
La sociedad madrileña es objeto en los
últimos años de un gran cambio social y
económico, y entre los fenómenos socia-
les que más influyen en ese cambio se
encuentran el espectacular incremento de
población, sobre todo inmigrante, y la
nueva configuración del espacio urbano;
y tal como nos dice el profesor Uña en
este ensayo: «Urbanismo y sociedad son
dos términos íntimamente vinculados.
Aunque su relación no llegue a ser simé-
trica, el primero es, a la vez, resultado y
razón determinante del segundo». Para
analizar estos fenómenos sociales la
Comunidad de Madrid, a través de su
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, solicitó a un
grupo de expertos en urbanismo e inmi-
gración, constituido por miembros del
Instituto Ciencia y Sociedad y de la
Organización Carta Mediterránea, la ela-
boración de unos estudios cuyos resulta-
dos han sido expuestos en este texto obje-
to de reflexión. 

La primera impresión positiva al empe-
zar a leer el texto de referencia fue que la
Administración pública encargara a un
grupo de sociólogos un análisis de la rea-
lidad social poblacional y espacial, y digo
esto y no es baladí, pues la mayoría de estos
trabajos, desgraciadamente, no suelen ser
efectuados por sociólogos, sino por otros
profesionales que, desde mi punto de vista,
están invadiendo constantemente nuestro
espacio de análisis científico. Esta impre-
sión fue todavía mayor cuando contemplé
a los autores, puesto que cada uno en su
campo son unos sociólogos con una amplia
experiencia y de reconocido prestigio. 

Este informe sociológico comienza con
unas consideraciones teóricas, del cate-

drático de sociología Octavio Uña, sobre
el espacio, y en las cuales aprovecha para
hacer una magnífica revisión histórica de
las teorías sociológicas que relacionan
población y espacio (Weber, Simmel, la
Escuela de Chicago, Lefebvre, Castells);
que por cierto me recordaron que la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la UCM en sus inicios impartía una
especialidad denominada Población y
Ecología Humana, en la que nos forma-
mos las primeras promociones de soció-
logos, pues se preveía como una posible
salida profesional, y de hecho algunos de
nosotros hicimos nuestros primeros pini-
tos en estas cuestiones. Fue la época en
que los nuevos ayuntamientos democrá-
ticos revisaron los planes generales de
ordenación urbana y, en algunos de ellos,
contaron con los servicios de los sociólo-
gos y se realizaron las primeras experien-
cias de participación ciudadana en la ela-
boración de la ordenación del espacio. 

El siguiente capítulo está elaborado por
el eminente profesor y urbanista Carlos
Lles y, como no podía ser menos, es un
excelente trabajo de aproximación con-
ceptual, donde aborda principalmente
aspectos significativos del proceso de inser-
ción socioespacial de la población inmi-
grante en Madrid, pero sin olvidar otros
aspectos, como la integración social, cul-
tural, económica y convivencial. Este
marco conceptual está completado con
una descripción de las fuentes de infor-
mación utilizadas, una aproximación al
marco jurídico de la extranjería y la inser-
ción socioespacial de los inmigrantes.

En otra parte del informe se analizan
diferentes aspectos del entramado urba-
nístico de la Comunidad de Madrid,
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En términos generales, aproximarse a la
obra de Niklas Luhmann constituye un
interesante desafío para la sociología tra-
dicional, dado que la comprensión de su
obra nos conduce a un profundo cues-
tionamiento respecto a la forma en que
hasta ahora la sociología ha explicado lo
social. El libro aquí reseñado acepta el
desafío contenido en la propuesta luh-
manniana en tanto que pretende concre-
tar su carácter más bien abstracto a par-
tir de nuevos desarrollos y aplicaciones. 

En este sentido, uno de los elementos
más destacables de la compilación es que
reúne en sus páginas a algunos de los más
importantes representantes del pensa-
miento luhmanniano en Latinoamérica

—quienes trabajaron o estudiaron direc-
tamente bajo la tuición del maestro ale-
mán— con un grupo de jóvenes investi-
gadores sociales chilenos, brasileños y
mexicanos —quienes toman contacto con
la teoría de sistemas gracias al trabajo de
enseñanza y difusión realizados por los
luhmannianos de primera generación.

A estos últimos pertenecen tres artícu-
los que operan como hitos contextuali-
zadores y ordenadores de la compilación.
La segunda generación es responsable del
grueso de los trabajos contenidos en el
libro, los que buscan iluminar fenóme-
nos sociales tan diversos como la educa-
ción, el lobby, la gastronomía, el riesgo y
la música. En torno a estos temas se desa-

como la distribución espacial de los inmi-
grantes que la pueblan, la recreación diaria
del espacio público y los equipamientos
—pilares de la sociedad del bienestar—
de salud, educación y servicios sociales.
Así mismo, está estudiado magnífica-
mente el espacio en las diferentes culturas
que conforman el contingente migrato-
rio de la Comunidad de Madrid, las posi-
bilidades de alojamiento de la población
inmigrante y los desequilibrios espaciales
y de integración socioespacial de los inmi-
grantes. 

La última parte está dedicada a la pre-
sentación de múltiples datos estadísticos
que han sido utilizados para analizar estos
fenómenos sociales, y que no sólo son un
complemento para entender el análisis
sociológico efectuado, sino que son muy
útiles para comprender con una mayor
claridad la realidad social de la
Comunidad de Madrid. A estos datos se
les han añadido en formato electrónico
(CD-ROM) otros sobre la evolución del

padrón, las migraciones y el censo de
población y vivienda de 2001.

Quisiera terminar esta breve recensión
con una reflexión del sociólogo urbanis-
ta Manuel Castells (con cuyos textos nos
formamos aquellas primeras promocio-
nes de sociólogos), en la que nos dice que
la sociedad pluricultural es ya un hecho
consumado, lo que nos obliga a un
replanteamiento de las intervenciones de
nuestras instituciones políticas. Sirva este
informe sociológico como referente para
los estudiosos del espacio, de los movi-
mientos de población, de la vida coti-
diana, del medio ambiente, para los res-
ponsables políticos, los estudiantes de
ciencias sociales, los sociólogos, los urba-
nistas, los periodistas, los ciudadanos…;
en definitiva, para todos aquellos que
están preocupados por su entorno y quie-
ren intervenir en la ordenación de los
espacios.

José María Bleda García
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