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1 El ensayo que se presenta corresponde a una sección de mi informe anual de investigación del año 2013 titulada: 
GEOGRAFIA Y TERRITORIO Nuevas perspectivas de análisis urbano: la Geografía Urbana en Francia 
(Fase 1). Informe final de investigación entregado al Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas, IIHAA de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
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RESUMEN
Las ciudades se han convertido en una representación colectiva de los problemas 
sociales en los países, se han constituido en parte de la historia. Sabemos que 
las ciudades tienen vida, y fueron testimonios de diversos acontecimientos 
históricos, procesos sociales, políticos, económicos y culturales.   
  
Las ciudades han sido estudiadas por diferentes campos científicos como 
la arquitectura, la ciencia política, la economía, la historia, la sociología, la 
antropología, así como la geografía. Uno de estos campos científicos lo constituye 
la geografía urbana, en especial la geografía urbana francesa que es de gran tradición 
intelectual en los estudios urbanos a nivel mundial, tanto en sus posiciones teóricas, 
metodológicas y corpus bibliográficos. Se puede asegurar que el campo científico 
de la geografía urbana en Francia es desconocido en Guatemala. El objetivo del 
estudio del desarrollo de la geografía urbana francesa, nos puede indicar nuevas 
perspectivas de análisis urbano aplicado a las ciudades en Guatemala.

Palabras clave: globalización, ciudades globales, geografía urbana, geografía 
urbana en Francia.

Abstract
The cities have become a collective representation of  social problems in the 
countries being part of  the history. We know that cities have life, and testified to 
various historical events, social process, political, economic and cultural. Cities 
have been studied by different scientific fields such as Architecture, Political 
Science, Economics, History, Sociology, Anthropology and Geography. One of  
these scientific fields is what Urban Geography; especially the French Urban 
Geography of  great intellectual tradition in urban studies worldwide, both in its 
theoretical, methodological and bibliographical corpus positions. You can ensure 
that the scientific field of  Urban Geography in France is unknown in Guatemala. 
The aim of  the study of  the development of  French urban geography may 
indicate new perspectives into urban analysis applied to cities in Guatemala.

Keywords: Globalization, global cities, Urban Geography, French Urban Geography.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad es cada vez más urbana a nivel mundial, y las ciudades son 
escenarios de este proceso en un contexto urbano tanto global, nacional como 
local. La estructura de poder de los estados nacionales están relacionados con 
el crecimiento urbano de las ciudades. Las investigaciones sociales sobre lo 
urbano y la ciudad representan un campo disciplinar dentro de las ciencias 
sociales a nivel mundial. Sabemos que las ciudades tienen vida, y fueron 
testimonios de diversos acontecimientos históricos, políticos y sociales. ¿Cómo 
ignorar a la ciudad?, ¿es una realidad o categoría sociológica?, si la vida social 
sucede tan intensamente en este espacio de interacción colectiva. La ciudad es 
el escenario de grandes cambios sociales, históricos, políticos e ideológicos, 
por lo que se transforma en un laboratorio social.

Las ciudades se han convertido en una representación colectiva de los 
problemas sociales en los países, es por eso que forman parte de la historia 
de procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Se les han aplicado 
diferentes modelos de planificación urbana, políticas, programas, estrategias, 
planes etc., y su situación continúa con avances y retrocesos. Las ciudades 
continúan siendo espacios públicos y privados donde existe una interacción 
de personas, memorias individuales y colectivas, comportamientos, símbolos, 
trabajo, consumo, identidades, educación, alegrías, frustraciones, luchas etc. 
en pocas palabras, una articulación con su entorno político y social (Mendoza 
2005:9 y 10).

Las ciudades globales o mundiales, megaciudades, metrópolis, megalópolis, 
tecnópolis, ciudades región o sistema de red de ciudades se definen como 
ciudades dentro del proceso de globalización que mantienen una continua 
primacía urbana en sus regiones e incluso en el continente; entre los ejemplos 
paradigmáticos tenemos: New York, Londres, Paris, Viena, Franckfurt, 
Rótterdam, Tokio, Zurich, Los Ángeles, Chicago, estas pertenecen a un primer 
nivel;en cuanto a un segundo nivel tendríamos a Bruselas, Milán, Viena, 
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Madrid, Toronto, Miami, Houston, San Francisco y Sydney. En un tercer 
nivel, Sao Paulo, Hong Kong, Singapur, México DF, Buenos Aires, Bogotá, 
Río de Janeiro, Caracas, Taipei, Manila, Bangkok, Seúl (Friedmann 1995:321) 
y en un cuarto nivel tendríamos a una cantidad de ciudades, entre ellas las de 
Centroamérica.

Pero en esta caracterización de estas ciudades, tenemos una primacía urbana y 
constantes procesos de urbanización. Esta situación actual nos lleva nuevamente 
a la relación centro-periferia, y de nuevo a una relación de dependencia dentro 
de un proceso de globalización. Pero, ¿por qué de dependencia? De todos es 
conocido que existe aún una dependencia del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), del Banco Internacional de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM), 
de la Comunidad Económica Europea, del G-7 etc. Por otro lado, una línea 
de investigación reciente, a la cual en lo académico me adscribo, es analizar 
la teoría de la dependencia y sus características histórico-teóricas de su época 
en contraste con el proceso de globalización y cómo ambas se mantienen en 
relación de dependencia de centro y periferia dentro de la llamada sociología 
de la globalización.

En el escenario de la globalización, además de hablar sobre las ciudades 
mundiales, también debemos indicar de las grandes aglomeraciones urbanas 
compuesta de un sistema de ciudades, unidas en red con una población alta. Sí, 
la globalización como una afirmación de un nivel de análisis pertinente, debe 
ser progresivamente integrada a los estudios urbanos y a las grandes ciudades 
con poblaciones entre 10 millones y 30 millones, como queda demostrado en 
la ilustración No. 1:



116

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A
 É

PO
C

A
, 2

01
4

EDGAR S. G. MENDOZA

Ilustración No. 1

Fuente: Paulet, Jean Pierre. 2012. Manuel de Géographie Urbaine. (France: Armand Colin Publishers, Paris), p. 85.

Las ciudades han sido estudiadas por diferentes campos científicos como la 
arquitectura, ciencia política, economía, historia, sociología, la antropología, 
así como la geografía urbana y otras perspectivas que muestran que la 
complementación es indis pensable. Uno de estos campos científicos lo constituye 
la geografía urbana; en este caso, nos centraremos en la geografía urbana francesa.

Puede decirse que el campo científico de la geografía urbana en Francia es 
desconocido en Guatemala. El objetivo del estudio del desarrollo de la 
geografía urbana francesa nos puede indicar nuevas perspectivas de análisis 
urbano, aplicado a las ciudades en Guatemala.2

2 Uno de los objetivos de este ensayo es dar a conocer en Guatemala documentos franceses sobre geografía urbana que 
difícilmente se encuentra en el país. Toda la bibliografía francesa citada en este ensayo, está hecha con traducción libre 
del francés al español por el Dr. Edgar S. G. Mendoza.
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La pregunta principal de investigación que orienta el ensayo es, ¿Por qué 
investigar la Geografía Urbana en Francia?, derivada de esta, se originan 
cuatro preguntas más: ¿Cuál es el estado del arte de la producción académico-
científica acerca de este campo? ¿Qué perspectivas teóricas utilizan? ¿Qué 
aspectos temáticos son trabajados? ¿Qué metodologías se emplean? Las 
posibles respuestas se pretenden ofrecer al final del ensayo.

La importancia de permanecer en 2013, a través de una invitación institucional, 
en una estancia Posdoctoral de tres meses en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París, Francia, EHESS, Departamento de Geografía, permitió estudiar 
más directamente la geografía urbana de dicho país. Este tipo de movilidad 
académica es invaluable para profesores investigadores guatemaltecos, puesto 
que es un reconocimiento a sus trayectorias e itinerarios intelectuales. De 
esta manera, se considera que, metodológicamente, se cumple una de las 
premisas básicas de la investigación la cual es analizar otras realidades, o sea 
desterritorializar nuestros objetos de estudio y observar nuevas experiencias 
en otras ciudades; con ello se cumple con un principio fundamental de 
la investigación: el distanciamiento que el investigador debe tener con su 
realidad social, conocer otra diferente, para luego regresar a la suya y poner 
en perspectiva sus categorías de entendimiento, a modo de tener parámetros 
de análisis para nuestra realidad urbana y social de las ciudades en Guatemala.

