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Resumen 

Este escrito se dedica a presentar 
algunas perspectivas desde las cuales 

estudiar la Historia de las Ciudades, en 

particular, desde el punto de vista de la 

Geografía y algunas de sus modalidades, 

como la Geografía Humana, la Geografía 

Urbana, la Geografía Radical, la Geografía 

de la Percepción, la Geografía Social y la 

Nueva Geografía.  Presenta un resumen 

del transcurrir histórico de la Geografía 

en el análisis de las ciudades.  Se trabaja 

con conceptos como geografía, ciudad, lo 

urbano, cultura urbana y otros que 

aportan al conocimiento de la Historia de 

las Ciudades. 

Contenido 
La complejidad y el dinamismo del 

proceso histórico de nuestras ciudades 

multiplican los enfoques desde dónde 

podemos apreciar sus historias.  Esto 

nos obliga a buscar definiciones para los 

procesos evolutivos de las ciudades y su 

desarrollo urbanístico. Comenzaríamos, si 

se quiere, por definir, por conocer sobre la 

historia que experimentan los estudios de 

las ciudades.  Esto es, tomando en cuenta 

que es una apreciación de tantas. 

Un punto básico lo conforma la 

geografía en la vida de una ciudad.  

Podemos tomar de ejemplo el desarrollo 

de la vivienda pública en Puerto Rico.  En 

sus inicios, los proyectos de vivienda 

pública se construyeron a las afuera de las 

ciudades.  Con el crecimiento urbano, 

estos complejos fueron rodeados por otras 

urbanizaciones y por centros de bienes y 

servicios.  Tal cuadro modificó el 

componente geográfico e implicó unos 

cambios en la composición humana, o 

dicho de otra manera, en la Geografía 

Humana.  La complicación de este 

desarrollo es un tema con suficiente 

historia para producir varias tesis en 

diversas disciplinas. 

Los conocimientos sobre la 

Geografía Humana, especifican Vinuesa y 

Vidal (1991), comienzan a definirse a fines 

del siglo XIX.  Como todo lo novedoso, no 

tuvo una aceptación inmediata.  A lo largo 
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del siglo XX fue aumentando la atención a 

los aspectos humanos de la geografía, no 

sólo como parte del análisis regional, sino 

también en referencia a los problemas 

concretos en una perspectiva general.  La 

Geografía Humana pasa a ser una rama 

importante de la Geografía y se consolida 

como ciencia humana o social (Capel: 

1984, 19). 

En la segunda mitad del siglo XX se 

establecen cátedras de geografía humana 

en universidades y centros de 

investigación.  Pierre George, el afamado 

geógrafo francés del siglo XX, y varios de 

sus contemporáneos, eran de la opinión 

que la geografía es el estudio de la 

dinámica del espacio humanizado.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, 

entonces, es la presencia del ser humano 

lo que va a marcar el espacio, en 

particular en cuanto al ordenamiento que 

realizará sobre la geografía.  Se convierte 

en un proceso histórico. 

Por otro lado, a consecuencia de las 

grandes guerras del siglo XX, se acomete 

la reconstrucción de las ciudades 

afectadas.  Este suceso, añadido a la 

revolución urbana ocurrida en el siglo 

XIX, logra que la ciudad se convierta en la 

base de la organización territorial y del 

desarrollo regional.  Esto crea una 

disciplina: la Geografía Urbana, surgida 

de la Geografía Humana y dependiente de 

ella.  Cabe aquí incluir la Historia 

Regional, visto desde la designación de 

una fracción territorial, sin referirse a 

historias particulares, y sí al volkgeist o 

espíritu de los pueblos. Utilizando la 

expresión de Di Cione (2005): lo que se 

separa de la totalidad histórica – la región – 

debe ser restituido a la totalidad de la que 

forma parte como síntesis. 

La geografía urbana comienza a 

tener la atención de estudiosos alemanes 

como Otto Schuter.  Su atención pasa a 

Francia, donde el estudio de las ciudades 

va a adquirir cierta madurez 

metodológica y conceptual, siguiendo una 

serie de análisis de casos concretos 

iniciados por Raoul Blanchard.  En 

Inglaterra también se elaboraban 

numerosos trabajos sobre este tema.  

Cabe señalar que la mayoría de las obras 

producidas tienen la influencia de los 

principios inductivos, regionalistas y 

posibilistas que sigue el pensamiento de 

Paul Vidal de la Blanche, de origen 

franco-peruano, máximo exponente de la 

geografía regional francesa. 

