones, guiadas por modelos simbólicos que 
se repiten en civilizaciones distintas, como las ciudades fundadas por dioses o héroes, como 
apuntó Rykwert. Este mismo autor denuncia el empobrecimiento del discurso urbanístico 
contemporáneo porque ignora el espacio psicológico, cultural, jurídico o religioso70. Lewis 
Mumford, por otra parte, al tratar de reconstruir el origen de las ciudades no se fija en 
las evidencias arqueológicas y sus posibles interpretaciones, sino en aquellas formas que 
existían con anterioridad a la misma, como la casa, el santuario, la aldea, el campamento, 
el escondrijo, la caverna y el túmulo, como indicios de vida social71.

Pero no es necesario ir a los orígenes para ver la intención humana en la construcción 
de la ciudad. Cualquier manual de urbanismo puede leerse como una historia de afanes 
humanos, como una muestra de geografía voluntaria, ya se trate de los asentamientos 
urbanos de Mesopotamia, de las comunidades socialistas auto gestionadas del siglo XIX, o 
de los modernos bloques de viviendas construidos por “promotores sin escrúpulos”. Todos 
estos ejemplos  proyectan ciertos estilos de vida y ciertas ideas sobre la comunidad.

Esta última palabra, comunidad, es quizá la que mejor recoge el sentido de lo que Geddes 
quería dar a entender con la expresión folk: la gente, las personas vinculadas por motivos 
diversos, de origen, de estatus socio-profesional, de etnia, de compartir un espacio, de 
afinidad cultural, etc. Quizá el término comunidad evoque en buena medida lo emotivo, 
entendido como algo irracional u opaco a cualquier explicación racional, como a veces 
también se entiende la “cultura” de un grupo, basada  quizá más en la idea de supervivencia 
que en la adhesión voluntaria.  Aun así, se supone que todo individuo pertenece a alguna 
comunidad, o desarrolla algún sentimiento de pertenencia, y que busca, dentro del conjunto 
de la sociedad, determinados valores que compartir mediante su adscripción  (formal o no) 
a grupos de intereses variados, y que colman ciertas aspiraciones que no se satisfacen por 
el simple hecho de su condición de ciudadano.

Las intenciones se desarrollan tanto a nivel individual como a nivel de grupo o de 
instituciones. En este último caso, las intenciones están recogidas en programas, estatutos 
o declaraciones sobre la misión de estas instituciones. En otros casos, los grupos informales 
pueden estar motivados por fines más o menos implícitos o difusos. A escala individual debe 
distinguirse, como lo hace Hannerz, lo voluntario de lo intencional72. Este autor, enfocado 
hacia lo microsocial -como tantos antropólogos- señala que la vida social urbana consta 
de situaciones en las cuales participan los individuos. La parte de cada individuo en estas 
situaciones  consiste en  participaciones situacionales intencionadas. La intención no 
significa que los individuos hayan entrado voluntariamente en ellas, sino que su conducta 
está guiada por alguna idea acerca de lo que quieren o no quieren que ocurra en ellas.

No entramos aquí en el debate entre lo racional o lo irracional en las intenciones. Ni 
tampoco en el grado de libertad con que se toman las decisiones. También podría hablarse 
de intenciones múltiples, de prioridades, de primeras y segundas intenciones. Las acciones 
individuales y su contextualización dentro de un mundo de mecanismos dieron lugar al 
conocido debate entre la estructura y la acción humana, que se resolvía a través del enfoque 
del estructuracionismo, no siempre fácil de entender. El geógrafo R.J. Johnston estableció 
un esquema tripartito de sociedades, mecanismos y gente, en el cual los mecanismos son 
creados por la gente como interpretaciones de las necesidades básicas para sobrevivir73. 
Las sociedades son entonces creadas como interpretaciones de los mecanismos, y los 

70  Cfr.: Rykwert (1985).
71  Cfr.: Mumford, L. (2012).
72  Cfr.: Hannerz, U. (1986): Op.Cit. p. 118.
73  Cfr.: Johnston (1986).
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mecanismos y las sociedades sólo interactúan a través de la gente. Este modelo puede 
expresarse de forma gráfica, tal como lo recoge la tabla 5. 

Tabla 5. Relación entre sociedades, mecanismos y gente. Fuente: Johnston, 1986, p. 24.

Las perspectivas sobre las intenciones pueden ser muy amplias, e incluyen la psicología 
social, la antropología, o la sociología bajo diferentes enfoques. Lo que interesa, desde el 
punto de vista de la geografía urbana, es cómo las decisiones cristalizan en acciones que 
modifican el aspecto físico de la ciudad, como modifican a la misma sociedad y a las normas 
y mecanismos que la gente crea.

6 A modo de conclusión

Morfología, funciones y sociedad son tres facetas de la geografía urbana que se 
complementan. Se complementan porque desde cada enfoque se dice “lo que los otros no 
dicen”, y a su vez indican aspectos interrelacionados. Aunque inicialmente se identificaron 
estos tres aspectos con los campos de la geografía, la economía y la sociología, su evolución 
como campos relativamente autónomos se ha ido enriqueciendo gracias, precisamente 
a su entrecruzamiento, ya que, como hemos ido viendo estos enfoques fueron traídos 
conjuntamente al campo de estudio de la geografía urbana. Una visión plural de esta 
disciplina considera que puede haber progresos de forma autónoma en distintos enfoques, 
pero también que son muy útiles las reuniones en un campo común. En todo caso, la visión 
plural se opone a la visión sectaria.
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