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alos conceptos sociológicos son todavia 
insatisfactorios. En primer lugar, puede de- 
cirse que si bien han sido definidos mu- 
chos términos útiles, aún no han sido des- 
cubiertos aquellos conceptos fundamentales 
que mis podrian contribuir a ia elaboración 
de una teoria sistemática. En segundo lu- 
gar, cabe decir que muchos conceptos son 
empleados en sentido diferente por 10s dis- 
tintos soci6logos. En tercer lugar, 10s con- 
ceptos no están unidos firmemente por nin- 
guna red c1e:scriptiva o explicativau.' 

,a sociología urbana es, quizá, de todos 10s campos sociológicos el 
menos claramente definido. Se han hecho multitud de estudios sobre la 

1. Bottomore, T. B., Introducción a la sociologia, Ediciones Península, Barcelona, 
1974. (6.' ed.) 
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problemática estructural y social que las aglomeraciones en las ciudades 
producen, pero falta una definición conceptual .universal. 

En la cita con que hemos iniciado este escrito, Bottomore generaliza 
sobre todos 10s campos sociológicos, si bien al que más se pueden aplicar 
sus asertos es al urbanismo. 

A este problema conceptual se debe añadir el cambio producido en el 
paradigma base * con que son estudiadas las cuestiones urbanas. Si nos fija- 
mos en 10s clásicos, presentan una tesis dicotómica. Durkheim: ccsolidari- 
dad mecánica-solidaridad orgánican. Te nnies: cccomunidad-sociedad),. Spen- 
gler: cccivilización apolínica-civilización faustiniana>> ... Esta corriente del 
pensamiento sociolÓgico se ha visto sustituida hoy por el concepto Único 
(crural-urban continuum,,, que responde mejor a la gran interdependencia 
existente entre estas dos realidades sociale~.~ 

La falta de conceptos definidos, por un lado y el cambio que acabamos 
de apuntar, por otro, hace más difícil una generalización en esta disci- 
plina. Con el10 no pretendemos decir que 10s estudios urbanos no son ni 
importantes ni eficaces. Los trabajos realizados en Chicago sobre urbanismo 
(años 15 al 40) sirvieron para encauzar ccla guerra contra la pobreza), y 
establecer <cauto-ayuda), en varios barrios de la ciudad. Otros muchos estu- 
d i o ~  podrian ser efectivos si 10s actores decisivos, 10s grupos sociales domi- 
nantes, dirigieran 10s recursos financieros y hurnanos hacia la resolución 
de 10s acuciantes problemas funcionales que se operan en unas estructuras 
económicas y políticas determinadas y, a veces, nefastas para realizar un 
efectivo encauzamiento de fuerzas. 

Hauser de la Universidad de Chicago, sigue el interés por 10 ecológico 
y urbanístic0 que sus antecesores de la <<Escuela de Chicago, empezaron 
en 10s años 15. Continúa la tradición intelectual que se centra en un hecho 
urgente: el desarrollo industrial y sus consecuencias. 

El libro por él dirigida La Investigación Social en las Zonas Urbanas 
pretende orientar <ca 10s especialistas de las ciencias sociales que sin tener 
gran experiencia en la investigación se sienten llarnados a hacer, en el ámbi- 
to de la urbanización, 10s estudios preliminares indispensables a toda deci- 
sión política y a toda medida administrativa, y <(prestar servicios impor- 
tantes a 10s administradores, al indicarles las categorias de estudios que les 

2. T6rmino usado aquí con el contenido que le da I:riedrichs, R., W.,  en su libro 
Sociology of Sociology, N .  Y.: Free Press, 1970. 

3. Esta temática está presentada extensamente en el articulo escrito por Paolo 
Guidicini, aSociología urbanan editado en Cuestiones de Sociologia, Francisco Alberoni 
(ed.), Herder, Barcelona, 1970. pp. 521-571. 
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serán útiles en 10s problemas de urbanización que tengan que resolver)>! 
El libro aquí reseñado, ha sido realizado por varios autores todos ellos 

especialistas en la cuestión presentada. 
Tanto el tema como 10s objetivos son ambiciosos, demasiado para 10 

que han conseguido. Un estudio urbanístico conceptual-generalizador-uni- 
versal y, a su vez, de utilidad práctica, por 10 dicho anteriormente, es muy 
difícil. Sin embargo, la forma en que el libro est6 presentado parece hacer 
esta finalidad posible y realizable. No creemos, empero, que haya consegui- 
do añadir un poco de luz en el campo urbanístico. 

El libro parece ser una serie de artículos publicados conjuntamente, 
pero sin o con poc0 unidad en el desarrollo progresivo del tema. En el 
preámbulo, ya se nos dice que: <(la dispersión geográfica de 10s colabora- 
dores ha planteado problemas de transmisiónn, y que ccobligaciones impera- 
tivas, imprevistas y urgentes ha transtornado el calendari0 de 10s trabajos 
establecidos>>. Será todo muy verdad, pero creemos que un escritor o inves- 
tigador, debe píantearse además de la calidad intelectual de su obra, la 
utilidad y efectividad que con ella conseguirá y saber rescindir su trabajo 
si es infructífer0 o pobre. Creemos que una honestidad en el campo inte- 
lectual, a pesar de todas las razones ameliorativas que se puedan aducir, 
debe existir. 

Este libro hubiera resultado positivo si en lugar de un desarrollo con- 
ceptual y una guia metodológica en investigación directa; hubiera intenta- 
do, con brevedad, una exposición de preguntas relevantes acerca del urba- 
nismo, la metodologia a seguir y hubiera expuesto la extensa bibliograffa 
que presenta. 

La temática de algunos capítulos es parecida. Esta paridad de conte- 
nidos se da, por ejemplo, entre 10s capítulos 3 <cInvestigación sobre el 
terrenon y el 4 aOtros métodos de investigaciÓn>>. Ambos han sido trata- 
dos sin establecer interdependencias. Resultaria mis inteligible para el 
lector si sus autores hubieran intentado una sintesis o una delimitación 
del campo tratado en cada uno. Otro tanto sucede con 10s capitulos 2 y 4. 

Otros temas, quizá, son tratados demasiado superficialmente por la 
embergadura que la obra se propone. Con todo algunos resultan interesantes. 
Por ejemplo, el tratado por Hauser en el capítulo 5 <(Estudio global de 
las zonas urbanasn. En 61 Hauser muestra las categorías en que la inves- 
tigación urbana puede ser dividida. Aunque general, es ciaro y conciso. 
Presenta, también, algunos estudios clsicos sobre ciudades, como es <cYankee 

4. Hauser, P. M., *Preámbulon a La Investigación social en las zonas urbanas, 
Labor, S. A., Barcelona, 1972. 
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City)> y enumera algunas consecuencias que la urbanización ha traído en el 
campo económico administrativo, físico, social.. . ~4sf mismo el capitulo 4 
<totros métodos de investigación socialu, estudiatdo por Matras, est6 dedi- 
cado al examen de varios métodos de investigación social, útiles para el 
estudio de 10s medios urbanos. 

En fin puede ser un libro estimulante para ser superado evitando. las 
lagunas y 10s fallos que este tiene, y es sin duda .un libro bibliográfico 
extensivo y de calidad. 
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