El ensayo se divide en cinco secciones: la primera es la discusión entre la 
ciudad y la antropología, la segunda, es la definición de la geografía, la tercera 
es una definición general de la geografía urbana; la cuarta trata del desarrollo 
de la geografía urbana en Francia, dividida en varios temas como: sus inicios, el 
surgimiento de la geografía urbana (1900), los años cincuenta: síntesis, nuevos 
análisis y las perspectivas teóricas que han influenciado a la geografía urbana en 
Francia. La quinta sección corresponde a la geografía urbana contemporánea 
en Francia, en la cual se discuten cinco libros representativos de la geografía 
urbana francesa, finalmente las conclusiones y la bibliografía.
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1. La ciudad y la antropología

El estudio de la ciudad debe ser investigado por la antropología, que desde sus 
inicios estuvo relacionada a los grupos indígenas considerados como “exóticos”; 
años después, la metodología antropológica fue utilizada para estudiar las 
cuestiones urbanas, por consiguiente, se originaron nuevos problemas de 
investigación. Entre los múltiples retos de la antropología dedicada a lo urbano, 
encontramos el estudio de fenómenos sociales complejos dentro de las ciudades. 
El hecho de centrarnos en el tema urbano de las ciudades primarias, no deja 
afuera los procesos de expansión y transformación urbana en las ciudades 
intermedias y secundarias en los espacios rurales; muestra lo amplio y complejo 
que es el campo de investigación de antropología en la ciudad, cuestión que la 
antropología ha sabido enfrentar con su instru mental teórico y metodológico 
(Mendoza 2005:29).

Para el antropólogo es un desafío hacer este tipo de investigación dentro de su 
sociedad, porque estaría “observando lo familiar” al inverso de una búsqueda de 
lo “exótico”. Sin embargo, esto lleva al antropólogo a estudiar grupos diferentes 
en su medio, e intenta comprender las especificidades de deter minado sistema 
cultural urbano y de cómo estos grupos sociales se organizan, representan y 
clasifican sus experiencias (Mendoza 2005:30).

El uso de los conceptos de la antropología de la ciudad y antropología en la ciudad, 
llevan implícitos los niveles macro-social y micro-social, que muchas veces son 
vistos por separado, sin embargo, corresponde articular cuestiones generales 
con cuestiones particulares. Difícilmente se puede estudiar determinado 
universo social sin hacer un puente con aspectos más generales del contexto 
social e histórico. Las investigaciones antropológicas se mantienen en constante 
puente entre lo general y lo particular.

La antropología de la ciudad, según la literatura antropológica, se encuentra 
representada por aquellos estudios que piensan la ciudad como totalidad y ven 
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el objeto o foco de estudio principal con una perspectiva compleja, holística 
de varios niveles como densidad, movilidad social, migraciones, inmigraciones, 
ambiente físico, urbanización, pobreza, relaciones raciales, etnicidad, sistemas 
de estratificación, áreas marginales y sistemas políticos. Estos son problemas 
urbanos universales que suceden en cualquier parte del mundo (Mendoza 
2005:34).

La antropología en la ciudad, diferente de la anterior, abarca investigaciones 
que trabajan la heterogeneidad; la ciudad queda como un contexto o escenario 
mayor, pero no como foco de investigación. Son estudios micro-sociales en 
situaciones particulares: modos de vida urbana, condiciones de subsistencia, 
micro-unidades; temas como organización social, rituales, códigos simbólicos, 
genealogías, sistemas de parentesco, barrios, vecindades, familias, redes 
sociales, identidades, etc. Son estudios en pequeña escala que muestran, 
en términos generales, la dinámica de la vida urbana y de la vida cotidiana 
(Mendoza Ibid.:35). Al tener claro estos conceptos, se puede decir que la 
antropología posee una contribución específica de comprensión de las ciudades 
y de la sociedad urbana complementada con otros campos científicos, abordajes 
y perspecti vas como lo es la geografía.

2. La geografía: definición

La geografía (del griego - geographia, compuesto de “geo” = Tierra y (graphein 
o graphos) = describir) es la disciplina que estudia la descripción de la Tierra. 
Asimismo, estudia la superficie terrestre, las sociedades, los grupos humanos 
que la habitan y los territorios, los paisajes, los lugares o las regiones que la 
forman al relacionarse entre sí. La geografía es una disciplina que forma parte 
de las ciencias sociales con el objetivo de estudiar el espacio y el territorio. La 
geografía es una ciencia social junto a la antropología, la arqueología, la ciencia 
política, la economía, la historia, la psicología y la sociología.
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Como un campo científico, la geografía posee diferentes especialidades como: 
la geografía ambiental, geografía económica, geografía física, geografía humana, 
geografía política, geografía social y geografía urbana. La lectura de la bibliografía 
consultada muestra cada vez más la convergencia entre la geografía, la historia, 
la sociología y la antropología. Los conceptos geográficos como región, escala, 
espacio, territorio y representación social vienen a complementar el esquema 
de las ciencias sociales.

En los últimos 20 años, la geografía ha sido la principal disciplina en colocar el 
concepto de globalización en el debate actual en relación con el tiempo y el espacio. 
Mi interés por la Geografía tiene ya varios años, y eso me ha permitido conocer 
un poco mejor este campo científico. La geografía tiene su propio desarrollo, 
ritmo y caminos. Cada campo de conocimiento tiene su propia historia, 
perspectivas teóricas, obras, grados de desarrollo metodológico y empírico, 
marco institucional y un cuerpo bibliográfico que lo respalda, según de la 
realidad social que quieran comprender. Todo país tiene sus especificidades y 
realidades concretas que determinan con frecuencia las líneas de investigación, 
predominio de ciertos objetos de estudio y orientaciones teóricas que han sido 
aplicadas a particularidades locales o nacionales, dependiendo de sus contextos 
históricos sociales y políticos. Su existencia tiene que ver con las tradiciones intelec-
tuales o tradiciones de pensamiento integradas por grupos de científicos sociales en 
cada país, que forman las llamadas escuelas de pensamiento (Mendoza 2009:9, 10).

Las escuelas de pensamiento existen en los antecedentes de la historia de las ciencias 
en general denominadas escuelas teóricas; son un inicio de la conformación de 
un pensamiento que surge en diversos momentos históricos, políticos y sociales. 
Las Escuelas también aparecen en las ciencias físicas y sociales. Para el caso de 
las últimas, el aparecimiento de autores, obras y equipos de trabajo ubicados en 
alguna institución permite una institucionalización de la ciencia, lo que facilita la 
reproducción de los cuadros académicos, publicaciones y paradigmas teóricos, 
principalmente en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. A pesar del tiempo, en la 
actualidad las escuelas continúan con validez a través de los corpus bibliográficos 
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que dejaron para la posteridad. Para los geógrafos franceses, la geografía tiene 
diferentes subdisciplinas; las dos principales son: la geografía general humana 
o temática y la Geografía regional o de los territorios, y con base en ellas 
existen las otras subdivisiones.

3. La geografía urbana: una definición general

La geografía urbana se presenta, evidentemente, como rama de la geografía, 
en este caso, de la geografía humana. Esto conlleva la relación con una ciencia 
que ha buscado durante largo tiempo su objeto y su método de estudio, 
(Ortega Cantero 1987 citado por Sánchez Hernández 1992). Implica también 
una tradición de escuelas de pensamiento en exceso dogmáticas y excluyentes 
como la determinista, la posibilista, la cuantitativa o la radical. Se ha destacado 
también la doble dimensión del estudio espacial de la ciudad. Como todo 
campo científico, las escuelas de pensamiento son una parte importante del 
desarrollo de una disciplina de las ciencias sociales.

La geografía urbana trata la ciudad como unidad espacial, emplazamiento, 
situación, tamaño, plano, morfología y edificación, estructura espacial y 
social, funciones, población, mercado del suelo, transportes y problemas 
medioambientales, y estos suelen ser los temas principales en este tipo de 
estudios (Sánchez Hernández 1992). Sin embargo, no debe entenderse 
la geografía urbana en oposición a lo rural ya que ambos aspectos se 
complementan; las sociedades agrarias dominan todo el siglo XVIII, y las 
sociedades urbanas los siglos XIX, XX y XXI, prácticamente el cambio de lo 
rural a lo urbano. La geografía urbana también contempla a la ciudad como un 
elemento integrante de una red urbana superior, aplicando, en gran medida, las 
tesis de Christaller: morfología de la red, como una definición de lugares centrales 
y sus áreas de influencia, con la aplicación de la regla rango-tamaño, redes de 
transporte, comunicaciones y funciones territoriales de la ciudad. Estos son 
los temas que más atraen a los estudiosos (citado por Sánchez Hernández 
1992). De acuerdo con Bielza (Bielza 1984 citado por Sánchez Hernández 
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1992), podemos resumir la geografía urbana en cuatro focos de atención: a) 
relaciones entre la ciudad como espacio urbano y su población; b) relaciones 
entre las diferentes ciudades; c) relaciones entre la población de la misma 
ciudad y d) relación entre las poblaciones de distintas ciudades.

