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Este libro ofrece una renovada revisión teórica y empírica sobre las 
implicancias de los procesos de metropolización desde una pers-
pectiva de análisis multiescalar, considerando incluso contextos 
regionales y transnacionales, a través de una selección de trabajos 
de autores que, desde sus líneas de investigación, han aportado 
a los estudios urbanos en las últimas décadas, especialmente en 
Latinoamérica. Desde aproximaciones diversas, cada uno de los 
trabajos que contiene esta publicación intenta entregar nuevos co-
nocimientos y enfoques para comprender la compleja realidad del 
fenómeno metropolitano como parte de la urbanización planetaria 
que en origen pronosticó Henri Lefebvre a comienzos de los años 
’70 y, más recientemente, a comienzos de esta década ha sido una 
de las hipótesis más influyentes desde los trabajos de Neil Brenner. 

Este libro se publica bajo la Colección de Estudios Urbanos UC 
del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y se constituye en 
el sexto que surge desde la Red de Investigación sobre Áreas Me-
tropolitanas de Europa y América Latina (RIDEAL). 
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Introducción

El estudio de los fenómenos urbanos de principios del siglo XXI 
tiene un fuerte componente metropolitano. Las grandes transforma-
ciones socioeconómicas del mundo global actual no se dan en nú-
cleos aislados, sino en territorios definidos por interrelaciones entre 
ciudades diversas en tamaños y perfiles. El fenómeno metropolitano 
se ha convertido en la expresión espacial de la globalización. De ahí 
que los espacios metropolitanos sean observatorios privilegiados 
desde donde analizar la realidad urbana, económica y social actual.

Muchas de las áreas metropolitanas se han formado alrededor 
de ciudades centrales maduras, con alta densidad de población y con 
una jerarquía urbana muy marcada. Sin embargo, hace ya algunas 
décadas que el crecimiento periférico de los sistemas metropolitanos 
ha dejado de tener formas y funciones homogéneas y subalternas, 
sustituyendo la antigua estructura monocéntrica y jerárquica por 
otra más policéntrica y reticular. 

Los análisis sobre las dinámicas territoriales metropolitanas 
han subrayado la expansión y extensión territorial, ahondado en el 
incremento de distancias entre las distintas funciones urbanas. A nivel 
de vida cotidiana esto significa aumentos de distancia y de tiempo 
de desplazamiento, especialmente los viajes casa-lugar de trabajo. A 
nivel de planeamiento urbano y territorial, estas dinámicas se han 
visto respaldadas por los postulados apuntados por el funcionalismo 
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de principios de siglo XX, siendo uno de los elementos más visibles 
la fragmentación y localización diferenciada de las actividades y la 
construcción de infraestructuras viarias de gran capacidad.

Sin embargo, están apareciendo, en contraposición a estos 
análisis más tradicionales, revisiones críticas que permiten apuntar 
otras dinámicas territoriales bajo geometrías más complejas y donde 
los polos de dinamismo se multiplican. Una de estas líneas críticas 
es la que subraya las dinámicas de proximidad urbana, centrada 
en la intensidad de uso de la ciudad cercana y que da respuesta a 
las necesidades de la población. Estas dinámicas de proximidad 
favorecen la aglomeración espacial de las actividades, mantienen 
un uso intensivo del espacio y siguen exigiendo el contacto directo 
y personalizado. Este análisis se arraiga en los trabajos pioneros 
realizados por Jane Jacobs (1961).

El reconocimiento de esta doble dinámica urbana, que se ex-
presa, por un lado, a través de los fenómenos metropolitanos y de 
ampliación de la ciudad, ahondado en la separación entre activida-
des y funciones urbanas, y por el otro, subrayando los procesos de 
concentración y de multifuncionalidad, muestra el carácter multies-
calar de las metrópolis. Unas escalas territoriales que relacionan el 
barrio, la ciudad y el área metropolitana, pero también alcanzan 
relevancia en espacios de escala regional de dimensiones nacionales 
como internacionales. 

El presente libro reúne un total de trece trabajos seleccionados e 
inspirados en el tema de la convocatoria del VIII Seminario de la Red 
de Investigadores sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América 
Latina (RIDEAL), realizado en octubre del año 2017 en Barcelona, 
y que da origen a su título. Los autores que han aportado a esta 
publicación provienen de diferentes universidades e importantes 
centros de investigación de América Latina y Europa, así como de 
diversas disciplinas de origen, y están relacionados con distintos 
enfoques teóricos, epistemológicos y/o metodológicos, cuestión que 
enriquece sus contenidos.

El libro ha sido estructurado en tres capítulos. El primero, «Nue-
vos enfoques sobre lo metropolitano», reúne trabajos orientados a 
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debatir contextual y empíricamente los procesos de reconfiguración 
que han marcado el desarrollo de las metrópolis desde las últimas 
décadas del siglo pasado hasta hora, particularmente en Latinoa-
mérica. En particular, las implicancias del proceso desarrollista y 
las redes urbanas, el impacto del capitalismo financiero por sobre 
la economía real en el desarrollo urbano y territorial, desde una 
perspectiva y aproximación multiescalar. 

El segundo capítulo, «Desafíos del planeamiento metropolita-
no», reúne un conjunto de trabajos sobre las dinámicas de metropo-
lización a partir de casos de estudio de México, España y Chile que 
permiten establecer a distintas escalas morfológicas, poblacionales 
y administrativas, las complejidades que presentan estos nodos 
que articulan los procesos de globalización a escala planetaria. Al 
mismo tiempo, este capítulo nos aporta dos trabajos más teóricos 
de reflexión sobre el planeamiento urbano y territorial que exige el 
sur global.

Y un tercer capítulo, «Dinámicas de movilidad y uso del espacio 
público», mezcla un conjunto de trabajos que se aproximan tanto 
desde los elementos estructurales que dan forma a las dinámicas de 
flujo en la ciudad y en espacios interurbanos, como desde las calles 
del mundo y el espacio público construido, sumado a la experiencia 
de movilidad como reflejo de la mayor o menor desigualdad urbana. 
Lo anterior, en consideración a estudios enfocados específicamente en 
casos latinoamericanos diversos, como Ciudad de México y Buenos 
Aires, más el aporte de miradas más regionales o supranacionales 
provenientes de ciudades del Mediterráneo.

Arturo Orellana
Carme Miralles-Guasch

Luis Fuentes
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Nuevas geografías en viejas escalas1

Rosa Moura

Las configuraciones espaciales resultantes de la metropoliza-
ción contemporánea componen unidades espaciales continuas y 
discontinuas, aunque fuertemente articuladas, que funcionan como 
soportes multiescalares para la producción de flujos y conexiones 
globales, imprescindibles para habilitar el movimiento del capital en 
el espacio y las transformaciones que garantizan su reproducción y 
acumulación. Tales configuraciones forman una nueva escala espacial 
a la espera de escalas adecuadas para su gobernanza.

En Brasil, las regiones metropolitanas, consolidadas en núcleos 
compuestos por grandes manchas de ocupación continua, sufren 
limitaciones de orden político-institucional por la convergencia de 
escalas que cubren las esferas de municipios, Estados y gobierno 
federal, y a pesar del «Estatuto de la Metrópolis» aprobado en 2013, 
aún no logran la construcción de una estructura de gobernanza 
interfederal. Limitaciones que también se mueven por el conflicto de 
fuerzas actuantes entre segmentos hegemónicos que comandan los 

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el simposio Orga-
nización del Espacio, integrado al congreso Observatorio das Metrópoles 20 
anos, Río de Janeiro, 04 de diciembre de 2018.
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intereses económicos e inmobiliarios, y segmentos representativos 
de la sociedad organizada, grupos políticos y movimientos sociales.

En el caso de las configuraciones que trascienden las aglomera-
ciones metropolitanas en una expansión discontinua, frutos de una 
urbanización de alcance regional, las posibilidades de articulación e 
integración de políticas públicas, planificación del territorio y control 
social de la gestión se tornan aun más complejas. El debate teórico ha 
avanzado en la caracterización del proceso, en la explicación de las 
lógicas, en la descripción de estas nuevas configuraciones espaciales 
y en la comprensión de sus efectos diferenciados en el territorio. 
Estudios empíricos han identificado y diferenciado las unidades 
territoriales conforme al grado de inserción en el proceso de urba-
nización, apuntando a dinámicas espaciales y vectores de expansión 
de las configuraciones identificadas. En este abordaje se pone en 
reflexión la multiescalaridad que caracteriza tales configuraciones 
y la necesidad de abordajes interescalares, ya sea en su análisis o en 
la formulación de políticas públicas y definición de mecanismos de 
gobernanza, puesto que son unidades que van más allá de los «in-
tereses comunes», característicos de las aglomeraciones urbanas y 
recurrentes en los abordajes metropolitanos, sin venirse a constituir 
como objeto de análisis y de estrategias regionales.

Comprender esta naturaleza, que no es ni urbana ni regional, 
es un desafío al cual se vuelca este trabajo. En su primera sección se 
destacan algunos marcos del debate teórico sobre las configuraciones 
espaciales de la metropolización contemporánea, fundamentalmente 
pauteados en Lencioni (2011, 2013), Soja (2002, 2013), De Mattos 
(2014, 2016) y Brenner (2013, 2014). En la segunda sección, a 
partir del estudio empírico de Moura, Pêgo y Oliveira (2018) sobre 
las escalas de la urbanización brasileña, se elaboran analogías y 
reflexiones con un foco en la escala superior o referente a los mu-
nicipios en proceso de metropolización, detallando sus subescalas 
interiores, por expresar la dinámica socioespacial presente en la 
expansión metropolitana y en los vectores de extensión del proceso 
por el territorio nacional. En una tercera sección se consideran los 
mecanismos existentes para la gobernanza de esas configuraciones, 
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los conflictos escalares ya desencadenados y la complejidad de ac-
ciones interescalares y transescalares, como exigen esos espacios no 
solo urbanos y metropolitanos, ni tampoco solo regionales.

I. Algunas reflexiones sobre lo que señala  
la literatura

La metropolización representa el estado más avanzado de la 
urbanización, y su expansión por el territorio, en atención a la ne-
cesidad de reproducción del capital, se da en un proceso de mercan-
tilización de la tierra y las inversiones inmobiliarias, que producen 
multicentralidades y fragmentan el espacio urbano. Ese proceso 
socioespacial se desarrolla en diversas escalas, transformando pro-
fundamente el territorio y provocando alteraciones en la forma, 
estructura y naturaleza del espacio. La dinámica de expansión indu-
cida al mismo tiempo valoriza/desvaloriza la tierra, difunde hábitos 
y valores urbanos propios de la metrópoli hacia ciudades y espacios 
rurales, acentúa la homogenización y la fragmentación del espacio 
y altera la jerarquía entre los lugares (Lencioni, 2013).

En esta dinámica territorial, la metropolización penetra el es-
pacio regional inmediato a las ciudades y aglomeraciones, en con-
tinuidad y/o discontinuidad, incorporando de forma dispersa áreas 
periurbanas y rurales, por absorción de asentamientos cada vez más 
distantes y por la combinación de usos múltiples. Algunas unida-
des alcanzan un estado superior de metropolización, que Lencioni 
(2015, p. 9), en sus reflexiones sobre la megalopolización entre Sao 
Paulo y Río de Janeiro, metaforiza como una «nebulosa» en la cual 
«el fenómeno urbano se presenta raído, rasgado, con porosidades 
y discontinuidades frente a un cuadro de volatilidad permanente». 

Soja (2013, p. 154) resalta la profunda transformación observa-
da en la naturaleza del proceso de urbanización, dada la transición 
de un modo metropolitano de urbanización a una nueva fase, que 
se denomina urbanización regional multiescalar y policéntrica, 
«incluyendo una red ampliamente distribuida de aglomeraciones de 
variados tamaños —una nueva geografía urbana—».
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Las escalas urbana, metropolitana y regional subnacional 
parecen estar amalgamándose en muchas partes del mundo, 
resultando en el surgimiento de lo que algunos ahora llaman 
regiones de megaciudades, megarregiones, regiones megalopo-
litanas, galaxias regionales o incluso regiones-Estado, inmen-
sas redes regionales de aglomeraciones (Soja, 2013, p. 154).

Algunas de estas formaciones espaciales expandidas y complejas 
vienen siendo analizadas, como por ejemplo: megalópolis (Gottman, 
1970), metápolis (Ascher, 1995), ciudad-región (Scott et al., 2001), 
posmetrópolis (Soja, 2002), megarregión (Sassen, 2007), arreglos 
o conglomerados urbano-regionales (Moura, 2016), entre otras 
interpretaciones que destacan una naturaleza que no es ni urbana ni 
regional de algunas morfologías de la metropolización, resultantes 
de la confluencia de estas escalas.

Al mismo tiempo en que provoca una expansión urbana en una 
dimensión regional, la metropolización se adentra en el territorio. 
Brenner (2014, p. 10) observa que el proceso emergente de urbani-
zación, más que «concentrarse en puntos nodales o circunscribirse a 
regiones delimitadas, se teje de manera desigual y con una densidad 
cada vez mayor en grandes extensiones de todo el mundo». En este 
proceso se da una «dialéctica de implosión (concentración, aglo-
meración) y explosión (extensión del tejido urbano, intensificación 
de la conectividad interespacial en diferentes lugares, territorios y 
escalas)» (op. cit., p. 20), en momentos en que las interrelaciones se 
presuponen y se contraponen mutuamente y simultáneamente. Para 
este autor, en lo urbano, las relaciones socioespaciales contradictorias 
de este estado del capitalismo son al mismo tiempo territorializadas 
y generalizadas, mediante una explosión de patrones y potenciales de 
desarrollo dentro de un tejido de urbanización mundial que crece de 
una manera desigual. Sin embargo, ¿estaría la metrópoli perdiendo 
su centralidad en el mundo urbano contemporáneo?

Al igual que con la omnipresencia de características metropolita-
nas diseminándose por el territorio y con la metamorfosis sufrida al 
interior de la metrópoli industrial, transformada en configuraciones 
expandidas, dispersas, poco delimitables, la centralidad metropolitana 
se mantiene en el mundo contemporáneo. Lencioni (2013) evalúa que 
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la metrópoli pasa por una alteración en el foco de su importancia como 
polo de desarrollo para volverse una posibilidad de sobrevivencia del 
capitalismo, elevando por tanto las posibilidades de valorización y 
mercantilización del espacio. Considera que la forma asumida por la 
metrópoli, al expandir su región y alcanzar una mayor escala territo-
rial, es central para la acumulación y sobrevivencia de las relaciones 
capitalistas, «una vez que la valorización inmobiliaria que acompaña 
a la dispersión territorial de la metrópoli se constituyó en una de las 
principales estrategias para la producción y concentración de la riqueza 
social, una vez que el predominio de la discontinuidad es estratégico 
para la reproducción del capital» (Lencioni, 2011, p. 56).

Convergiendo con esta comprensión, De Mattos (2014, 2016) 
muestra que se acentúa la importancia de la producción extensiva del 
espacio metropolitano, bajo el imperativo de las rentas financieras e 
inmobiliarias, y este pasa a cumplir un papel crucial en la absorción 
de los excedentes de capital, a una escala geográfica cada vez mayor. 
El aumento de la movilidad y la autonomización de capitales, y la 
utilización de las innovaciones informáticas, activaron los mercados 
financieros y el sector inmobiliario en el financiamiento, desarrollo 
y exploración de los espacios urbanos, por medio de la oferta de 
residencias, grandes equipamientos de servicios, consumo y entre-
tenimiento, más allá de las infraestructuras imprescindibles para el 
movimiento de expansión del área ocupada.

En tanto la tierra metropolitana se volvió un medio privilegiado 
para la valorización y reciclaje del capital y el rubro inmobiliario se 
convirtió en un sector productivo de valor en las metrópolis, aumentó 
el volumen del trabajo precarizado, con bajas remuneraciones y alta 
inestabilidad. Con ello, la financiarización de la economía y la acción 
de los negocios inmobiliarios pasaron a definir los principales marcos 
de la metropolización contemporánea y a acentuar su naturaleza 
desigual y excluyente. Además, entre los efectos provocados por la 
metropolización y sus metamorfosis, fundamentalmente por esta 
forma extendida de urbanización regional y su recomposición escalar, 
se agrava la ya existente crisis de gobernanza, pues son incompati-
bles los tiempos lentos de las adecuaciones políticas, administrativas 
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y legales, con la celeridad de las transformaciones económicas y 
culturales del espacio, accionadas por las nuevas exigencias del 
capitalismo como también por la diversidad de segmentos sociales 
actuantes en las más variadas esferas.

De la misma forma, los resultados espaciales del proceso en curso 
tornan insuficiente la categoría de «ciudad» en los análisis urbanos, 
y la categoría de «municipio» en la definición de políticas públicas 
y de gestión. En este sentido, sobre estas configuraciones espaciales 
que trascienden la ciudad, la metrópoli y la región, en un proceso 
que no ocurre uniformemente sobre el territorio, Brenner (2013, p. 
15) recomienda que sean identificadas sus diferentes escalas, no solo 
como «esencias nominales» en tipologías, sino que como soporte al 
análisis de las «esencias constitutivas» de los procesos socioespaciales.

II. Escalas y configuraciones espaciales  
de la metropolización brasileña

Los cambios en la urbanización ya no se tratan solamente de la 
transición de lo rural a lo urbano y de la configuración de metrópolis, 
sino que también de las metamorfosis internas de los espacios metropo-
litanos y las relaciones de estas con la totalidad del territorio (Lencioni, 
2011; Soja, 2013; De Mattos, 2014). Para reconocer empíricamente 
cómo se viene dando la urbanización brasileña en los años 2000 y 
cuáles dinámicas rigen las configuraciones espaciales de la extensión 
regional o las nuevas geografías de la urbanización a las que se refiere 
la literatura, fui realizando un ejercicio de clasificación de los munici-
pios brasileños según su inserción en el proceso de urbanización2. El 
ejercicio usó como base la metodología desarrollada por Davidovich 
(1984), aplicada en los municipios brasileños de los años 1980, sobre 
la cual se realizaron ajustes en función del conjunto de información 
disponible actualmente. Tanto en la aplicación original como en la 
más reciente, la urbanización fue entendida como un proceso con 

2 Estudio realizado en el ámbito de la Dirección de Estudios y Políticas Regionales, 
Urbanas y Ambientales del Ipea, cuya descripción detallada de la metodología, 
operacionalización del trabajo y primeros análisis de los resultados se encuentra 
disponible en Moura y Pêgo (2016) y en Moura, Oliveira y Pêgo (2018).
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distintas dimensiones, que resultan en diferentes escalas como una 
totalidad, movilizada por condiciones y ritmos desiguales, dados por 
las diferentes interacciones, elecciones e intensidades generadas por las 
transformaciones de la economía, formando espacios en movimiento, 
en continua transformación, como concibe Davidovich (1984).

Fueron considerados los 5.565 municipios censados en 2010, 
y se escogieron informaciones que captasen las transformaciones 
ocurridas en la distribución y crecimiento de la población, padrón 
ocupacional, producto interno bruto (PIB), vulnerabilidad social y 
perfil funcional de los municipios. Como resultado de la clasificación 
se obtuvieron cuatro agrupamientos de municipios, considerando 
entonces cuatro escalas de urbanización: municipios en estado avan-
zado de urbanización o en metropolización, municipios fuertemente 
urbanizados, municipios urbanizados y municipios en transición o 
bajo influencia de lo urbano.

Los municipios en estado avanzado de urbanización o en 
proceso de metropolización, objeto de atención de este abordaje, 
reúnen 32,1% de los municipios brasileños, tienen el mayor grado 
de urbanización del conjunto (93,8%), la mayor concentración de 
población (72,2% del total del país) y del PIB (87,6% del total del 
PIB), así como los PIB per cápita más elevados del país, las mayores 
proporciones de municipios con presencia mayoritaria de ocupados 
en actividades no agrícolas, intensos flujos pendulares de la población 
por motivos de trabajo o estudio en otro municipio, crecimiento 
de la población superior a la media de la respectiva Unidad de Fe-
deración (UF) en más de la mitad de los municipios, y las mayores 
proporciones de municipios con muy baja vulnerabilidad social, 
según Ipea (2015).

Las otras escalas presentan órdenes descendentes en cuanto a estos 
indicadores y algunas características nítidamente distintivas. Todos 
los municipios integrantes de la escala correspondiente al estado más 
avanzado de urbanización o en metropolización hacen parte de los 
arreglos demográficos o áreas de concentración urbana (IBGE, 2016) 
y/o presentan autocorrelación espacial positiva (Moura, 2016), y 
forman grandes manchas continuas en las porciones más densas del 
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territorio, al mismo tiempo en que se dispersan en fragmentos aislados 
o manchas menores por las regiones de menor densidad (figura 1).

Figura 1. Brasil: escalas de la urbanización 2010,  
según regiones de articulación ampliada

Fuente: IBGE; IBGE (2013). Organizado por Rosa Moura; elaborado  
por Samara Oliveira. Extraída de Moura y Pêgo, 2016, p. 15.

Los municipios fuertemente urbanizados no están obligatoria-
mente insertos en arreglos demográficos o áreas de concentración 
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de la población, ni tampoco registran casos significativos de auto-
correlación espacial. Junto con los urbanizados, dan continuidad a 
estas manchas, conformando extensas regiones urbanas discontinuas, 
pero conectadas. Materializan tanto los movimientos de «implosión» 
y de «explosión» urbana, conforme a Lefebvre (1991). El primero, 
por reflejar áreas con alta concentración, densidad y presencia de 
aglomeraciones urbanas; el segundo, por la expansión sobre áreas 
adyacentes, dada la extensión del tejido urbano, la intensa movilidad 
espacial de la población y la conectividad entre lugares, confirmando 
las nuevas geografías de la urbanización, que emergen de procesos 
señalados por Soja (2013), Brenner (2013, 2014), Lencioni (2011, 
2013, 2014) y De Mattos (2014, 2016), entre otros autores. Los 
municipios en transición o bajo la influencia de lo urbano reiteran 
las nociones de tejido urbano (Lefebvre, 1991) o de urbanización ex-
tensiva (Monte-Mór, 2006), ambos considerados por Brenner (2013), 
que cubren todo el territorio nacional. Representan un momento 
más tardío de urbanización y señalizan una mayor vulnerabilidad 
a los efectos negativos de sus transformaciones.

Tomando en cuenta la clasificación de las centralidades (IBGE, 
2008), se observa que muchos municipios incluidos en las clases de 
metrópolis, capitales regionales y centros subrregionales se encuen-
tran dispuestos en áreas en continuidad respecto de las tres escalas 
más urbanizadas, aun cuando existen aglomeraciones en formación 
a partir de la expansión de alguna de estas centralidades en direc-
ción a sus periferias inmediatas, confirmando, la literatura, que este 
modelo no corresponde más a la principal dinámica espacial de estas 
escalas. La dinámica actual pasa a caracterizarse por la presencia de 
arreglos que aglutinan más de una aglomeración y centros aislados 
en conjuntos mayoritariamente policéntricos, que cubren grandes 
superficies del territorio, fundamentalmente, pero no exclusivamente, 
en el centro-sur y litoral del nordeste. Son unidades que reproducen 
patrones de avanzada urbanización y que, como arreglos espaciales, 
exigen modelos de gestión que contemplen la complejidad del ejer-
cicio de funciones públicas de interés común (FPICs), a ser pactadas 
entre diferentes municipios, Estados y hasta países.
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Esas configuraciones espaciales, muchas ya transformadas en 
objeto de estudio, asumen diferentes características morfológicas, 
cabiendo a cada caso alguna de las nomenclaturas apuntadas por 
la literatura especializada (cuadro 1). Algunas de estas morfologías 
tienen como origen aglomeraciones de más de un municipio en 
manchas de ocupación continua, recurrentemente asociadas a una 
metrópoli, y aun cuando en su dinámica de expansión y aglutina-
miento ocurran discontinuidades, se mantiene la conectividad. Otras 
morfologías no dependen de una aglomeración original, como es el 
caso de la articulación de ciudades en red, sin polarización metropo-
litana, facilitada por infraestructuras de transporte y comunicación. 
Configuraciones relacionadas a los dos casos, preponderantemente 
se insertan en la escala de los municipios en estado avanzado de 
urbanización o en proceso de metropolización, sin embargo, parte 
de sus municipios puede estar inserta en otras escalas. O sea, no 
son configuraciones homogéneas e, indistintamente al proceso de 
urbanización, componen unidades bajo diferentes estímulos, distintas 
capacidades de respuesta y, consecuentemente, diferentes tiempos de 
la misma dinámica de metropolización.

Cuadro 1. Brasil: arreglos espaciales identificados

Arreglo espacial Región/UF Descripción
Estudio 

considerado

Macrometrópolis paulista Sudeste/SP

Diversas aglomeraciones  
del Estado de Sao Paulo en unidad 

polarizada por la metrópoli  
de Sao Paulo.

Emplasa 
(2011)

Arreglo urbano-regional 
Río de Janeiro

Sudeste/RJ y 
MG

Aglomeraciones de RJ y de Juiz 
de Fora, MG, polarizadas por la 

metrópoli de Río de Janeiro. 

Moura 
(2016)

Megalópolis o megarregión 
Sao Paulo / Río de Janeiro

Sudeste/RJ 
y SP

Proceso que conjuga  
la macrometrópolis paulista  
y el arreglo urbano-regional  

de Río de Janeiro.

Lencioni 
(2014, 2015)

Arreglo urbano-regional 
Brasília-DF, Goiânia-GO  

y Anápolis-GO

Centro-
oeste/DF  

y GO
Articulación de más de una 

aglomeración o centros a partir 
de una metrópoli, en arreglos 

pertenecientes a más de una UF.

Moura y 
Haddad 
(2017)

Arreglo Recife-PE, João 
Pessoa-PB, Campina 

Grande-PB y Caruaru-PE

Nordeste/PE 
y PB

Bitoun y 
Miranda 
(2015)
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Arreglos urbano-regionales 
Salvador/Feira de Santana-
BA, Belo Horizonte/Vale do 

Aço-MG, Curitiba/Ponta 
Grossa/Paranaguá-PR

Nordeste/
BA, Sudeste/
MG, Sur/PR

Articulación de más de una 
aglomeración o centros a partir 
de una metrópoli, en arreglos 
pertenecientes a la misma UF.

Moura 
(2016)

Ciudad-región Porto 
Alegre/Caxias do Sul-RS

Sur/RS
Soares 
(2018)

Grandes aglomeraciones de 
Fortaleza-CE, Belém-PA

Nordeste/
CE, Norte/

PA

Municipios funcionalmente 
integrados en torno a centro de 

naturaleza metropolitana, capital 
de UF.

Moura 
(2016)

Grandes aglomeraciones 
São Luís-MA y Cuiabá-MT

Norte/MA, 
Centro-

oeste/MT

Municipios funcionalmente 
integrados en torno a la capital de 

la UF.

Moura 
(2016)

Arreglo interestatal 
Teresina-PI/Timon-MA

Nordeste/
MA y PI

Municipios de más de una UF 
funcionalmente integrados en 

torno a la capital de la UF.

Moura 
(2016)

Arreglo urbano-regional 
Este Catarinense 
(polinucleado por 

Florianópolis, Itajaí, 
Blumenau, Joinville, entre 

otros centros) 

Sur/SC

Articulación de ciudades en red, 
sin polarización metropolitana, 

con polinuclearidad conectada por 
infraestructuras de transporte y 

comunicación.

Deschamps, 
Moura 

y Siebert 
(2016)

Arreglos demográficos

En la 
mayoría 

de las UFs 
brasileñas

Medios y pequeños arreglos, 
polarizados por capitales 
de Estados o no, algunos 

transponiendo divisas estatales.

IBGE (2016)

Arreglos transfronterizos

En las 
UFs de la 

frontera del 
país

Se valen de las ventajas de 
localización para activar el 
intercambio de actividades, 

mercancías y personas. Se destaca 
el de Ciudad del Este (Paraguay), 
Foz do Iguaçu (Brasil) y Puerto 
Iguazú (Argentina), que reúne 

aproximadamente un millón de 
habitantes.

IBGE 
(2016), 

Moura y 
Oliveira 
(2018)

Fuente: Elaborado por la autora.
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Entre las morfologías de la escala en estado avanzado de urba-
nización, o en metropolización, puede parecer extraña la presencia 
de los arreglos transfronterizos, sin embargo, la información consi-
derada atiende a los criterios de clasificación, más allá de que ellos 
presentan manchas de ocupación urbana en continuidad o gran 
conexión con ciudades de países vecinos. Más que eso, corresponden 
a enlaces de rutas y puertas de entrada/salida de flujos de personas 
y mercancías, en relaciones que establecen con la red de metrópolis 
y principales ciudades de las respectivas urbes.

Estudios diversos señalan la reproducción de este patrón en otros 
países. Con base en informaciones de las Naciones Unidas (United 
Nations, 2014), fueron mapeadas las aglomeraciones urbanas con más 
de 300 mil habitantes en América del Sur, llegando a diseños similares 
de aglutinaciones en conglomerados, grandes aglomeraciones con 
municipios funcionalmente integrados en torno a un único centro, ciu-
dades articuladas en redes policéntricas y arreglos transfronterizos, que 
emergen en las fronteras de todos los países sudamericanos (cuadro 2).

Cuadro 2. América del sur: arreglos espaciales señalados

Arreglo espacial País Cobertura
Estudio 

considerado
Megalópolis 

metropolitana
Venezuela

Caracas y ciudades de la costa central 
venezolana 

Chaves (1984)

Arreglos urbano-
regionales 

Argentina y 
Uruguay

Buenos Aires, Rosario y Montevideo
Moura (2016)

Chile
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y 

Rancagua 
Grandes 

aglomeraciones 
con municipios 
funcionalmente 

integrados en torno 
a un único centro

Argentina
Buenos Aires, La Plata, Campana, 
Zárate, San Nicolás, Rosario y San 

Lorenzo
Carrillo (2001)

Colombia Bogotá-Soacha/Cundinamarca Cuervo, Moura 
(2018)Perú Lima-Callao
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Ciudades 
articuladas en redes 

policéntricas

Ecuador
Estructura urbana articulada de 

Guayaquil-Quito
Egler (2015)

Bolivia
Estructura urbana articulada de La 

Paz-Cochabamba-Santa Cruz 

Venezuela y 
Colombia

Lineamento de la costa caribeña, con 
Santa Marta-Venezuela, Barranquilla 

y Cartagena-Colombia 
Alfonso (s. d.)