Pasada la 2ª Guerra Mundial se 

desata la necesidad de conocimientos 

sobre el urbanismo, gracias a la 
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aceleración mundial del proceso 

urbanista, en algunos casos el desarrollo 

económico y en otros casos el fuerte 

crecimiento demográfico en los países del 

Tercer Mundo.  Este proceso explosivo de 

lo urbano va a afectar aspectos de la 

realidad que van in crecendo.  El 1950 

marca el momento en que un grupo de 

geógrafos anglosajones se plantea la 

necesidad de realizar un cambio 

conceptual profundo, tratando de 

establecer leyes generales y predecir las 

líneas fundamentales del proceso 

espacial. 

Es en la década del 1950 cuando se 

gesta la Nueva Geografía en Estados 

Unidos, teniendo de propulsor inicial a F. 

K. Schaefer y su artículo Excepcionalismo 

en la Geografía.  El método tradicional 

comenzaba por describir los hechos 

concretos para luego interpretarlos y 

comprenderlos, sin aventurar 

conclusiones generales.  El nuevo método 

deductivo formula hipótesis para luego 

observar si los hechos corresponden con 

la teoría establecida: de esta forma se 

comprueba la validez universal de los 

supuestos. 

Los temas de la Nueva Geografía 

van a incluir la organización espacial de la 

sociedad, los flujos espaciales de ideas, 

mercancías y personas, las estructuras 

espaciales resultantes y otros por el estilo.  

Las relaciones ciudad-región, las redes 

urbanas, su origen y su tipología, la 

jerarquización de los asentamientos 

humanos y la problemática que ello 

conlleva, la valoración de su influencia 

espacial tienen especial consideración en 

la Nueva Geografía.  Estos estudios van a 

aportar valiosa información a los procesos 

de urbanización y su historia.  Los avances 

aportados por la Nueva Geografía fueron 

significantes comparados con los 

enfoques tradicionales, en particular en lo 

relativo a cuestiones metodológicas e 

instrumentales.  Sin embargo, surgen 

argumentos opuestos a esta Nueva 

Geografía porque se ignoran importantes 

aspectos del comportamiento humano y 

de los fenómenos sociales. 

Con el trascurrir del tiempo y los 

eventos históricos, las ciudades pasan a 

ser protagonistas del desarrollo y la vitrina 

de los graves problemas sociales 

asociados con las nuevas formas de 

organización del espacio y la sociedad.  El 

positivismo lógico utilizado hasta el 

momento, a través de la explicación 

hipotética deductiva, no logra la 

capacidad necesaria para comprender los 

problemas del mundo.  Esto obliga a que 



Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia	  
#21;	  mayo,	  2016.	  

 

 4  
Santiago	  Capetillo 

 
  

las ciencias regionales tornen su mirada 

hacia otros planteamientos: la 

fenomenología, el existencialismo, el 

idealismo.  Así mismo, la comunidad 

geográfica va a cuestionar la pertinencia 

del enfoque cuantitativo y estremecerá los 

cimientos de la disciplina, en busca de 

mejorar la condición humana. 

Terminando la década de 1960, las 

relaciones sociedad-espacio ponen de 

relieve unos conflictos que una visión 

neopositivista sólo los oculta.  Es cuando 

William Bunge, geógrafo estadounidense, 

aporta nuevos enfoques a la reciente 

Geografía Radical a partir de su 

experiencia con la Geografía Cuantitativa.  

Esa reciente disciplina pretende llegar al 

fondo de las cuestiones, a sus causas 

últimas, empleando su capacidad de 

análisis para descubrir la cultura falsa que 

oculta la realidad so pretexto de un 

conocimiento científico “neutral”. 

Por otro lado, la Geografía Social 

incluye los trabajos de un número 

creciente de geógrafos que no utilizan un 

cuerpo teórico ni metodológico 

específicos.  Su referente principal es la 

Escuela de Sociología de Chicago.  Estos 

geógrafos estudian las relaciones de todo 

tipo que los seres humanos y los grupos 

sociales tienen con el espacio urbano.   

También tenemos la Geografía de 

la Percepción, donde la percepción del 

paisaje urbano se convierte en la base 

para esta línea de trabajo: se defiende que 

la vivencia, individual o colectiva, del 

espacio y, en particular, del espacio 

urbano, tiene el potencial de convertirse 

en un factor decisivo de cómo se 

comporta la ciudadanía en ese espacio.  La 

ciudad no sólo es un espacio urbano, 

también es tal y como sus habitantes la 

perciben de forma subjetiva, lo cual no 

necesariamente coincide con la realidad 

física.  Para comprender el ambiente 

urbano se necesita conocer la imagen que 

los habitantes tienen de su ciudad. 

Los enfoques hasta aquí 

presentados han ido mejorando, de forma 

progresiva, la capacidad técnica de 

análisis, los temas de estudio y el 

conocimiento sobre la problemática 

urbana, compleja por demás. 