A esta propuesta de Sánchez Hernández, hay que agregar que la geografía 
ha sido la disciplina pionera en ubicar en el debate mundial actual el concepto 
de globalización y de cómo existe en este momento una jerarquía de aspectos 
espaciales y temporales en el estudio de las ciudades. Para ello, me apoyo en 
la propuesta de Paulet (2012:44), pues permite observar los diversos elementos 
jerárquicos que existen desde un aspecto general que sería el sistema-mundo 
hasta un aspecto particular que sería un inmueble (edificio) pasando entre los 
elementos de continente, región planetaria, estado, región ciudad, cuadra y calle 
(Ilustración No. 2).

Ilustración No. 2
Jerarquía conceptual mundial

Fuente: Paulet, Jean Pierre. 2012. Manuel de Géographie Urbaine. (France: Armand Colin Publishers, Paris), p. 44.
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Además, la geografía urbana ha prestado larga atención a la evolución 
histórica de la ciudad, al proceso de urbanización y el impacto que sobre las 
ciudades modernas han dejado los anteriores períodos históricos. Otro tema 
de actualidad lo constituyen las diferencias que introduce en la ciudad el 
sistema socioeconómico imperante y que ha llevado a distinguir someramente 
entre ciudades capitalistas, socialistas y del Tercer Mundo (Paulet 1992). Para 
Verdugo Rojas (2008), en el análisis Geografía urbana, el geógrafo efectúa 
conjuntamente tres operaciones: a) establece los elementos del paisaje, b) 
estudia las relaciones que justifican la posición y c) confecciona el balance de 
correspondencias entre el lugar y la posición, las cuales se pueden modificar a 
lo largo del tiempo.

El autor Santos Preciado (1992:36) expresa que en una posición epistemológica 
diferente, pero dentro de un análisis de orden general, puede considerarse otra 
línea de investigación, centrada en un estudio del crecimiento suburbano y la 
estructura de la ciudad, así como los conflictos urbanos generados, como un 
reflejo de las contradicciones inherentes a la acumulación capitalista.

4. La geografía urbana en Francia

Inicios de la geografía urbana en Francia

La geografía urbana francesa es una subdisciplina de la geografía en general, está 
mucho más desarrollada en forma precoz de lo que generalmente se admite. 
El período que abarca en Francia es desde finales del siglo XIX hasta los años 
de 1910. Marcan algunos trabajos poco nombrados, que presentan un cierto 
eclecticismo. El proceso de urbanización que sufrió Francia después de la I Guerra 
Mundialoriginó un mayor interés sobre las ciudades, a pesar que ya existía en años 
anteriores. Posteriormente en los años 20, se prolongan las investigaciones hasta 
la postguerra, dentro del contacto de la acción urbanística naciente, y con los 
primeros ensayos de regionalización a finales de los años 30, donde la geografía 
urbana se afirma en todas partes, pero notablemente a nivel nacional.
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El estudio toma en cuenta el concepto de campo científico con sus niveles 
teórico y de investigación, y se apoya, de aquí en adelante, en el valioso 
texto de Marie-Claire, Robic (2003:107-138) «La ville, objet ou probleme?» 
La geographie urbaine en france (1890-1960), Sociétés contemporaines. Según 
la autora, existen diversas perspectivas de múltiples geógrafos (1890-1910). 
Este período se caracteriza principalmente por una multiplicidad de obras 
geográficas de origen y temas diversos. La atención que Élisée Reclus da a la 
ciudad es una posición heterodoxa, en comparación con muchos de sus amigos 
anarquistas, es ahora bien conocida. Se expresa como el lugar que dedicó a los 
estudios monográficos de las ciudades en su Geografía Universal (1876-1894), 
por el papel que les da en el progreso de la humanidad, tal como se revela en 
varios pasajes en su libro el Hombre y la Tierra (1905-1908), en el que abarca más 
o menos los temas que desarrolló en La evolución de las ciudades (1895), o incluso 
de mucho más. Reclus hace una crítica estética y social de la ciudad moderna, 
fundada en la fórmula del espacio-tiempo; lo que en última instancia, hace a la 
ciudad espacialmente organizada en un entorno de vida agradable para todos, 
el proceso histórico por el que las necesidades básicas de la humanidad puede 
ser satisfecha (Robic 2003:109). En el corazón de toda la joven escuela de 
geografía, la monografía de la ciudad Raoul Blanchard (1877-1965), propuso 
el título de Grenoble: Estudio de geografía urbana (Blanchard 1911, glosa de Robic 
2003) demuestra, por su volumen y subtítulos, una serie de monografías que 
comenzó poco después de la pretensión de los geógrafos universitarios de 
hacer un género de estudios, como parte de su especificidad (Robic: 108, 109).

El surgimiento de la geografía urbana (1900)

Una de las primeras apariciones del término geografía urbana fue durante la 
primera década del siglo XX, en los escritos de Jean Brunhes (1869-1930), 
quien tituló su conferencia “El boulevar como un hecho de la geografía urbana” 
presentada en el Congreso de la Asociación para el Avance de la Ciencia en 
1900 (Brunhes J., 1900, glosa de Robic 2003). Él se justifica diciendo que: «Las 
ciudades son cada vez más consideradas como hechos geográficos entre los 
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fenómenos que afectan a la superficie, no son los más característicos y más 
variados?». Nuevamente, J. Brunhes utiliza la expresión de la geografía urbana 
durante el año 1900 en un artículo sobre las diferencias entre la estadística y la 
geografía (Robic 2003:110).

En 1922, Raoul Blanchard (citado por Santos Preciado 1992), identificaba, 
“tres órdenes de problemas y de investigación, relacionadas con la Geografía 
Urbana. Primero, el estudio del factor geográfico, un elemento de naturaleza 
física y humana, bajo la influencia del cual el núcleo urbano adquiría carácter 
propio. Segundo, el análisis de las reacciones del organismo urbano bajo el 
impacto de los sucesos históricos y tercero, el estudio detallado de las formas 
de actividad urbana, que tienen por origen factores geográficos”. En la misma 
línea teórica y de investigación, cabe considerar las aportaciones de J. Brunhes, 
M. Sorre, L. Febvre, G. Chabot, P. Lavedan y P. George, en general, los autores 
franceses. Reconocen la importancia de factores económicos derivados de la 
naturaleza del medio físico, y no dejan de considerar la posibilidad de que la 
acción humana se situé por encima de estos pretendidos lazos (Santos Preciado 
1992:13, 14).

Los años cincuenta a noventa: síntesis y nuevos análisis

Las décadas de los cuarenta y cincuenta son un período nuevo de afirmación 
de la geografía urbana, que se estrena en Francia con la publicación de una 
serie de grandes manuales. Durante su período de fundación, los manuales de 
los años 50 y de la expansión de las investigaciones especializadas en geografía 
humanase pueden distinguir algunos momentos donde los geógrafos franceses 
se interesan vivamente en la ciudad. Los primeros manuales de importancia 
en este período lo constituyen los libros Chabot, Las ciudades descripción general 
de geografía humana (1948) y otro de Pierre George (1909) consagrado a, La 
ciudad: el hecho urbano en el mundo (1952). Mientras tanto, un curso de Jean Tricart 
(1920), aparecido mimeografiado en 1951: Curso de Geografía Humana, Fascículo 
2: El hábitat urbano (Robic 2003:122).
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Sin embargo, estos manuales fueron precedidos por La geografía de ciudades 
publicada en 1936 por el urbanista, Pierre Lavedan (1885-1982), publicación 
elogiada por Demangeon ( (Robic 2003:123). Paralelamente, la ciudad vista 
como un fenómeno nuevo desde mediados de siglo XX se ha convertido en 
un tipo de estudios especializados, tales como el análisis de los suburbios (George 
et al. 1950), y los enfrentamientos multidisciplinarios, como lo demuestra el 
gran simposio celebrado en 1952: Ciudades y el campo, en el cual los sociólogos, 
entre ellos Paul-Henry Chombart Lauwe (1913-1998), se consagran, con el 
tema de la aglomeración parisiense. Tomará algunos años más para que aparezca 
un segundo conjunto de libros en 1961, como lo fue el Manual de los principios 
de geografía urbana de P. George y en 1963 el Tratado de la geografía urbana de 
G. Chabot y Jacqueline Beaujeu-Garnier (1917-1995). Desde 1957, el trabajo 
colectivo titulado La geografía francesa a mitad del siglo XXofrece un capítulo 
sobre la geografía urbana (Robic 2003:123).