Uruguay
Conurbación Maldonado/Punta del 

Este 
Veiga (2012)

Colombia
Eje cafetero Pereira/Dos Quebradas, 

Armenia/Calarcá y Manizales/
Villamaría 

Gaviria (2018)

Arreglos 
transfronterizos

Emergen en las fronteras de los países 
sudamericanos

Moura e 
Oliveira (2018), 

IBGE (2016)
Fuente: Elaborado por la autora.

Los ejercicios desarrollados al mismo tiempo que confirman la 
extensión regional de las configuraciones metropolitanas, señalizan 
la condición de las metrópolis como nodos de localización y arti-
culación de las funciones de comando de las actividades nacionales 
y globales, de atractividad de las inversiones de grandes empresas, 
de presencia de servicios avanzados, recursos humanos calificados 
y, en definitiva, de atributos que demarcan la consolidación de su 
papel central en la red de ciudades.

En el diseño de la expansión física de estas configuraciones 
espaciales, entre los municipios de la escala superior, el estado más 
avanzado de urbanización o municipios en metropolización, algunas 
dinámicas se destacan singularizándolas en subescalas internas o 
peculiarizándolas en vectores que señalizan caminos futuros de esta 
expansión. Para reconocer los niveles de heterogeneidad entre los 
municipios de esta escala e identificar comportamientos patrones 
en la relación intrínseca de estos con el conjunto, más allá de los 
parámetros cuantitativos clasificatorios, las mismas informaciones 
sirvieron para análisis complementarios que posibilitaron identifi-
car categorías específicas o subescalas de la metropolización. Tres 
subescalas se señalaron como diferenciadoras, cada cual con ciertas 
heterogeneidades internas:
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• Subescalas de las aglomeraciones urbanas o arreglos espaciales: 
entendida como conjuntos de municipios que al expandirse con-
forman una mancha de ocupación en contigüidad, continuidad 
y con vectores de expansión discontinuos. O sea, internamente 
se distinguen municipios que integran (i) el núcleo consolidado 
de la aglomeración en torno a la ciudad principal (en 12 casos, 
una metrópoli); (ii) el área de ocupación contigua a este núcleo, 
coincidente con el arreglo demográfico definido por el IBGE 
(2016); (iii) adyacentes y en continuidad a estos, los municipios 
que no integran el arreglo demográfico; y (iv) un poco más 
distantes, los municipios situados en el vector de expansión de 
la respectiva aglomeración, que en muchos casos participan de 
la conexión con otra aglomeración en arreglo espacial.

• Subescalas de los centros urbanos en metropolización: com-
puesta por municipios con más de 100 mil habitantes en 2010, 
centralidad igual o superior a los centros de zona (IBGE, 
2008), y que no polarizan o integran arreglos demográfi-
cos, difiriendo entre ellos (i) los municipios con crecimiento 
demográfico superior al de la respectiva UF, entre 2000 y 
2010, considerados centros en crecimiento y bajo presión de 
ocupación más reciente; (ii) los municipios con crecimiento 
demográfico inferior al de la respectiva UF; sin embargo no 
negativo, considerados centros estables; y (iii) los municipios 
con cualquier patrón de crecimiento, situados en los vectores 
de metropolización.

• Subescalas de los municipios en los vectores de metropoliza-
ción del territorio: reúne a aquellos municipios que atienden 
a los criterios de clasificación entre los de escala en metropo-
lización, no integran aglomeración o arreglo espacial, poseen 
población inferior a 100 mil habitantes y son clasificados 
como centros de zona o centros locales, distanciándose de las 
aglomeraciones propiamente tales, pero señalando la difusión 
de elementos que peculiarizan la dispersión del fenómeno de 
la metropolización al interior del territorio.
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La distribución de estas subescalas en el territorio pone en evi-
dencia una heterogeneidad que no es aleatoria, sino que vinculada 
a los movimientos de expansión de las aglomeraciones y al propio 
proceso de metropolización, que se extiende en vectores que al-
canzan las fronteras del territorio (figura 2). Por tanto, muestra en 
subescalas (internamente subescalarizadas) los diferentes papeles y 
funciones que cumplen los municipios en la dinámica de expansión 
de la metrópoli y la metropolización. Debe ponerse atención a que 
la subescala de los centros no aglomerados y de los municipios que 
se encuentran en los vectores de metropolización se encuentran pre-
sentes en las regiones de menor densidad demográfica, demarcando 
centralidades importantes, en tanto los municipios de la subescala 
de las aglomeraciones y arreglos espaciales se alinean en la porción 
más densa del territorio, de forma más concentrada en el centro-sur 
y en la costa nordestina, territorio de poblamiento tradicional. No 
obstante, están presentes también al interior del territorio, en una 
urbanización asociada a la presencia de la capital federal y más tarde 
a la expansión del agronegocio, demostrando una fuerte tendencia 
a la formación de aglomeraciones de distintos tamaños en todas las 
regiones del país a partir de las centralidades de nivel intermedio.
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Figura 2. Brasil: subescalas de metropolización 2010,  
según regiones de articulación ampliada 

Fuentes: IBGE, IPEA; organizado por Rosa Moura; elaborado  
por Samara Oliveira.

Las tres subescalas evidencian que la metropolización también 
ocurre en diferentes tiempos, emanando especialmente de una centra-
lidad principal y envolviendo municipios que sustentan la expansión 
del proceso por el territorio. La información registra el conjunto de 
transformaciones señalado por Lencioni (2011) que viene marcando 
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el proceso: (i) disminución del crecimiento del núcleo metropolita-
no, en tanto que otros municipios de la región crecen en población 
y espacio construido, y se conforma una región de gran escala 
territorial, con límites dinámicos y difusos, una región que expresa 
fragmentación territorial y fragmentación social; (ii) emergencia de 
ciudades conurbadas, polinucleadas, y una intensa y múltiple red de 
flujos, con lo cual se redefinen jerarquías y relaciones entre ciudades, 
haciendo que urbes pequeñas asuman un nuevo tipo de integración 
en espacios polinucleados; y (iii) se intensifican los movimientos 
pendulares entre municipios, consagrando una expresiva estructura 
regional en forma de red.

Las evidencias empíricas muestran que en la subescala corres-
pondiente a las aglomeraciones y arreglos espaciales, los núcleos 
consolidados concentran elevados porcentajes del PIB (69,4%) y el 
mayor PIB per cápita entre las demás escalas y subescalas, así como 
también la mayor concentración de la población del país (52%) en 
un reducido número de municipios (11,3%), caracterizándose como 
las áreas de mayor densidad económica y demográfica, además de su 
mayor grado de urbanización (97%). Los municipios continuos a los 
núcleos y aquellos de las áreas de expansión de las aglomeraciones 
se caracterizan por su menor grado de urbanización (8,7%) y PIB 
per cápita que el de los núcleos, que sin embargo son más elevados 
que los de los municipios contiguos a los núcleos (antiguas periferias 
metropolitanas), lo cual sugiere un dinamismo propio. Son áreas 
que vienen siendo escogidas para la localización de condominios 
cerrados, grandes equipamientos de servicios y entretención, nuevos 
distritos industriales, entre otros. En algunos casos, la situación y la 
ocupación continua a lo largo de las autopistas señala la articulación 
con otras aglomeraciones existentes, que presentan el mismo patrón 
de expansión entre los municipios con su entorno, en la configuración 
de arreglos urbano-regionales.

Los municipios que funcionan como polo de los núcleos conso-
lidados y algunos municipios contiguos presentan tasas reducidas de 
crecimiento demográfico (entre 2000-2010), que se explican por el 
valor del suelo y la selectividad de los habitantes de estas áreas, en 
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tanto los municipios continuos y en vectores de expansión presentan 
un crecimiento demográfico elevado, pues funcionan como receptores 
del movimiento de expansión de la ocupación de las metrópolis (o 
de grandes centros), sugiriendo una ampliación física en dirección 
a nuevas periferias urbanas, cada vez más distantes del municipio 
polo. Esta dinámica puede ser observada en la proporción de muni-
cipios con crecimiento demográfico igual o superior al promedio de 
la respectiva UF: en los contiguos, 19,7%; en los continuos, 63,7%; 
y en los situados en área de expansión del aglomerado, 23,9%. O 
sea, las tasas más elevadas de crecimiento demográfico, ampliamente 
superiores al doble del promedio de las respectivas UFs, ocurren 
en áreas hasta entonces rurales de los municipios en continuidad 
a los núcleos de aglomeraciones no metropolitanas y también en 
las franjas externas de los aglomerados. Al mismo tiempo, 71,5% 
de los municipios de los núcleos mantienen tasas de crecimiento 
demográfico superiores a las de la UF, con incrementos anuales de 
población bastante significativos. Estudios del Observatorio das 
Metrópoles3 confirman este patrón y señalan una selectividad que 
también existe en las actividades económicas que pasan a instalarse 
en estas áreas y en el patrón socio-ocupacional, representado por los 
niveles superiores de la tipología, con ocupaciones más calificadas.

En la subescala de los centros no aglomerados, muchos de 
los municipios se han beneficiado del proceso de reestructuración 
productiva, absorbiendo parte de la redistribución espacial de la 
actividad industrial y de los servicios, volviéndose estratégicos para 
las grandes empresas en su búsqueda selectiva por localizarse en el 
territorio. Esto puede ser observado en la participación en el PIB: 
aquellos que tienen crecimiento demográfico superior al de la res-
pectiva UF presentan una participación más elevada en el PIB que 
otros centros de la misma subescala; además de eso, poseen el PIB 
per cápita y el grado de urbanización apenas inferior al de los núcleos 
de las aglomeraciones o arreglos espaciales, sugiriendo condiciones 
de relativa consolidación como centralidad.

3 Estudios que integran la colección «Transformações na ordem urbana das metró-
poles», disponibles en: <http://transformacoes.observatoriodasmetropoles.net.br/>.
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Opuestamente, las mayores proporciones de municipios perdien-
do población ocurren entre algunos de los contiguos a los núcleos 
de las aglomeraciones metropolitanas (32,6%), señalando dinámicas 
intra-aglomeradas que inducen a la movilidad y redistribución po-
blacional; también ocurren entre municipios más distantes, situados 
en los vectores de expansión de las aglomeraciones o arreglos espa-
ciales (26,1%), así como en los municipios que integran la subescala 
de aquellos en vectores de metropolización (24,22%) —esta es la 
subescala de los municipios menos urbanizados (69%)—. En estos, 
la oferta de trabajo no contempla la demanda, que migra para apro-
ximarse a las metrópolis y ciudades principales.

Los movimientos pendulares en flujos de salida (proporción de 
personas que dejan el municipio por trabajo y/o estudio en otro mu-
nicipio, igual o superior al 10% del total de personas del municipio 
que estudian y trabajan) muestran una gran intensidad en el entor-
no de grandes aglomerados metropolitanos y no metropolitanos. 
Las proporciones más elevadas de flujos de salida se dan entre los 
municipios integrantes de la subescala de los municipios de núcleos 
de aglomeraciones, ya sea entre ellos o en dirección a otros polos, 
municipios contiguos, continuos a estos, y a los situados en el área 
de expansión de los aglomerados. En estas mismas áreas, muchos 
municipios son considerados como receptores o puntos de destino 
de estos flujos de salida, particularmente los que recién están con 
nuevas inversiones. Llaman la atención las proporciones elevadas 
de flujos de salida en municipios de la subescala de los vectores de 
la metropolización. En la subescala de los centros no aglomerados, 
los flujos pendulares son insignificantes. De cierta forma, los mo-
vimientos pendulares son el gran sustento de la expansión de estas 
configuraciones espaciales a grandes distancias.

En lo que refiere al patrón ocupacional, las actividades predo-
minantemente no agrícolas (en proporción mayor o igual al 75% 
del total de las ocupaciones) caracterizan los municipios de todas 
las subescalas de la metropolización, con menor presencia en aque-
llos situados en contigüidad a los núcleos y en los vectores de la 
metropolización. Esta situación evidencia la práctica de actividades 
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agrícolas en el entorno inmediato de las metrópolis y en las franjas 
de las aglomeraciones, ciertamente volcadas a atender la demanda 
creciente de estas áreas.

Es importante reconocer que la participación en el PIB y el PIB 
per cápita evidencian la inserción diferenciada en la división social 
del trabajo y consecuentemente en el proceso de urbanización, 
privilegiando a los integrantes de la escala de los municipios en 
metropolización, salvo los contiguos a núcleos consolidados, que 
poseen los mismos valores. También se observan situaciones de alta 
y muy alta vulnerabilidad social entre los municipios contiguos a los 
núcleos consolidados (en 33,3% de estos municipios), expresando las 
carencias que caracterizan a las periferias metropolitanas, a pesar de 
su refuncionalización en los últimos años. O sea, aun cuando estas 
áreas comparten la ocupación del espacio con modernos comple-
jos residenciales cerrados, equipamientos de comercio y servicios, 
y actividades económicas mejor calificadas, todavía prevalece un 
contingente de población que necesita atención especial para supe-
rar carencias y deficiencias en cuanto a demandas sociales básicas. 
Condiciones de vulnerabilidad social elevada están presentes también 
en los centros con crecimiento estable y en los municipios en áreas 
de expansión de las aglomeraciones y arreglos espaciales.

Bajo la óptica del perfil funcional, las 12 centralidades más rele-
vantes, clasificadas como metrópolis en el estudio del IBGE (2008), 
se insertan en los núcleos consolidados de las principales aglomera-
ciones y arreglos espaciales, exceptuando Manaus, metrópoli que fue 
tipificada en la subescala de los centros por no componer un arreglo 
demográfico. Otras centralidades superiores, como capitales regiona-
les y centros subrregionales, se distribuyen mayoritariamente en la 
subescala de los municipios en aglomeraciones y arreglos espaciales 
y en la de los centros. Pocas centralidades expresivas están situadas 
en la subescala de los municipios en vectores de metropolización.

Considerando las manchas formadas por el conjunto de mu-
nicipios clasificados en la escala que representa municipios en 
metropolización, con base en la información analizada, se reitera 
que se trata de áreas donde se da una urbanización concentrada, 
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dialécticamente relacionada a una urbanización extendida, según 
Brenner (2013), Soja (2013) y De Mattos (2014), y que contemplan 
las características de crecimiento, dinámicas de expansión y trans-
formaciones en la inserción en la red de ciudades expuestas por 
Lencioni (2011). Esta escala manifiesta una elevada concentración 
de población, capital, infraestructura y centralidades funcionalmente 
mejor dotadas, además de una intensa movilidad de la población. 
Diseña configuraciones espaciales que trascienden la ciudad y sus 
aglomeraciones, pasando a conformar extensas regiones urbanas, o 
«nuevas geografías de la urbanización». Por lo tanto, se concuerda 
con Lencioni (2013) en que el proceso de metropolización contri-
buye, así, en la conformación de la metrópoli difusa, la metrópoli 
dispersa, y de los grandes conglomerados metropolitanos, también 
difusos, desconcentrados y dispersos, en un mosaico de espacios 
metropolizados y no metropolizados.

III. Enfrentamientos entre escalas espaciales  
y escalas de gobernanza

El ejercicio empírico realizado ratifica que crece el número de 
configuraciones urbanas que trascienden la noción de ciudad en 
cuanto a su forma física, compuesta por el espacio construido de un 
único municipio, hacia el de una ciudad aglomerada, materializada 
en extensas unidades discontinuas y, aún más allá de esta, hacia la 
noción que asume la perspectiva de la región. En este caso, ocurre 
la conjugación entre lo urbano y lo regional, resultando en una con-
figuración híbrida y multiescalar que absorbe en un mismo recorte 
escalas territoriales resultantes de procesos socioespaciales históricos 
de producción del espacio (la ciudad, el aglomerado en su núcleo, 
en su área de expansión, los centros en vectores de metropolización, 
entre otras), así como aquellas resultantes de categorías institucio-
nales o político-administrativas, en el caso de Brasil, el municipio, la 
Región Metropolitana (RM), la Aglomeración Urbana (AU), la UF, el 
país, entre otras. Cabe señalar que las escalas resultantes de procesos 
socioespaciales entran en conflicto y son casi siempre inmovilizadas 
por escalas producidas institucionalmente u orientadas y sustentadas 
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ideológicamente. En el caso brasileño, el ejemplo sobresaliente es 
la escala institucional de la RM, disciplinada por el Estatuto de la 
Metrópolis (Ley federal Nº 13.089/2015), como se verá más adelante.

La naturaleza de esta configuración híbrida en su dimensión 
urbana, se manifiesta en la tarea de articular el ejercicio de funciones 
públicas de interés común al conjunto de municipios/UFs/países que 
comparten un mismo espacio ocupado en continuidad —como las 
relativas a la movilidad, sistema vial y transportes, gestión ambiental 
y saneamiento, uso del suelo y vivienda—, que trasciende las com-
petencias del municipio. En su dimensión regional, se manifiesta 
en la perspectiva de captar la sinergia de la multidimensionalidad 
de relaciones y de flujos que interactúan de modo transescalar, al 
polarizar directamente un territorio que aglutina innumerables aglo-
meraciones y centros, y sus espacios periurbanos y rurales. En estas 
configuraciones, el elemento de mayor potencial para el desempeño 
de acciones articuladas y prácticas de cooperación en la búsqueda 
de desarrollo es al mismo tiempo el de mayor complejidad: la mul-
tiplicidad escalar que las caracteriza.

Se parte del supuesto de que las escalas son instancias social-
mente construidas, en un continuo y dinámico proceso histórico de 
escalamiento y reescalamiento, mutables a partir de contestaciones 
sociopolíticas (Moura, 2016). Son, por lo tanto, una dimensión 
constitutiva de los procesos socioespaciales, como resultado de ten-
siones que existen entre fuerzas estructurales y prácticas de agentes 
sociales. Aun cuando se considera que no se atribuyen escalas a los 
procesos, por el contrario, las escalas son producidas en procesos 
heterogéneos, conflictivos, en enfrentamientos políticos, en una in-
teracción social de estructuras geográficas. La construcción social y 
política de la escala es precisamente una acción que busca movilizar 
redes sociales, instituciones políticas, recursos económicos y derechos 
territoriales para crear nuevas geografías. Además, las relaciones 
escalares son relaciones de poder, puesto que las escalas, más que un 
objeto, son un medio de luchas político-económicas, más allá de que 
no se consolidan en capas o niveles, como franjas horizontales en el 
espacio, porque se interrelacionan, se combinan, disputan entre sí, 
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se conflictúan y se hibridizan (Swyngedouw, 1997, 2004; Brenner, 
2001; Peck, 2002).

En las configuraciones escalares se desencadenan procesos 
socioespaciales que regulan y organizan las relaciones de poder, 
modificando las escalas existentes, sea en términos de su situación 
e interrelacionamiento o bien en términos de su alcance espacial. En 
estos procesos se construyen nuevas escalas, otras desaparecen o son 
transformadas, puesto que son dinámicas. Así, las escalas espaciales 
no son fijas, sino que se encuentran en permanente redefinición en 
términos de su alcance, contenido, importancia relativa e interrela-
ciones. La continua transformación, acomodación y reorganización 
de las escalas espaciales hace parte de las estrategias sociales y sirve 
como arena para los conflictos sociales y luchas político-económicas 
e institucionales. Redefinir las escalas es alterar la geometría de po-
der y establecer un juego socioeconómico de control (Swyngedouw, 
1997, 2004). Es decir, son los procesos los que tienen dimensiones 
escalares, casi siempre transescalares; de ahí que la imposición de 
escalas y su contenido ideológico reviste un efecto perverso.

Con el avance de nuevas narrativas políticas y estrategias de 
reescalamiento, con la deconstrucción de papeles y escalas consagra-
das, la dimensión escalar global asume un peso preponderante en la 
producción del espacio, fundamentalmente de estas configuraciones 
complejas de la metropolización contemporánea. Tal dimensión, 
como analiza Veltz (1996), conforma un territorio al mismo tiempo 
más homogéneo, a gran escala, y más fracturado, a pequeña escala, 
cada vez menos descriptible en macrodiferencias, en tanto las micro-
desigualdades se vuelven más nítidas, con la convivencia contigua 
de la extrema riqueza y la extrema pobreza. Un territorio «fractal», 
como señala Soja (2002), a la imagen de una estructura geométrica 
que reproduce un mismo motivo de desigualdad a todas las escalas.

Con justificada adhesión a la preocupación sobre las desigual-
dades por las tensiones sociales resultantes, y en la dirección de 
garantizar el libre curso de las relaciones globales, el funcionamiento 
de los mercados y la consolidación del modelo vigente, las ciudades-
regiones globales (Scott et al., 2001) y las megarregiones (Sassem 
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2007) fueron presentadas como nuevas escalas de mayor amplitud 
espacial y notoria capacidad de articulación global. Se puede evaluar 
que la emergencia de configuraciones de dimensión regional como 
una escala en la producción global del espacio se deriva de la valo-
rización de estas como espacios absolutos de la producción econó-
mica y de la confluencia de flujos inmateriales, yendo al encuentro 
de sus propósitos y de sus concepciones. Sin embargo, se disimula 
que estas finalidades son al mismo tiempo capaces de acentuar el 
desarrollo desigual a través del proceso de diferenciación espacial 
en tales configuraciones.

En los procesos de estructuración escalar, que generan efectos 
causales específicos y que pueden cristalizarse en escalas fijas, algu-
nas de estas escalas pueden confinar la subsecuente evolución de 
nuevas configuraciones escalares, como se observa en la importancia 
sobresaliente dada a las escalas local y global, y en el ámbito de esta, 
las categorías de ciudad-región global y megarregión. Las escalas 
intermedias, incluyendo la nacional, son marginadas en el discurso 
hegemónico, estratégico para la redefinición escalar. Tales procesos 
constituyen geografías y coreografías de poder (inclusión y exclusión, 
dominación y subordinación de agentes, alianzas y organizaciones), 
según Brenner (2001). La dialéctica del empoderamiento/desempo-
deramiento social va a depender del control de las diferentes escalas 
localizadas, de la resistencia a estas, y de las maneras con que las 
prácticas sociales, políticas y económicas facilitan o dificultan tal 
resistencia. De este modo, las políticas escalares revelan los caminos 
complejos a través de los cuales operan simultáneamente y en com-
binación mutua los procesos definidores/redefinidores de las escalas 
geográficas, manteniendo las escalas variables no solo en función de 
la existencia de recursos materiales, de la presión sobre agencias del 
Estado por parte de grupos sociales, poder fiscal, responsabilidades 
legales, etc., sino que porque, de hecho, algunas escalas son las que 
deciden (Jonas, 2006).

La figura institucional de la Región Metropolitana, presente en 
todos los arreglos espaciales de la escala de los municipios en pro-
ceso de metropolización en Brasil, actúa sobre y sufre los efectos de 
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las demás escalas que se multiplican y se movilizan. Asumiendo la 
comprensión de la escala geográfica como una instancia socialmente 
construida, se puede considerar que la motivación original de la 
institución de las RMs en Brasil, en los años setenta, obedeció a un 
juego escalar de poder por parte del Estado y de fuerzas económicas, 
en contraposición y preventivamente a las posibles eclosiones de 
fuerzas sociales que se organizaban en los espacios en densificación 
de las metrópolis y sus aglomeraciones. Sin haber sido espacialmente 
correlacionadas con precisión al hecho urbano que se configuraba 
en el proceso de metropolización del país, sino que delimitadas en 
función de intereses territorializados, estas unidades, con finalidades 
definidas por ley, pasaron a expresar el anacronismo de una escala 
fija que se sobrepone a otras escalas resultantes de procesos socioes-
paciales en movimiento.

A fines de los años ochenta, la nueva Constitución brasileña 
mantuvo la expresión «región metropolitana», una vez más vaciada 
de su contenido teórico, para designar una configuración delimitada 
e institucionalizada por las UFs —que la incorporaron sin correla-
ción al fenómeno urbano de grandes proporciones, permeado de 
contradicciones económicas y sociales, como el de la metrópoli y 
sus aglomeraciones metropolitanas4—. Esta, concebida aquí como 
la materialización espacial de un proceso continuo o discontinuo de 
ocupación, sin embargo con una fuerte articulación de usos y alta 
densidad de flujos de personas y mercancías, por lo tanto, impreg-
nado por diversas escalas.

El Estatuto de la Metrópolis, ley que reglamenta los dispositivos 
institucionales, ya en 2013 trajo avances relevantes en cuanto a la 
diferenciación entre la naturaleza metropolitana y no metropolitana, 
al disponer sobre la institucionalización de las unidades territoriales 

4 Con la facultad constitucional atribuida a los Estados federados en cuanto a la 
creación de RMs y AUs, en los últimos años Brasil pasó a ser fragmentado en 
estas unidades institucionales, siendo la casi totalidad considerada «metropolita-
na». Estados como Santa Catarina, en el sur, y Alagoas y Paraíba, en el nordeste, 
transformaron a su territorio en un mosaico de RMs, sin ninguna ciudad entre 
sus municipios clasificada como metrópoli por el órgano oficial IBGE (2008).
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urbanas5. La nueva ley explicita los conceptos de aglomeración 
urbana, metrópolis y región metropolitana, y los parámetros de 
diferenciación entre esas categorías, garantizando el estatus de 
metropolitana solo a las unidades cuyo núcleo corresponda, como 
mínimo, al área de influencia de una capital regional, conforme a 
la clasificación del IBGE (2008). Con esos conceptos y criterios 
transformados en estatutos jurídicos, se desprende que múltiples 
de las morfologías que se constituyen en el proceso de metropoli-
zación quedarán al descubierto (Moura y Hoshino, 2016). El caso 
más patente es el de la macrometrópoli paulista, reconocida por 
investigadores académicos y por el órgano oficial de planificación 
(Emplasa, 2011), e ignorada en el Estatuto.

Tal como la macrometrópoli paulista, las demás configuraciones 
identificadas, y que pueden ser entendidas como «nuevas geografías 
de la urbanización», al trascender divisiones político-administrativas 
y fronteras exigen una gestión interfederal para el ejercicio de las 
funciones públicas de interés común, como ya ha sido señalado. En 
este sentido, la ley solo avanza en el caso de las RMs y AUs, puesto 
que en la institucionalización de una unidad territorial urbana se 
debe, además de listar los municipios integrantes, hacer la previsión 
de las FPIC que justifican la medida, así como de una estructura de 
gobernanza interfederal y de los medios de control social de la or-
ganización, de la planificación y de la ejecución de estas funciones.

Cabe mencionar, entonces, dos preguntas: ¿la estructura de 
gestión interfederal propuesto por el Estatuto de la Metrópolis da-
ría cuenta de abarcar la mirada escalar de estas unidades e inducir 
procesos transescalares de gobernanza metropolitana? Y el reescala-
miento de la política urbana, intentada por este mismo estatuto bajo 
la forma de una jurisdicción regional, ¿podría incidir efectivamente 
en los patrones actuales de las configuraciones espaciales y en la 
producción social del espacio?

En cuanto a la primera, genéricamente, los análisis de la gestión 
o gobernanza de las regiones metropolitanas de Brasil convergen en 

5 Corresponden a aglomeraciones urbanas de naturaleza metropolitana o no 
metropolitana, a ser institucionalizadas como Regiones Metropolitanas o Aglo-
meraciones Urbanas para el ejercicio de las funciones públicas de interés común.
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cuanto a la fragilidad de las articulaciones entre estas unidades en 
función de las diversas y distintas escalas territoriales, institucionales 
y de un universo de relaciones en redes que estimulan el desempeño 
simultáneo de funciones locales y extralocales en el tratamiento de 
fenómenos metropolitanos. Cada problema, demanda o práctica 
en la dinámica de la producción del espacio tiene una escala propia 
y expresa relaciones conflictivas de diferentes naturalezas, por los 
diversos intereses de las fuerzas interactuantes, y cualquier acción 
o estrategia a desencadenar debe admitir su dimensión multi y 
transescalar (Swyngedouw, 1997; Brandão, 2003, 2007). Brandão 
(2007) argumenta que no se trata de analizar el mismo fenómeno 
en escalas diferentes, sino de definir y caracterizar la naturaleza del 
problema, considerando sus determinaciones y escalas espaciales 
específicas, y enfrentarlo a partir de la articulación de las esferas de 
poder pertinentes a cada problemática particular. Recomienda que, 
para asegurar una nueva base de convivencia entre escalas, niveles y 
esferas, se debe utilizar instrumentos variados, politizar relaciones, 
construir ciudadanía y combatir las coaliciones conservadoras que 
procuran preservar sus privilegios. Una gobernanza en estos términos 
es posible, pero difícilmente será efectiva si se mantienen los juegos 
históricos de intereses y los grupos de poder.

Sobre la segunda pregunta formulada, al enfatizar las RMs y 
AUs en los términos previstos por la Constitución federal de 1988, 
incluyendo entre ellas las aglomeraciones situadas en regiones fron-
terizas, el Estatuto de la Metrópolis se queda muy por debajo de lo 
que exige la diversidad de configuraciones espaciales que permean 
el proceso de metropolización brasileño. Los arreglos espaciales 
discontinuos de extensión regional, mono o policéntricos, aún 
están por ser pensados. Esto lleva a admitir que el Estatuto de la 
Metrópolis nació obsoleto, pues no contempla los contenidos de la 
metropolización bajo metamorfosis, tampoco de la metrópoli, so-
bre todo en cuanto a impedir la valorización especulativa del suelo 
metropolitano y a regular la expansión de la ocupación y de los 
usos de suelo urbano y no urbano a una escala geográfica cada vez 
mayor. Se relegó el surgimiento de configuraciones espaciales con 
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gran diversidad morfológica y complejidad de gestión, entregadas 
a intereses que alientan la financiarización urbana, comandada por 
el sector inmobiliario. Aun así, el Estatuto retoma la historicidad de 
los procesos escalares, desnaturalizando los sentidos de lo «local» 
y de lo «regional» al disponer sobre una nueva escala en disputa, 
cuando se trata de la jurisdicción de las unidades territoriales y de 
sus efectos en la gobernanza regional.

