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INTRODUCCIÓN

La sociología urbana no es la sociología de todo

lo que ocurre en la ciudad.

Se centra sobre lo propiamente urbano de los

diversos aspectos sociales.

Interroga sobre la manera en que los elementos

que estructuran de manera específica las

relaciones entre actores, instituciones y

grupos sociales constituyen a la ciudad como

entorno.

Es una rama de la sociología que se centra en

estudiar aspectos de la vida social en el marco

de la vida en la ciudad.
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“Saunders (1986) propone ver a la sociología urbana 

como una disciplina que se interesa sobre todo en la 

organización social inscrita en el espacio.”
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1.
INTERÉS



La sociología 

urbana se 

centra en:
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El conjunto de relaciones entre los espacios

construidos y las sociedades. La ciudad es una forma

social y espacial.

No disocia los fenómenos sociales de los espacios donde

se realizan o se llevan a cabo, sino que hace de la

imbricación de lo social con lo espacial la condición y el

eje de sus análisis.



En América Latina los estudios

urbanos se han interesado

particularmente por el

fenómeno de la urbanización

como producto de los cambios

dentro de las ciudades y hacia

afuera de ellas.
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⬩ Centralidades 

⬩ Segregación

⬩ Territorialidad

⬩ Urbanidad y el espacio público

⬩ Migraciones

⬩ Morfología

⬩ Consecuencias sociales de la 

urbanización

⬩ Memoria colectiva



IMPORTANCIA DE LO ESPACIAL

La dimensión espacial de la ciudad es la proyección de la sociedad sobre

el territorio. Los comportamientos y acciones sociales se reflejan o se

imprimen sobre el entorno.

Se debe tener en cuenta que todo fenómeno o construcción social se

desarrolla sobre un territorio, configurándolo y reconfigurándolo a

diario.
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MIRADAS A 
LA CIUDAD
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MIRADAS A LA CIUDAD
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La ciudad es un 

producto de la 

intervención de 

actores sociales 

sobre procesos 

materiales y 

políticos.

La ciudad 

como un 

producto social 

(economía, 

estructura, 

símbolos, 

lenguaje, 

acción).

Surgimiento del 

marxismo en 

las ciencias 

sociales, a 

finales de los 

sesenta.
La ciudad vista 

como escenario 

necesario para 

las relaciones de 

producción y 

escenario de 

lucha social.



PERSPECTIVA 
MARXISTA

10



Desde el marxismo, la 
ciudad:

⬩ Es un producto social que tiene que ser explicado, y no

es algo naturalmente dado.

⬩ Se la ve como una condición histórica necesaria para

la acumulación capitalista. Se pone atención en el rol

del Estado, como servicial al capital.

⬩ Las relaciones sociales de producción y la

reproducción social son claves en el estudio.

⬩ Se observa los conflictos de clases y la

desigualdad que se deriva.

⬩ Usa el análisis político, el Derecho y teorías de

cambio social en una perspectiva histórica.
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METODOLOGÍAS
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Implementa 
métodos y técnicas 
que contribuyen a 
mejorar el estado 

del conocimiento.

Lo que distingue la sociología entre las ciencias
sociales es la cuestión metodológica.

Los métodos están condicionados según las
problemáticas puntuales y los cuestionamientos
según enfoques y perspectivas.

El trabajo fuerte es la investigación social, tanto
cualitativa como cuantitativa en fuentes primarias
y secundarias.



PREGUNTAS CLAVE PARA LO METODOLÓGICO
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• ¿Por qué ocurren ciertos fenómenos
socioespaciales percibidos como
problemáticos?

• ¿En qué circunstancias fueron posibles?

• ¿Cómo evolucionaron históricamente?
• ¿Qué importancia tienen en la reproducción de

las estructuras sociales de desigualdad y
dominación?



LA SOCIOLOGÍA 
URBANA EN LA 
ACTUALIDAD
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En la actualidad, han 
surgido nuevas 

preocupaciones de 
estudio, como:

La vida cotidiana - lo micro social como sustento
de una planificación participativa y de la
redefinición de las relaciones entre el Estado y los
pobladores.

Estudios de percepción del espacio, paisaje
urbano, construcción social del espacio.

Auge de los movimientos ecologistas, feministas,
académicos ligados a organizaciones sociales que
luchan por el territorio
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