También en la Geografía Urbana francesa, la gran variedad de los temas 
tratados constituyen una de las características principales de esta corriente 
metodológica. Una novedad, dentro del tratamiento monográfico del modelo 
francés, lo constituiría la obra de J. Beaujeu Garnier sobre París. La novedad 
consistiría precisamente en la atención dispensada a las grandes ciudades y en 
el acento puesto sobre el análisis de los procesos y mecanismos del crecimiento 
urbano. En el estudio del espacio intraurbano, tres temas destacan sobre los 
demás: a) la delimitación y renovación de los centros urbanos, b) el espacio 
suburbano y c) el espacio urbano pericentral (Beaujeu Garnier 1976 citada por 
Santos Preciado 1992).

Perspectivas teóricas que han influenciado a la geografía urbana en 
Francia

A pesar de que la geografía en general, así como la geografía urbana francesa, 
crearon sus propias perspectivas teóricas, como lo hizo la Escuela Francesa de 
Geografía, siglo XIX (1800-1900), liderada por Paul Vidal de la Blache, y definió 
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en gran medida el quehacer de la geografía en Francia, la geografía urbana 
también se vio influenciada por otras perspectivas de análisis como la de Émile 
Durkheim: la morfología social y la solidaridad y, años más tarde, por la Escuela 
Sociológica de Chicago de Robert Park y la Escuela Marxista Francesa de 
Sociología Urbana de Manuel Castells.

La geografía urbana tampoco puede estar alejada del poder, en una modalidad 
de la geografía política centrada en la cuestión del Estado como lo planteaba 
Manuel Castells en sociología, la ciudad es también analizada dentro de los 
aparatos de poder, como un lugar de implantación de la autoridad legítima 
y de funcionamiento, así como una de las plazas centrales de territorio. Los 
defensores de esta geografía política consideran la ciudad como la frontera y 
las rutas como instrumentos de dominación y defensa del Estado, la suerte de 
la capital es esencial (Brunhes y Vallaux, 1921 citados por Robic 2003:125). 
Para defender este punto de vista, Brunhes y Vallaux critican el economicismo 
de autores, que practican una geografía humana efectivamente marcada por 
la geografía política, al descuidar estas perspectivas geopolíticas para analizar 
la ciudad y la circulación de fenómenos estrictamente económicos. Esta 
corriente de geógrafos heterodoxos están dominados por el economicismo 
que se ajusta, por ejemplo, en los principales geógrafos como Paul Vidal de 
la Blache a partir de la década de 1910. Vidal de la Blache también perderá su 
pertinencia en la medida que se impone un sentido naturalista a la disciplina de 
la geografía humana (y con ella todas sus subdivisiones) al pensarse como una 
ecología humana inspirada en la ecología vegetal. En este sentido, la ciudad es 
un tipo de hábitat (Robic 2003:125, 126).

Otras orientaciones minoritarias francesas se añadieron a la investigación 
geográfica a principios del siglo XX, en el que se devuelven en un campo de 
las especialidades de la profesión que, finalmente, no se puede ignorar. La 
primera se ilustra mediante los geógrafos estadísticos, especialmente Levasseur 
y Meuriot, además de los geógrafos como Jefferson o Winid practicantes de 
los enfoques estadísticos aplicados a las ciudades, pero son inexistentes en 
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las revistas de geografía francesa. Meuriot ha sostenido en la Universidad de 
La Sorbona su tesis consagrada a un estudio comparativo de los distintos 
fenómenos demográficos que afectan a las aglomeraciones urbanas europeas 
(densidades, tasas de crecimiento, migración etc.). Sin llegar a ser reconocido 
entre los geógrafos, Meuriot se constituye, por consiguiente, en una referencia 
obligada para ese momento (Robic 2003).

La segunda, es una orientación muy pequeña y poco identificada en la geografía, 
está constituida por una perspectiva especialista orientada a las estructuras 
formales, tales como la distribución de centro-periferia o las organizaciones 
de las coronas (centros de ciudades) y las de los sectores urbanos. Este tipo 
de lectura espacial de la ciudad no se reduce en la forma mostrada por los 
sociólogos de Chicago. Maurice Halbwachs (1877-1945) fue un introductor en 
los años treinta en la incorporación de elementos sobre las ciudades americanas, 
(Halbwachs 1932 citado por Robic 2003).

Otros autores, como el sociólogo y etnólogo Maunier, usan este tipo de mirada 
en la morfología urbana, y siguen en los márgenes de la escuela Durkheimeana 
en la inspiración de una auténtica morfología social de donde los geógrafos se 
inspiran, tal como Levainville en sus estudios sobre Rouen (Mucchielli y Robic, 
1995, p. 126-127 cita de Robic 2003). Sin embargo, es un poco de la orientación 
seguida por otros geógrafos, muy renuentes a formalizar cualquier tipo de 
enfoque (ya sea matemático o gráfico) y las excepciones sorprendentemente 
poco sensibles, sin excepción a la idea de producir una morfología de hechos 
humanos y sociales como se hace y reina en las geomorfologías naturales ( 
(Robic 2003:126).

Desde otra perspectiva de influencia en la Geografía urbana francesa, los 
Autores Hertzog y Sierra (2010) indican que a partir de los trabajos anglo-
sajones de los años 40 a 60 años y el desarrollo de las herramientas informáticas, 
la geografía urbana se renueva a través de los enfoques de la ciudad, y la 
conciben como un objeto inserto dentro de un espacio que es polarizado y 
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que se integra dentro de un sistema. La ciudad es estudiada “no como una 
entidad aislada, sino como un elemento de un territorio o de un sistema de 
ciudades” (Pumain et al. 1996 citado por Hertzog y Sierra 2010). Esto conduce 
al análisis de la urbanización y de sus procesos, no ciudad por ciudad, pero sí 
dentro de un estudio global que concluye sobre la concentración general de 
la población en la escala planetaria. Estos estudios se extienden durante los 
años 80 y 90 y consideran a la ciudad como un nodo en una red de relaciones. 
El objetivo es entender las interdependencias entre ciudades, el análisis de las 
jerarquías urbanas, el descifrado de indicadores, sintéticos y la capacidad de 
polos urbanos para establecer las conexiones y explotar las situaciones. Esta 
geografía se centra en los sistemas urbanos haciendo eco de un desarrollo 
de un ranquin de las instituciones internacionales, nacionales y de las locales 
para situar a las ciudades dentro de un contexto internacional interdependiente 
(Hertzog y Sierra 2010).

5. Geografía urbana contemporánea en Francia

La geografía urbana contemporánea en Francia no se puede estudiar sin tener 
en cuenta el escenario de la globalización. En el siglo XXI, la globalización 
es la unificación de varios gobiernos y mercados a nivel internacional que 
mueven capitales, tecnología y fuerza de trabajo construyendo corporaciones 
transnacionales que llevan a una internacionalización del capital, “la globalización 
está presente en la realidad y en el pensamiento, desafiando a muchos en todo el mundo… 
la mayoría reconoce que esta problemática rediseña el nuevo mapa del mundo en la realidad 
y en lo imaginario” (Octavio Ianni 1998). La reorganización, planificación y 
ordenamiento territorial de una geografía global en un nuevo mapa del mundo 
dentro del proceso de globalización es parte del nuevo orden mundial y de una 
nueva geopolítica, y aquí es necesario reflexionar sobre el concepto de mapa.

La globalización tiene sus impactos en los Estados Nacionales, la 
desterritorialización de las decisiones económicas y políticas provocan 
diferentes tipos de dominación. En el proceso de globalización nuevos sujetos 
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y actores políticos están surgiendo como los movimientos sociales, los cambios 
culturales, identidades y los espacios-territoriales se están reorientando. 
La globalización es un concepto multidimensional y polisémico que abarca 
lo social, político, económico, cultural, medios de comunicación y religión. 
Tiene un cuerpo teórico de nociones como: ideología, desterritorialización, 
reterritorialización, global, local, glocal, desplazamientos, interconectividad, 
deslocalidad, localización, que mueve organizaciones, empresas, movimientos 
sociales, grupos religiosos, fuerza de trabajo, publicidad, propaganda, 
información a nivel mundial, intercomunicaciones, industrias culturales, 
modas, mentalidades e ideas, modos o estilos de vida.