Como respuesta común a las preguntas formuladas y en com-
pleta consonancia con lo que expone la literatura, se puede afirmar 
que el Estatuto desencadenó una disputa escalar que ya distingue 
vencedores en los juegos de poder. Entre los instrumentos para hacer 
efectiva la gestión de las unidades territoriales urbanas está el plan de 
desarrollo urbano integrado (PDUI), cuyos requisitos de contenido 
y de procedimientos se encuentran dispuestos en la ley, que prevé la 
participación popular a escala metropolitana y un acompañamiento 
por parte del Ministerio Público en el control y fiscalización de la ges-
tión pública. En este instrumento se encontraba uno de los principales 
avances del Estatuto de la Metrópolis, particularmente en su art. 21, 
incisivo en cuanto a la omisión del poder público, incurriendo en 
improbidad administrativa, con sanción a jefes de ejecutivos estatales 
y demás agentes públicos por incumplimiento del plazo establecido 
para la elaboración y aprobación del PDUI para las unidades ya 
instituidas por la Ley complementaria estatal (tres años a partir 
del 12/01/2015). Así y todo, inicialmente, la Medida Provisoria N° 
818/2018 prorrogó el plazo de enero de 2018 a diciembre de 2021, 
postergando la hipótesis de responsabilización por improbidad admi-
nistrativa. Como si no bastase, la Ley N° 13.683/2018, derivada de 
la conversión de esta medida provisoria con alteraciones legislativas, 
terminó por anular integralmente el art. 21, descartando los plazos 
y las hipótesis de improbidad administrativa, en una demostración 
de completa negligencia en relación con la planificación y gestión 
metropolitana. Con ello, se desvanecen las expectativas sobre los 
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avances prometidos por el Estatuto, y aún más las posibilidades de 
reconsiderar las brechas dejadas originalmente6.

En conclusión, las configuraciones espaciales de la metropoliza-
ción contemporánea son constantemente renovadas, resignificadas, 
transformadas en su forma y naturaleza, no obstante las escalas que 
comandan las posibilidades de su gobernanza, en el caso brasileño, 
consolidan un formato arcaico de poder y de control absoluto, pre-
servando los intereses de grupos dominantes. La transformación de 
la naturaleza de algunas ciudades, la hibridez de la dimensión que 
asumen —que no es ni urbana ni regional— y su multiplicidad esca-
lar exigen que se adopte efectivamente la categoría urbano-regional 
en el plan analítico y en la gestión del territorio. Al incorporar la 
dimensión regional no están dando margen a la disolución de lo 
urbano, sino que a su reforzamiento como elemento estructurador 
de las dinámicas territoriales, sin embargo recalificado y complejiza-
do por asumir una naturaleza híbrida, urbana-regional. Lo urbano 
que permanece avanza en dirección a esta nueva escala espacial, 
mucho más móvil, mucho más permeada por flujos, con tendencia 
a la dispersión y expansión tentacular a lo largo de los ejes viales, 
permeada por un universo de múltiples escalas que interactúan en 
disputa en la producción y apropiación del espacio. En esta escala 
espacial emergente se hace evidente el anacronismo existente entre 
la dinámicas socioespaciales y la estructura federal del país, lo cual 
vuelve imprescindible que se creen mecanismos interescalares y 
transescalares de planificación, gestión y gobernanza, y que en esta 
se permita efectivamente la participación social en la toma de deci-
siones y en el control social de todos estos procesos.

6 Como los casos de que solamente faculta (cuando debería determinar) a los 
Estados a la oficialización de RMs o AUs cuando se encuentran consolidadas; 
no estipula plazos para la organización del arreglo interfederal y la implan-
tación de la gestión plena de las unidades territoriales urbanas; no ordena la 
compatibilización de los demás planes sectoriales al PDUI; y tampoco prevé 
hipótesis de improbidad administrativa.
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Para contextualizar las redes urbanas 
en Latinoamérica tras el desarrollismo, 

1970-20101

Arturo Almandoz Marte

Consideraciones introductorias

De cara a contextualizar en Latinoamérica las redes urbanas 
estudiadas en este libro, este capítulo intenta identificar tendencias 
resultantes de cambios urbanos y urbanísticos en la región desde 
finales de los años sesenta, cuando la industrialización desarrollista 
y la modernización promovida por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) se agotaban como modelos. A 
partir de este agotamiento, se pone en relación procesos políticos y 
económicos con cambios urbanos y urbanísticos configurados con 
la llegada del neoliberalismo en la década de 1980 y la eventual 

1 Versiones preliminares de este artículo fueron presentadas en la Cátedra de sede 
Marta Traba. Pensamiento latinoamericano en las artes, Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL), octubre 14, 2015; V Ciclo de Debates: Agenda 
de Pesquisa e Intervenções na Metrópole Contemporânea, Sâo Paulo: Mestra-
do Profissional em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano, Fiamfaam, 
septiembre 16, 2016.
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reacción neopopulista ocurrida en algunos países a comienzos del 
siglo XXI. Siguiendo una aproximación entre panorámica y com-
parativa tributaria de la historia urbana, conducente a identificar 
episodios predicables de más de un caso nacional, el artículo está 
basado en la línea de investigación sobre «Modernización urbana 
en América Latina: historia cultural y representación», desarrollada 
por el autor desde la década de 2000.

Algunas consideraciones iniciales son necesarias antes de in-
ternarse a distinguir los episodios y las tendencias resultantes del 
cruce de procesos económicos, políticos y urbanos posteriores al 
desarrollismo, los cuales constituyen el meollo de este capítulo, en 
su propósito de contextualizar las redes urbanas en Latinoamérica. 
Primeramente conviene recordar que, por más remota que parezca, 
la relación histórica entre industrialización y urbanización está a 
la base de la tan actual distinción entre Primer y Tercer Mundos, 
desarrollo y subdesarrollo; ello a pesar de que tales dominios hayan 
sido cuestionados, especialmente después de la desintegración de la 
Unión Soviética y la Cortina de Hierro que conformaron el sobreen-
tendido Segundo Mundo (Potter y Lloyd-Evans, 1998, pp. 9-12). En 
este sentido, es fundamental entender —lo cual constituye la premisa 
del proyecto de investigación del cual se deriva este artículo2— que 
los procesos de industrialización y urbanización, así como los de 
modernización y desarrollo, están entreverados en términos históri-
cos, al menos desde la segunda mitad del siglo XIX. No obstante su 
importancia, esta es una perspectiva con frecuencia ausente de los 
estudios del desarrollo en el Tercer Mundo por parte de las ciencias 
sociales, los cuales tienden a ser sincrónicos y «estáticos» (Savage y 
Warde, 1993; Potter y Lloyd-Evans, 1998). 

Esa trabazón se tornó aún más histórica en Latinoamérica 
durante el siglo XX, cuando no obstante el rezago de los procesos 
de industrialización y urbanización con respecto a sus contrapartes 
europeas y norteamericanas, la modernización y el desarrollismo 
heredaron parte de la tríada, entre liberal y positivista, que había 

2 Patrocinado por el Decanato de Investigación y Desarrollo (DID), Universidad 
Simón Bolívar (USB), Caracas.
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norteado la temprana era independentista; a saber: orden, progreso 
y civilización (Almandoz, 2013). Si bien el proyecto de investigación 
original parte de las reformas guiadas por estos ideales desde finales 
de la década de 1860 —antecediendo en casi un siglo los episodios 
distinguidos en este capítulo—, la relación entre industrialización 
y urbanización se hizo significativa en el primer tercio del siglo XX 
en países del Cono Sur, donde la masificación resultó en parte de 
la migración rural-urbana. Esta fue catalizada, como se sabe, por 
el abandono del sector primario y la industrialización incipiente, 
especialmente después de la Gran Guerra (Romero, 1984).

Tras la Segunda Guerra Mundial, otro episodio central en La-
tinoamérica —previo también a los distinguidos en este capítulo— 
resultó de la aplicación, promovida por el desarrollismo cepalino, de 
concepciones teóricas derivadas de la sociología funcionalista (Mon-
toya, 2006). Según estas, la modernización resultaba de la interacción 
entre industrialización y urbanización, tal como había ocurrido en 
Europa occidental y Norteamérica desde finales del siglo XIX. En 
términos de los famosos «estadios de desarrollo» distinguidos por 
Walt Whitman Rostow (1990) —inspiradores de la Alianza para el 
Progreso (ApP) promovida por la administración Kennedy, populares 
entre élites políticas y académicas latinoamericanas hasta comienzos 
de los años setenta (Taffet, 2007)—, el «despegue» económico sería 
seguido por el «empuje a la madurez» del desarrollo. Dicha secuencia 
no ocurrió en Latinoamérica, tal como se evidenciaba ya para finales 
de la década de 1960, cuando la Industrialización por Sustitución 
de Importaciones (ISI) mostraba agotamiento, así como el modelo 
estatista que la enmarcaba desde entreguerras (Almandoz, 2008). 
Más dramáticamente que en otros bloques predominantemente 
rurales del Tercer Mundo, las «asincronías» entre industrialización, 
urbanización y modernización —especialmente la «sobreurbaniza-
ción» o «inflación urbana» que no era absorbible por los sistemas 
económicos productivos, con el consiguiente sobredimensionamiento 
del sector terciario— evidenciaban asimismo el incumplimiento de la 
ecuación modernizadora en Latinoamérica, tal como era voceado por 
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las ciencias sociales, otrora entusiastas del desarrollismo (Germani, 
1969; Hauser, 1967).

Todo ello nos coloca a las puertas de la etapa posdesarrollista 
sobre la que se centra este capítulo, en el cual se trata de distinguir 
episodios político-económicos que permitan enmarcar cambios ur-
banos y urbanísticos, incluyendo la constitución de redes urbanas, 
según una secuencia que servirá para estructurar el análisis y la 
narrativa a seguir. Al igual que en partes anteriores del proyecto de 
investigación, tales episodios —no obstante el riesgo de generalidad 
implicado en toda aproximación entre panorámica y comparati-
va3— buscan tornar más histórica la aproximación al desarrollo 
latinoamericano, a través de las variables demográficas, urbanas y 
territoriales que aquel conlleva. 

I. Desmantelando el desarrollismo4

El colapso de la industrialización por sustitución de importacio-
nes (ISI) en América Latina, junto al modelo estatista vigente desde 
la posguerra, fue catalizado por factores internacionales. Significa-
tivos entre estos últimos fue la crisis de combustible causada por la 
guerra de 1973 en el Medio Oriente, la cual cuadriplicó los precios 
establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Mientras el conflicto de veinte días casi desató otra confron-
tación de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la 
medida de la OPEP tuvo efectos catastróficos, especialmente entre 
las economías latinoamericanas asediadas por la inflación.

Las expectativas sobre la significación de la región en el comercio 
internacional habían disminuido después de la euforia desarrollista y 
modernizadora de la segunda posguerra. El descenso en las exporta-
ciones latinoamericanas dentro del total mundial —pasando de 13,5 
por ciento en 1946 a 5,1 en 1970 (Del Pozo, 2002, p. 176)— agravó 
la deuda pública arrastrada por las naciones desde su independencia. 

3 El proyecto de investigación original se estructura en torno a cinco casos de 
estudio: Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela; a ellos se suman, en este 
artículo, referencias a Colombia y Perú. 

4 Me apoyo en pasajes de Almandoz (2015). 
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Los «despegues abortados» de los países latinoamericanos, después 
del supuesto «empuje a la madurez» (Almandoz, 2008), contrastaban 
con el éxito de las naciones del este asiático. Aunque algunas de estas 
habían sufrido guerras u obtenido su independencia tan solo después 
de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando las economías latinoa-
mericanas adoptaban el modelo ISI, el bloque asiático se recuperó rá-
pidamente. No solo en términos de control inflacionario y distribución 
de ingresos, sino que el contraste fue visto en perspectiva por el Banco 
Mundial con respecto al crecimiento económico y de exportaciones:

Aunque los dos grupos de países tenían tasas similares 
de crecimiento entre 1965 y 1980 —Latinoamérica con un 
promedio de 6 por ciento anual y el este de Asia con 7 por 
ciento—, su desempeño en exportación fue sorprendentemente 
diferente. Mientras las exportaciones crecieron a una tasa 
promedio anual de 10 por ciento en el este asiático, declina-
ron a un ritmo de uno por ciento por año en América Latina 
(World Bank, 1993, p. 27). 

El clima académico e intelectual en Latinoamérica reforzó el ce-
rramiento económico, contrastante con la apertura y competitividad 
del sureste asiático. Tal como ya fue señalado, la desaceleración de la 
ISI y el fracaso de la modernización, junto a la rápida e incontrolable 
urbanización —que para 1970 alcanzaba un 54 por ciento de la 
población latinoamericana en conjunto (Almandoz, 2015)—, soca-
varon el modelo cepalino prevaleciente en las décadas de posguerra. 
Desde los años sesenta se hizo necesario explorar explicaciones tanto 
sociológicas como económicas de los desbalances y las contradiccio-
nes que impedían a Latinoamérica alcanzar el desarrollo. Surgida de 
ese malestar continental, la teoría de la Dependencia reinterpretó la 
antinomia centro-periferia de la Cepal en tanto escollo estructural 
a ser superado mediante intervención estatal (Williamson, 1992). 
La aproximación «dependentista» originalmente no se opuso a las 
iniciativas de la Cepal, donde incluso trabajaron algunos de sus teó-
ricos, como Celso Furtado. Pero en la medida que la ISI evidenció su 
agotamiento, la teoría de la Dependencia devino una interpretación 
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predominantemente marxista opuesta al desarrollismo capitalista 
(Almandoz, 2008a). 

Marcando a la intelectualidad latinoamericana hasta comienzos 
de los años ochenta, el entusiasmo por la teoría de la Dependencia 
no se redujo a académicos marxistas o socialistas, sino también 
penetró el espectro político, desde democratacristianos hasta popu-
listas y conservadores (Vargas Llosa, 2005). También sus defensores 
reforzaron las orientaciones nacionalistas de gobiernos opuestos a la 
inversión foránea y la explotación de materias primas y el desarrollo 
industrial (Del Pozo, 2002). 

La década perdida y el Consenso de Washington

A pesar de la resistencia de gobiernos nacionalistas a aceptar 
capital foráneo, los préstamos de bancos internacionales se incre-
mentaron con el fin del desarrollismo. Para 1980 alcanzaron más del 
50 por ciento del producto nacional bruto (PNB) de Latinoamérica 
en conjunto, como ocurrió en las mayores economías de México y 
Argentina, a diferencia de Brasil. Las tasas más lentas de crecimiento 
del PNB hicieron que el promedio regional cayera de 4,5 por ciento 
en la década de 1970 a 1,3 en la siguiente, cuando la inflación anual 
superó el 2.000 por ciento en Argentina, Brasil y Perú (Del Pozo, 
2002). Mientras las divisas locales permanecían sobrevaluadas, la 
masiva fuga de capitales desde finales de los setenta hasta media-
dos de los ochenta llevó a varios gobiernos a adoptar controles de 
cambio (Edwards, 1996). Es por todo ello que los años ochenta 
fueron etiquetados como la «década perdida» de América Latina, 
especialmente al compararla con el desarrollo de los así llamados 
«tigres asiáticos», liderados por Corea del Sur y Singapur. 

En la arena política, las dificultades económicas y las tensiones 
de la Guerra Fría socavaron los gobiernos vapuleados también por 
el imperialismo y las guerrillas. Ese malestar tornó algunas de las 
democracias más estables de Latinoamérica en dictaduras, tal como 
fue prefigurado en Brasil en 1964 y después en Chile, Argentina y 
Uruguay. A partir de 1973, el régimen de Augusto Pinochet en Chile 
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fue el más radical en adoptar las nuevas ideas de libre mercado que 
norteaban los tiempos, mientras Argentina y Uruguay intentaban 
con menos éxito desmantelar el estado corporativo vigente desde 
los años treinta (Romero, 2010).

 A lo largo de la década perdida de 1980, malgastada por la 
hiperinflación y la crisis de la deuda, el temprano milagro chileno 
y otros cambios internacionales, de la «New Right» de Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan al final de la Guerra Fría, abonaron el 
terreno para el liberalismo económico en Latinoamérica. También 
contribuyó que, a lo largo de esa década, tempranos intentos correc-
tivos del modelo estatista de desarrollo probaron ser solo ajustes 
heterodoxos e inconexos, insuficientes para frenar la inflación y el 
déficit fiscal. Recortes en el gasto público de más de 20 por ciento 
en varios países mermaron el salario real y la inversión, mientras 
deterioraron la infraestructura, sin reducir significativamente la 
magnitud del sector gubernamental (Edwards, 1996, 2009).

Involucrándose la administración de George Bush (1989-93) 
en el rescate financiero de Latinoamérica, los planes Brady —así 
llamados por el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, quien los con-
cibiera— fueron vistos como salida a la crisis. Buscaban reducir las 
deudas y permitir a los países morosos emitir bonos en dólares para 
ser cotizados en las bolsas de los mercados emergentes. Firmados 
por México (1989), Venezuela (1990), Uruguay (1991), Argentina 
y Brasil (1992), entre otros, los acuerdos fueron elaborados desde 
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
agencias líderes del llamado Consenso de Washington; estas se apo-
yaron en una nueva generación tecnocrática de profesionales latinoa-
mericanos formados en universidades norteamericanas y europeas. 
A través de los planes Brady, el Consenso buscó imponer disciplina 
fiscal, apertura al comercio internacional, liberalización financiera y 
privatización, exigiendo estabilidad macroeconómica como requisito 
para el crecimiento (World Bank, 1993; Edwards, 2009). 
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Latinoamérica urbanizada y en pos de globalización

De migración rural-urbana a interurbana

Envuelta en las penurias económicas y turbulencias políticas 
de la década perdida, América Latina alcanzó 71,4 por ciento de 
urbanización para 1990 (Clichevsky, 1990). Un menor crecimiento 
poblacional, causado por una tasa de fertilidad y una migración 
rural-urbana menores, resultó en «incrementos más pequeños en 
los niveles de urbanización y aún menores tasas de crecimiento en 
muchas de las mayores ciudades de la región» (United Nations, 
1996, pp. 42-43). Las metrópolis de más de un millón de habitantes 
albergaban un 29 por ciento de la población latinoamericana para 
1990 y un 45 por ciento para finales de la década, más del total de 
población rural, lo cual evidenciaba un patrón de concentración 
urbana (United Nations, 1996; Clark, 2000). 

Habiendo pasado la migración campo-ciudad de representar 
46,4 por ciento del crecimiento urbano latinoamericano en la década 
de 1950 a 38,4 en la de 1990, los cambios territoriales y demográ-
ficos más significativos se debieron a la migración interurbana, la 
cual favoreció especialmente a ciudades entre 50.000 y 500.000 
habitantes (Cerrutti y Bertoncello, 2003). Junto al desmantelamiento 
de la ISI y de la base industrial de las grandes aglomeraciones, la 
atracción de ciudades medianas y millonarias por sobre las mayo-
res metrópolis se debió en mucho al deterioro de estas últimas en 
términos de infraestructura y estándares de vida, contribuyendo al 
mencionado giro de la migración rural-urbana hacia la interurbana 
(Clichevsky, 1990; Portes y Roberts, 2008). 

A pesar de la crisis energética de 1973 y de la década perdida, 
la menor inversión urbana en Latinoamérica durante ese ciclo no 
frenó del todo la nueva infraestructura en grandes metrópolis, es-
pecialmente en sistemas de transporte subterráneo (Hardoy, 1997). 
Estos incluyeron el metro de Sao Paulo en 1974 y de Santiago el año 
siguiente —los cuales de alguna manera proclamaban los milagros 
militares—, así como el de Caracas en 1983, el mismo año de la his-
tórica devaluación del bolívar en el Viernes Negro de febrero 18. El 
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mejoramiento limitado de la infraestructura pública fue en muchos 
casos sobrepasado por la inversión privada en centros comerciales, 
torres corporativas e hitos que anunciaban la era neoliberal. Sin 
embargo, mientras los mayores contingentes poblacionales fluían 
hacia ciudades intermedias, la modesta renovación de la imagen 
metropolitana en los ochenta fue ensombrecida por el crecimiento 
del desempleo y la pobreza en Latinoamérica. Y no sería hasta la 
década siguiente cuando aparecerían significativos proyectos de 
planificación estratégica en las grandes capitales, como veremos 
más adelante. 

Urbanización de la pobreza

Un reporte emanado de la Cepal en 1981 reconocía que no 
había habido reducción de la pobreza en Latinoamérica en com-
paración con la década previa, cuando casi un 40 por ciento de 
la población vivía en esa condición; peor aún, 20 por ciento era 
considerada «indigente», es decir, con niveles de ingreso que no les 
permitían alimentarse debidamente (Cepal, 1981). A lo largo de la 
década, la privatización de servicios y la reducción de burocracias 
públicas, las cuales habían sobredimensionado el sector terciario en 
el ciclo desarrollista, elevaron los niveles de desempleo a más de 20 
por ciento; ello redundó en un alarmante crecimiento de la pobreza 
absoluta y la economía informal en Latinoamérica, con condicio-
nes peores a la Gran Depresión posterior a 1929 (Del Pozo, 2002; 
Bourguignon, 1998). 

También como consecuencia de la crisis de la deuda, los indica-
dores socioeconómicos de América Latina se deterioraron a lo largo 
de los ochenta, cuando el PNB per cápita declinó en la mayoría de 
los países (United Nations, 1996). Para mediados de los noventa, 
Latinoamérica y África subsahariana eran las únicas dos regiones 
subdesarrolladas con pobreza mayor que en la década previa. Según 
estadísticas del Banco Mundial, la región había pasado de albergar 
91 millones de habitantes en pobreza absoluta en 1987 a 110 mi-
llones en 1993, o sea, un incremento del 22 al 23,5 por ciento de la 
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población total. Por ello no sorprendió que Latinoamérica y el Caribe 
ostentaran «la más pronunciada desigualdad de ingreso de todas las 
regiones en desarrollo a nivel mundial» (Javed Burki, 1998, p. 8). Los 
contrastes sociales se agudizaron en los países más grandes a lo largo 
de la década de reformas neoliberales: para finales de los noventa, los 
ingresos del quintil más rico de la población —el cual absorbía más 
del 40 por ciento del ingreso nacional— eran quince veces mayor que 
el del quintil más pobre (Del Pozo, 2002; Portes y Roberts, 2008).

En cuanto a la pobreza propiamente urbana, su incidencia en 
Latinoamérica se elevó de un 25 por ciento de hogares en 1980 a 
un 34 en 1990, mientras la pobreza rural permanecía estable para el 
mismo período. Más aún, al considerar que, según datos del Banco 
Mundial, un 59 por ciento de la población pobre vivía en ciudades 
para 1990, podía concluirse que la década perdida aceleró la «urba-
nización de la pobreza» resultante en gran medida de la migración 
rural de décadas previas (Valdés y Wiens, 1998; Javed Burki, 1998). 
Lejos de producir un spillover de desarrollo, como había sido ofreci-
do por tecnócratas del Consenso de Washington, en varias capitales 
y metrópolis las reformas liberales agudizaron las proporciones de 
trabajadores informales, pobreza y desigualdad social. Los efectos 
en el ambiente urbano fueron dramáticos, especialmente en términos 
de la invasión de espacios públicos por parte de vendedores ambu-
lantes y actividades informales, junto al establecimiento de gated 
communities o comunidades cerradas tanto en distritos residenciales 
formales como en asentamientos ilegales (Grimson, 2008). 

Resurgimiento espacial: centros urbanos  
y planificación estratégica 

El malestar latinoamericano en los setenta fue seguido en la dé-
cada perdida, como ya se señaló, por el desmantelamiento parcial del 
modelo estatista. Mientras los sistemas de planificación centralizada 
eran reducidos y reorientados según pautas neoliberales, el remplazo 
tanto de la aproximación marxista de la teoría de la Dependencia 
como de la planificación economicista corrió en paralelo con el 
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resurgimiento de abordajes espaciales y morfológicos largamente 
olvidados por el urbanismo (Almandoz, 2006, 2008a). 

En consonancia con la conciencia posmoderna sobre la impor-
tancia del patrimonio histórico y cultural para la variedad urbana, la 
creciente preocupación en América Latina por el rescate de centros 
históricos conectó de nuevo a la planificación local con el diseño 
urbano (Delgadillo, 2011). Una primera generación de centros tradi-
cionales regenerados incluyó Salvador de Bahía en Brasil, Cartagena 
de Indias en Colombia, Ciudad de Panamá, Antigua, Quito, San 
Juan de Puerto Rico, así como Guanajuato, Zacatecas, Taxco y San 
Miguel Allende en México. Para finales de la década de 1970, 32 de 
los 164 centros declarados por Unesco como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad se encontraban en Latinoamérica (González Casas, 
2002). Y tal conciencia sobre los centros reforzó consideraciones 
patrimoniales en propuestas y planes urbanos (Hardoy et al., 1981; 
Hardoy y Satterthwaite, 1986). 

El rechazo de los planes normativos y centralizados tendió asi-
mismo, en concordancia con el clima neoliberal y la racionalidad 
empresarial, a favorecer en cambio los proyectos de «planificación es-
tratégica» y/o gestión urbana (Duque, 2013). Originada en la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Harvard, esta nueva tendencia 
fue entendida como un «proceso continuo de toma de decisiones» 
dirigida a concretar el desarrollo a nivel local, adoptando al mismo 
tiempo una posición sustentable con respecto al ambiente (Hoshi-
no, 1997; Edralin, 1997). Por contraste con la subordinación y el 
descuido sufridos por el espacio urbano en la planificación regional 
del ciclo desarrollista y el ordenamiento territorial hasta comienzos 
de los años ochenta (Almandoz, 2015), la planificación estratégica 
pareció privilegiar de nuevo los hitos y el diseño urbano en tanto 
estrategias de mercadeo de ciudades; ese marketing fue epitoma-
do en proyectos que con frecuencia incluyeron al sector privado, 
aunque sin descartar «la fuerza regulatoria y el papel motor de la 
administración pública», según Jordi Borja (1997, pp. 89-90). A 
través del ayuntamiento de Barcelona y del Centro Iberoamericano 
de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu), Borja fue emisario para 
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la exportación del así llamado «modelo Barcelona» a ciudades lati-
noamericanas, sobre todo a partir de la conferencia celebrada en Río 
de Janeiro en 1992, la cual promovió la cooperación en este sentido, 
con financiamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Unión Europea. Imitando no solo a la Barcelona 
olímpica sino también los ejemplos de Valencia y Lisboa, 56 planes 
estratégicos en Latinoamérica —emblematizados por «Río siempre 
Río», Bogotá y Buenos Aires— se beneficiaron entre 1993 y 2007 
de la asesoría de Cideu, incluyendo además el financiamiento de 
organismos como la Cepal y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) (Duque, 2013). Valga hacer notar que algunas 
de esas ciudades gozaban además de coyunturas políticas favorables 
resultantes de renovaciones democráticas y/o constitucionales, en 
medio de la aparente prosperidad neoliberal (Borja, 1997). 

Al mismo tiempo, la renovación de algunas capitales incluyó 
la modernización del transporte superficial, como en los buses y 
tranvías en Quito a mediados de los noventa y el Transmilenio de 
Bogotá en 2000, pionero del sistema de Bus Rapid Transit (BRT) 
arribado más tarde a capitales como Santiago. También los proyectos 
estratégicos de renovación urbana promovidos por iniciativa pública 
y privada, como Puerto Madero en Buenos Aires (Delgadillo, 2011), 
confirmaron el retorno del urbanismo latinoamericano al tejido 
espacial de la ciudad, escamoteado por la planificación regional y 
el ordenamiento territorial (Almandoz, 2006). 

No obstante restituir los valores espaciales y monumentales, la 
planificación estratégica —en tanto único «medio eficaz» de interven-
ción urbana reconocido por el neoliberalismo y la globalización— 
terminó siendo cuestionada debido a su asunción indiscriminada de 
principios de mercado y empresa para mejorar la imagen y atraer 
visitantes e inversiones (Vainer, 2000). Si bien tales principios fueron 
válidos para la «espectacularización» de Barcelona y otras ciudades eu-
ropeas con economías desarrolladas basadas en el turismo, resultaron 
muy discutibles en contextos contrastantes en lo social y económico, 
característicamente tercermundistas de muchas urbes latinoamericanas 
de finales del siglo XX (Vaz y Jacques, 2006; Duque, 2013).
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Descentralización, restructuración territorial  
y globalización periférica

Siguiendo recomendaciones del FMI y del BM, los paquetes 
neoliberales de algunos países latinoamericanos de finales de los 
ochenta y comienzos de los noventa fueron acompañados por re-
formas descentralizadoras tendentes a reforzar las administraciones 
regionales y locales (Roberts y Portes, 2008; Claverie, 2011). Sin 
embargo, los recursos materiales y financieros para estas fueron 
con frecuencia insuficientes de cara a proveer servicios y cumplir 
competencias adecuadamente (Hoshino, 1997). 

Si bien las políticas territoriales fueron minimizadas con el 
posfordismo que acompañó al liberalismo en Latinoamérica, nuevas 
inversiones públicas fueron concentradas en infraestructura vial 
y tecnológica, servicios a compañías privadas y la promoción de 
pequeñas y medianas empresas (pymes). De manera más selectiva y 
competitiva que en la era de la ISI y el desarrollismo, las inversiones 
con frecuencia favorecieron a las ciudades y regiones integradas a 
los circuitos de exportación (De Mattos, 2010). Afectando los flujos 
migratorios y las jerarquías urbanas, los resultados territoriales y 
efectos de tales prácticas orientadas al comercio exterior reforzaron 
en algunos casos las disparidades regionales y las redes metropoli-
tanas, como ocurrió con el dinámico sur de Brasil con respecto al 
norte históricamente atrasado (Moraes, 2008; Portes y Roberts, 
2008). En países exportadores de recursos naturales con poco valor 
agregado, como Chile, las nuevas inversiones fueron localizadas en 
centros de producción y exportación a lo largo del territorio. En 
cambio en México, más orientado hacia la manufactura, las corpo-
raciones tendieron a ubicarse en Estados norteños a lo largo de la 
frontera, los cuales ofrecían ventajas como «existencia de capacidad 
empresarial, ambiente laboral favorable, disponibilidad adecuada 
de fuerza de trabajo barata, acceso a vías de comunicación y vincu-
lación expedita con los mercados importadores» de Norteamérica 
(De Mattos, 2010). 