La ciudad y lo urbano plantean un 

problema confuso a la hora de buscar sus 

definiciones.  Cuando hablamos de 

ciudad, por lo general nos referimos a un 

segmento particular del espacio, con una 

organización y una morfología 

características, pero cuyos límites pueden 

o no estar establecidos con claridad.  Si 

partimos de una perspectiva geográfica, 
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tenemos que incluir, además de lo físico y 

sus formas, su función como soporte y 

como resultado: la interrelación con la 

población que la ocupa, la ha creado, la 

utiliza y la trasforma.  Para eso debemos 

considerar las capacidades, las actitudes, 

las características, las actividades de la 

población, en el tiempo y como grupo 

social. 

Para definir ciudad se han utilizado 

criterios particulares como lo son el 

tamaño demográfico, la densidad 

poblacional, los aspectos morfológicos, las 

actividades de sus habitantes, los modos 

de vida, las interrelaciones, la generación 

de innovaciones y su carácter propagador. 

El tamaño demográfico provee 

formas de medición sobre el volumen de 

la población urbana.  La densidad es un 

elemento complementario, donde se 

necesita tener una concentración espacial.  

Es a través de la historia que se ha 

provisto la evidencia de altas densidades 

en las ciudades. 

Los aspectos morfológicos se van a 

referir a la espacialidad, las formas y su 

ordenamiento.  La ciudad tiene unas 

tipologías en cuanto a sus edificaciones, la 

manera de utilizar el espacio, lo cual 

posee una significación urbana.  

Volvemos al ejemplo de Puerto Rico, con 

la vivienda en condominios, como 

vivienda colectiva y, como tal, su valor 

simbólico se acentúa en la medida en que 

aumenta el número de pisos que posee. 

Podemos decir que las actividades 

de los habitantes ayudan a definir una 

ciudad.  En su origen, la ciudad es un 

asentamiento.  Sus habitantes comienzan 

a dedicarse a diversas actividades distintas 

a la agricultura: a mayor diversidad en 

esas actividades, más carácter urbano 

desarrollará ese núcleo poblacional.   

Además de las actividades 

productivas, los habitantes de las ciudades 

se implican en otras actividades.  Se 

divierten, descansan, estudian, se recrean, 

compran, desarrollan unos hábitos, unas 

actitudes, unas pautas de 

comportamiento o de modos de vida.  

Van creando una cultura urbana. 

Las interrelaciones de los 

habitantes son un fenómeno presente 

desde los orígenes de la ciudad.  La 

actividad comercial va de la mano con las 

interrelaciones, y su relevancia aumenta 

con los avances de la tecnología en cuanto 

a los transportes y las telecomunicaciones.  

Las innovaciones y su propagación 

forman parte esencial del carácter urbano.  
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Están presentes a lo largo de la historia y 

simplifican lo expresado sobre el 

concepto de ciudad.  La tecnología es un 

buen ejemplo de este fenómeno.  

Podemos resumir que la ciudad requiere 

tener tamaño y densidad mínimos, pero el 

carácter urbano provoca el crecimiento y 

la concentración demográfica. 

Pasando a hablar de lo urbano, 

usaremos la definición en el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua 

Española: convertir en poblado una porción 

de terreno o prepararlo para ello, abriendo 

calles y dotándolas de luz, pavimento y demás 

servicios urbanos. Por tanto, los procesos de 

urbanización son una serie de 

transformaciones a lo largo del tiempo: 

tendrá carácter de urbano algo que antes 

no lo era.  Es el efecto del crecimiento de 

las ciudades y la difusión de lo urbano por 

el territorio.  Es ese proceso, desde la 

fundación hasta el desarrollo, lo que 

recoge el historiador. 

Urbanización puede ser el proceso 

complejo de trasformación en una región 

o la tarea concreta de urbanizar una 

reducida porción de espacio.  En las 

regiones más avanzadas, es 

imprescindibles disponer de los servicios 

esenciales para cualquier asentamiento 

humano.  Por el contrario, en las regiones 

en desarrollo no necesariamente se 

cuentan con esos servicios esenciales.  

Cuando se mencionan los procesos de 

urbanización, se hace referencia a un 

conjunto de transformaciones que sufrirá 

la región determinada.  Es importante 

recoger e historiar esas trasformaciones y 

he ahí la labor del historiador. 

Con esta exposición hemos tratado 

de presentar una posible perspectiva 

dentro de la Historia de las Ciudades.  Las 

ciudades se pueden describir desde 

diversas plataformas de estudio. 

Entendiendo el proceso que forma una 

ciudad y las complejidades que conlleva 

podemos, como historiadores, guiar 

nuestro trabajo por derroteros 

particulares.  Así las cosas, lo significativo 

es que entendamos la importancia que 

implica recaudar la Historia las Ciudades, 

sin dejar escapar los diversos puntos de 

vista desde donde se puede recoger, 

analizar y plantear esa Historia. 
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