La globalización es un nuevo escenario geoestratégico y geopolítico con 
una nueva lógica de expansión de un capitalismo desterritorializado o una 
globalización económica. Algunas regiones obtienen una nueva “centralidad”. 
A nivel macro-social, los nuevos actores son los bloques económicos regionales, 
ciudades y territorios; organizados son protagonistas de regionalización. A 
nivel microsocial, son los movimientos sociales los más importantes. Este 
nuevo mapa del mundo a nivel externo busca una nueva organización u 
ordenamiento territorial y, por consiguiente, nuevas formas de gestión en los 
Estados Nacionales. Esto origina nuevos planteamientos, establecen relaciones 
más complejas entre crecimiento económico y desarrollo, y, nuevamente, 
la globalización económica tiene preponderancia. Para poder aplicar la 
globalización a la geografía urbana en Francia, es necesario definirla, y para 
ello, se propone una caracterización propia:

a) La globalización es un sistema de redes internacionales (bolsas de valores), b) 
es un proceso de dominación, c) reorganización de un nuevo mapa del mundo 
(reconfiguración de espacios locales), d) economías mundiales, unificación 
de bloques económicos y alianzas estratégicas entre varios gobiernos y 
mercados a nivel internacional, e) fortalecimiento del sistema financiero 
global, f) movilización y penetración de capitales financieros (flujos globales 
en espacios nacionales y locales), g) movilización tecnológica y fuerza de 
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trabajo, h) privatización de tierras (monopolios), i) corporaciones y empresas 
transnacionales que llevan a una internacionalización del capital, (Fondo 
Monetario Internacional FMI, Banco Interamericano del Desarrollo BID, 
Organización Mundial del Comercio OMC y Banco Mundial BM), j) mercado 
a través de empresas tanto nacionales como internacionales, k) los medios de 
comunicación, l) desregulación del sistema bancario, m) armamentismo militar, 
n) relaciones centro-periferia, o sea la existencia de economías periféricas, ñ) 
sacralización del mercado y capitales, o) empobrecimiento continuo de los 
países dependientes y subdesarrollados y p) impacto de la globalización en los 
habitantes de las ciudades que experimentan cambios en sus patrones de vida 
cotidianos, estructuras mentales y modos de vida urbano.

Esta caracterización se concretiza en las diversas relaciones sociales de la 
globalización, con la existencia de una inter-conectividad, conectividad, 
interacción y dialéctica en distintos niveles (sociedades y estratos sociales). Las 
relaciones que se muestran en la actualidad son: la relación global-regional-
nacional-local, lo global y el Estado nacional, lo global y el territorio y por 
último de lo global y local surge lo glocal.

El proceso de globalización influye notablemente en la geografía urbana,a partir 
de los trabajos de Olivier Dollfus se teoriza el Archipiélago Megalopolitano Mundial 
a mediados de los años de 1990, como “el conjunto de ciudades que contribuyen en 
la dirección del mundo, por lo que se valoriza el rol del crecimiento de las relaciones inter-
metropolitanas” (Hertzog y Sierra 2010). Fue durante la década de 1990 que 
nacieron las conferencias “onucienses” o de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre la ciudad a partir de la Conferencia Hábitat II en Estambul en 
1996. En las escalas europea y nacional, el interés por las redes de metrópolis 
regionales y nacionales ha llevado a un contexto de apertura de las fronteras 
(Hertzog y Sierra 2010). Las políticas nacionales ponen paralelamente énfasis 
en una concentración de dificultades sociales en algunos espacios urbanos, 
incluida la aplicación de las políticas de la ciudad. La ilustración No. 3muestra 
con mayor detalle las grandes y principales aglomeraciones urbanas integradas por 
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varias ciudades; en los círculos, debajo del mapa, están las ciudades de un 
tamaño de 1.7 millones hasta 30.08 millones para el año 2000.

Ilustración No. 3
Fuente: Semmoud, Bouziane. 2001. Introduction à la géographie des grandes villes. (France: Éditions du temps), p. 22.

Geografía y geógrafos: cinco libros representativos de la geografía 
urbana francesa

De la amplia bibliografía investigada en Francia, se seleccionó como punto de 
partida, cinco libros representativos escritos en idioma francés sobre el tema 
de la Geografía urbana en Francia. Con la ayuda y consejo de los profesores 
geógrafos franceses, se comprobó que eran representativos y que sería muy 
bueno que los analizara alguien de fuera de Francia. Los mismos son los 
siguientes:
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Beaujeu Garnier, Jacqueline. 1995. [1980].3 Géographie Urbaine. (France: Armand 
Colin Publishers, Paris).

Paulet, Jean Pierre. 2012. Manuel de Géographie Urbaine. (France: Armand Colin 
Publishers, Paris).

_____ 2009. Géographie Urbaine. (Barcelone-Paris: Armand Colin Publishers, 
Paris).

Wacquermann, Gabriel. 2000. Géographie urbaine. (Paris : Ellipses Éditions 
Marketing, S. A.)

Semmoud, Bouziane. 2001. Introduction à la géographie des grandes villes. (France: 
Éditions du temps).

Beaujeu Garnier, Jacqueline. 1995. [1980]. Géographie Urbaine. (France: 
Armand Colin Publishers, Paris).
 
El porqué de escribir el libro: Jacqueline Beaujeu Garnier redacta este libro 
porque en 1963 ella había escrito, junto con Georges Chabot, un libro que era 
un tratado de geografía urbana, decide retomar esta iniciativa y actualizarla con 
los avances y estudios de dicha disciplina. Beaujeu Garnier es una de las más 
prominentes geógrafas francesas de la tercera generación formada en los años 
60 y 70; su libro se ha convertido en un clásico de la geografía urbana francesa.
Los objetivos de la autora son hacer un mapeo de estudios monográficos 
descriptivos, pero que, al mismo tiempo, sean analíticos en sus aspectos de 
desarrollo, espacial, económico, demográfico, y de situaciones políticas y 
sociales. Para ella, la perspectiva dominante eran los estudios británicos, y 
era necesario tener un libro aplicado a Francia, así como sus implicaciones 
metodológicas y sus cambios.

3 El año entre corchetes [ ] corresponde al año de publicación original, es una forma de analizar los momentos de 
mayor producción intelectual sobre el tema de la globalización.
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La estructura del libro comprende seis partes y está dividido en 23 capítulos; 
los más relevantes son los relacionados con los fenómenos urbanos, el sistema 
urbano y las funciones urbanas, las condiciones espaciales de desarrollo, las 
comunicaciones, el comercio y la industria de la ciudad, la concentración 
urbana, los capitales y política de las ciudades, la ciudad y su medioambiente.

La autora se basa en varios ejemplos de procesos de urbanización a nivel 
mundial, permitiendo los estudios comparativos en diferentes escalas, tanto 
generales como específicas. Entre las propuestas e ideas centrales de la autora 
están: Desarrolla lo urbano en relación e interrelación con la ciudad, en una 
forma no solo conceptual y morfológica, sino de presencia dentro de un 
proceso de urbanización que modela una cultura urbana de los habitantes de 
las ciudades; situación que es observable en la región europea con su sistema 
de ciudades. Ella considera que existe un sistema urbano que es la forma en 
que debe estudiarse la ciudad, y no aislada de su espacio, sino comprendiendo 
la geografía de su alrededor, no solo en Francia sino en relación con Europa. 
Para ella, la geografía urbana (p.11), tiene tres puntos de vista: el espacio, 
los habitantes y el rol de las ciudades. La investigación geográfica ha sido 
modificada de acuerdo al fenómeno urbano y los géneros de vida en las 
actividades urbanas. También hay una mayor inclusión de investigadores de 
otras áreas disciplinares. La autora, en definitiva, indica que el origen de las 
ciudades se encuentra en la Revolución Industrial, tal y como lo menciona 
Marx, el proceso de industrialización es el lugar del capitalismo industrial. 
Siguiendo la tradición Durkheimeana, para la autora, la ciudad es un hecho 
urbano dentro de una región urbana y sus zonas de influencia, los cambios 
que se han desarrollado en ella, han llegado a las ciudades actuales con mayor 
población y problemas urbanos.

Para la autora, la ciudad es parte de un sistema, como un elemento mediador 
dentro de un complejo global de interrelaciones (p.53), que se debe estudiar a 
través de tres niveles: la estructura estática, las relaciones funcionales y los procesos 
dinámicos. Esto significa que en un sistema las relaciones son primordiales dentro 



A
nuario Estudios 

TERC
ERA

 ÉPO
C

A
, 2014

135

LA IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFÍA URBANA FRANCESA EN LA ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDAD

de sus componentes. Esta influencia se debe a la teoría general de sistemas que 
tuvo sus efectos a nivel mundial, principalmente en los estudios de ciudades con 
ciertas características de megalópolis dentro de un sistema financiero global, 
dando origen en varios países a las ciudades-sistema. Según la autora, el sistema 
urbano y el medio ambiente son dos términos de una situación dialéctica, cada 
uno es legalmente complejo y no se puede separar (p.127). El esquema de la 
situación urbana, puede indicarse de la siguiente manera: el medioambiente 
estaría formado por la existencia de una población trabajadora, la política y el 
capital, estos conectados con el sistema urbano conformado por la utilización 
de los espacios urbanos, la ocupación y los comportamientos. En otro orden, 
estarían las actividades urbanas, el consumo y la producción, finalmente, la 
organización urbana y los comportamientos (p. 231).