Junto a la descentralización y la restructuración territorial, el 
remplazo de las bases industriales por terciarias y su orientación 
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hacia la globalización puede verse como otra manifestación geo-
gráfica del desmantelamiento del modelo estatista de desarrollo 
en Latinoamérica desde los años ochenta (Montoya, 2006). Como 
baluartes de este viraje, desde comienzos de la década siguiente 
grandes metrópolis como Sao Paulo, en un primer nivel, seguida 
por Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, Santiago de 
Chile y Caracas, en segunda categoría, fueron jerarquizadas entre 
las «ciudades mundiales» de «países semiperiféricos» (King, 1991). 
Sin embargo, la precariedad de esta globalización subdesarrollada 
se evidenciaba en que el número de corporaciones transnacionales 
con sedes en esas metrópolis estaba muy por debajo de sus contra-
partes en el mundo desarrollado (Clark, 2000). Al mismo tiempo, 
los débiles indicadores económicos de las ciudades latinoamericanas 
en trance de globalización eran ensombrecidos por la criminalidad, 
el malestar social y la falta de gobernanza. Atizadas por reacciones 
a los paquetes neoliberales, tales debilidades se cernían a mediados 
de los noventa como problemas nacionales cuyos escenarios más 
dramáticos eran precisamente las áreas metropolitanas, como vere-
mos en la última sección. 

II. Posliberalismo y neopopulismo 

Transiciones frustradas

Mucho del viraje latinoamericano hacia la izquierda a comien-
zos del siglo XXI puede ser atribuido al desencanto con las prácticas 
neoliberales y globalizadoras introducidas desde finales de los años 
ochenta por el Consenso de Washington. Como reacción a tales pa-
quetes, la protesta popular en Latinoamérica, que solía ir en contra 
de las clases altas y el establecimiento político, viró hacia las élites 
técnico-burocráticas de los gobiernos, desde el Caracazo de 1989 a las 
revueltas callejeras en Buenos Aires en 2001 (Roberts y Portes, 2008).

Aparte de los efectos explosivos de algunos de esos paquetes, 
su eventual fracaso ha sido explicado, desde una perspectiva eco-
nómica, por haber sido limitados e incompletos en comparación 
con los del sureste asiático y otras partes del mundo. En tal sentido, 
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primeramente es necesario reconocer que la transición buscada a 
través de los programas del Consenso de Washington puede ser 
enmarcada dentro de las tres fases iniciadas por la así llamada 
«destrucción creativa» desde adentro —según la noción acuñada 
por Joseph Schumpeter, derivada de Werner Sombart—, seguida 
por la modernización institucional y la consolidación del desarrollo 
(Edwards, 2009). Y tal encadenamiento no ocurrió en la mayoría de 
los países latinoamericanos, ya que las reformas fueron introducidas 
desde afuera de estructuras económicas que retuvieron mucho de 
su debilidad intrínseca. 

Sin la experiencia de la destrucción creativa —con la excepción 
de Chile, donde el radical programa neoliberal de la dictadura jugó 
ese papel— varias economías latinoamericanas fueron, en segundo 
lugar, «frustradas» en su transición hacia la modernización y el desa-
rrollo. La oposición social y política se manifestó una vez lentificado 
el crecimiento económico que había entusiasmado a gobernantes 
y tecnócratas a comienzos de los noventa (World Bank, 1993). Es 
por ello que no fueron adoptadas las medidas sociales y políticas 
recomendadas en la conferencia anual de 1996 del Banco Mundial 
sobre Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. Crucial entre tales 
recomendaciones era la implementación de una «segunda generación 
de reformas» que probablemente afectaría los intereses de sindica-
tos laborales y partidos políticos, de cara a «desmantelar el Estado 
populista» (Javed Burki, 1998). 

Tierra prometida de antiglobalización y neopopulismo

Los expertos del Banco Mundial estaban equivocados al creer 
que el populismo no reaparecería, junto al estatismo, inauguran-
do una era de posliberalismo en parte de Latinoamérica. Pasaron 
entonces a primer plano cuestiones escamoteadas por las reformas 
neoliberales, tales como la importancia de los servicios públicos, la 
soberanía nacional y los recursos estratégicos que deben permanecer 
bajo control estatal (Grimson, 2008). Tal giro radical respondía, 
por un lado, a un desafío irresuelto que el mismo Banco Mundial 
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había anticipado desde comienzos de los noventa con relación a la 
estructura social de Latinoamérica: «A menos que sean tratadas 
rápidamente las dimensiones sociales del desarrollo, las reformas 
serán inadecuadas en el largo plazo» (World Bank, 1993). Por otro 
lado, el giro latinoamericano hacia la izquierda fue acelerado por el 
desencanto con la globalización, en vista de las limitaciones de esta 
para reducir la pobreza mientras crecía la inequidad. Tales críticas a 
las «promesas rotas» de las «instituciones globales», especialmente 
el FMI y su supuesta meta de estabilidad internacional, cobraron 
fuerza al ser voceadas por Joseph Stiglitz, antiguo policymaker del 
Consenso de Washington y primer vicepresidente del Banco Mundial 
(Stiglitz, 2003). 

Esos factores ayudan a explicar por qué, a comienzos del si-
glo XXI, parte de Latinoamérica inició un ciclo de neopopulismo 
apurado por trastornos económicos y políticos en varios países que 
atizaron la reacción contra el neoliberalismo. Desde un punto de vista 
macroeconómico, el populismo tradicional ha sido caracterizado 
como una práctica que enfatiza el crecimiento y la distribución del 
ingreso, restando importancia a los riesgos inflacionarios, las restric-
ciones al comercio internacional y la preocupación por la reacción 
de los mercados y las instituciones financieras —sobre todo el FMI 
y el BM— a las políticas gubernamentales. Si bien el populismo 
latinoamericano de la década del 2000 mostraba más «prudencia 
fiscal» y conciencia de la inflación por comparación con episodios 
pasados, los gobiernos «neopopulistas», liderados por Hugo Chávez 
en Venezuela y Néstor Kirchner en Argentina, trataron de minimizar 
los riesgos introduciendo controles de precios, nacionalización de 
compañías privadas y otras regulaciones (Edwards, 2009). 

Todavía en el dominio económico, pero mirando a las deman-
das sociales y políticas, el neopopulismo latinoamericano ha sido 
relacionado con la noción —original de Alain Touraine— de grand 
refus o gran rechazo, entendida como «la reacción de las masas en 
movimientos sociales ante las condiciones opresivas causadas por 
el neoliberalismo global» (Irazábal, 2008, p. 11). Manifiestas en los 
«eventos extraordinarios» escenificados en espacios públicos, tales 
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reacciones han materializado «una visión de proyectos sociopolíticos 
alternativos» que convirtieron a parte de Latinoamérica en tierra pro-
metida de la antiglobalización, el posliberalismo y el neopopulismo 
(Irazábal, 2008, p. 26). Ejemplos de tales protestas incluyeron la toma 
del Zócalo de Ciudad de México por parte del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), en marzo de 2001; las revueltas que 
derrocaron a Fernando de la Rúa en diciembre del mismo año; y las 
marchas en apoyo a Hugo Chávez entre 2002 y 2004. 

Alivio de la pobreza y metrópolis fragmentadas

Tratemos de ver para concluir cómo el neoliberalismo de la dé-
cada de 1990 y comienzos del 2000 afectó las sociedades urbanas y 
estructuras metropolitanas de Latinoamérica. Después de explorar 
hasta qué punto las poblaciones urbanas fueron beneficiarias princi-
pales de los programas sociales manejados por las administraciones 
nacionales, intentemos comparar las metrópolis fragmentadas resul-
tantes de las políticas neoliberales con las ciudades duales asociadas 
a la era desarrollista (Almandoz, 2015).

Albergando 584 millones de habitantes distribuidos desigual-
mente a lo largo del territorio, lo que equivale a un 8,1 por ciento de 
la población mundial, Latinoamérica comenzó el siglo XXI comple-
tando la transición demográfica caracterizada por menores tasas de 
fertilidad y mortalidad. Tal condición es ventajosa porque, ayudada 
por tasas de crecimiento urbano y migración rural-urbana más bajas, 
los estándares de vida se incrementaron en general: para 2005 la 
mayoría de la población latinoamericana vivía en economías de renta 
media alta (UMC, por sus siglas en inglés), según el Banco Mundial 
(World Bank, 2006, p. 287)5. La otra cara de la moneda es que las 
demandas por seguridad social y vivienda, entre otras necesidades, 
son también mayores, especialmente considerando que la expectativa 
de vida supera los setenta años en la mayoría de los países. Por lo 

5 Los grupos económicos del Banco Mundial comprenden la «baja renta» (UC, 
por sus siglas en inglés), con $ 875 estadounidenses o menos por año; «renta 
baja media» (LMC), $ 876-3.465; «renta media alta», $ 3.466-10.725; y «renta 
alta» (HC), sobre $ 10.726 por año. 
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demás, a pesar de su desarrollo relativo, Latinoamérica todavía es 
un continente de significativos contrastes socioeconómicos, desde 
las naciones más desiguales como Brasil, Chile, Colombia, hasta las 
menos, como Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Venezuela (Quenan, 
Velut y Allou, 2011). 

Programas sociales: entre CCTP y misiones 

Según la Cepal y el SELA (Sistema Económico Latinoamerica-
no), la pobreza en el continente y el Caribe se redujo en un 11 por 
ciento entre 2002 y 2010, cuando alcanzaba un 32 por ciento de 
la población; sin embargo, ha habido un incremento relativo de la 
pobreza extrema, principalmente por causa de los altos precios de 
comestibles. La reducción en la magnitud e intensidad de la pobreza 
ha sido atribuida al desarrollo económico de la región entre 2003 y 
2008, al descenso en la tasa de fertilidad y su consiguiente «dividendo 
demográfico», junto a los programas de transferencias de recursos 
oficiales a sectores pobres con creciente consciencia de sus derechos 
(Cosío-Zavala, 2011; Lautier, 2011)6. 

Siguiendo en parte las recomendaciones del BM y el FMI, desde 
los años noventa los programas sociales para atacar la pobreza, sus 
causas y manifestaciones relacionadas —principalmente analfabetis-
mo y malnutrición— fueron implementados en Latinoamérica con 
diferentes grados de éxito y repercusiones en la dinámica urbana 
(Roberts y Portes, 2008). En tal sentido, los programas de Trans-
ferencia Condicional de Efectivo (CCTP, por sus siglas en inglés) 
otorgaron ayuda gubernamental a familias pobres, generalmente 
representadas por mujeres, quienes son más responsables como 
dueñas de casa. Los CCTP estipulaban que, como contraparte, las 
familias cumplirían con requisitos como enviar los niños a la escuela 
y proveerlos con cuidado médico según pautas gubernamentales. El 
Progresa de México fue pionero de tales programas en áreas rurales, 

6 Como consecuencia del descenso en la tasa de fertilidad y la culminación de 
la transición demográfica, el «dividendo demográfico es un período limitado 
durante el cual la población dependiente disminuye con relación a la población 
en edad productiva» (Cosío-Zavala, 2011, p. 95). 
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extendiéndose durante la administración de Vicente Fox (2000-06) 
a sectores urbanos marginales bajo la denominación de Oportuni-
dades (Lautier, 2011). 

Los programas sociales de Brasil también fueron efectivos des-
de la década de 1990, cuando la administración de Fernando H. 
Cardoso (1995-2003) adoptó la así llamada Bolsa Escola. Sobre 
la base de esta y siguiendo la racionalidad de los CCTP, en 2002 la 
administración de Luiz Inácio Lula (2003-10) creó la Fome Zero 
(Hambre Cero) y la Bolsa Familia, que supuestamente benefició a 
11 millones de habitantes y contribuyó en mucho a la popularidad 
presidencial. Gracias a estos programas, la desigualdad en la distri-
bución del ingreso en Brasil se redujo en 4,6 por ciento entre 1995 
y 2004 (Edwards, 2009). El éxito económico y político de los CCTP 
mexicanos y brasileños inspiró otras iniciativas regionales, como 
Familias de Argentina, Familia en Acción de Colombia, así como 
Puente, Chile Solidario e Ingreso Ético en Chile (Lautier, 2011). 

A diferencia de los CCTP, en la Venezuela de Chávez se im-
plementaron exitosas políticas de alfabetismo, como la misión 
Robinson, mientras que otras en educación media y universitaria, 
como la Ribas y la Sucre, fueron más controversiales, en parte por 
su improvisación curricular. Al tiempo que supuestamente favorecen 
a partidarios chavistas, la naturaleza populista de tales programas 
ha sido confirmada por el hecho de que —además de no establecer 
condiciones a los beneficiarios, como sí lo hacen los CCTP— las 
misiones fueron financiadas con frecuencia desde el Ejecutivo. Ello 
significa que no fueron presupuestadas por la administración central, 
a pesar de haber llegado a usar hasta 25 por ciento del presupuesto 
nacional, mientras descuidaron las necesidades de las escuelas y los 
hospitales construidos por administraciones previas (Krauze, 2008). 

Contrastes urbanos e inversiones públicas

No obstante la implementación de los CCTP y otros programas, 
la desigualdad es todavía significativa en Latinoamérica. Cerca de 
un 31 por ciento de la población, equivalente a 138 millones, vivían, 
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para finales de la primera década del siglo XX, en asentamientos 
«marginales» o barriadas sin agua potable, electricidad, saneamiento 
o materiales de construcción adecuados; también sufrían de haci-
namiento, estaban localizados en áreas inestables y/o enfrentaban 
problemas de tenencia del suelo (Paquette, 2011). Las proporciones 
eran igualmente considerables en términos de déficit habitacional, 
el cual comprende tanto las nuevas viviendas requeridas como 
la renovación de las existentes. Ciertamente ha habido mejoras 
significativas en los asentamientos incontrolados, especialmente 
con respecto a la provisión de agua y electricidad, mientras que el 
saneamiento y la accesibilidad siguen siendo deficientes. También 
es cierto que, principalmente como consecuencia de la menor mi-
gración desde el campo, ha descendido la tasa de crecimiento de 
la población marginal, aunque todavía es sustancial en países que 
experimentaron reformas neoliberales en la década de 1990, como 
Argentina, Colombia y Perú (Paquette, 2011; Clichevsky, 2003). 

Como respuesta a la marginalidad y los déficits habitaciona-
les, durante las últimas décadas algunos países latinoamericanos, 
respaldados por el Banco Mundial, han cambiado la aproximación 
a estos problemas: la producción de vivienda social ha pasado al 
sector privado, mientras el público se ha concentrado en financiar a 
la población de ingresos más bajos. Iniciado en Chile en la década de 
1980, tal esquema fue adoptado en los años 2000 en México y Brasil, 
donde la producción de viviendas alcanzó casi un millón de unidades 
por año. El nuevo rol del Estado en tanto agente financiero no le ha 
impedido involucrarse en otros programas tradicionales para áreas 
marginales, tales como el mejoramiento de barrios y la legalización de 
tenencia de la tierra (Paquette, 2011); o directamente en la construc-
ción en terrenos vacantes de la ciudad, como en la misión Vivienda 
de Venezuela. Algunos gobiernos nacionales y locales también han 
abordado las demandas habitacionales de las clases medias a través 
de la promoción y el subsidio de la regeneración residencial en los 
llamados «pericentros» o distritos alrededor de centros tradicionales. 
Puede decirse que tales programas se iniciaron en la década de 1980 
con el rescate de áreas centrales y la relocalización de vendedores 
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ambulantes, como en los casos pioneros de Quito y Salvador de 
Bahía (Delgadillo, 2011). Respaldados por las reformas neoliberales, 
el «retorno al centro» fue promovido como política de inversión en 
Santiago de Chile en la década de 1990 y en Ciudad de México en 
la del 2000, mediante la construcción y renovación de viviendas. 
Encareciendo el mercado inmobiliario, los efectos urbanos de tales 
programas han sido cuestionados en términos del incremento arti-
ficial del valor del suelo y la «gentrificación», sin haber recuperado 
suficiente población residente o haber mejorado significativamente 
la calidad de vida en áreas centrales (Paquette, 2011). 

También la infraestructura de transporte ha atraído recursos de 
gobiernos nacionales y locales. Después del ejemplo emblemático del 
Transmilenio bogotano en el 2000, casi quince ciudades, incluyendo 
Santiago, Ciudad de México y Lima, han adoptado sistemas BRT, 
el cual es supuestamente más sostenible y menos invasivo que los 
metros. Sin embargo, nuevas líneas subterráneas han sido construidas 
en Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Ciudad de México y 
Caracas; en esta última fue inaugurado en 2010 un «metrocable» que 
sirve a los barrios en las laderas montañosas, siguiendo el ejemplo 
de un sistema similar introducido en Medellín en 2004. Mientras 
tanto, la privatización de autopistas ha continuado como política de 
infraestructura y transporte en países orientados al libre mercado, 
como Chile, Perú, Colombia y México (Paquette, 2011).

Globalización socavada por informalidad y violencia

Aunque débilmente integradas a la globalización, las ciudades la-
tinoamericanas han sido competitivas para atraer empresas y capital 
foráneos; sus fortalezas vienen dadas por «rasgos propios e intrans-
feribles», como el ambiente natural en Río de Janeiro y Santiago, 
la vida urbana en Buenos Aires y el patrimonio histórico en Ciudad 
de México (De Mattos, 2010). Sus debilidades estriban, en cambio, 
en que a pesar de la diversificación de exportaciones regionales, 
la mayoría de estas dependen todavía de recursos naturales cuyos 
precios fluctúan drásticamente, mientras sus servicios comerciales y 
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bienes industriales resultan escasamente competitivos en mercados 
internacionales (Quenan y Torija-Zane, 2011). Otro problema para 
la globalización de las ciudades latinoamericanas ha sido la persis-
tencia de la economía informal y su nuevo «proletariado» (Portes y 
Roberts, 2008); además de la usualmente baja productividad de las 
pymes y empresas informales, la «competencia injusta» del sector 
informal de la economía es permitida con frecuencia por autori-
dades nacionales y locales, o al menos favorecida indirectamente 
por la complicada tramitación burocrática requerida para legalizar 
actividades (Quenan y Torija-Zane, 2011). 

Alimentada por factores históricos como la represión militar, 
la guerrilla y la pobreza, la escalada de violencia en Latinoamérica 
también ha sido vinculada a la inequidad social acentuada por las 
políticas neoliberales (Concha-Eastman, 2000; Portes y Roberts, 
2008). Relacionado con la violencia política, 74 por ciento de 
los homicidios con armas de fuego ocurrieron en Latinoamérica, 
según estadísticas de 2010 de la Oficina de Drogas y Crímenes de 
las Naciones Unidas (Unodc, por sus siglas en inglés). Con 82,1 
homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras encabezaba la 
lista de la violencia regional, seguida por El Salvador con 66 y Ve-
nezuela con 49; ello representa un cambio con respecto a la década 
anterior, cuando Colombia y Brasil lideraban los primeros puestos 
(Unodoc, 2011). Aumentando en frecuencia desde 1995, un cuarto 
de los homicidios en Latinoamérica y el Caribe estaban, para finales 
de los años 2000, relacionados con el crimen organizado, mientras 
en Centroamérica las causas principales son tráfico de drogas y 
conflictos locales remanentes de décadas anteriores (Unodc, 2011). 

Mosaicos urbanos y gated communities

Combinando síntomas de globalización con informalidad, fre-
cuentemente ensombrecidos por violencia política y criminalidad, 
muchas de las ciudades latinoamericanas escenifican el desarrollo 
y el subdesarrollo entre los que sus países fluctúan; pero allende 
esa condición transicional, otras tendencias urbanas eran difíciles 
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de precisar para el conjunto regional a comienzos del siglo XXI. 
Empujado por la «dinámica centrífuga» de grupos residenciales y la 
dispersión persistente a lo largo del siglo XX en las ciudades grandes 
(Hardoy, 1997; Cerrutti y Bertoncello, 2003), un rasgo predominante 
puede verse en las llamadas metrópolis «fragmentadas», cuya segre-
gación es más dispersa y contrastante que en la ciudad «polarizada» 
de décadas previas (Bähr y Borsdorf, 2005; Almandoz, 2015)7. Tal 
fragmentación es marcada por barreras, contrastes y desigualdades 
más fuertes entre las gated communities o comunidades cerradas 
y los otros sectores componentes del mosaico urbano (Roberts y 
Portes, 2008; Sabatini y Salcedo, 2011). 

Una tendencia a las gated communities en la periferia urbana 
se ha intensificado principalmente como respuesta a la inseguridad 
y congestión en los centros. Ejemplos de «ciudades satélites priva-
das» pueden verse en Alphaville en Sao Paulo, Nordelta en Buenos 
Aires y Piedra Roja en Santiago (De Mattos, 2010). Sin embargo, 
las comunidades cerradas han existido por mucho más tiempo y 
con manifestaciones más dramáticas en capitales altamente con-
trastantes y azotadas por la delincuencia, como Caracas, donde el 
cerramiento privado de urbanizaciones pudientes data de 1989, en 
el despertar del Caracazo (García-Guadilla, 2012). En parte debido 
a su topografía, la estructura caraqueña es análoga al «modelo de 
segregación» de Río, donde grupos sociales muy diferentes son a 
menudo colindantes espacialmente; tal cercanía permite a los tra-
bajadores de favelas y bairros acceder al mercado de trabajo en la 
ciudad consolidada (Ribeiro, 2003). 

En las contrastantes metrópolis latinoamericanas, la construc-
ción de centros comerciales y altos complejos de oficinas que repro-
ducen el vocabulario arquitectónico de la globalización es a menudo 
reforzada con diseños y dispositivos de seguridad que compiten con 
la vida pública de calle. Tales estructuras han alcanzado su cénit 
en el Costanera Center de Santiago de Chile, cuyos 300 metros de 

7 Estos autores distinguen cuatro períodos y «modelos» en las estructuras físicas 
y sociales de las ciudades latinoamericanas: la ciudad colonial «compacta», la 
«sectorial» (1820-1950), la «polarizada» (1950-1990) y la ciudad «fragmen-
tada» desde los noventa (Bähr y Borsdof, 2005).
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altura lo convierten en el rascacielos más alto de Suramérica. Sin 
embargo, especialmente en países donde el neoliberalismo ha sido 
controvertido, ha habido iniciativas para recuperar espacios públi-
cos, no obstante las «barreras espaciales» levantadas por el crimen, 
la segregación y la gentrificación. Tal como ya fue señalado, esta 
«política de calle» se ha manifestado en «eventos extraordinarios», 
tales como la ocupación del Zócalo por los zapatistas o las marchas 
en contra y a favor del chavismo en Venezuela (Irazábal, 2008). 

La plaza Mayor de Lima es otro ejemplo de naturaleza distinta 
y representativa de la historia latinoamericana posterior al desa-
rrollismo, sirviendo como colofón de este capítulo. Tras la invasión 
de vendedores ambulantes y mercaderes en la década de 1970 —la 
mayoría inmigrantes del campo peruano—, la «sinergia» entre el 
gobierno municipal y grupos económicos y sociales hizo posible la 
regeneración del centro a mediados de los noventa. Pero lejos de 
«gentrificar» el área, la renovación urbana vigorizó la significación 
política y social de la plaza Mayor y sus alrededores, tal como fue 
demostrado en las protestas que derribaron el régimen de Alberto 
Fujimori en el 2000 (Chion y Ludeña, 2008). Es un significativo 
ejemplo de cómo la plaza central no ha dejado de tener un valor 
simbólico y neurálgico en la vida política urbana y nacional, tal como 
ha ocurrido a través de la historia latinoamericana, especialmente 
de los episodios y tendencias bosquejados en este artículo. 
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Metropolización bajo el capital  
financiero: desafíos al análisis

Ana Fani Alessandri Carlos

En su desarrollo, el capitalismo se extiende por el planeta, 
creando el espacio mundial y estimulando nuevas áreas de actividad 
con la extensión de las actividades productivas. De esta situación 
se desdoblan dos procesos: por un lado, el espacio es producido 
como una mercancía que entra en el circuito de cambio, una vez en 
que todas las actividades sociales y económicas requieren el uso del 
espacio como condición su realización. En este sentido, el espacio 
aparece como una condición de la producción social y económica. 
En este proceso el espacio urbano se convierte en fuerza productiva 
de la acumulación, permitiendo la realización del proceso de pro-
ducción de mercancías. Pero, además de condición de realización de 
la mercancía, el espacio es su producto. Este proceso se vuelve más 
claro en el nivel metropolitano.

Desde el punto de vista de la acumulación, el espacio urbano 
aparece como localización y soporte de las relaciones sociales de 
producción (y la propiedad), pero su fundamento es ser la condición 
y los medios para realizar la rotación del ciclo del capital, recreando 
constantemente los lugares propicios a la realización de los tiempos 
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de producción, distribución, circulación, intercambio y consumo de 
bienes —tanto material como inmaterial— como una posibilidad 
siempre ampliada. En este movimiento, los lugares se configuran 
como los de la infraestructura necesaria para el desarrollo de cada 
actividad en particular, por lo que uno puede vislumbrar una ecua-
ción favorable a la realización de beneficios. Pero cada fracción de 
capital actúa de acuerdo a su lógica (ahora en la oposición, a veces 
articulados) para llevar a cabo a su fin: la acumulación continuada. 
Flujos y fijo, materialidad y movimiento, el proceso se materializa 
por el paso ininterrumpido de un punto a otro del ciclo de rotación 
del capital (el paso de una fase a la otra del ciclo crea el proceso de 
valorización), mientras que reúne y articula los ciclos de los capitales 
individuales. Por lo tanto, lejos de ser un desarrollo ciego, ese pro-
ceso tiene estrategias muy precisas que vinculan el plan económico 
al político.

Hoy en día el proceso de acumulación del capital se está movien-
do en un ritmo diferente en el espacio, ya que las inversiones migran 
rápidamente de un sector a otro de la economía en la búsqueda de 
la rentabilidad en un momento de reestructuración productiva. Este 
es el momento dominado por la estrategia del capital financiero que 
suplanta, en la metrópoli, la hegemonía del capital industrial.

Bajo el mando de las finanzas tenemos la articulación de dos 
fenómenos: por un lado, una parte del dinero acumulado se con-
vierte simplemente en el «capital» especulativo, con autonomía en 
relación con la esfera productiva, lo cual lo hace girar alrededor 
de la esfera de la especulación —aquí es dinero generando dinero, 
fuera del proceso productivo, por lo que no se trata de producción 
de capital—. Por otro, tenemos el dinero que se aplica en la esfera 
productiva, reproduciéndose en un proceso real de valorización. En 
esta esfera las fracciones de capital tienden a migrar de la industria 
hacia los servicios modernos, movilizando las fracciones del capital 
para sectores de alta rentabilidad. En este momento la producción 
del espacio urbano metropolitano gana un nuevo papel en el proce-
so de acumulación capitalista. Ciertamente el capital industrial no 
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se apaga, pero gana otra dimensión al volverse hacia el sector de 
producción inmobiliaria.

Proponemos como hipótesis —para reflejar la realidad del siglo 
veintiuno— pensar la importancia de la reproducción del espacio 
urbano (en la metrópoli) como una condición necesaria para la 
acumulación en el pasaje de la hegemonía del capital industrial al 
capital financiero. El momento presente revelaría así el paso de la 
producción del espacio como condición para la acumulación de 
capital —en la producción clásica de mercancías realizándose en el 
ciclo del capital—, para producir el propio espacio como condición 
de la reproducción del capital como producto inmobiliario, supe-
rando la crisis de acumulación (sin todavía eliminar la producción 
clásica de mercancía).

Este proceso muestra que la acumulación capitalista se desa-
rrolla desde la fábrica, ganando toda la ciudad, afirmándose como 
extensión espacial y donde la producción de la urbe actúa como mer-
cancía. Esto significa que, en este siglo, esta producción adquiere un 
nuevo significado, pues la crisis del proceso de producción requiere 
el desarrollo de nuevas industrias, lo cual permite la circulación de 
capitales a las esferas más productivas, cuestión que está sucediendo 
en las metrópolis con la disminución de la producción del tipo clási-
co —de los medios de producción o de bienes de consumo— hacia 
la producción del espacio urbano. En este momento, esto último 
responde a la satisfacción de esta exigencia, lo cual significa supe-
rar las contradicciones internas del capitalismo en relación con la 
tendencia de la baja tasa de ganancia, en la búsqueda de la realidad 
de la plusvalía. Así la urbanización aparece como momento estra-
tégico de la integración del capital debido a la apertura de nuevas 
posibilidades de revalorización del mismo.

El urbano se exhibe como un fenómeno complejo. Señala hacia 
una realidad que se mundializa, sometida a las determinaciones 
históricas del presente y que se puede descubrir a partir de las 
trasformaciones en la/de la metrópoli en proceso de expansión. La 
tendencia de realización del espacio como mundial y de la sociedad 
como urbana es la perspectiva que se presenta para el análisis. Este 
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hecho cambia las relaciones espacio-temporales que se redefinieron 
en el conjunto del proceso metropolitano y culmina en la producción 
de un tiempo efímero y de un espacio amnésico. La metrópoli y el 
espacio bajo su dominio surgen como la forma contemporánea de 
la expansión del tejido urbano, en un movimiento de reproducción 
social, en sus contenidos, que reorganiza las áreas urbanas conso-
lidadas y que pasan a tener un nuevo rol en la división espacial del 
trabajo. En el nivel de la metrópoli —intermedio entre el local y el 
global— referencia una nueva lógica de reproducción del espacio 
urbano como un momento y un movimiento de la reproducción 
general de la sociedad, en tanto proceso de valorización inmanente 
a la acumulación capitalista. La reproducción del espacio urbano 
como un fenómeno continuo, en movimiento, significa que la me-
trópoli se va transformando y extendiendo mientras la sociedad se 
va metamorfoseando según el capitalismo, el cual, en el itinerario 
de su realización, transfigura estratégicamente el espacio. 