Las funciones urbanas de las ciudades implican tres dominios: el de ser un 
cruzamiento de grandes componentes, una entidad, y una mediadora entre el 
medioambiente y los habitantes (p.239). Las funciones urbanas son el resultado 
de las acciones de un poder particular, o sea las administraciones municipales. 
La autora le llama funciones de enriquecimiento a aquellas representadas por la 
industria, turismo y acción financiera, más que las tradicionales clasificaciones 
de funciones de responsabilidad de las ciudades.

La concentración urbana en las ciudades es otra de las situaciones planteadas 
por la autora, que se inician donde nacen las ciudades y su medioambiente y 
es posible medirla con la densidad y la la superficie. Esto produce las llamadas 
“aureolas” o aglomeraciones urbanas, como sucede en varias ciudades 
europeas que forman zonas concéntricas. Obviamente, esto sucede en las 
ciudades de mayor tamaño y atracción de personas en búsqueda de empleos en 
las grandes ciudades, pero también sucede en las ciudades medias y pequeñas. 
Sin embargo, la concentración trae muchos problemas, uno de ellos es el 
crecimiento urbano, principalmente si son ciudades industriales que afectan el 
medioambiente y a los habitantes con la polución y el humo industrial (p.310). 
Algunos espacios de estas ciudades son orientados a la vivienda de operarios 
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de fábricas y, por consiguiente, de cinturones de marginalidad. Para este 
control de polución, existenten las administraciones municipales, encargadas 
de velar por el control del esmog en las ciudades. En las ciudades industriales 
más grandes de Europa, se ha conseguido controlar la contaminación, pero en 
las ciudades del tercer mundo, aunque sean mayores e industriales, existe una 
dificultad para su control.

Paulet, Jean Pierre. 2009. Géographie Urbaine. (Barcelone-Paris: 
Armand Colin Publishers, Paris).

El porqué de escribir el libro: Jean-Pierre Paulet toma como indicador 
la llamada explosión urbana desde el siglo XIX, como un paso de lo rural a lo 
urbano, discusión que continúa hasta la actualidad, y que ya se habla de lo 
urbano generalizado. Para Paulet, esto sucede más en Europa con las ciudades 
industriales, así como en los Estados Unidos de América, sin embargo, no en 
los llamados países en desarrollo, subdesarrollados o del tercer mundo (p.26).
Los objetivos del autor son mostrar un panorama general de la situación de las 
ciudades a nivel mundial sean de países desarrollados o no. La realidad de que las 
grandes ciudades son las que tienen el poder de dirigir las decisiones mundiales 
es efectiva y real. Las llamadas ciudades globales, que es un concepto reciente, 
están íntimamente relacionadas con la globalización. Elemento que se colocó 
en discusión con relación al concepto tradicional de ciudad, principalmente del 
siglo XIX e inicios del siglo XXI.

La estructura del libro comprende 4 capítulos y subcapítulos, estos son: hacia 
una urbanización generalizada, una jerarquía de ciudades, el sur en el siglo 
XX: una inflación urbana, las ciudades del futuro: la gran incertidumbre y 
la conclusión con el nombre de la rehumanización de las ciudades y la 
revitalización de lo rural.

Para el autor, la ciudad cumple varios roles como el progreso, polo de 
concentración de servicios, empleos, salud, educación y cultura en la búsqueda 
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de una innovación. Pero al mismo tiempo producen un impacto negativo de 
polución, miseria, bajos niveles de vida, pobreza, destrucción del medioambiente 
etc. (p.31). La urbanización refleja la mundialización de las llamadas “ciudades 
durables” (p.44). Las propuestas e ideas centrales del autor presentan diversos 
conceptos actualizados como aglomeración urbana, aglomeración morfológica, 
regiones urbanas funcionales, área urbana, metrópolis, megalópolis, metápolis y 
ciudad global (p.48). La explosión urbana se debe principalmente a la revolución 
industrial y al inicio de la ciudad industrial relacionada con los procesos de 
urbanización. Esto originó el clásico debate entre “centro y periferia”, o entre 
los países desarrollados y no desarrollados (p.51). Los centros sería los lugares 
de decisión y las periferias lo que reciben esas decisiones. Esta situación nos 
lleva a la jerarquía de ciudades que efectivamente existen y están relacionadas 
con cuestiones económicas, aunque las ciudades menos económicas quedan 
marginadas, tanto espacial como socialmente (p.62). La noción de espacio 
polarizado conviene perfectamente aun sistema urbano que organiza una red de 
estructuras jerárquicas (p.67). Los diversos ejemplos mundiales permiten tener 
una idea comparativa.

Paulet, apoyado en Antoine Bailly, indica que el dominio territorial se refleja 
en los mecanismos complejos que utilizan las diferenciaciones espaciales para 
crear un desarrollo que lo lleva a una marginalización social y espacial; abarca 
la relación centro-periferia que lleva a un espacio polarizado dentro de un 
sistema urbano, organizado por redes de estructuras jerárquicas (p. (p.72). La 
metrópoli es un centro de poder gracias a las redes de organización económica, 
cultural etc., es decir, las jerarquías de las ciudades. La América del Norte, el 
Japón y la Unión Europea es la triada del poder global; controlan el 80% del 
comercio mundial y representan los centros financieros mundiales. Esto ha 
generado que los polos de la triada sean territorios-redes, por lo que se les ha 
llamado la economía de archipiélago con relaciones multipolares (p. (p.88).

Para el caso de América Latina, el autor la considera como la “más grande 
empresa de colonización de la historia” (p. (p.90). Las impresionantes 
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estadísticas como la población de 550 millones de habitantes, así como la 
tasa de crecimiento de la urbanización son superiores a la media de Asía y 
de África y muestran la situación del continente americano. Paulet utiliza un 
concepto que es la “desruralización del continente”, e indica que hay países 
latinoamericanos que han aumentado su índice de urbanización como México, 
Colombia, Chile y Perú (p. (p.98). Sin embargo, el caso guatemalteco, no es así, 
porque el país continúa con una gran cantidad de habitantes en el área rural.

Paulet, Jean Pierre. 2012. Manuel de Géographie Urbaine. (France: 
Armand Colin Publishers, Paris).

El porqué de escribir el libro: para Jean Pierre Paulet, la población mundial 
era esencialmente rural hasta en una época relativamente reciente. La 
ciudad moderna aparece con la revolución industrial, el desarrollo de las 
comunicaciones y el éxodo rural. Europa y América del Norte conocen una 
urbanización rápida, pero, en contraste, los países más pobres también la tienen, 
aunque en un crecimiento desordenado. Es necesario analizar esas nuevas 
formas urbanas. Las ciudades han sido estudiadas por diferentes perspectivas 
de las ciencias humanas, pero en muchas de ellas ha predominado la ideología, 
que nunca estará de acuerdo con la ciencia.

Los objetivos del autor son mostrar que en el escenario de la globalización la 
urbanización y las ciudades están teniendo un crecimiento desordenado y una 
tendencia al “gigantismo” de ciertas ciudades mundiales, tanto en lo económico 
como en su expansión urbana. Aspectos que deben ser estudiados por los 
geógrafos y las ciencias sociales. Asimismo, en las reuniones internacionales 
se proponen tres fines: a) un verdadero desarrollo económico, b) crear un 
bienestar y c) proteger el medioambiente (p. (p.15).

La ciudad es un concepto plural, muchas veces las ideologías han provocado 
que se cometan errores que traemos desde el pasado y producen que no se 
consiga realmente construir ciudades más humanas; esto tiene mucho que ver 
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con la forma de “gobierno de las ciudades”. Aquí el autor entra a un campo 
de estudio de los grupos de poder que gobiernan las ciudades, “La ciudad es el 
espacio privilegiado de la lucha de clases, o de otra forma las clases dirigentes imponen a las 
ciudades sus políticas de ordenamiento en detrimento de las clases más desposeídas” (Henry 
Lefebvre citado por Paulet 2012:81).

La estructura del libro consta de cinco partes con 14 capítulos, en los que 
sobresalen: La ciudad, objeto de debate, la ciudad en cuanto sistema, la 
jerarquía urbana, la ciudad invisible, la ciudades dominadoras, el cuarterón o 
cuadra, lugar carismático del encuentro; los centros: crisis y renovaciones; la 
expansión urbana: el problema mayor, de lo real a lo simbólico, los riesgos de 
lo real y los prejuicios, decenios de errores, dejar hacer al ordenamiento de 
territorios; el desarrollo urbano durable: los obstáculos insuperables.

Las propuestas e ideas centrales del autor inician con una discusión 
metodológica de la importancia de la descripción morfológica de las ciudades 
en el siglo XX, a través de las clásicas monografías de estudios regionales que 
privilegiaron la observación del medio físico y la historia. En los años 50, se 
inclinan los estudios a la concentración de poblaciones en espacios urbanos y 
las particularidades de las ciudades. Ya en los años 60, cada ciudad es un “caso” 
que puede ser comparable, fortaleciendo los estudios descriptivos con pocas 
pretensiones de teorías generales (p.161). Metodológicamente, en los años más 
recientes, la geografía se ha alimentado de una mayor tecnología para el análisis 
de las ciudades y de imágenes como las imágenes satelitales, fotografías, aéreas, 
mapas, tratamientos informáticos, sistemas de información geográfica (SIG), 
simulaciones de ordenamiento territorial y otros. De igual manera, la geografía 
urbana ha conseguido una serie de estudios de caso en diferentes continentes, 
lo que ha permitido la comparación.

Para Paulet, la morfología urbana se centraba en la fórmula del espacio “construido 
y no construido” para definir el llamado contorno urbano, lo que condujo a 
una morfología de imagen y a conocer el volumen de una ciudad; por ejemplo: 
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New York con sus rascacielos, el Empire State Building y otros en América del 
Norte. Toma en cuenta su espacio geométrico en planta, elemento que también 
se relaciona con la evolución histórica de las ciudades, como lo plantea la 
geografía francesa (p. (p.204). La existencia de diferentes planes como el linear, 
damero, circular, tablero de ajedrez, sin plan, plan radio-concéntrico permiten 
el análisis de las ciudades.

Wacquermann, Gabriel. 2000. Géographie urbaine. (Paris : Ellipses 
Éditions Marketing, S. A.)

El porqué de escribir el libro: para Gabriel Wacquermann la geografía urbana 
es una de las tradiciones académicas, universitarias mediáticas y publicitadas. 
Actualemente, la urbanización es global y la aceleración de la esencia urbana 
es total, por ello, la Geografía especializada en estos dominios no puede 
estar ausente de la observación y la reflexión pluridisciplinaria relativas al 
devenir de las ciudades. Los fundamentos de hechos urbanos han cambiado 
estructuralmente; asimismo los métodos de aproximación de fenómenos 
urbanos se han enriquecido y son más útiles y eficaces y sus mediciones, más 
finas. Mintras tanto la Geografía Urbana continúa estudiando cómodamente 
las materias fundamentales de esta disciplina, en una faceta determinante a la 
explicación y conciencia de la complejidad urbana.

Se calcula que para el año 2025 más del 80 por ciento vivirá en ámbitos urbanos, 
14 megaciudades serán mayores de 10 millones. Según el autor, estamos en 
una era “megalopolitana” que atraerán conflictos y problemas complejos; todo 
eso demanda una urbanización (p. (p.45). Al mismo tiempo, se acrecentará la 
jerarquía urbana de determinadas ciudades que mantendrán el control mundial.

El objetivodel autor con su libro es no pretende ser una obra clásica de 
Geografía, sino servir como un sitio de implementación de un punto de vista 
geográfico general a los problemas actuales, relacionados con la urbanización 
y los registros del espacio físico y virtual. Para él, toda Geografía Urbana es 
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profundamente social, enfocada a ser una óptica exitosa en las escalas de 
registro, sin obviar las potenciales situaciones de conflicto en una perspectiva 
de renovación (p. (p.75). La situación de las ciudades europeas, que han 
pasado un espacio rural a un espacio urbanizado, es impulsado por una 
economía avanzada que ha permitido una planificación. El autor muestra 
su preocupación por los países del tercer mundo, donde los problemas son 
variados, principalmente en ciudades que tienen centros históricos, pues el 
crecimiento desordenado dificulta, incluso, al turismo.

La estructura del libro está conformada por cuatro partes, dividida en doce 
capítulos: Conceptos y contornos de la geografía urbana, roles de cruzamiento 
y sinergia funcional, la vitrina de una civilización y de sus transformaciones; 
la ciudad tradicional: sus características, un extraordinario legado mundial, la 
diversidad espacial;la ciudad contemporánea: el medio urbano industrial, la 
ciudad terciario-industrial, la ciudad terciaria, los incómodos ambientales, las 
escalas urbanísticas, los intentos de ajuste.

Las propuestas e ideas centrales del autor: para él la geografía urbana deriva 
de la geografía humana y de la Geografía Física con la cual mantiene una 
constante comunicación. La geografía urbana es una disciplina de convergencia, 
no solo engloba el estudio de las ciudades desde un punto pluridisciplinar, 
sino del espacio urbano, convirtiéndose en un campo de observación y de 
experimentación de las ciencias sociales en general (p.122). Según el autor, la 
discusión sobre la ciudad que tiene una definición compleja es esencialmente 
fundada en funciones agrícolas, propiamente dichas, es una aglomeración de 
casas y de construcciones diversas con actividades de todo tipo de servicios 
residenciales, profesionales, culturales, religiosos, recreación, es decir, una 
población activa. La situación política-administrativa lleva a un espacio de 
concentración, de movimientos generales de urbanización en la construcción 
de una estructura frente a una nueva organización en el espacio mundial 
(p.228).
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Semmoud, Bouziane. 2001. Introduction à la géographie des grandes 
villes. (France: Éditions du temps).

El porqué de escribir el libro: Bouziane Semmoud explica que es necesario 
estudiar las grandes ciudades desde la geografía en situaciones reales. El 
escenario complejo en la actualidad e la mundialización de capitales ha llevado a 
un crecimiento desmesurado de algunas ciudades, sean en países desarrollados 
o del tercer mundo (p.45). Este nuevo fenómeno social urbano ha generado una 
serie de aglomeraciones de tamaños incalculables. La idea del libro es analizar 
estos nuevos espacios globales, y para ello el autor utiliza algunos aspectos que 
son: concentración demográfica, sistemas urbanos, acumulación de capitales, 
metropolización, la segregación socio-espacial y la gestión urbana (p.58).

Las grandes ciudades son un laboratorio de análisis geográfico y pueden 
demostrar una macrocefalia o primacía en un desarrollo exagerado de una 
ciudad capital en relación con otras ciudades; pero en este caso estamos 
hablando de una gran ciudadque, por lo general, la primacía se mide en relación 
demográfica de la segunda ciudad (p.79).

Los objetivos del autor: la necesidad de comparar la búsqueda de procesos 
comunes y, al mismo tiempo, señalar las especificidades que demarcan la 
singularidad. El análisis comparativo de procesos de urbanización y de 
contextos económicos y sociales en diferentes escalas puede ser analizados 
desde diferentes momentos históricos (p.137). Los métodos, indica el autor, 
deben ser revisados, debido a que a veces se piensa que “toda situación es 
símbolo de todas las situaciones”, lo que conduce a las generalizaciones a partir 
de situaciones particulares; esto conlleva a procesos de metropolización en 
situaciones geográficas, para ello conviene tener en cuenta las especificidades 
y no las singularidades. Señala como ejemplo la ciudadeeuropea que en una 
larga tradición ha sido una ciudad aglomerada que ha estado en constante 
reconstrucción (p.188).
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La estructura del libroconsta de cuatro partes y 16 capítulos: las ciudades para 
su comparación, división de las grandes regiones, dos pesos y dos medidas 
(peso demográfico y peso económico), tendencias convergentes, factores 
de evolución y concentración demográfica, las más grandes ciudades dentro 
de los sistemas urbanos, situaciones que no son suficientes para explicar 
las localizaciones, construcciones políticas de grandes aglomeraciones, la 
función capital, la acumulación de capitales, la base industrial o la difusión 
de la metropolización, la desindustrialización: deslocación y despliegue, 
el cambio terciario y revolución de los tecnopolos y la remetropolización 
selectiva, modalidades espaciales de la metropolización, el espacio productivo: 
la segregación socioespacial, los problemas de las metrópolis en la gestión 
urbana.