En esta nueva etapa se abren nuevas oportunidades de ocupación 
del espacio, lo que explica la emergencia de una nueva lógica asociada 
a una nueva forma de dominación del espacio, que reproduce, ordena 
y dirige la ocupación. Por lo tanto, el espacio se produce y se repro-
duce como bien reproducible, cuya producción-reproducción se lleva 
a cabo bajo la égida del valor de cambio (notable en el caso de las 
políticas urbanas), lo cual impacta la vida cotidiana en la metrópoli.

Las transformaciones de los contenidos  
de la urbanización contemporánea leídas  
a partir de Sao Paulo

La reproducción del capital apunta hacia un movimiento real y 
concreto, que transmuta los contenidos de la urbanización. En este 
escenario, la metrópoli se presenta como el lugar de la realización 
de un nuevo estadio de la acumulación del capital que se revela en 
el cambio del sentido del espacio: la producción del urbano «como 
un negocio» (una fuente de ganancia) bajo la égida del capital fi-
nanciero. En este contexto, el suelo urbano se convierte en un lugar 
de inversión y por lo tanto una fuente de realización de la plusvalía. 
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La producción del espacio urbano en Sao Paulo demuestra el 
movimiento que va desde su papel de fuerza productiva para la 
realización del capital industrial a lo de materia prima y medio de 
consumo productivo en las manos del mercado financiero. El capital-
dinero se dirige, preferentemente, a la producción del espacio como 
mercadería posible de generar lucros mayores que los del sector in-
dustrial —en crisis—, lo cual produce un espacio preferencialmente 
como «producto inmobiliario». El caso de la creación de los fondos 
de inversión inmobiliarios demuestran que el ciclo de realización 
del capital se desplaza para nuevos sectores de la economía, necesi-
tando la producción de un «nuevo espacio» dentro de la metrópoli 
como condición de su realización. Aquí se trata de la «economía de 
servicios modernos» en un momento de alta competitividad en el 
mercado internacional.

¿Qué es la ciudad como negocio?

La ciudad como negocio es la que reproduce el espacio, a través 
de las políticas públicas, en función de los procesos acumulativos 
del capital. El modo como la acumulación se realiza en el mundo 
moderno, en el paso de la hegemonía del capital industrial al capital 
financiero, se concreta preferentemente mediante nuevas actividades 
económicas que priorizan los servicios que requiere la producción 
de un nuevo espacio para su realización. En el plano espacial, la 
reproducción de dicho espacio paulista señala el momento en que 
el capital financiero se efectúa a partir de la destrucción de anti-
guos barrios residenciales, promovida por el paso de la aplicación 
del dinero del sector productivo industrial al sector inmobiliario, 
asociado al conjunto de las industrias orientadas a la construcción 
civil. El sector financiero encuentra en la reproducción del espacio 
urbano una posibilidad de realización de la inversión productiva, 
mientras que el sector inmobiliario reproduce (aliado a la industria 
de la construcción) constantemente el espacio como mercancía con-
sumible. Los ejemplos de este proceso son las renovaciones urbanas, 
la realización de las PPPs (asociaciones entre el sector público y el 
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privado para realizar cambios en la ciudad) por la ocupación de 
áreas industriales antiguas traducidas por el aumento del precio 
del m2 de la tierra urbana y la expulsión de parcela de la población 
que vive en estas áreas.

En la metrópoli se constatan dos movimientos yuxtapuestos: 
la producción de su espacio, viabilizando la realización del ciclo 
del capital, al mismo tiempo que, en su dimensión material, sirve a 
la reproducción del capital financiero. Así, ante las contradicciones 
puestas al proceso de valorización, el capital encuentra en la re-
producción de la metrópoli el lugar de la posibilidad de resolver la 
crisis de acumulación. En este caso, el capital financiero, asociado al 
capital industrial —el sector de construcción civil— y para atender 
a una nueva demanda de la economía —el crecimiento del sector de 
servicios—, necesita la alianza de los emprendedores inmobiliarios 
con el poder municipal para desarrollarse, asegurando la gestión de 
la metrópoli dentro de los estándares necesarios para la reproducción 
continuada del capital.

En un momento de crisis del sector industrial, el proceso de 
reproducción del espacio de la metrópoli aparece como estrategia 
para la realización del capital financiero que dirige la inversión para 
la producción inmobiliaria, como condición de aplicación de capital. 
En este momento, cada fracción de capital actúa según su lógica (ora 
contraponiendo, ora articulándose) para realizar prontamente su 
fin: la acumulación continuada. El momento actual de la urbaniza-
ción revela, como suposición y condición, que el espacio producido 
históricamente (no es, por lo tanto, de la naturaleza primera que 
parte esta producción, sino de una naturaleza ya transformada por 
el proceso histórico) se convierta en la materia prima a partir del 
cual se reproduce lo urbano

En ese contexto, el suelo urbano se convierte, en sí mismo, en 
lugar de inversión y fuente de realización de la plusvalía. Así se 
redefine el sentido del espacio, que asume también, y preferente-
mente, la condición de capital fijo. En esa línea, la producción del 
espacio apunta a una contradicción: al mismo tiempo que se procesa 
un movimiento que constituye el proceso de mundialización de la 
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sociedad urbana, se acentúa el proceso de fragmentación tanto del 
espacio (por el desarrollo de la propiedad privada) como del indi-
viduo (manifiesto como consecuencia de la ruptura del pasado, del 
desgarramiento de las relaciones de sociabilidad, del desarrollo de un 
hedonismo de masa). En su expansión en la metrópoli la acción del 
capital jerarquiza los lugares, creando y recreando nuevas funciones 
como movimiento de la acumulación siempre renovada, trayendo 
profundas transformaciones en el ámbito de la reproducción de las 
relaciones sociales de producción y revelando la práctica urbana 
como segregación socioespacial. De este modo, el nuevo momento de 
la acumulación se centra en el proceso de reproducción del espacio, 
que es un elemento clave de la problemática del mundo moderno, 
tanto desde el punto de vista del proceso de acumulación y de la 
acción del Estado hacia la creación de fundamentos de su propia 
reproducción, como de la producción de la vida urbana. Las nuevas 
formas metropolitanas pasan a crear nuevos contenidos, redefiniendo 
los usos de la ciudad y los accesos a la vida cotidiana en la metrópoli.

En ese proceso, la producción del espacio es, al mismo tiempo, 
un momento constitutivo de la vida humana (las relaciones sociales 
se realizan como relaciones espacio-temporales), de la efectividad del 
proceso de valorización, por lo tanto, condición de realización del 
capital (en su dimensión tanto de fuerza productiva y de mercancía) 
y de la concreción del Estado como productor de un territorio de 
dominación (lo que hace el espacio estratégico). Una contradicción 
se realiza en el proceso: para el capital, la materialidad del espacio 
es el soporte del valor de cambio, es condición y medio de su efecti-
vación. En su sintonía con el plano político influye en la creación de 
infraestructura, en la localización de las inversiones y en el estable-
cimiento de políticas públicas, articulando lo público y lo privado 
en una morfología diferenciada socialmente. Para la sociedad, sin 
embargo, la metrópoli es preponderantemente la posibilidad de, a 
través de los usos, realizar la vida, y asume en esta perspectiva el 
sentido del uso de los espacios-tiempo definidores de la misma. Por lo 
tanto, la urbanización, antes de significar el crecimiento de la ciudad, 
revela un proceso profundo de cambio en las formas y contenidos 
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de la producción de lo urbano, como reproducción de la existencia 
humana práctica, real y concreta de los individuos, generalizándose, 
en sus conflictos, desde puntos centrales del territorio.

El papel de las políticas públicas

En la última década del siglo XX, las transformaciones en la 
metrópoli paulista iluminan los nuevos contenidos del proceso de 
urbanización, ahora no más sometido al proceso de industrialización. 
Esto es, la industria deja de ser el principal articulador del proceso 
de reproducción del espacio urbano. La primera manifestación de 
ese proceso es el cambio de su paisaje, revelando el paso de la me-
trópoli industrial a la de los servicios. En este momento, ella asume 
un nuevo papel en el territorio nacional como centralidad financiera. 
El centro se expande hacia el suroeste teniendo como referencia los 
proyectos de renovaciones urbanas apalancadas por la prefectura 
de la ciudad de Sao Paulo.

Sao Paulo en los años noventa, dada la expansión de la acti-
vidad de servicios modernos, se va constituyendo en un polo de 
atracción de inversiones inmobiliarias capaz de albergar las nuevas 
funciones que se desarrollan, con un tratamiento arquitectónico de 
los edificios de alto estándar y con aplicación de nuevas tecnologías 
donde la gestión y mantenimiento de los mismos pasa a ser un dato 
importante de la acumulación puesto que su deterioro impedirá el 
retorno esperado del capital aplicado, en forma de alquiler. En este 
momento, las nuevas actividades económicas que se desarrollan 
en la metrópoli se alían a las necesidades de la reproducción de las 
inversiones, generándose una mercancía para el desarrollo de las 
nuevas actividades económicas, al mismo tiempo que se crea un 
lugar para la inversión del mercado financiero.

Esto se logra con el avance del mercado de alquiler de oficinas 
mediante la expansión de la industria de la construcción civil, que 
va a corresponder a las necesidades del sector terciario que, para 
disminuir costos (en una economía altamente competitiva), prefiere 
alquilar el inmueble en lugar de inmovilizar capital en la compra 
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de uno propio, compensando de este modo las dificultades en el 
circuito normal de producción-consumo, apuntando además a una 
estrategia de aplicación de capital. En este caso, el capital financie-
ro, asociado al capital industrial (el sector de construcción civil) y 
atendiendo a una nueva demanda de la economía (el crecimiento del 
sector de servicios), necesita para desarrollarse de la alianza de los 
emprendedores inmobiliarios con el poder municipal, garantizando 
la gestión de la metrópoli dentro de los estándares necesarios para 
la reproducción continuada del capital.

Es así que, en el plano de la reproducción del capital, la metrópoli 
se transforma en «negocio», en el centro de la red de lugares que se 
estructura a nivel del mundo con cambios constantes en las formas 
urbanas, donde la silueta de los galpones industriales, la morfología 
de las favelas, la densidad de las residencias horizontales, las plazas 
y calles arboladas dan lugar a los altos edificios de vidrio, centros de 
negocios y centros comerciales, trayendo, como consecuencia, calles 
congestionadas y vigilancia privada producto de la migración del 
capital hacia otras actividades económicas.

Se refuerza la centralización económica, financiera y política de 
la metrópoli en detrimento de la realización de la vida cotidiana, 
a través de la metamorfosis del uso y función de los lugares en el 
ámbito de la división espacial del trabajo interna-externa al área 
metropolitana. Así el espacio-mercancía, convertido en «producto 
inmobiliario», se transforma en una mercancía sustancialmente 
diferente de aquella producida hasta entonces, momento en que la 
inversión productiva en el espacio se superpone a la inversión im-
productiva, regulando el reparto de las actividades y usos.

De esa manera, la necesidad de que se encuentren otros caminos 
para la realización de la reproducción ampliada del capital se mueve 
desde la fábrica hasta la producción de los fragmentos de la me-
trópoli. Todavía ella está densamente ocupada por el desarrollo del 
sector inmobiliario, lo cual ha convertido el espacio en algo escaso 
frente a su abundancia en el pasado. Dicha escasez, un producto 
del desarrollo del propio capitalismo, impide la construcción de la 
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metrópoli financiera global. Esa situación crítica se solucionará en 
cuanto el Estado actúe. 

En otras palabras, se deben crear políticas públicas —de inter-
vención espacial— volcadas hacia la reproducción del espacio urba-
no, lo cual generará mecanismos que permitirán realizar el proceso de 
acumulación. Estas acciones son: a) el proceso de renovación urbana 
de áreas centrales de las grandes ciudades; b) la transformación de 
antiguas regiones industriales tras la construcción de edificios de 
oficinas en áreas de centralidad de servicios y otros residenciales de 
alto nivel fuera de esa centralidad; c) y la expansión de la periferia 
tras la creación de barrios cerrados. Todos esos proyectos se concre-
tizan a través de las alianzas entre los sectores político y empresarial. 

El emprendedorismo urbano en Sao Paulo

El emprendedorismo urbano ganó aliento nuevo en la política 
agresiva de la metrópoli paulistana en la gestión del alcalde João 
Doria (iniciada el 1 de enero de 2017), quien permaneció como tal 
apenas 15 meses puesto que su objetivo mayor era obtener el cargo 
de gobernador del Estado de Sao Paulo. Este período fue marcado 
por la radicalidad del proceso de gestión, que estuvo orientada a 
los negocios urbanos y que aún hoy continúa (a pesar de ser menos 
agresiva después de su salida).

Las acciones apuntan a una relación espacio-tiempo diferenciada 
de la administración como aplanamiento de la historia. El espacio 
convertido en mercancía, o el espacio en su condición de mercancía, 
está en el centro de la gestión, disipando la diferencia entre espacio 
público y privado. La ciudad es pensada bajo la óptica de este último 
y pasa a ser gestionada como tal. Como consecuencia del mercado 
pasa a dominar la acción y a orientar las políticas públicas.

La construcción de la gestión se basó en una política que puso 
literalmente la ciudad a la venta en el mercado internacional, soste-
nida en estrategias de marketing de gran atractivo popular y viajes 
a Dubái y a China en busca de inversores de capital, a fin de vender 
bienes públicos que puntúan la historia de la metrópoli, como el 
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complejo de eventos turísticos Anhembi —Sambódromo y pabe-
llón de exposiciones—, el estadio de fútbol, circuito de Fórmula 1 
de Interlagos, cementerios, entre otros. El discurso del alcalde es el 
mayor programa de privatización del ayuntamiento en todos los 
tiempos y estaba pautado en la negación de la política en momentos 
de crisis política.

Un video en inglés —apuntando a la modernidad de la metró-
poli y a los bienes a ser subastados— antecedió sus viajes. El sesgo 
empresarial da el tono y encubre la segregación. El triunfalismo del 
mercado, donde todo está a la venta y que aparece como única sa-
lida para la crisis, es típico del pensamiento empresarial vaciado de 
conciencia social. En el video presentado a los inversores sobre Sao 
Paulo, uno de los argumentos para invertir en ella llamó la atención: 
la concentración de renta como factor que estimularía los negocios. 
Mientras en el país se debaten las consecuencias negativas y la cala-
midad causada por la concentración de la renta, el alcalde ilumina 
su positividad en la acumulación del capital de forma ingeniosa. 
En Sao Paulo, conviene recordar, en el 2000, el 1% de la población 
paulista concentraba el 13% de la renta generada, mientras en el 
2010 esa concentración sobrepasa el 20%. La centralización del 
capital fomenta los negocios.

Las acciones del ayuntamiento se apoyan en un poderoso mar-
keting del alcalde, que impuso a la sociedad —desde los focos de un 
gran espectáculo— el consumo de la imagen de eficiencia del sector 
privado. Marcada por el pragmatismo que impone el tiempo veloz 
del ciclo económico a la morosidad e incompetencia del público, el 
gobernante va aislando a los que lo cuestionan. El ciudadano está 
de acuerdo en someter sus deseos a los del empresariado bajo el 
argumento de mejora de los servicios públicos. En esta situación, el 
marketing vende de forma positiva y convincente las alianzas que 
sostienen el poder.

La orientación de las acciones sometidas por el inmediatismo 
de la política rastrera, deteriora la política en la medida en que el 
tiempo no es definido por las partes que componen la sociedad, 
oyendo instituciones democráticas, sino por el tiempo de la empresa. 
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Sintomático resulta el despido de la secretaria de bienestar social, que 
no había producido hechos mediáticos en tres meses de gobierno. De 
este modo, el alcalde-empresario-marketero ocupa el ayuntamiento 
con agendas superpobladas. En su programa mediático-agresivo 
publicó, en los primeros 100 días de mandato, 176 videos con trans-
misiones de acciones de la alcaldía, comentando hechos políticos o 
haciendo publicidad para empresas «donantes» de servicios o bienes 
materiales. Los encuentros del alcalde paulistano con empresarios 
nacionales y extranjeros, diputados federales y estatales, concejales 
y representantes de consulados, en los cerca de 600 eventos regis-
trados en la agenda, no tuvieron, según la prensa, ningún diálogo 
con representantes de movimientos sociales.

Además del discurso de eficiencia que viene de la práctica empre-
sarial, otro factor que define la agenda de negocios del ayuntamiento 
en busca de inversiones para la ciudad es la crisis presupuestaria. Está 
justificada no solo la venta de los bienes urbanos sino los negocios 
con empresarios, vehiculando acciones de visibilidad de la gestión. 
Los gastos de la alcaldía con el servicio prestado por la consultoría 
McKinsey y la organización social Comunitas para la elaboración 
del Programa de Metas de Doria, ascienden a R $ 2,8 millones. Sin 
embargo, el discurso sobre la falta de dinero se desmorona ante los 
levantamientos realizados por la CPI (Comisión Parlamentaria de 
Investigación) de la Deuda Activa en la Cámara de Concejales de São 
Paulo, que muestra una deuda existente de bancos y multinacionales 
con la ciudad de Sao Paulo dos veces mayor que el presupuesto apro-
bado a finales de 2016 para el municipio. Por lo tanto, lo que está en 
juego en este momento es una visión de ciudad, de gestión política 
acompañada de una comprensión de los términos de la ciudadanía.

La gestión de la ciudad-negocio trae múltiples consecuencias: 
a) el deterioro de la vida pública; b) el vaciamiento de la política; 
c) el aumento de la desigualdad; d) la ausencia de transparencia del 
gasto público; e) la sumisión de la vida urbana a la lógica del mer-
cado en su búsqueda incesante por el lucro; f) y el totalitarismo en el 
gobierno de la ciudad. El horizonte del gobierno urbano al asegurar 
la naturaleza mercantil de la urbe, definiendo su valor social en el 
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seno del mercado, transforma al ciudadano en un consumidor, gene-
rando un déficit de democracia. Así, cuando el alcalde destituye en 
el plano del discurso, en su gestión del carácter político se pierde el 
sentido civilizatorio de la ciudad, convirtiéndose en un mapa donde 
el patrimonio se transforma en un bien posible de ser comercializado. 
Como consecuencia inmediata, destituye al ciudadano del poder de 
opinar y de ser oído. La gestión es solo una cuestión técnica. De este 
modo, el estrechamiento de la política trae consecuencias para la 
vida urbana, ordenándola a partir de una lógica que niega lo social. 

La nueva cuestión urbana

Sintetizando, podemos afirmar que nos enfrentamos ante los 
nuevos contenidos de la cuestión urbana. La reproducción del espacio 
urbano como fenómeno continuo, en movimiento, significa que la 
metrópoli se va transformando, extendiéndose, a medida que la so-
ciedad se va a metamorfoseando bajo la orientación del capitalismo 
que, en el curso de su realización, cambia estratégicamente el espacio 
(como lugar y medio de su realización). Las metamorfosis del urbano 
—de la vida cotidiana— y del proceso de acumulación crítica del 
capital, apuntan al paso de la hegemonía del capital industrial al ca-
pital financiero, iluminando un rol destacado del sector inmobiliario 
en la reproducción del espacio urbano y apuntando al nuevo papel 
del espacio en la ciudad: la producción de la realidad urbana vista 
a partir de la metrópoli. En esta escala-mediación entre lo local y lo 
global, nos reportamos a una nueva lógica de la reproducción del 
espacio urbano como momento y movimiento de la reproducción 
general de la sociedad como proceso de valorización (la realización 
del valor de cambio como inmanente a la acumulación capitalista).

La reproducción del espacio de la metrópoli de Sao Paulo se 
produce como negocio. En el plano de la vida cotidiana, la segre-
gación se aclara por la existencia de la propiedad privada, que es 
el fundamento de la producción en bases capitalistas y evidencia la 
estructura contractual en la que reposa la sociedad. Hoy podemos, 
así, situar la temática urbana en la sintonía entre urbanización de la 
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sociedad y reproducción del capital, en un espacio mundializado que 
culmina con —valga la redundancia— la reproducción del propio 
espacio urbano como condición (y producto) de la acumulación 
bajo la hegemonía del capital financiero. En esta fase, el capitalismo 
reproduce la propia metrópoli como mercancía, momento en que la 
creación de nuevos sectores económicos integrados al capitalismo 
mundial hacen del espacio urbano fuente de sus negocios. En este 
momento, dicho espacio gana la cualidad de producto inmobiliario y 
se consume productivamente, como es el caso del turismo y el desa-
rrollo de los servicios modernos. Con ello la acumulación se afirma a 
través del crecimiento espacial, estableciendo funciones específicas a 
las parcelas del espacio a partir del trabajo de las fuerzas productivas 
en sus nuevas modalidades de producción, incluyendo la urbaniza-
ción (que se procesa bajo las presiones del mercado mundial).

Lo anterior quiere decir que, en el amplio proceso de acumulación, 
el capitalismo se extiende a la producción del espacio, englobando y 
articulando nuevas áreas por la necesidad de expandirse hacia otras 
esferas productivas. Esto porque en el proceso cíclico de su desarrollo 
el capital encuentra sus límites, implicando en la necesidad de entendi-
miento del espacio y del tiempo, haciendo que la acumulación crezca 
de forma más amplia a la producción del espacio como necesidad de 
expansión y crecimiento del ciclo de reproducción. En este momento, 
el proceso de producción no crea solo mercancías clásicas, sino la 
propia producción de la ciudad-metrópoli como mercancía. El paso 
de la producción del tipo clásico —la de los medios de producción o 
bienes de consumo— hacia la producción del propio espacio como 
capital fijo, aclara un nuevo momento de la acumulación, por lo 
tanto, un nuevo sentido para la urbanización que se convierte en un 
negocio en el movimiento de crecimiento del capital, profundizando 
las contradicciones.

La producción del espacio como mercancía se efectúa en dos 
niveles: a través del desarrollo de viviendas (una mercancía intercam-
biable en el mercado inmobiliario, sin el cual el papel de la vivienda 
no se realiza) y mediante la producción de la propia ciudad por el 
trabajo social presente y acumulado a lo largo de la historia. Para el 
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capital, la materialidad del espacio es el soporte del valor de cambio, 
la forma como, por la extensión del proceso de urbanización, se crea 
el espacio como producto inmobiliario y como red de infraestructura, 
articulando lo público y lo privado en una morfología diferenciada 
socialmente (por la acción de los capitales públicos y privados, ya 
en conflicto, ora en sus alianzas). Significa decir que la reproduc-
ción del espacio aparece como una posibilidad de realización de la 
acumulación a través del movimiento del capital en una fase crítica.

Hoy, el espacio como momento significativo y preferente de la 
realización del capital financiero señala el cambio del sentido del 
suelo urbano hacia el capital, que deja de ser un lugar estático de 
la inversión para convertirse en el lugar a través del cual va a efec-
tivizarse. Por lo tanto, la reproducción del espacio urbano revela la 
producción de la metrópoli volcada a los intereses particulares del 
gran capital, delineando la tendencia de la sumisión de los modos de 
apropiación del espacio al mundo de la mercancía y, como consecuen-
cia, a la lógica de realización de la propiedad. En nuestros días, la 
metrópoli como negocio promueve el movimiento de la acumulación 
en que el capital financiero asume el camino del proceso centrado 
en el desarrollo de la plusvalía, que se consubstancia mediante la 
producción del espacio como foco central por las manos del sector 
inmobiliario. Esto no significa que sus antiguas funciones se dejan 
de lado. El capital continúa generando mercancías en el marco de 
la fábrica, así como la infraestructura urbana (puentes, viaductos, 
metro), pero ahora la acumulación implica otro sector de la eco-
nomía (la producción del espacio como producto inmobiliario). Se 
trata del momento histórico en que la reproducción establecida en el 
plano global orienta los procesos locales de producción del espacio, 
haciendo que la distribución de la plusvalía se sitúe en el plano glo-
bal a través, por ejemplo, de los fondos de inversión. En este punto, 
el reparto de las ganancias provenientes del suelo urbano —por 
el consumo productivo— se dispensa a nivel internacional como 
consecuencia de la flexibilización del mencionado tipo de suelo, a 
través del cambio de las relaciones contractuales de alquiler y no de 
la compra y venta del inmueble.
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El suelo urbano necesita perder su condición de estabilidad para 
que pueda aplicarse a la inversión del capital financiero; es decir, 
la aplicación precisa de dinero en el suelo urbano se convierte en 
elemento de rápido retorno de capital, lo cual encuentra guarida 
en la necesidad de rebajar los costos de producción de los nuevos 
servicios. De un lado, las aplicaciones en los negocios inmobiliarios 
necesitan encontrar un camino para superar su inmovilidad; de 
otro, las necesidades de disminución de los costos de producción 
deben encontrar medios para superar la inmovilización de dinero 
en el inmueble. Este obstáculo se supera a través del mercado de 
arrendamiento del inmueble.

En esta orientación, la tierra y el suelo urbano pasan a tener un 
nuevo significado —son en sí fuente de valorización—, orientando 
las políticas públicas que afectan directamente el uso del espacio y, 
por lo tanto, su reproducción, profundizando las contradicciones 
fundadas en el enfrentamiento entre una producción espacial volcada 
al proceso de valorización y aquella dirigida a la realización de la 
vida. En el urbano la lucha no puede ser evitada y la metrópoli le da 
visibilidad. Esta contradicción está en el fundamento de las luchas 
en torno a la ciudad.

El papel del espacio en la reproducción  
del capital: un campo ciego

Ojo al afirmar que los estudios urbanos de principios del siglo XXI 
han descuidado del concepto de espacio como la producción social. 
El urbanismo y su brazo activo de planificación continúan pensando 
el espacio metropolitano como un cuadro físico susceptible de ser 
rediseñado. Y cuando la producción del espacio es referenciada en el 
debate, el concepto se reduce la producción del espacio construido, de-
jando de lado la totalidad del fenómeno social —la sociedad de clases 
productora del espacio de la realización de la vida, como condición y 
producto de su realización histórica—. En este sentido, el concepto se 
sintetiza en la forma del paisaje o de la morfología urbana destituida 
de sus contenidos y presa del mundo fenomenológico.
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En este momento se apuntan tres superaciones necesarias para 
el entendimiento de la metrópoli desde el punto de vista de la cen-
tralidad del concepto de producción social y del espacio urbano en 
el marco de la construcción de una teoría urbana crítica: 

a. La posición del urbanismo que divide la metrópoli en peda-
zos para planificarla autonomiza estas porciones del espacio, 
circunscribiendo el fragmento aislado de la totalidad social 
urbana. La producción del espacio urbano es una obra civi-
lizatoria que solo tiene sentido en la relación entre los frag-
mentos, es decir, su conjunto en una articulación de escalas 
que reproducen la lógica de la sociedad capitalista en sus 
enfrentamientos;

b. La metrópoli, como sujeto de la acción que la transforma, 
esconde a la sociedad dividida en clases, en alianzas, como el 
verdadero sujeto de la acción, iluminando las contradicciones 
de la sociedad productoras de la ciudad segregada. Vista como 
sujeto y no obra civilizatoria, se oculta la alienación vivida 
en la escala del lugar y de la vida cotidiana;

c. Y la metrópoli, presa al nivel fenoménico, se convierte en un 
cuadro físico, un mapa sobre el portapapeles susceptible de ser 
rediseñado en función de las necesidades del valor de cambio, 
es decir, bajo la lógica de lo económico. En esta perspectiva, 
la acción que planea el lugar en su funcionalidad destruye 
el sentido dado por el grupo social en una práctica urbana 
definitoria de su identidad, que es la permanencia de su me-
moria. Autofágico, la planificación elimina constantemente las 
formas urbanas constituyentes de la historia, imponiendo un 
presente en espesor —el espacio geométrico de la planificación 
que produce el espacio amnésico—.

Un camino crítico para iluminar el campo ciego producido 
por esta orientación se impone. Es necesario rescatar el sentido y el 
contenido civilizatorio del concepto de ciudad. Ella pensada como 
obra humana exige la dialéctica de la teoría y de lo real. Jacobs 
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(2011) inicia su libro informándonos que este se trata de un ataque 
a la planificación urbana, objetivando nuevos principios, como una 
aventura en el mundo real. El desafío es, por lo tanto, cómo pensarlo 
comprender la realidad metropolitana en lo que mueve sus meta-
morfosis. Si la metrópoli aparece a la mirada de los investigadores 
como un punto importante para la comprensión del mundo moderno, 
porque este se vuelve efectivamente urbano —dando centralidad a la 
ciudad—, necesitamos reflexionar cómo su realización es reveladora 
de nuestra condición contemporánea.

El mundo moderno se realiza como urbano no solo por la exten-
sión del tejido citadino, por el aumento de los números de personas 
que allí habitan, sino porque la sociedad se vuelve urbana en su 
modo de vida y valores que se sintetizan en un nuevo espacio-tiempo 
bajo la lógica del capitalismo, trayendo en la esfera de su desarrollo 
un universo de privación y lucha. Cambiar el mundo supone una 
revolución en el modo de pensar lo urbano.
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Tensiones y tendencias territoriales  
en las metrópolis latinoamericanas 

bajo la crisis del capitalismo.  
Singularidades y complejidades  

del caso de Buenos Aires

Pablo Ciccolella

Introducción

Las transformaciones y crisis del capitalismo actual han impac-
tado decisivamente sobre las metrópolis latinoamericanas, definiendo 
tendencias y configuraciones homogéneas de reestructuración terri-
torial: surgimiento de nuevos distritos de negocios, densificación de 
áreas centrales, formación de corredores de servicios, crecimiento 
discontinuo de periferias, producción de nuevas formas de subur-
banización residencial, y expansión-densificación del hábitat de la 
pobreza, entre otros procesos. Frente a estas dinámicas de carácter 
genérico, también se observan singularidades y complejidades de 
los actuales procesos de producción de la metrópoli capitalista la-
tinoamericana. Se han estudiado poco los procesos de hibridación 
territorial que dieron lugar a lo que denominaremos ciudad mestiza, 
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como resultado de la superposición y convivencia de proyectos de 
crecimiento económico (agroexportador, desarrollista, neoliberal); 
siendo que nuestras metrópolis conservan rasgos marcados de cada 
etapa en su configuración y en su capital territorial. En los últimos 
años, la crisis global iniciada en 2008, la toxicidad creciente de la 
financiarización de la economía, los ensayos neodesarrollistas de 
algunos gobiernos latinoamericanos, parecían —hasta hace poco— 
profundizar escenarios metropolitanos complejos, contradictorios 
y singulares.