Las propuestas e ideas centrales del autor: la propuesta de las TGA o Trés 
Grande Aglomeration, es definida por la delimitación del perímetro territorial, 
un cuadro de compatibilización, el tamaño de su población a partir de dos 
millones en adelante. El autor propone varia características de las grandes 
ciudades, no solo en países desarrollados sino en vías de desarrollo (p.226):

1) El efecto del tamaño en las modalidades de crecimiento, 2) las grandes 
ciudades se originan, en su mayoría, en países desarrollados, 3) existe un 
movimiento de concentración demográfica dentro de las grandes ciudades, 4) 
las metrópolis son llamadas a reforzarse en la profundización y en la interacción 
entre urbanización y mundialización, 5) el orden transnacional combina la 
extensión de la mundialización a todas las actividades humanas (cumple con los 
servicios sociales de base) y la responsabilidad mayor de las autoridades locales 
y de la sociedad civil, para mediar la abdicación de poderes centralizados, 6) las 
grandes aglomeraciones contienen, en su mayoría, infraestructuras urbanas, 7) 
las ciudades revelan, en todo caso, las particularidades de la urbanización en 
los países menos desarrollados, 8) las grandes ciudades cristalizan y amplifican 
los grandes problemas de la sociedad, 9) la concentración lleva a problemas 
ambientales, 10) las grandes ciudades son los lugares privilegiados de las 
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respuestas de los sistemas políticos y 11) la violencia urbana, la delincuencia, la 
seguridad son particularidades de las grandes ciudades.

CONCLUSIONES

Lautilización metodológica de las perspectivas de la antropología de la ciudad (la 
ciudad como totalidad) y antropología en la ciudad, (estudios micro-sociales donde 
la ciudad no es el objeto de estudio principal), articulan perfectamente los 
niveles macro-social y micro-social, pues relacionan cuestiones generales con 
situaciones particulares dentro de un contexto social e histórico. No obstante, 
el esquema teórico de la geografía y de la geografía urbana permite a la 
antropología de las ciudades complementar sus investigaciones con conceptos 
como región, escala, el espacio, el territorio y la región. Sabemos que existe 
una diversidad de perspectivas geográficas, pero el ensayo se centró en la 
geografía urbana Francesa, como una perspectiva de análisis novedosa y con 
una tradición intelectual consolidada.

Con en la idea anterior, se planteó la pregunta principal que orientó el ensayo: 
¿Por qué investigar la geografía urbana en Francia? Una factible respuesta 
es la ausencia de nuevas perspectivas de análisis urbana de las ciudades, 
por lo que es necesaria una investigación exploratoria del tema en otro país 
como lo es Francia. Cada vez más es evidente que el estudio de la ciudad en 
Guatemala, desde la perspectiva geográfica urbana, no es parte de una agenda 
de investigación a nivel nacional.

La geografía es considerada una ciencia social junto a la antropología, la 
arqueología, la ciencia política, la economía, la historia, la psicología y la 
sociología. La geografía es una disciplina que es parte de las cencias sociales que 
tiene como objetivo estudiar el espacio y el territorio. Es un campo científico que 
posee diferentes especialidades tales como: la geografía ambiental, la geografía 
económica, la geografía física, la geografía humana, la geografía política, la 
geografía social y la Geografía urbana. Por otro lado, la geografía urbana se 
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resume en cuatro aspectos: a) relaciones entre la ciudad como espacio urbano 
y su población; b) relaciones entre las diferentes ciudades; c) relaciones entre 
la población de la misma ciudad y d) relación entre las poblaciones de distintas 
ciudades y, en mi caso, agregaría otro que es la atención dispensada a las 
grandes ciudades y a la globalización.

Respuestas a las cuatro preguntas del ensayo

Las cuatro preguntas, derivadas del cuestionamiento principal, indicadas en la 
introducción del ensayo están organizadas de tal modo que respondan a cada 
una de las preguntasque se presentan a continuación: ¿Cuál es el estado del arte 
de la producción académico-científica acerca de este campo? ¿Qué perspectivas 
teóricas utilizan? ¿Qué aspectos temáticos son? ¿Qué metodologías se emplean?

¿Cuál es el estado del arte de la producción académico-científica acerca 
de este campo?

La investigación realizada en las bibliotecas francesas reveló una bibliografía 
bastante amplia sobre la geografía urbana francesa, lo que permitió tener a la 
vista libros de diferentes autores, a pesar de ser todos importantes, era necesario 
hacer una selección de cinco; para ello utilicé dos criterios: el primero se basó 
en las fichas hechas a cada libro y su respectiva localización en la biblioteca; y 
el otro criterio fue solicitar consejo a los profesores geógrafos franceses para 
seleccionar los textos más representativos, no solo en temas sino cronológica y 
generacionalmente,para mostrar el estado del arte de la producción académico-
científica acerca de este campo.

¿Qué perspectivas teóricas utilizan?

Como quedó demostrado en el ensayo, tanto la geografía en general así como 
la geografía urbana francesa, crearon sus propias perspectivas teóricas, como 
la Escuela Francesa de Geografía, siglo XIX (1800-1900), liderada por Paul 
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Vidal de la Blache y, en el caso de la geografía urbana, en alguna forma se vio 
influenciada por otras perspectivas de análisis como la de Émile Durkheim: la 
morfología social y la solidaridad, La Escuela Sociológica de Chicago de Robert 
Park y La Escuela Marxista Francesa de Sociología Urbana de Manuel Castells.

Específicamente los cinco libros mostraron una serie de conceptos y discusiones 
teóricas, entre ella que la geografía urbana se origina de la geografía humana y 
de la geografía gísica. Las grandes ciudades pueden demostrar una macrocefalia 
o primacía en un desarrollo exagerado de una ciudad central en relación con 
otras ciudades, el debate de lo rural a lo urbano, el debate entre “centro y 
periferia”, la fórmula del espacio “construido y no construido”. En el escenario 
de la globalización, la urbanización las ciudades está teniendo un crecimiento 
desordenado y una tendencia al “gigantismo” de ciertas ciudades mundiales. Los 
conceptos actualizados como aglomeración urbana, aglomeración morfológica, 
regiones urbanas funcionales, área urbana, metrópolis, megalópolis, metápolis y 
ciudad global y el concepto de “desruralización” forman parte de los esquemas 
teóricos franceses. El concepto de TGA o Trés Grande Aglomeration, definida 
por la delimitación del perímetro territorial, es un cuadro de compatibilidad del 
tamaño de su población a partir de dos millones en adelante.

¿Qué aspectos temáticos son?

A pesar de que los libros consultados son de la geografía urbana francesaque 
tratan del territorio francés, es importante resaltar que todos los libros muestra 
un estudio comparativo, puesto que se mencionan ciudades de todo el mundo 
y sus respectivos continente; en realidad, es una visión amplia del problema, ya 
que no son nada locales en sus estudios. Entre los temas que se han detectado 
en la bibliografía consultada se encuentran los siguientes:

El sistema urbano y las funciones urbanas, las condiciones espaciales del 
desarrollo, las comunicaciones, el comercio y la industria de la ciudad, la 
concentración urbana, los capitales y política de las ciudades, la ciudad y su 
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medioambiente, una urbanización generalizada, una jerarquía de ciudades, 
inflación urbana, la rehumanización de las ciudades y la revitalización de lo 
rural; la ciudad, objeto de debate, la ciudad en cuanto sistema, la jerarquía 
urbana, la ciudad invisible, la ciudades dominadoras, el cuarterón o cuadra, 
lugar carismático del encuentro, los centros: crisis y renovaciones, la expansión 
urbana: el problema mayor, de lo real a lo simbólico, los riesgos de lo real 
y los prejuicios, ordenamiento de territorios, el desarrollo urbano durable, la 
ciudad tradicional, la diversidad espacial, la ciudad contemporánea, el medio 
urbano industrial, la ciudad terciario-industrial, la ciudad terciaria, las escalas 
urbanísticas, concentración demográfica, construcciones políticas de grandes 
aglomeraciones, la función capital, la acumulación de capitales, la base industrial, 
la difusión de la metropolización, la desindustrialización, el cambio terciario 
y revolución de los tecnopolos y la remetropolización selectiva, modalidades 
espaciales de la metropolización, el espacio productivo: la segregación 
socioespacial, los problemas de las metrópolis en la gestión urbana.

¿Qué metodologías se emplean?

La construcción de teorías y metodologías de investigación son novedosas 
en la geografía urbana, entre las que tenemos: Toda geografía urbana es 
profundamente social, enfocada a ser una óptica exitosa en las escalas de 
registro, sin obviar las potenciales situaciones de conflicto en una perspectiva 
de renovación. El mapeo a través de los clásicos estudios monográficos 
descriptivos y estudios regionales que privilegiaron la observación del 
medio físico y la historia. El análisis y estudios comparativos de procesos de 
urbanización y de contextos económicos y sociales en diferentes escalas, la 
importancia de la descripción morfológica de las ciudades en el siglo XX. 
Metodológicamente, en los años más recientes, la geografía se ha alimentado 
de una mayor tecnología para el análisis de las ciudades y de imágenes como 
las imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas, tratamientos informáticos, 
sistemas de información geográfica (SIG), simulaciones de ordenamiento 
territorial y otros.
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