El comportamiento del sistema capitalista parece mostrar ac-
tualmente un notable incremento de su dependencia con respecto 
al territorio metropolitano, como recurso para superar su actual e 
indefinida crisis, a partir de la hipervalorización y producción des-
mesurada del espacio urbano.

Si bien es cierto que existe un proceso general que caracteriza 
a las transformaciones urbanas recientes en América Latina y en 
todo el mundo, también podemos verificar que pueden observarse 
complejidades y diferencialidades en los procesos de transformación 
de las metrópolis.

Resulta así necesario incorporar con más vigor al debate sobre 
los actuales procesos urbano-metropolitanos, un análisis porme-
norizado y matizado sobre las tensiones entre ciudad compacta y 
ciudad dispersa en lo formal; ciudad desarrollista y ciudad neolibe-
ral, desde el análisis económico-territorial; o ciudad globalizada y 
excluyente vs. ciudad inclusiva e innovadora en cuanto a lo social, 
cultural y político. No se trata de reemplazos de unos modelos de 
ciudad por otros, sino precisamente de analizar las particularida-
des de la convivencia, superposición y articulación entre dichos 
modelos, incluyendo algunos rasgos emergentes de un período de 
transformaciones urbanas recientes en algunos países de la región, 
que podríamos denominar neoestructuralistas o neodesarrollistas. 

El contexto de esta discusión sería no solamente el capitalismo 
neoliberal, globalizado y financiarizado, sino su extensa y profunda 
crisis, de un lado, y los escasos márgenes de maniobra de los poderes 
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locales frente a esta realidad y su potencia inductora en el diseño 
territorial, por otro. 

Estas condiciones tienden a garantizar no solo mayor fluidez 
del capital, sino también mayor libertad de acción del mismo como 
ordenador territorial, poniendo en crisis la relación entre la esfera 
de lo público y la esfera de lo privado.

Asimismo, estas nuevas condiciones permiten un mayor espacio de 
actuación del capital inmobiliario y financiero según sus necesidades 
de renta urbana, llevando adelante de manera quizá más acentuada 
que en otras etapas del capitalismo, lo que podríamos denominar 
proyecto hegemónico de ciudad, transformándose así en el factor de 
desarrollo urbano más decisivo o de mayor poder transformador.

Frente a estos procesos y dinámicas de transformación, de un 
lado se ubican los problemas de comprensión de la naturaleza de los 
cambios en la forma y en la estructura urbana, y de otro, los pro-
blemas referentes a los mecanismos más adecuados para intervenir 
y gestionar los sistemas socioterritoriales metropolitanos heredados 
de sucesivos procesos recientes de reestructuración.

Reestructruración capitalista:  
redefiniendo territorios

Como sugeríamos más arriba, los cambios en el sistema capita-
lista, registrados desde principios de los años setenta (nuevos para-
digmas tecnológico-productivos, hegemonía de políticas neoliberales, 
proceso de globalización, etc.), han impactado de manera notable en 
las transformaciones sociales y territoriales de los grandes espacios 
urbanos. Dichos cambios han generado, a su vez, nuevas tensiones 
en ese tipo de territorios. Entre ellas, podemos mencionar: las di-
ficultades de los gobiernos locales para comprender y metabolizar 
las transformaciones metropolitanas recientes y desarrollar formas 
eficaces de intervención sobre el territorio; el avance de un proyecto 
de ciudad hegemónico comandado por el capital financiero e inmo-
biliario nacional y global; y el agravamiento de una estructura so-
cioeconómica y territorial históricamente desigual (Ciccolella, 2009). 
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Mientras el poder político parece perplejo y desorientado por 
dichas transformaciones, el poder económico tiende a desmontar 
las metrópolis en fragmentos urbanos, con una lógica cada vez más 
selectiva y acelerada, destruyendo viejos órdenes y construyendo 
otros, sobre cuyas claves no existe suficiente información; en tan-
to, el discurso académico parece haberse estancado en torno a los 
relatos de la globalización (Ciccolella, 2012). El resultado de este 
cuadro de situación parece ser una creciente pérdida de goberna-
bilidad debido a la atomización del poder y de las competencias 
político-jusrisdiccionales y a la ausencia frecuente de gobiernos 
metropolitanos, poniendo en evidencia la necesidad de acciones y 
niveles de gobierno más enérgicos y de mayor envergadura (Estado 
nacional, autoridades interjurisdiccionales, por ejemplo) sobre el 
problema metropolitano, así como de un reescalamiento del marco 
de actuación del Estado (Brenner, 2003).

Desde los años noventa, la reestructuración de las grandes me-
trópolis latinoamericanas constituye un proceso donde los factores 
externos a la región y al país en que estas se asientan, tienden a avan-
zar sobre los factores internos, pudiendo ocasionar una considerable 
pérdida de control sobre los procesos económicos, sociales y territo-
riales. Algunos trabajos relativamente recientes, preocupados por la 
vinculación entre dinámicas económicas y estructura territorial, nos 
enseñan cómo los procesos de informacionalización y globalización 
de la economía han repercutido en las metrópolis latinoamericanas 
más dinámicas, dando lugar a la aparición de nuevos distritos de 
negocios, densificación de áreas centrales y subcentros metropoli-
tanos, expansión de periferias más o menos compactas, y difusión 
de nuevos formatos de suburbanización residencial privada de baja 
densidad (Aguilar, 2002; De Mattos, 2010).

Quizá los aspectos formales (estructura, morfología, centrali-
dades, suburbios, bordes, etc.) y sus causalidades hayan sido los as-
pectos más estudiados y discutidos. Convendría ahora, por lo tanto, 
concentrar el esfuerzo en la discusión acerca de las complejidades y 
singularidades, en la relación entre economía y territorio, pero sobre 
todo en la problemática social y en la ingeniería ideológico-política 
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e institucional para enfrentar los desafíos hacia la construcción y 
producción de una ciudad latinoamericana más justa en el contexto 
de la crisis actual del capitalismo. 

Uno de los rasgos coincidentes, destacado por la literatura espe-
cializada internacional en relación a las transformaciones territoriales 
recientes en las regiones metropolitanas más dinámicas, es la ten-
dencia a las estructuras policéntricas y los flujos pluridireccionales, 
en contraposición a los anteriores esquemas monocéntricos y las 
marcadas relaciones centro-periferia.

La tensión emerge claramente: territorios-zona que resisten, 
apegados a estructuras productivas, sociales y políticas tradiciona-
les, con fuerte dependencia del aparato estatal como soporte de la 
armazón socioterritorial; frente a territorios-red (Ascher, 1995) y 
formas discontinuas, dispersas o difusas de suburbanización (De-
matteis, 1998) que emergen como resultado de la formación de lo 
que Milton Santos llamaba medio técnico-científico-informacional 
(Santos, 1996), impulsados por la acción del mercado, cada vez con 
menos mediaciones o con normativas cada vez más flexibles.

Así, tiende a desarrollarse un nuevo patrón general de urbani-
zación que Carlos de Mattos denomina lo urbano generalizado (de 
Mattos, 2010b, p. 100), donde las jerarquías se vuelven multiescalares, 
trazando en el espacio mallas sumamente complejas y superpuestas.

Las políticas de privatizaciones y concesiones viarias puestas en 
marcha en la década de los noventa promovieron procesos de ex-
pansión y urbanización metropolitana que, con distintas velocidades 
y sesgos en la inversión inmobiliaria, han tenido continuidad hasta 
hoy. Es el Estado quien, a través de distintas acciones (explícitas o 
implícitas), participa en la producción de suelo urbano y en su va-
lorización (Topalov, 1984; Jaramillo, 2009). Mediante los cambios 
en las normas urbanísticas modifica la rentabilidad del suelo (renta 
diferencial) y a través de obras públicas y vialidades contribuye a 
asegurar las condiciones generales de la producción, que en esta 
etapa del capitalismo mundial requiere montos de inversión ma-
yores a los de la etapa fordista; muchos de ellos afrontados bajo 
forma de asociación pública-privada (partenariado) o bajo distintas 
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modalidades de concesiones. La provisión de redes de fibra óptica 
y distintos canales de transmisión de información forman parte de 
las nuevas infraestructuras, indispensables para el desarrollo urbano 
y regional actual.

En este marco, el crecimiento de distintas tipologías de urbaniza-
ciones cerradas (UC), nuevos centros de ocio y comerciales, centros 
empresariales y parques industriales y logísticos, han confluido en 
la configuración de un nuevo tipo de suburbio, alimentado por 
acciones estatales que generaron las condiciones jurídicas, fiscales, 
urbanísticas y económicas para la realización de distintos nichos de 
negocios desarrollados a través de capital privado, ya sea nacional 
o extranjero.

Con la misma lógica de armado de negocios que las urbanizacio-
nes cerradas (disponibilidad de suelo barato y con buena accesibili-
dad), los desarrolladores vienen impulsando en los últimos años un 
nuevo producto inmobiliario: los parques industriales y logísticos. En 
cuanto a las estrategias de venta, son similares a las utilizadas para 
el submercado residencial de UC: la seguridad y el contacto con «la 
naturaleza» forman parte de los eslóganes de marketing, a las que 
se han agregado las de producción limpia y desarrollo sustentable.

Hacia una revisión de la perspectiva crítica  
de la urbanización latinoamericana

Desde los años noventa en adelante, se ha verificado una enér-
gica reactivación y discusión sobre la naturaleza de la ciudad, del 
urbanismo y de la planificación del desarrollo urbano. Podría decirse 
que, como resultado de ello, se observan dos fenómenos simultá-
neos: de un lado, se ha producido un enorme caudal de información 
empírica sobre la transformación de la ciudad —en especial sobre 
las grandes metrópolis latinoamericanas—; de otro, se reactivaron 
las visiones críticas sobre la producción del espacio urbano. Ello ha 
acontecido, sea recurriendo a autores ya clásicos como Lefebvre, 
Castells, Harvey, Topalov o Milton Santos, como a los nuevos re-
ferentes de la cuestión urbana hacia fines del siglo XX y principios 
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del siglo XXI, tales como Saskia Sassen, François Ascher, Edward 
Soja, Neil Brenner y Carlos de Mattos, entre otros. 

La revitalización de la discusión teórica —a menudo apoyada 
en sólidas observaciones empíricas— ha generado, a su vez, una 
indetenible secuencia de denominaciones o adjetivaciones sobre la 
ciudad: ciudad global, posmetrópoli, ciudad dual, ciudad difusa, 
metápoli, etc. Solo en la literatura anglosajona se observan más de 
100 neologismos sobre la ciudad y los procesos urbanos actuales.

Pero estos avances han generado dos consecuencias signifi-
cativas y aparentemente contrapuestas. De un lado han aportado 
nuevas herramientas conceptuales para comprender la naturaleza 
contemporánea de la metamorfosis metropolitana. De otro, y en 
el mismo movimiento, han generado, a la vez, luz y opacidad en 
el análisis urbano, independientemente de la calidad y la intención 
de los autores y referentes del nuevo pensamiento urbano crítico, 
justamente por la profusión de miradas parciales o sectoriales de la 
metamorfosis metropolitana y por la dificultad de converger hacia 
miradas integrales e integradoras de lo urbano. 

En el camino quedaron, así, la riqueza de las complejidades, las 
singularidades, las observaciones a distintas escalas, y el análisis de 
la diferencialidad de situaciones dentro de una misma metrópoli. 
En otras palabras, se requiere la recuperación de la singularidad de 
una metrópoli frente a otras, y la heterogeneidad y complejidad de 
situaciones intrametropolitanas desde análisis multiescalares.

El supuesto de que los cambios del sistema capitalista y el incre-
mento de las desigualdades sociales y territoriales que los mismos 
generan resulta algo inexorable e inmodificable, y ha contribuido a 
generar posicionamientos algo rígidos, acríticos e incluso paralizantes.

En primer lugar, dicho razonamiento suele conducir a la afir-
mación de que nada se puede cambiar si no se cambia todo y ello 
implica unos plazos de espera inciertos y de larguísimo aliento. Hay 
problemas urgentes y de carácter humanitario que se deben resolver 
en nuestras ciudades. El capitalismo y su forma actual están en cri-
sis, pero esta crisis puede durar décadas; y aun si esta se resolviese, 
es de esperar que se profundicen los problemas que el capitalismo 
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genera (desigualdad, pobreza, fragmentación y exclusión social y 
territorial, etc.). 

En segundo lugar, también corresponde rechazar la idea de 
que solo existen márgenes de maniobra para realizar operaciones 
de marketing urbano, desarrollo de competitividad o atractividad 
urbana para resolver los problemas estructurales de la ciudad (po-
breza, acceso al suelo, a la vivienda, al trabajo, a la movilidad, etc.). 
Ya sabemos que este tipo de operaciones reproducen la desigualdad 
e incluso la incrementan, fracturando al territorio y a la sociedad 
cada vez más al hacerlas competir. La competencia entre territorios 
y comunidades no mejora la situación. Es erróneo y enérgicamente 
ideológico el supuesto de que el territorio y las sociedades que los 
habitan pueden comportarse como empresas (Vainer, 2000).

En tercer lugar, tampoco podemos ceder al difuso e involuntario 
encantamiento y conformidad con el orden y estado de cosas im-
perantes. A veces, los investigadores en ciencias sociales parecemos 
fascinados por el proceso en sí, por la potencia transformadora de 
los procesos en sí, y de pronto perdemos la capacidad de conservar 
una perspectiva crítica sobre estos procesos y sin naturalizarlos.

Proponemos en lugar de estos posicionamientos, análisis más 
profundos sobre los procesos de hibridación o mestizaje territorial 
resultante de la superposición de distintos layers o capas que histó-
ricamente se han ido acumulando en el proceso de producción de 
nuestras ciudades y su consiguiente periodización, para comprender 
la lógica histórica de la construcción de nuestras metrópolis. Estas 
capas históricas podrían estar representadas, como se verá inmedia-
tamente, por modelos de ciudad que podríamos denominar ciudad 
desarrollista (1930-1980), ciudad neoliberal (1980-2000), y algunos 
ensayos en los años dos mil, que estarían marcando ciertas tendencias 
a un tipo de urbanismo que podríamos denominar neodesarrollista. 
Como veremos más adelante, esta sucesión de etapas en nuestras 
ciudades latinoamericanas, construidas bajo lógicas diferenciadas 
según distintos modelos de desarrollo, estarían dando lugar a lo que 
caracterizaremos como ciudad mestiza (Ciccolella, 2010).
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Estas denominaciones y periodizaciones estarían referenciadas 
a la identificación de vínculos entre la producción de la ciudad y las 
políticas macroeconómicas representativas de diferentes modelos 
de desarrollo. El análisis podría ser especialmente rico teniendo en 
cuenta que en los últimos años, en varios países de América Latina se 
han ensayado caminos alternativos a las políticas económicas domi-
nantes o hegemónicas, aunque corresponde señalar que quizá, en el 
largo plazo, algunas gestiones que se presentaron como progresistas 
no dejaron de fortalecer tendencias genéricas que dominaron en el 
período neoliberal. Así, desde inicios de la década de los dos mil, se 
ha observado una riqueza de opciones y vías de desarrollo (Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, más recientemente 
México, etc.) que amerita poner foco en su evolución y complejidad, 
aunque se trate de experiencias contradictorias, restringidas y en al-
gunos casos agotadas, pero que muestran los límites del capitalismo 
neoliberal y la forma en que el mismo ha moldeado la urbanización 
en el continente, especialmente desde los años noventa. 

En cualquier caso, resulta necesario reconstruir una visión 
procesual y una periodización de la evolución de nuestras ciudades 
latinoamericanas, definida por los acontecimientos políticos y cam-
bios de rumbo en la gestión económica y territorial de las sociedades 
de la región. Esto es, volver a entender el proceso de urbanización 
latinoamericana desde su historicidad y su complejidad; como re-
sultado de un espacio geográfico entendido como un híbrido, como 
un sistema inseparable de objetos y de acciones (Santos, 1996).

La trayectoria de los espacios industriales tradicionales en las 
tres últimas décadas ha venido atravesando ciclos de retracción, 
desmantelamiento, modernización y reconversión selectiva según los 
casos, y si bien desde las políticas urbanísticas y de planificación se 
han intentado estrategias de recuperación, rehabilitación o reconver-
sión urbana más o menos exitosas, no siempre se han desarrollado 
opciones industriales alternativas que vuelvan a dar dinamismo 
económico a las ciudades donde la industria fue motor del desarrollo 
local. La industria, tal como la conocíamos hasta mediados de los 
años setenta y como motor del desarrollo, ha ido cediendo paso a los 
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servicios avanzados y a una nueva economía cuyo principal rasgo es 
la importancia otorgada al conocimiento y a la información como 
base de la producción, de productividad y de competitividad, tanto 
para países como para regiones y ciudades. El segundo rasgo de esta 
nueva economía es que las actividades dominantes están articuladas 
globalmente a través de los mercados financieros y a la organización 
planetaria de la producción de bienes y servicios y de la gestión de 
los mismos. El tercer rasgo es que la nueva economía funciona en 
redes, ya sea interempresariales o intraempresariales (Castells, 2001).

Esta economía apoyada en la información, en el conocimiento 
y en la financiarización (Méndez, 2018), ha desestabilizado las an-
tiguas estructuras productivas y puesto en crisis buena parte de los 
supuestos sobre los que se apoyaba la teoría urbana y la planifica-
ción física de nuestras ciudades, tales como distancia, proximidad, 
centralidad, etc. (Gilly y Torre, 2000). Los cambios en las pautas de 
localización de las empresas, en las formas de organización espacial 
de las distintas ramas de actividad facilitadas por el desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación, así como la dinámica del 
empleo, han contribuido a transformar la morfología metropolitana. 

También han cobrado protagonismo un conjunto de actividades 
vinculadas al talento y la creatividad, conceptualizadas como indus-
trias creativas (diseño, software, producción audiovisual, artística, 
etc.), que en algunas metrópolis empiezan a reemplazar paulatina-
mente el lugar y la participación económica que antes ocupaba la 
industria manufacturera tradicional. Las industrias creativas han 
sido uno de los sectores más dinámicos en la producción y en el 
comercio internacional en los últimos años, creciendo, por ejemplo, 
en Buenos Aires, a un promedio anual de 8,7% entre 2000 y 2015. 
Este es el caso de las ciudades de México, Sao Paulo, Río de Janeiro 
y Buenos Aires, que vienen teniendo un desarrollo sostenido en la 
última década en estas actividades.

Paralelamente a la irrupción del paradigma ambiental y con él, 
el cuestionamiento a los patrones de industrialización consolidados 
en la etapa fordista, se ha sumado un nuevo componente al debate 
en torno a los modelos de desarrollo posibles, que según cada país, 
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región o ciudad, implica reconocer los particulares procesos de 
urbanización y consolidación de sus matrices productivas en las 
distintas fases de modernización. 

Ya sea en respuesta a las nuevas demandas de la competitividad 
global, al cumplimiento de normas urbanísticas y ambientales más 
estrictas o al impacto del costo del suelo, buena parte de la industria 
manufacturera localizada en las grandes ciudades se ha relocalizado 
en áreas periféricas o más alejadas de las áreas centrales, dejando 
grandes superficies e inmuebles sujetos a procesos de reconversión y 
rehabilitación urbana, sobre las cuales presiona el capital inmobiliario.

Una de las características de esta etapa del capitalismo global 
es el retroceso del Estado en materia de políticas territoriales y el 
creciente protagonismo del capital inmobiliario en la reconfiguración 
del territorio. En realidad, este retroceso —para algunos debilidad del 
Estado— no es un efecto secundario o perverso de la mundialización 
de la economía, sino el resultado de un proceso político que intenta 
conferir al Estado otro tipo de fuerza, una fuerza más sutilmente 
ajustada a las exigencias políticas del capitalismo global (de Souza 
Santos, 2006). O como sostiene Sassen, se trata de la desestabiliza-
ción de las viejas jerarquías escalares centradas en el Estado-nación 
y en la creciente desnacionalización de las políticas; tarea que asume 
el Estado para incorporarse al proceso de globalización, disminu-
yendo su propia intervención en la regulación de las transacciones 
económicas en su territorio y fronteras (Sassen, 2007). En el mis-
mo sentido, Brenner apunta que los Estados nacionales se han ido 
reestructurando a sí mismos y mudando los marcos normativos e 
institucionales para adecuar la competitividad global de ciudades y 
regiones (Brenner, 2003).

La metrópoli latinoamericana  
como «ciudad mestiza»

Como sugeríamos más arriba, entendemos por ciudad desa-
rrollista aquella que fue modelada por el proceso de industriali-
zación sustitutiva o desarrollismo, en la que la fábrica producía y 
se insertaba en el tejido urbano compacto formando una unidad 
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y un continuo urbano entre los espacios de producción y los de 
reproducción: fábricas y barrios obreros. Un tipo de ciudad donde 
los suburbios que comenzaban a insinuarse hacia mediados de siglo 
pasado fueron también impulsados por este tipo de tejido y por la 
convergencia territorial entre fábrica y barrios o suburbios obreros. 
Se trataba de un modelo de ciudad también estructurado por el 
transporte y los espacios públicos. Una ciudad con un centro, barrios 
y suburbios como elementos de la estructura y de la forma urbana. 
Una ciudad-escenario de tensiones y luchas populares con un fuerte 
protagonismo de las masas en la calle y en los lugares emblemáticos 
del poder político. Una ciudad compacta, ampliada, con un salto de 
escala, convertida en metrópoli por el proceso de industrialización 
desarrollista entre las décadas de los años treinta y setenta del siglo 
pasado. En fin, una ciudad preferentemente estructurada por las 
calles, las plazas, el comercio de proximidad, la fábrica, el barrio y 
el transporte público.

Esta forma de producción de ciudad es alterada por las nuevas 
tendencias hacia la producción de la ciudad neoliberal-posmoderna 
que, si bien comienza a insinuarse en algunas sociedades desde 
mediados de los años setenta, alcanza su apogeo, en América La-
tina, en la década de los años noventa. Una ciudad estructurada 
por autopistas, fragmentada y caótica, de crecimiento vertiginoso 
y descontrolado, con una redefinición de los usos del suelo, donde 
las actividades económicas se relocalizan en espacios especializados 
(centros comerciales, parques industriales, parques empresariales, 
parques logísticos, etc.). Un tipo de ciudad que muestra una mezcla 
de espacios abiertos y espacios privados; y una confusión, en la 
que los habitantes (pocas veces en ejercicio de ciudadanía plena) 
identifican consumo con participación y seguridad como nueva y 
dudosa demanda de ciudadanía. Una ciudad dispersa, policéntrica, 
con expansión tanto horizontal como vertical, con zonas de altísima 
densidad en el centro y en los subcentros, y bajísima densidad en 
los bordes, en forma de archipiélago, de red, de ciudad-región. A 
diferencia de la ciudad desarrollista, este modelo de ciudad es una 
ciudad estructurada por los centros comerciales, las urbanizaciones 
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cerradas, los asentamientos precarios y las autopistas. Una ciudad 
con un zoning de alta gama o un urbanismo de grano grueso. En 
fin, una ciudad con un nuevo salto de escala: de la metrópoli a la 
megalópoli o a la megarregión urbana. 

El resultado del ensamblaje, la hibridación y la convivencia de 
estos dos modelos de ciudad formaría lo que denominamos la ciudad 
mestiza, que a nuestro juicio representaría la condición y naturaleza 
arquetípica de la ciudad latinoamericana actual. Esta sería, además, 
el resultado de la superposición de rasgos preibéricos, coloniales, 
agroexportadores, pero sobre todo industrialistas, neoliberales y 
neodesarrollistas, que se observan en buena parte de América La-
tina. Es cierto que cada ciudad, según su tamaño y especialización, 
conserva rasgos más o menos fuertes de cada una de estas etapas. 
Pero lo cierto es que en nuestras ciudades se observan aún con fuerza 
los rasgos de por lo menos tres o cuatro etapas identificadas con 
modelos de desarrollo o etapas de maduración política y económica 
de las ciudades y de los países en que se asientan las mismas. 

La ciudad mestiza sería entonces así el resultado de la exacerba-
ción de las contradicciones, contrastes y tensiones entre los diferentes 
«momentos» políticos y económicos que ha atravesado el proceso 
de urbanización latinoamericana. Sería, asimismo, el resultado de 
la historicidad de los procesos políticos, económicos, sociales y te-
rritoriales. En Buenos Aires, por ejemplo, ciudad que no conserva 
rasgos preibéricos ni coloniales, se pueden «leer» en el paisaje urbano 
las distintas etapas de crecimiento, expansión y densificación de la 
ciudad, e incluso se pueden «leer» las sucesivas crisis económicas 
argentinas en la incompletitud del tejido y en la ausencia de una 
forma dominante de lenguaje arquitectónico. 

La ciudad mestiza es entonces el resultado sobre todo de la 
herencia del modelo agroexportador, de la impronta desarrollista, 
de la potencia arrasadora del capitalismo inmobiliario neoliberal y 
de algunos ensayos débiles y vacilantes de progresismo neodesarro-
llista; pero que indican al menos un punto de inflexión, un cambio 
en las tendencias de estructuración territorial metropolitana. Se 
trata de una ciudad que refleja el agravamiento de las desigualdades 
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sociales, económicas y territoriales gestadas en los años noventa; 
las tendencias contradictorias de los años dos mil, y una mayor y 
más densa fragmentación a causa de la selectividad territorial cre-
ciente del capital, de las inversiones inmobiliarias y productivas. Y, 
por supuesto, se trata además de una ciudad que refleja un mayor 
proceso de hibridación y mestizaje étnico, social y cultural, debido 
a sucesivos y nuevos procesos migratorios.

En este contexto de procesos contradictorios, de tensiones, de 
no linealidad del proceso de globalización, corresponde valorizar y 
estudiar la creciente relevancia de los movimientos, actores, orga-
nizaciones sociales y manifestaciones de rebeldía (por ejemplo, en 
Santiago, México, Atenas, Madrid, Río, Bogotá, Buenos Aires, París, 
etc.) contra el orden global, las políticas neoliberales y la especulación 
inmobiliario-financiera. Si bien esta es una realidad inorgánica, que 
no llega a constituir un movimiento con poder, está sin embargo 
«allí» emergiendo, manifestándose y creciendo (Harvey, 2013). 

También corresponde prestar más atención al espacio que ocu-
pan más y más las llamadas economías alternativas en varios puntos 
del continente. Pueden ser de momento poco relevantes, pero se van 
multiplicando y muestran la viabilidad en el largo plazo de otro tipo 
de organización económica que derivará seguramente en cambios en 
las tendencias de estructuración del espacio urbano y metropolitano 
en América Latina (Guerra, 2010). 

En este sentido, lo que podemos observar es que si bien el proceso 
de globalización neoliberal y financiarizado es hegemónico, poderoso 
y penetrante, también presenta límites, dada la resistencia que está 
generando, como veíamos más arriba, y dada la crisis permanente en 
que ha entrado el capitalismo en los países centrales, la explosión de 
las burbujas especulativas inmobiliario-financieras, que muestran el 
desacomodo o desproporción entre desarrollo urbano y economía real, 
generando hipertrofia urbana sin sustento productivo local o nacional 
concreto, como muestran los casos de Santiago de Chile, Panamá o 
ciudades como Dubái, por ejemplo, fuera del contexto latinoamericano. 

Resulta necesario entonces poner foco en la identificación de 
la historicidad y de las complejidades y procesos diferenciados 
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temporal y territorialmente, vinculados a los cambios en las políticas 
macroeconómicas, sociales y de inversión pública, que se han ido 
convirtiendo más y más en un tópico emergente y relevante en varios 
países de la región. Resulta así pertinente prestarle atención al nuevo 
vínculo entre inversión pública y la forma en que la ciudad se va 
construyendo, aunque todavía se trate de experiencias de impacto 
focalizado e incipiente.

Buenos Aires: ¿un caso singular  
o la punta del iceberg?

Durante los años noventa se generó en la Argentina un esce-
nario institucional, jurídico y macroeconómico que privilegió la 
desregulación, las privatizaciones y la inversión extranjera directa, 
así como la reducción de políticas sociales, afirmando la supremacía 
del mercado sobre el Estado.

Entre los años 2003 y 2015 se perfiló un modelo de desarrollo 
económico que retoma algunos rasgos del desarrollismo, basado 
en un papel central del Estado, desdibujando —parcialmente o en 
apariencia— la hegemonía del modelo neoliberal de los años noven-
ta. Más y mejor Estado, expansión de las políticas sociales, merca-
dointernismo, reestatizaciones selectivas de algunas empresas que 
fueron privatizadas en los noventa (fundamentalmente en servicios 
urbanos, transporte y energía) y algunas cuotas de pragmatismo de 
mercado, parecen ser los ejes distintivos de esta nueva etapa, que se 
ha verificado también en otros países de América Latina con diversos 
grados de profundidad (Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc.). 

Neodesarrollismo y neoliberalismo aparecen así como las op-
ciones «posibles», aunque ninguna logra solucionar los problemas 
crónicos de la economía y la sociedad argentinas. Este debate opaca 
el análisis de la funcionalidad que existe entre ambos modelos de 
desarrollo, al menos en su versión actual y globalizada. Al no discutir 
las ganancias y privilegios de las firmas globales (ya sean transnacio-
nales con sede fuera o dentro del país) y de las burocracias guberna-
mental, judicial y sindical, ninguna distribución del ingreso parece 
ser progresiva y duradera. En este contexto el neodesarrollismo no 
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conduce a una experiencia realmente transformadora, pero sin em-
bargo ha cambiado algunas tendencias en lo económico, lo social y 
lo territorial que merecen atención.

En el caso de Buenos Aires, se revelan indicios de un proceso 
complejo de reestructuración metropolitana, que se inicia en los no-
venta, transformando y redefiniendo los subcentros de la segunda y 
tercera corona de la región, los patrones de movilidad, las opciones 
residenciales, las condiciones de localización del sector comercial y 
de servicios, y las tendencias en la distribución territorial y nuevos 
formatos de las actividades productivas (Ciccolella y Vecslir, 2012).

Otras metrópolis latinoamericanas han experimentado, por 
ejemplo, un virtual deterioro e incluso vaciamiento de su área central 
histórica, y el traslado bastante radical de funciones de comando 
(sedes empresariales, bancarias, centros de negocios, etc.) hacia la 
periferia o hacia emplazamientos pericentrales. En este sentido, los 
casos de Ciudad de México, Santiago de Chile, Sao Paulo o Lima 
resultan paradigmáticos. En México se ha creado una poderosa 
ciudad de negocios en el distrito de Santa Fe, distante cerca de 20 
km del Zócalo. En Sao Paulo se ha trasladado una y otra vez el 
área central de negocios, hacia la Av. Paulista en los años sesenta y 
setenta, hacia el Centro Berrini en los años noventa, y hacia la Av. 
Faría Lima y la Marginal Pinheiros en los años noventa y dos mil. 
En el caso de la comuna de Santiago de Chile, buena parte de las 
funciones del terciario avanzado se han ido trasladando, desde los 
años ochenta en adelante, hacia las comunas de Providencia y Las 
Condes, e incluso se ha creado una potente Ciudad Empresarial 
en la comuna de Huechuraba. La ciudad de Lima, por su parte, en 
el área central histórica apenas posee algunas filiales bancarias, y 
los servicios avanzados e internacionales se han retirado desde los 
años ochenta hacia San Isidro y Miraflores. Del mismo modo, estas 
ciudades y otras de América Latina han sufrido un proceso de des-
industrialización y desconcentración productiva industrial hacia la 
periferia extrema o hacia otras regiones. 

Frente a estos hechos, Buenos Aires parece mostrar tenden-
cias algo diferentes. Aunque en las dos últimas décadas han ido 
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formándose incipientes centros empresariales en los nuevos subur-
bios del norte de la región metropolitana, la monocentralidad y la 
vitalidad del área central tradicional porteña resisten e incluso no han 
sufrido procesos de deterioro avanzado, como sí puede observarse 
en la mayoría de los espacios centrales históricos de las grandes 
metrópolis latinoamericanas (Ciccolella y Vecslir, 2012).

Tampoco podría decirse que Buenos Aires haya entrado en un 
proceso de desindustrialización, como sí puede observarse claramente 
en los casos de Sao Pablo o Ciudad de México. Ha habido una dis-
persión y relocalización de la actividad industrial hacia la segunda 
y particularmente hacia la tercera corona metropolitana, pero sin 
afectar el proceso general de localización de inversiones y desarrollo 
industrial de la región (Ciccolella y Vecslir, 2012).

Buenos Aires presenta también otras excepcionalidades suge-
rentes: la resistencia del llamado comercio a cielo abierto o de los 
denominados formatos comerciales clásicos, frente a la difusión, 
bastante potente, de shopping centers y cadenas de hipermercados, 
y la ausencia o debilidad de políticas habitacionales y en general del 
espacio residencial vinculado a los sectores medios, especialmente en 
una ciudad que hasta los años setenta había sido paradigmática en 
ese sentido (desarrollo residencial de sectores medios) en América 
Latina (Ciccolella y Vecslir, 2012).

Ciertamente, los patrones residenciales alternativos y la revita-
lización de subcentralidades suburbanas de alta densidad también 
parecen mostrar una cierta singularidad de Buenos Aires. En efecto, 
los contrastes y contradicciones aparentes parecen alimentar el de-
bate entre ciudad compacta y ciudad dispersa, donde, sobre todo a 
partir de mediados de los años dos mil, han comenzado a insinuarse 
con vigor algunos casos de revitalización, densificación y verticali-
zación de viejas subcentralidades (por ejemplo, en las localidades 
de Lomas de Zamora, Lanús o Quilmes, en el sur de la región me-
tropolitana), coincidentes con cabeceras municipales suburbanas de 
Buenos Aires, que luego de un fuerte dinamismo en los años sesenta 
y setenta, entraron en una fase de estancamiento y deterioro en los 
años ochenta y noventa (Ciccolella, Vecslir y Baer, 2015; y Vecslir 
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et al., 2018). Este fenómeno contrasta y parece marcar un límite 
hacia las tendencias genéricas a la suburbanización de élites en base 
a tejido suburbano discontinuo, de baja densidad, bajo la forma de 
urbanizaciones cerradas y privadas, predominantes y casi excluyen-
tes como forma de expansión residencial metropolitana de sectores 
de ingresos medios-altos y altos, desde inicios de los años noventa.

La población que desde 2003 en adelante ha optado por habitar 
en los antiguos centros suburbanos revitalizados y redensificados, es 
por lo menos equivalente a la población que desde inicios de los años 
noventa ha ido a vivir en barrios cerrados (Ciccolella, 2018). Estos 
procesos de recompactación de subcentros urbanos ya maduros en 
las décadas de los años sesenta y setenta están marcando cambios 
de tendencia y compejidad en los procesos metropolitanos actuales. 
Ello nos estaría mostrando que, en todo caso, no hay necesariamen-
te una forma única o dominante de producción del suburbio en la 
ciudad latinoamericana. Y esto ha sucedido por la vía del mercado, 
sin mayores políticas territoriales o inmobiliarias y habitacionales 
activas por parte del gobierno nacional, o los de la provincia de 
Buenos Aires o de los municipios involucrados. 

Las propias urbanizaciones cerradas están sufriendo un cambio y 
diversificación en su oferta, con un cierto sesgo hacia la tematización 
(ciudades navegables, recreación simbólica de viejos cascos urbanos 
europeos históricos, recreación de la ciudad en el nuevo suburbio 
disperso, reproducción de la densidad y los hitos y objetos urbanos 
en medio de los barrios de baja densidad, etc.). En cualquier caso, 
esto implica un límite a la expansión descontrolada de los suburbios 
verdes y semirrurales y la recuperación de tendencias a la ciudad 
compacta y estilos de vida y sociabilidad urbanos. 

Otro rasgo de densificación-compactación de la ciudad se 
observa en la evolución del hábitat popular, donde las villas y asen-
tamientos informales se han ido multiplicando, verticalizando y en 
algunos casos se han ido «urbanizando» o formalizando su integra-
ción funcional al resto de la ciudad, modificando las condiciones de 
vida. La ciudad informal parece ir así integrándose a la ciudad formal 
(comercio, pequeña industria, servicios personales), incorporando 
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y formalizando los servicios básicos (saneamiento, agua, energía, 
telecomunicaciones, educación, salud, etc.) y aún los más modernos 
(telefonía celular, internet, televisión por cable o satélite, etc.). In-
clusive, comienzan a aparecer en las villas y asentamientos algunas 
operaciones de espacio público, seguridad, equipamientos y oficinas 
gubernamentales, y mejoras en la circulación interna del hábitat 
informal. Sin embargo, esta forma de «integración» no desnatura-
liza ni el paisaje urbano de estos barrios populares, ni cambia las 
formas de sociabilidad o los rasgos idiosincráticos y culturales ni las 
prácticas sociales y productivas de esas comunidades.

Hacia otra gestión y gobernanza metropolitana

Los cambios y contradicciones señalados más arriba represen-
tan asimismo un fuerte condicionamiento, complejidad y desafío 
para la intervención sobre el territorio y para el diseño de políticas 
de ordenamiento territorial y para la gobernanza metropolitana. 
Durante los últimos años, se insinúan nuevas institucionalidades e 
instrumentos de desarrollo territorial en varios países de la región. 

El resultado de la revalorización del papel del Estado como in-
versor directo y como productor de políticas territoriales explícitas 
se perfila, entonces, como un tópico central y necesario para producir 
conocimiento sobre los cambios de tendencia en la producción del 
espacio metropolitano en América Latina. 

Por lo tanto, habrá que potenciar los estudios sobre la pro-
blemática de la valorización, regulación, producción, asignación y 
apropiación del suelo urbano; explorar las propuestas y estudios 
acerca de la reforma urbana y los movimientos sociales asociados 
a ella; retomar estudios sobre la capacidad de acción del Estado 
nacional sobre el territorio, así como las dinámicas hiperlocales 
y supranacionales, y explorar las experiencias de construcción de 
planes y autoridades metropolitanas, como por ejemplo en los casos 
del Valle de Aburrá (Medellín, Colombia), de Quito (Ecuador) o de 
Rosario (Argentina). 
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Pero sobre todo habrá que plantearse el desafío de una gestión 
territorial metropolitana que rescate la dimensión integral de la 
ciudad y la metrópoli (Baer y Duarte, 2013), ya que en las últimas 
décadas la planificación urbana ha sido cooptada por visiones 
fragmentarias de la ciudad que llevaron a confundir la dinámica 
«exitosa» de algunos barrios con la de la ciudad como un todo. Los 
muy dudosos y controvertidos procesos de gentrificación en América 
Latina (más bien de renovación urbana o redesarrollo inmobiliario) 
que acontecen en algunos puntos del territorio metropolitano, no 
son habitualmente representativos de lo que acontece en el resto de 
la ciudad. Así, la imagen «moderna, competitiva y globalizada» de 
algunos barrios parece desplazar a la imagen de la ciudad como un 
todo. Que Palermo o Puerto Madero en Buenos Aires, Las Condes 
y Providencia en Santiago, Miraflores y San Isidro en Lima, la Ave-
nida Faría Lima en Sao Paulo, Santa Fe en Ciudad de México o El 
Poblado en Medellín hayan tenido en los últimos años una fuerte 
dinámica inmobiliaria y comercial, no significa que las metrópolis a 
las que pertenecen estos distritos sean realmente ciudades «exitosas». 
Esto representa una de las falacias y mistificaciones más potentes y 
frecuentes de los nuevos análisis urbanos. 

En otras palabras, las visiones hegemónicas de la ciudad, tanto 
en la esfera política como en la de la planificación o en el propio 
discurso académico y mediático, privilegian el fragmento y no la 
totalidad. Es necesario, por tanto, recuperar la visión de la ciudad 
como totalidad, como metrópoli, como ciudad-región, asumiendo así 
no solamente la integralidad de los procesos urbanos, sino también 
su cambio de escala. 

Los análisis urbanos y metropolitanos deberán por lo tanto in-
dagar más profundamente en los conflictos, fracturas y tensiones que 
el avance de estas nuevas formas de urbanismo están produciendo 
en nuestras ciudades y proponer nuevas institucionalidades, nuevos 
procesos de construcción de poder y rearticulación de actores, cons-
trucción de nuevos pactos territoriales y bloques de poder.
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Consideraciones finales

La globalización, la financiarización y el neoliberalismo cons-
tituyen una realidad y un duro límite para políticas de producción 
de la ciudad en otros términos, es decir, para una ciudad deseable, 
productiva, innovadora e inclusiva. Sin embargo, ello no debe ser 
un argumento inmovilizador para nuevas utopías urbanas y para 
pensar en nuevas formas de gestión y construcción de poder alter-
nativos mientras la crisis total del capitalismo o la rearticulación de 
las fuerzas políticas y productivas se redefinan.

En ese sentido, aprender de las singularidades de algunas metró-
polis puede señalar caminos interesantes y practicables en materia 
de otra gobernanza y otra gestión urbana posibles dentro del actual 
contexto que es, además, sin duda, un contexto de inestabilidad, in-
certidumbre y crisis de todas las formas probadas de gestión, ya sea a 
nivel de políticas sectoriales como de políticas sociales y territoriales. 

El cambio radical demorará quizá décadas, y en el mientras tanto 
tenemos la responsabilidad de diseñar otros cursos de acción para 
superar contrastes y desigualdades de nuestras metrópolis. Mientras 
el sistema capitalista global se va haciendo más frágil y tóxico, la 
protesta, el descontento, los movimientos sociales y las economías 
alternativas van fortaleciéndose y creciendo en todo el mundo. 

No podemos esperar a tocar fondo, a una catástrofe ambiental, al 
barrido de nuestro patrimonio urbano o a que se realice una olimpía-
da o una copa del mundo en nuestras ciudades para pensar en cómo 
hacer ciudades mejores, más justas y ambientalmente sostenibles.

Será necesario promover la complementariedad, la cooperación y 
la solidaridad entre municipios y ciudades, antes que la competencia 
entre ellas como si se tratase de empresas. En esta perspectiva, el 
papel de las redes sociales, los nuevos movimientos sociales y polí-
ticos, tienen una importancia creciente que viabiliza la posibilidad 
de cambio. 

En algún sentido, las complejidades y diferencialidades muestran 
que el capitalismo metropolitano no es monolítico, unidireccional, ni 
actúa de una sola manera, ni siquiera de una manera necesariamen-
te predominante en todas las formaciones sociales. La experiencia 
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reciente de varios países de América Latina muestra que el sistema 
capitalista puede ser dominante, pero no necesariamente rige todos 
los órdenes de la vida económica, social y política de nuestras ciu-
dades y pueblos.

Pensar la ciudad, la organización de la economía y la distribu-
ción del ingreso desde otra lógica, desde otro lugar, no significa en 
modo alguno construir castillos en el aire o manejarnos con supues-
tos idílicos o ingenuos. Sí significa, en cambio, algo muy concreto, 
útil y pragmático, que es no aceptar ni naturalizar un determinado 
estado de cosas por sólido o predominante que parezca. Si hay algo 
que muestra fragilidad e incertidumbre en los últimos años, es pre-
cisamente el futuro del sistema capitalista global y financiarizado. 
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Pobreza y vulnerabilidad social  
en la dinámica metropolitana de la Región 
Centro de México. De los índices generales  

a las carencias locales

Adrián Guillermo Aguilar 
Flor M. López

Presentación

Este trabajo tiene por objetivo demostrar que en las metrópolis 
mexicanas la gravedad de las condiciones de pobreza urbana está 
subestimada por los índices generales y agregados que se utilizan 
para medirlas; por lo mismo, se tiende a ignorar la gravedad de 
estas condiciones, y no existe mucho interés en entender y atender 
las múltiples privaciones que la población urbana experimenta ac-
tualmente. La magnitud y escala de la pobreza urbana están poco 
tratadas en las diversas escalas territoriales a pesar de su importan-
cia; estas condiciones de carencias se han extendido en las últimas 
dos décadas a mayores magnitudes y están presentes en un número 
cada vez mayor de espacios locales dentro de las ciudades, donde el 
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entorno socioeconómico se caracteriza cada vez más por crecientes 
condiciones de vulnerabilidad social.

Con estos argumentos como referencia, este trabajo elabora 
un análisis sobre tres aspectos fundamentales de las condiciones de 
vida de la población metropolitana en la Región Centro de Méxi-
co: primero, mostrar que a pesar de que el nivel de urbanización 
en países como México es muy alto, arriba del 70%, se le da poca 
importancia a la pobreza urbana como fenómeno que se ha venido 
incrementando en los últimos años; segundo, que las actuales medi-
das de pobreza urbana (y desigualdad social) subestiman e ignoran la 
profundidad de las carencias y desventajas sociales que la población 
enfrenta a niveles locales en estos centros urbanos, sobre todo por 
su carácter agregado y general; y tercero, a pesar de la alta inesta-
bilidad económica que ha afectado a las ciudades de esta región, no 
existen definiciones precisas de todas las dimensiones y condiciones 
de vulnerabilidad social en que los habitantes metropolitanos viven. 
Más bien, datos oficiales tratan de mostrar una supuesta mejora en 
las condiciones de vida de la población, cuando en realidad un aná-
lisis a profundidad en el nivel local muestra condiciones graves de 
inseguridad económica, privaciones y falta de mejoras sustanciales 
en las condiciones de vida de amplios sectores poblacionales. 

I. Las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad 
social. Parecido, pero diferente

Actualmente, alrededor del 80 por ciento de la población en 
América Latina vive en centros urbanos, pero estos últimos a la vez 
que contienen zonas de riqueza, también muestran extensas áreas 
de pobreza y hábitat precario, en un contexto de modernización 
que ha tenido impactos negativos y positivos. A la vez que se han 
construido grandes obras de infraestructura, se ha introducido tec-
nología de punta, se han incrementado los servicios públicos y los 
sistemas de transporte; también hay que reconocer que existen zonas 
urbanas que carecen de suficiente inversión en infraestructura, se han 
incrementado los barrios pobres, la criminalidad, la congestión en 
el tráfico, así como la contaminación ambiental.
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Estos contrastes e inequidades sociales son parte de la principal 
contradicción del desarrollo urbano en la región, aunque las grandes 
ciudades y zonas metropolitanas constituyen los espacios de mayor 
desarrollo económico y concentración de inversiones en cada país; 
también presentan carencias y desigualdades socioeconómicas muy 
marcadas, las cuales a su vez son muy representativas de las situa-
ciones a niveles nacionales. Y peor aún, las cifras de condiciones 
de pobreza y de vulnerabilidad social no reflejan la magnitud del 
deterioro social que ha sucedido en nuestras ciudades, y más bien 
tratan de transmitir una visión de mejoramiento del bienestar social 
cuando en realidad persisten condiciones de carencias y necesidades 
muy graves.

Existe una alta coincidencia en diversos estudios, en que la 
globalización y la aplicación de políticas neoliberales trajo un costo 
social enorme para los grupos más desprotegidos de la sociedad. 
La volatilidad asociada al funcionamiento de una economía más 
abierta agregó también inestabilidad a los empleos y los ingresos y 
contribuyó a la exclusión social de los grupos más pobres. Y este 
hecho tuvo negativas consecuencias para el nivel de vida de la po-
blación (Williamson, 1994; Tokman, 1997; Méndez, 1997; Klein y 
Tokman, 2000; Held y MacGrew, 2000; George y Wilding, 2002; 
Portes y Roberts, 2008). 

Entre los rasgos principales del nuevo modelo de libre mercado, 
tres aspectos fueron importantes por las repercusiones que tuvieron 
en el bienestar de la población: la desregularización de bienes, ser-
vicios y mercados laborales; ajuste fiscal basado en una reducción 
drástica del gasto público; y reestructuración de programas sociales 
estatales, focalizándose en esquemas compensatorios para los grupos 
más necesitados. La contracción en el sector público, la pérdida de 
empleos en la industria manufacturera antes protegida, y el creci-
miento de un sector servicios de baja productividad, condujeron a 
un mayor desempleo abierto y a un notable aumento de los traba-
jadores del sector informal; y como efecto indirecto un aumento en 
la criminalidad. Dicho de otra manera, una disminución del trabajo 
formal, un aumento paralelo del desempleo, y el incremento del 
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empleo informal, del trabajo precario y de la inseguridad (Portes 
y Hoffman, 2003; Portes y Roberts, 2008). En este sentido, dos 
procesos son representativos de las repercusiones que han tenido 
los aspectos anteriores en las condiciones de vida de la población 
urbana: el empobrecimiento y la vulnerabilidad social.

La pobreza urbana. La pobreza y la desigualdad social, aunque 
han mostrado tendencias a la baja, en realidad se han mantenido 
estables, y en algunos casos se argumenta que han aumentado. Al 
grado que se sostiene que las diferencias de ingreso son más grandes 
que antes en América Latina. La concentración del ingreso aumentó 
significativamente con la aplicación de las políticas neoliberales, 
alcanzando a principios del presente siglo un coeficiente de Gini si-
milar (0.52) al que existía antes de la apertura comercial. El aumento 
del desempleo, la movilidad hacia empleos menos productivos y 
más inestables, y las diferencias salariales, elevan las desigualdades 
de ingreso porque afectan marcadamente a los grupos más pobres 
(Klein y Tokman, 2000, pp. 20-21). Pero hay que reconocer que del 
2002 al 2016 dicho índice disminuyó ligeramente de 0.52 a 0.49 
según las cifras de la CEPAL (véase CEPAL, 2017, p. 44), lo cual de 
cualquier manera no representa una notable reducción.

Las ciudades en América Latina concentran una gran cantidad 
de población en condiciones de pobreza, que entre otros aspectos se 
manifiestan con la presencia de extensos asentamientos informales, 
gente durmiendo en las calles, o con la proliferación de vendedores en 
el sector informal. Y si bien la incidencia de la pobreza parece que ha 
disminuido en los últimos años, es necesario poner en contexto esta 
situación. Aunque en números relativos hay un porcentaje menor de 
población pobre, la realidad es que en números absolutos el número 
de pobres ha venido creciendo gradualmente; y lo mismo sucede con 
la población en condiciones de pobreza extrema. Con el creciente 
aumento de la población urbana, parece que el número de pobres es 
inevitable, y la pobreza se ha vuelto un fenómeno urbano (Gilbert, 
2017, p. 16). Lo anterior, a pesar de que una gran proporción de 
inversión de capital y nuevas oportunidades de empleo suceden en 
las zonas urbanas.
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Tabla 1. Población en situación de pobreza y pobreza extrema  
en América Latina, 2002-2017 (millones de personas y porcentajes)

Porcentaje Millones de personas

Año Pobreza Pobreza extrema Pobreza Pobreza extrema

2002 45,9 12,4 233 63

2008 34,1 9,6 187 53

2012 29,3 8,4 169 49

2014 28,5 8,2 168 48

2015 29,8 9,0 178 54

2016 30,7 10,0 186 61

2017 30,7 10,2 187 62

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panora-
ma Social de América Latina, 2017. (LC/PUB.2018/1-P), Santiago, 2018.

Sin embargo, la escala y la profundidad de la pobreza han 
cambiado durante la fase neoliberal, y existen nuevas carencias que 
la pobreza causa o a las que contribuye, y estas se han ignorado. 
Existe una subestimación de la pobreza urbana que sucede por las 
formas tan limitadas en que la pobreza se conceptualiza, se define y 
se mide. Incluso podemos decir que la pobreza urbana se minimiza 
o incluso se tiende a ignorar en toda su dimensión. Las medidas de 
la pobreza generalmente están basadas en la construcción de líneas 
de pobreza nacionales, con limitados o mínimos ajustes para reali-
dades y costos locales, además de que las estadísticas en las que se 
basan estas líneas son encuestas de muestreos representativos que 
no proporcionan datos de cada localidad (Mitlin y Satterthwaite, 
2013). Diferentes métodos de medida dan diferentes proporciones 
de pobres.

Y aunque aparentemente hay muchas estadísticas sobre pobreza 
urbana, la verdad es que, por ejemplo, existen muy pocos datos sobre 
asentamientos irregulares y sus condiciones de vida en cada ciudad. 
Tampoco se tienen datos sobre necesidades que no son parte de la 
canasta básica, como los costos de las rentas, llevar los niños a la es-
cuela, transporte, medicinas y atención a la salud, acceso al agua, etc. 
Estas dimensiones de la pobreza urbana no están bien documentadas 
e implican altos costos y muchas dificultades para cubrirlas (Mitlin 
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y Satterthwaite, 2013). Únicamente por el hecho de no incluir a los 
asentamientos informales en las estadísticas oficiales, es claro que la 
proporción de población urbana en situaciones de pobreza es mucho 
más alto que el que reportan las estadísticas oficiales.

En este sentido, Mitlin y Satterthwaite (2013) argumentan este 
aspecto y elaboran una lista de factores relacionados a privaciones 
sociales que no tienen que ver con un ingreso inadecuado, por ejem-
plo: renta de vivienda; gasolina; costo de transporte; colegiaturas a 
escuelas; carga económica de enfermedades degenerativas; falta de 
acceso a bancos o servicios financieros; costo de acceso o compra de 
agua; seguridad ocupacional; protección contra la violencia y dis-
criminación; falta de participación en las decisiones para aplicar los 
programas para aliviar la pobreza. En concreto, las medidas actuales 
de condiciones de pobreza no incluyen muchos de estos factores.

La vulnerabilidad social. Un ejemplo de cómo se pretenden 
desvirtuar condiciones graves de deterioro social es el concepto de 
vulnerabilidad social que surgió en las últimas dos décadas, y que 
se ha vuelto viral sobre todo en las recomendaciones y declaracio-
nes de los documentos de Naciones Unidas y en la literatura sobre 
medioambiente, urbanización y desarrollo social. 

El concepto de «vulnerabilidad» se propuso a mediados de los 
años noventa por parte de organismos internacionales y por grupos 
académicos para entender mejor todo el contexto de carencias sociales 
y situaciones de fragilidad social. Se argumentaba que era una catego-
ría más apropiada para captar mejor la forma en que un amplio rango 
de cambios económicos, sociales y ambientales estaban impactando 
a las personas y sobre todo a los grupos pobres (Wilches-Chaux, 
1993; Moser, 1998; Arriagada Luco, 2001; Filgueira, 2001; Hilhorst 
y Bankoff, 2004; Kirby, 2004). De hecho, el término fue originalmen-
te usado para mostrar qué tanto la población estaba expuesta y era 
vulnerable a los desastres (véase Wilches-Chaux, G., 1993).

El análisis de la vulnerabilidad involucra no solo identificar 
las amenazas, sino también la capacidad de respuesta para aprove-
char las oportunidades y resistir los efectos negativos de un medio 
cambiante. Ya en 2003 las Naciones Unidas, en su reporte de la 
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Situación Social Mundial, definía el término de vulnerabilidad de 
la siguiente manera:

(…) Un estado de alta exposición a ciertos riesgos e incer-
tidumbres, en combinación con una reducida habilidad de los 
individuos para protegerse o defenderse a sí mismos contra 
esos riesgos y sus negativas consecuencias. Existe a todos los 
niveles y dimensiones de la sociedad formando parte integral 
de la condición humana, y afectando tanto a individuos como 
a la sociedad como un todo (UN, 2003, p. 8).

Se ha hecho énfasis en que la vulnerabilidad no está limitada a 
los pobres, sino que puede afectar a cualquier grupo de la sociedad, 
ya que todos los grupos enfrentan vulnerabilidades de todo tipo, 
económicas, sociales, ambientales o culturales, que restringen las 
oportunidades e impiden la integración y/o participación de los 
grupos sociales. Y efectivamente, hoy las fuentes de vulnerabilidad 
o de riesgo se han incrementado, son más diversas, y cada una de 
ellas representa un universo de fragilidad social: precarización en 
las condiciones laborales, recortes al gasto social, desaparición de 
instituciones de bienestar social, crisis financieras, violencia, crimi-
nalidad, desastres naturales o exclusión del sistema educativo.

Pero esta generalidad no ayuda mucho a la resolución de situa-
ciones concretas en espacios específicos. Para los millones de habi-
tantes urbanos existen muchos tipos de riesgos, y aquellos grupos 
que son más susceptibles de ser afectados, o los que tienen menores 
capacidades para enfrentarlos, son los grupos más pobres, por lo 
tanto, estos son los más vulnerables. En los grupos vulnerables se 
incluye a los niños, jóvenes, personas con discapacidad, personas 
con VIH, personas de la tercera edad, indígenas, refugiados, des-
plazados y migrantes, y además hay que agregar a la población 
pobre. Es decir, parece que la mayor parte de la población mundial 
es vulnerable. Y los únicos que no lo son parecen ser los hombres 
en edad de trabajar, que no son parte de esos grupos y que no viven 
en comunidades expuestas a desastres.

Como señala Satterthwaite (2017), es necesario preguntarse 
por qué son vulnerables, qué es lo que necesita cambiarse para que 
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no lo sean o cómo se reduce su vulnerabilidad; es decir, la discusión 
central es: ¿cuál es la vulnerabilidad de grupos particulares de po-
blación a ciertos riesgos? Más aún, y como señala Filgueira (2001, 
p. 121), ¿quiénes son los agentes a cargo de definir e identificar las 
áreas y grupos vulnerables? y ¿cómo este proceso se convierte en 
una política específica?

Un último señalamiento de cómo el concepto se generalizó es 
que, para la Organización de Naciones Unidas, parece obligatorio 
incluir alusiones a grupos vulnerables o en situación de vulnera-
bilidad en todas sus recomendaciones y documentos. Esto sucede 
en los «Objetivos del Desarrollo Sustentable» donde se menciona 
varias veces a la «población pobre y vulnerable» y a las «situaciones 
de vulnerabilidad», sobre todo en los objetivos 1, 2, 4, 6 y 11. Y 
lo mismo sucede en la «Nueva Agenda Urbana», donde la palabra 
«vulnerables» aparece 15 veces y se refiere a las mismas situaciones.

Estamos de acuerdo con Filgueira (2001, p. 135) cuando esta-
blece la distinción de los conceptos que hemos discutido anterior-
mente. En primer lugar, la pobreza en América Latina no constituye 
estrictamente un nuevo tipo de vulnerabilidad social; la exclusión 
de grandes segmentos de la población con poca capacidad para 
movilizar recursos, frente a un cada vez más estrecho rango de 
oportunidades en todos los ámbitos (mercado, Estado, sociedad), es 
una característica estructural de la región, por lo tanto, la pobreza es 
una condición que ha existido en la región desde hace décadas y no 
ha desaparecido, y lo mismo sucede con la desigualdad social, pues 
persiste una alta e inequitativa distribución del ingreso. En segundo 
término, lo que ha cambiado es toda una constelación de factores 
que afectan la pobreza y que establecen modalidades de ella; estos 
factores constituyen nuevas vulnerabilidades que surgen a partir 
de los cambios en la estructura del mercado laboral, y a partir de 
transformaciones a nivel macro que reducen y limitan la estructura 
de oportunidades para los sectores pobres e incluso para clases 
medias. La vulnerabilidad social se refiere a factores del contexto 
socioeconómico y político que pueden agravar las ya existentes y 
marcadas carencias e inequidades; por ello, en lo que hay que poner 
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atención es que este concepto no se utilice para suavizar condiciones 
de profundas carencias y graves desigualdades.

II. La Región Centro de México. Proceso  
metropolitano y condiciones de pobreza  
y vulnerabilidad social 

La Región Centro (RC) de México está integrada por siete 
Estados en la porción central del país: la Ciudad de México y los 
Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 
Esta región cubre un territorio de 97.964 kilómetros cuadrados que 
representa el 5 por ciento del territorio nacional. Sin embargo, su 
concentración de la población nacional es sumamente alta; en 2015 
registró 39,3 millones de habitantes que representaban el 33,1 por 
ciento de la población total de México. Pero su más importante rasgo 
es el carácter urbano de esa población, ya que el 84 por ciento de 
ella es urbana, convirtiendo así a la Región Centro en un territorio 
sumamente urbanizado donde las zonas metropolitanas concentran 
la mayoría de su población.

En términos económicos, la RC tiene una alta participación en 
el Producto Interno Bruto del país, con un 35 por ciento del total; la 
RC también mantiene la más alta participación de establecimientos 
económicos y de población ocupada con un porcentaje que llega al 
35,4 y al 36,1, respectivamente. Pero además concentra dentro de 
su territorio a la Zona Metropolitana del Valle de México, que es la 
ciudad más grande del país y a su vez la ciudad capital; en 2015 tenía 
una población de 20,8 millones de habitantes, con lo que contenía 
aproximadamente la mitad de la población regional. Con respecto a 
la segunda ciudad más grande de la región, la Zona Metropolitana 
de Puebla-Tlaxcala (2,9 millones), es aproximadamente siete veces 
más grande.

Desde las últimas décadas del siglo pasado la ZMVM redujo su 
poder de atracción, la inmigración disminuyó, así como su crecimien-
to demográfico. Se activó un proceso de desconcentración urbana que 
empezó a beneficiar a metrópolis regionales y a ciudades medianas 
y pequeñas dentro de la RC. Mientras que en 1970 había solo dos 
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zonas metropolitanas en la RC (la Ciudad de México y Puebla), para 
2015 ya existían trece zonas de este tipo, las cuales concentraban el 
78,5 por ciento de la población regional. Lo anterior muestra cómo 
actualmente existe un fuerte proceso de metropolización en la región.

Tabla 2. Región Centro. Crecimiento demográfico  
de las zonas metropolitanas, 1980-2015

Zonas  
Metropolitanas

Población
Tasa de crecimiento 

(%)

1980 1990 2000 2010 2015
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Valle  
de México

13.734.654 14.836.110 18.396.677 20.116.842 20.892.724 0,8 1,7 0,9 0,8

Puebla- 
Tlaxcala

985.213 1.349.029 2.029.041 2.728.790 2.941.988 3,2 2,5 3,0 1,5

Toluca 597.350 911.310 1.451.801 1.936.126 2.116.506 4,3 3,3 2,9 1,8

Querétaro 555.491 787.341 1.097.025 1.255.185 3,5 3,4 2,7

Cuernavaca 277.502 483.951 738.326 924.964 983.365 5,7 3,1 2,3 1,2

Pachuca 193.673 375.022 512.196 557.093 3,1 3,2 1,7

Tlaxcala- 
Apizaco

76.878 111.636 408.401 499.567 540.273 3,8 3,0 2,0 1,6

Cuautla 138.127 233.542 358.405 434.147 475.441 5,4 2,9 1,9 1,8

Tehuacán 296.899 344.603 3,0

Tulancingo 193.638 239.579 256.662 2,2 1,4

Tula 169.901 205.812 225.219 1,9 1,8

Tianguistenco 157.944 170.461 1,5

Teziutlán 122.500 131.786 1,5

Total ZM´s 15.809.724 18.674.742 24.908.553 29.272.391 30.891.306 1,68 2,92 1,63 1,08

Total  
Región Centro

23.533.883 27.073.577 32.936.450 37.246.889 39.348.533 1,41 1,98 1,24 1,10

ZMCM (%) 58,36 54,80 55,86 54,01 53,10

Fuente: CONEVAL (2017), Medición de la Pobreza a nivel municipal 2010  
y 2015 (modificado). 

Así, las zonas metropolitanas de la Región Centro, a pesar de que 
constituyen centros de alto desarrollo económico, también contienen 
enormes inequidades socioespaciales que no están verdaderamente 
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reflejadas en las medidas existentes, lo cual tratamos de mostrar 
más adelante. 

1. Las medidas de pobreza y vulnerabilidad social en las ZMs

Pobreza urbana

Antes de pasar a los resultados de las medidas, es importante 
establecer una distinción en el tema de las medidas de pobreza, 
donde podemos distinguir tres tipos de enfoques. Esta diferencia-
ción es importante, porque cada una nos puede proporcionar una 
perspectiva diferente: 

1. El enfoque comprensivo (comprehensive) o integral, que ge-
neralmente se basa en la construcción de índices de pobreza 
o de necesidades básicas insatisfechas, que involucran varios 
indicadores que tratan de reflejar una situación multidimen-
sional. Medidas que finalmente representan valores promedio, 
que esconden valores extremos sectoriales y específicos. 

2. El enfoque sectorial, que regularmente se refiere solo a un 
sector de las necesidades básicas, como puede ser la educación, 
la vivienda o los servicios básicos, y el cual también puede 
incorporar algunos indicadores, con los cuales también se 
elabora y calcula un índice promedio. 

3. El enfoque de los indicadores simples. En este caso se elabora 
un índice o una escala de valores para variables o indicadores 
socioeconómicos simples o únicos, con la idea de mostrar en 
ese único caso el grado de gravedad de ese indicador.

Actualmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) se ha convertido en la institución que de manera 
oficial proporciona cifras supuestamente reales y actuales sobre la 
magnitud de la pobreza en nuestro país. Pero no solo eso, sino que 
en sus mediciones también mide a la población que se encuentra en 
situaciones de vulnerabilidad social según el número de carencias 
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que presentan. En esta sección utilizamos las cifras oficiales de esta 
institución para discutir la magnitud de la población en condiciones 
de pobreza en México y señalar cómo su magnitud debe ser materia 
de alta preocupación.

En cuanto al enfoque integral, podemos iniciar por comparar 
los datos del número de pobres en las ZMs de la Región Centro 
en el período 2010 a 2015, y podemos obtener conclusiones muy 
importantes. En primer lugar, se observa que el número de pobres, 
tanto en número de pobres absolutos como en términos porcentuales, 
aumentó en casi todas las ZMs en el período. El número de pobres 
se incrementó de 16,6 millones a 17,9 millones, y esta población en 
2015 representó casi el 40 por ciento de la población total (39,27%). 
Solo en tres de las 13 ZMs el número de pobres disminuyó, de las 
cuales solo una es mayor de un millón de habitantes (Querétaro) 
(véase Tabla 3). 

Tabla 3. Región Centro. Población en situación de pobreza  
en zonas metropolitanas, 2010 y 2015

Zonas Metropolitanas
Pobreza

Porcentaje 
2010

Porcentaje 
2015

Personas 
2010

Personas 
2015

Valle de México 34,0 37,2 6.887.232 8.017.769

Pachuca 32,9 30,6 168.833 182.621

Tulancingo 54,7 51,6 128.909 130.636

Tula 44,1 34,2 90.866 82.642

Toluca 44,5 48,2 892.342 1.048.489

Cuernavaca 35,4 40,7 337.185 399.729

Cuautla 47,6 50,2 209.223 240.667

Puebla-Tlaxcala 48,1 47,6 1.350.931 1.478.038

Tehuacán 58,3 57,4 185.767 224.386

Querétaro 30,5 23,3 324.839 283.680

Tlaxcala-Apizaco 51,6 43,3 264.826 241.472

Tianguistenco 52,5 59,3 80.797 106.214

Teziutlán 54,6 59,4 69.276 85.267

Total Región Centro 43,7 44,8 16.610.656 17.959.243

Total Nacional 46,1 44,0 52.813.017 53.375.705

Fuente: CONEVAL (2017), Medición de la Pobreza a nivel municipal 2010  
y 2015 (modificado). 
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En segundo lugar, hay ZMs donde el número de pobres se man-
tiene notoriamente muy alto, pues está muy por arriba del promedio 
regional. En siete ZMs el porcentaje de pobres está por arriba del 
45 por ciento, y en tres de ellas este porcentaje está por arriba del 
55 por ciento (Tehuacán, Tianguistenco y Teziutlán). En tercer lugar, 
solo hay tres ZMs que en 2015 registraron un número de pobres 
relativamente menor, abajo del 35 por ciento, lo cual está lejos del 
promedio regional, y estas son Pachuca, Tula y Querétaro.

Se concluye que no hay grandes diferencias en el número de 
pobres entre los dos años examinados y por lo tanto no hay reduc-
ciones significativas en el nivel de pobreza, lo cual pone en evidencia 
la incapacidad de la política social de tener grandes logros en esta 
materia. Sin embargo, es necesario mencionar aquí que uno de los 
logros que los defensores de la política social argumentan es que la 
pobreza extrema ha disminuido, y efectivamente los datos registran 
en el mismo período una disminución de tres puntos porcentuales 
(poco más de 3 millones de personas). Y aunque este se podría 
considerar un logro, no se puede perder de vista que la categoría de 
pobres sigue aumentando en números absolutos.

Para continuar con el argumento de que las medidas actuales no 
dan una real impresión de las intensidades de la pobreza en zonas 
metropolitanas, hay que enfatizar aquí que, como se mencionó antes, 
la medida de población pobre es una medida de carácter comprensiva 
o integral, es decir, agrupa varios indicadores, como son el monto 
de ingreso y varias carencias sociales. Por lo tanto, es un valor pro-
medio de la condición de pobreza en zonas metropolitanas y no nos 
muestra los valores más extremos de esa condición, los cuales nos 
darían una muestra más clara de su escala y magnitud. 

Para mostrar cómo estas medidas generales esconden la intensidad 
de las condiciones de privación, construimos un Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (INBI) a partir de la información del Censo de 
Población de 2010 y 2015, a fin de mostrar variables y sus coberturas 
amplias, qué valores se obtienen y, por otro lado, qué valores prome-
dios salen en comparación con valores ya mostrados de CONEVAL.
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Los resultados del cálculo del INBI para todas las ZMs de la 
Región Centro nos muestran que el índice promedio en cada ZM fue 
mayor para 2015 tomando como referencia el valor de 2010, es decir, 
las condiciones socioeconómicas de cada ciudad podría decirse que 
mejoraron en ese período. Lo anterior se nota por ejemplo en que, 
mientras que en 2010 había seis ZMs con la calificación de pobres 
extremos y siete de ellas con la categoría de pobres moderados, ya 
para 2015 solo encontramos una ZM calificada como de pobres 
extremos, una de necesidades básicas satisfechas y el resto de pobres 
moderados. Es decir, hay varios indicios de que en general las ZMs 
mejoraron su condición anterior. La Figura 1 muestra los mapas de 
las cuatro ZMs más grandes de la Región Centro, que ilustran muy 
bien este supuesto mejoramiento de condiciones socioeconómicas 
a nivel municipal.

Tabla 4. Región Centro. Índice de pobreza por necesidades básicas  
insatisfechas para las ZMs, 2010 y 2015

Zona 
Metropolitana

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (1)

2010 2015

Ciudad de México Pobres moderados 0,785 Pobres moderados 0,790

Puebla-Tlaxcala Pobres extremos 0,610 Pobres moderados 0,767

Querétaro Pobres moderados 0,805 Necesidades Básicas Satisfechas 0,906

Toluca Pobres moderados 0,761 Pobres moderados 0,772

Cuernavaca Pobres extremos 0,602 Pobres moderados 0,786

Cuautla Pobres extremos 0,591 Pobres moderados 0,754

Pachuca Pobres moderados 0,756 Pobres moderados 0,804

Tula Pobres moderados 0,736 Pobres moderados 0,826

Tulancingo Pobres extremos 0,630 Pobres moderados 0,770

Tlaxcala-Apizaco Pobres moderados 0,757 Pobres moderados 0,818

Tehuacán Pobres extremos 0,558 Pobres extremos 0,638

Teziutlán Pobres moderados 0,721 Pobres moderados 0,736

Tianguistenco Pobres extremos 0,656 Pobres moderados 0,786

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología propuesta  
en Boltvinik (2002) y datos del Censo de Población y Vivienda 2010  

y la Ecuesta Intercensal 2015.

(1) Los valores de las categorías responden a la siguiente clasificación: Indigentes 
(0 a 0,49), Pobres extremos (0,50 a 0,69), Pobres moderados (0,70 a 0,89), Nece-
sidades Básicas Satisfechas (0,90 a 1,09) y Clase Media (1,1 y más).
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Figura 1. Región Centro. Mapas de las cuatro más grandes ZMs  
con el valor del INBI, 2010 y 2015
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Dentro del enfoque sectorial ahora pasamos a analizar el valor 
promedio de los índices sectoriales para cada una de las necesida-
des básicas. En la Tabla 5 se muestran los valores promedio para 
las ZMs y estos nos muestran las grandes disparidades que pode-
mos encontrar en las condiciones de cada indicador, a la vez que 
muestran cómo el INBI esconde valores realmente muy bajos que 
reflejan graves carencias. Dicha Tabla incluye los valores de cuatro 
principales necesidades básicas: vivienda, servicios de la vivienda, 
educación y salud.

Son muy claros los enormes contrastes que se pueden apreciar 
entre las dos primeras variables y las dos restantes. Las dos primeras, 
vivienda y servicios para la vivienda, en promedio tienen valores que 
reflejan muy buenas condiciones, calificaciones de Necesidades Bási-
cas Satisfechas y de Clase Media, o sea, valores cercanos o mayores 
a uno. En cambio, las dos restantes registran valores de condiciones 
bastante deficientes, con calificaciones de Pobres Extremos e indigen-
tes en su mayoría, o sea, valores del índice alrededor del 0.5 y 0.6. 
Con estas mediciones aparecen disparidades en las condiciones de 
carencias y desventajas, pues evidentemente la situación educativa 
y de acceso a servicios de salud es muy deficiente en las ZMs, lo 
cual se puede comprobar con las gráficas de estas mismas variables 
para las ZMs más grandes, a nivel municipal. En varios municipios 
la brecha entre las dos primeras variables y las dos restantes es 
realmente enorme; por ejemplo, en la ZM de Puebla-Tlaxcala hay 
municipios con valores de 0,3 en acceso a servicios de salud en 
comparación a valores mayores de uno en servicios para la vivienda. 
Estas deficiencias representan barreras sociales y formas de exclusión 
que restringen las opciones de esta población. Las capacidades se 
ven frenadas por la falta de inversiones adecuadas, lo cual hace que 
se intensifique la condición de pobreza y, en términos generales, la 
vulnerabilidad social. 
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Tabla 5. Región Centro. Valores de los índices sectoriales  
de las ZMs, 2010 y 2015
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Finalmente, en el enfoque de los indicadores simples presentamos 
algunos valores que nos permiten apreciar cómo ciertas carencias 
presentan situaciones aún más dramáticas a nivel municipal en todas 
las ZMs. Para este fin hemos seleccionado las variables de: viviendas 
con excusado sin agua corriente, vivienda con abastecimiento diario 
de agua, hacinamiento y población con acceso a servicios de salud. 

Los datos muestran cómo hay varios municipios en cada ZM 
que registran valores del más del 60 por ciento con muy malas o 
deficientes condiciones en estos indicadores, lo cual a la vez muestra 
la enorme desigualdad intrametropolitana, comparando sobre todo 
los municipios más centrales con muy buenas condiciones. Una vez 
más, cuando analizamos condiciones e indicadores específicos la 
situación general se invalida y algunas condiciones empeoran.
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Figura 2. Región Centro. Mapas de indicadores simples seleccionados 
para las ZMs más grandes, 2015
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2. La vulnerabilidad social metropolitana

En este apartado analizamos algunas de las más graves vulnera-
bilidades sociales en los contextos metropolitanos. Específicamente 
nos referimos a cuatro de ellas: el mercado laboral, la protección 
social y las pensiones, la dotación de agua, y la violencia y crimina-
lidad. Es necesario aclarar que CONEVAL tiene una medida de la 
condición de Vulnerabilidad de Carencias Sociales, pero esta medida 
no incluye aspectos de las condiciones de las contrataciones labo-
rales, o de los beneficios sociales que algunos grupos de población 
no tienen, o de las graves carencias en la dotación de agua a niveles 
locales. Y además, no involucran otras vulnerabilidades sociales que 
se han agravado en las últimas décadas, y que han creado un panora-
ma de inseguridad urbana para la población, como la criminalidad.

El mercado laboral. Una de las vulnerabilidades sociales más 
graves es la de la inserción de la población en el mercado laboral 
urbano, porque de ello depende la obtención de algún ingreso o la 
falta de él. Los datos de la ocupación laboral en el período 2005-2015 
muestran baja generación de empleo, alta inseguridad y precariedad 
laboral, creciente ocupación en el sector informal y bajos niveles 
salariales (Pérez Sáinz, 2005; Weller, 2014; CEPAL, 2017). 

Si nos adentramos en las condiciones laborales de la fuerza de 
trabajo observamos que, según el tipo de contrato laboral, la mayor 
parte de los trabajadores tienen una predominante condición de in-
seguridad laboral. En promedio, el 45 por ciento de los trabajadores 
en las zonas metropolitanas mayores a un millón de habitantes (a 
excepción de Pachuca) tienen un contrato laboral permanente, y el 
resto de trabajadores, poco más de la mitad, trabajan en una situa-
ción de alta vulnerabilidad laboral, sin contratos laborales o con 
contratos laborales no escritos. Pero la situación laboral es peor en 
las ZMs medianas y chicas donde el porcentaje de trabajadores con 
trabajo permanente baja de 30 a un 20 por ciento, y en los casos más 
graves llega a 15 y 10 por ciento como en Tianguistenco y Teziutlán, 
respectivamente. En pocas palabras, la mayoría de la población 
empleada se sitúa en altos niveles de vulnerabilidad laboral.
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Según la percepción de ingresos, la mayor parte de la población 
ocupada recibe remuneraciones muy bajas. Según los datos de la Tabla 
6, se pueden identificar tres grupos de ZMs: el primero, constituido 
por las dos ZMs más grandes (Valle de México y Puebla-Tlaxcala) y 
las tres ZMs, entre 500 mil y menos de un millón de habitantes, donde 
la población que recibe menos de dos salarios mínimos representa la 
mayoría, con porcentajes por arriba del 25 por ciento; un segundo 
grupo, aquellas ZMs pequeñas (menores a 500 mil habitantes) con 
un muy alto porcentaje de población con ingresos menores a dos 
salarios mínimos; y tercero, aquellas ZMs que presentan una relativa 
mejor condición en el nivel de ingresos, dos ZMs grandes y una chica 
(Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Tula), donde tienden a predominar 
los ingresos de dos a tres salarios mínimos. Es preocupante que en 
varias ZMs la población ocupada que gana de tres a cinco salarios 
mínimos, y más de cinco, en conjunto no suma más de 15 por ciento 
del total (por ejemplo, Cuernavaca, Tehuacán, Tulancingo), es decir, 
son notorios los fuertes contrastes salariales.

Tabla 6. Región Centro. Niveles de ingreso  
por Zona Metropolitana, 2015

Nombre Total 
De 1 hasta 
2 s.m. (%)

Más de 2 
hasta 3 s.m. 

(%)

Más de 3 
hasta 5 s.m. 

(%)

Más de 
5 s.m. 
(%)

No recibe 
ingresos 

(%)

No  
especificado 

(%)

Valle de México 9.579.717 37,6 22,4 14,1 5,5 3,8 16,7

Pachuca 287.425 38,2 22,0 23,2 9,2 3,7 3,6

Tulancingo 92.511 51,9 23,1 9,8 3,5 10,5 1,1

Tula 129.855 37,5 24,5 16,3 12,4 6,8 2,5

Toluca 790.202 30,9 23,8 17,3 5,0 5,4 17,5

Cuernavaca 422.436 25,6 15,9 8,7 2,4 3,6 43,7

Cuautla 186.859 40,9 17,4 8,4 1,2 5,3 26,8

Puebla-Tlaxcala 1.094.725 40,0 23,1 15,4 6,9 6,3 8,4

Tehuacán 160.816 60,9 17,4 7,3 3,6 7,3 3,4

Querétaro 486.421 20,0 25,4 16,8 10,7 2,8 24,3

Tlaxcala-Apizaco 263.550 46,1 17,2 11,3 4,2 8,2 13,0

Tianguistenco 76.159 50,0 23,4 7,9 1,6 9,4 7,7

Teziutlán 16.254 47,6 19,0 23,8 9,5 0,0 0,0

Total Región 
Centro

16.930.675 40,5 20,8 13,0 5,0 6,1 14,6

Fuente: Cálculos propios a partir de ENOE 2015. INEGI II Semestre.
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La protección social. Las desiguales y precarias condiciones de 
inserción laboral tienen una vinculación directa con un elemento 
fundamental, que son los instrumentos de protección social que se 
derivan de un determinado tipo de empleo; los varios elementos de 
protección social contribuyen ampliamente a reducir la pobreza y 
la desigualdad social. 

La seguridad social se define como la protección que una 
sociedad brinda a sus miembros a través de medidas públicas 
para hacer frente a las privaciones económicas y sociales que 
podrían afectar los ingresos por causa de enfermedad, ma-
ternidad y paternidad, accidentes de trabajo o enfermedad 
laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como las 
asociadas con la asistencia médica y la ayuda a las familias 
con hijos (OIT, 2001a). 

Es decir, la protección social involucra una serie de beneficios 
adicionales (por ejemplo, seguro médico, bonos, seguros de vida, 
seguro de desempleo, permisos de ausencia laboral, préstamos) a 
un puesto de trabajo que la persona empleada recibe para enfrentar 
una serie de complicaciones e imprevistos que le pueden suceder a 
cualquier trabajador a lo largo de su vida laboral, y que le ayudan a 
que no se vea afectada su situación económica. En décadas anteriores 
estos beneficios sociales acompañaban frecuentemente a la mayor 
parte de los empleos formales; sin embargo, uno de los propósitos de 
la política neoliberal fue ir desapareciendo gradualmente la mayoría 
de estos factores de protección social de los contratos laborales.

Como parte esencial de los factores de seguridad social, los 
sistemas de pensiones también forman parte de ellos; las pensiones 
comprenden las prestaciones que buscan mitigar la reducción de los 
ingresos personales o familiares a raíz de las contingencias que se 
derivan de la edad avanzada, la invalidez y la muerte (OIT, 2014), 
y sobre todo sirven para financiar las jubilaciones que se financian 
total o parcialmente por medio de las contribuciones realizadas por 
los propios trabajadores y trabajadoras y, con frecuencia, con aportes 
de los empleadores y del Estado. 
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Desafortunadamente hay pocas fuentes de información en 
México sobre este tema, y cuando existen con frecuencia le dan 
prioridad a la afiliación al servicio médico. Las pocas estadísticas 
que existen nos arrojan una situación bastante preocupante en este 
rubro. Al analizar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(2015), y específicamente nos referimos a la población ocupada y 
remunerada con y sin prestaciones laborales agrupada por zonas 
metropolitanas, los datos indican que: del total de dicha población 
un 42 por ciento carece de todo tipo de prestaciones sociales; pero 
además, hay un 10 por ciento adicional que presenta prestaciones 
sociales muy deficientes, o solo tienen acceso a instituciones de salud 
(2,6 por ciento), o no tienen acceso a instituciones de salud aunque 
sí a prestaciones (7,8 por ciento). Es decir, más de la mitad de pobla-
ción en una situación de alta vulnerabilidad social. Y si analizamos 
los datos por ZM, se observa que hay ZMs que este porcentaje lo 
registran por arriba del 70 por ciento de la población; este es el caso 
de Tulancingo, Teziutlán y Tianguistenco.

Por otra parte, en referencia al tema de pensiones, casi ninguna 
base de datos se refiere específicamente a este aspecto. Desagregando 
información de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 
(2013) del INEGI, es posible identificar qué proporción de la pobla-
ción mayor de 65 años contaba con una pensión en el momento de 
la encuesta. En la Tabla 7 se observa que la gran mayoría (70 por 
ciento) de este grupo etario no contaba con una pensión en ese año, 
y que del resto de la población solo aquella que recibía pensión del 
IMSS muestra un porcentaje significativo (24 por cierto); los demás 
porcentajes son muy bajos. Este panorama es extremadamente 
preocupante para un contexto donde existe un incremento gradual 
e importante de población de la tercera edad, que por su propia 
condición de vulnerabilidad física y social requiere urgentemente 
de recursos para la última etapa de su vida.
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Tabla 7. Zonas Metropolitanas de la Región Centro. Población  
pensionada mayor de 65 años según institución, 2013 (porcentajes)
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Valle de 
México

1.748.582 30,4 5,9 1,3 0,4 0,0 0,3 61,7 0,1

Pachuca 33.702 25,2 10,1 1,1 0,0 0,2 0,4 63,1 0,0

Tulancingo 30.018 11,4 1,7 2,2 0,0 0,0 0,0 84,7 0,0

Tula 30.918 19,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 78,4 0,0

Toluca 79.467 22,8 5,5 0,0 7,9 0,0 0,3 63,5 0,0

Cuernavaca 71.841 29,1 5,3 1,0 0,0 0,0 0,3 64,3 0,0

Cuautla 38.943 15,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,8 81,1 0,0

Puebla-
Tlaxcala

172.506 27,4 3,8 1,0 2,3 0,2 0,4 64,7 0,1

Tehuacan 17.835 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 0,0

Querétaro 71.532 26,2 3,5 1,3 0,2 0,0 0,0 68,8 0,0

Tlaxcala-
Apizaco

36.500 15,6 4,7 0,0 1,6 0,0 0,3 77,8 0,0

Tianguistenco 3.280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Teziutlán 10.290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0

Resto RC 650.757 6,1 0,6 0,1 0,7 0,0 0,0 92,5 0,0

Total 2.996.171 23,7 4,4 0,9 0,7 0,0 0,3 69,9 0,0

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2013 INEGI.

El acceso y la dotación de agua. Varios estudios han mostrado 
que las necesidades de agua de los pobres urbanos no se satisfacen de 
forma satisfactoria por medios convencionales, como son las redes 
de agua y drenaje, sino que estos grupos dependen de un conjunto 
de arreglos informales, como son recurrir a operadores privados, a 
pozos o a conexiones clandestinas. Esta situación es particularmente 
grave para los habitantes pobres de los asentamientos irregulares en 
las zonas periurbanas, quienes como consumidores se ven expuestos 
a las fuerzas del mercado y, por no tener una dotación segura, tienen 
que pagar altos costos por el agua (Allen, Dávila y Hofmann, 2006; 
Avila, 2006; Aguilar y López, 2009). Esta población carece de agua 
entubada a su vivienda por lo que depende de fuentes externas a ella; 
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generalmente tiene que pagar, por ejemplo, por camiones o pipas de 
agua, y/o por el acarreo del líquido desde un pozo o una llave pública. 

Para tener una idea de la magnitud de este problema, veamos 
el ejemplo de la Ciudad de México (CDMX). Según el Censo de 
Población y Vivienda de 2010, en la CDMX las tres delegaciones 
con el porcentaje más alto de población sin agua entubada ni dentro 
ni fuera de la vivienda eran: Milpa Alta (16%), seguida de Tlalpan 
(12%) y Xochimilco (10%). Es decir, una comunidad que tiene que 
recurrir a fuentes externas, como la compra de agua por medio de 
pipas. Otra forma de acceso que representa una gran desigualdad 
espacial en cuanto al suministro es el tandeo, el cual se refiere al 
abastecimiento de agua por horas al día y por días a la semana, que 
en algunos casos cuenta con un horario establecido. Se estima que 
casi 1,5 millones de personas en la CDMX es abastecida por este 
sistema, representando el 16% de la población total. Lo anterior es 
lo que predomina entre la gente de más bajos ingresos (López, 2016). 
Obviamente estas dos circunstancias, población sin agua entubada 
y dotación por tandeo, no representan abastecimientos seguros y 
suficientes, y las personas pobres afectadas se ven en la necesidad 
de comprar agua de fuentes externas, afectando su ingreso familiar.

De hecho, hay estudios que señalan que los grupos pobres de 
asentamientos irregulares de las periferias urbanas pagan precios 
más altos por un litro de agua, que aquellas familias de barrios 
consolidados más centrales que cuentan con agua entubada en su 
vivienda; lo anterior dependiendo de la distancia del asentamiento 
a las fuentes de abastecimiento. En estudios de localidades pobres 
de África y Asia, se menciona que el pago por el abastecimiento de 
agua puede significar un rubro importante del gasto familiar, del 
10 al 20 por ciento y en algunos casos hasta un poco más (Mitlin y 
Satterthwaite, 2013; véase UNDP, 2006). A partir de investigaciones 
propias en asentamientos irregulares del sur de la CDMX, pudimos 
estimar el porcentaje de ingreso que los grupos pobres gastan en su 
abastecimiento de agua (véase Aguilar y López, 2009). Los recursos 
económicos que las familias emplean en conseguirla de estas fuentes 
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varían del 15-20 por ciento de su salario mínimo, hasta el 35-40 
por ciento de él. 

Violencia y criminalidad. Los conflictos armados y el senti-
miento de inseguridad personal tienen repercusiones negativas en 
el desarrollo humano, y obligan a miles de millones de personas a 
vivir en condiciones precarias; de hecho, muchas de ellas se sienten 
amenazadas por los índices cada vez más altos de homicidios y otros 
crímenes violentos (Naciones Unidas, 2014). Hay evidencias de que 
la violencia y la criminalidad se han incrementado en América La-
tina, y que las ciudades se han vuelto los escenarios específicos de 
una gran proporción de los crímenes violentos (Gilbert, 2017); en 
el espacio urbano la delincuencia se ha incrementado en las calles, 
en el ámbito doméstico, y contra grupos sociales vulnerables como 
niños y mujeres, lo cual tiende a deteriorar las condiciones de vida 
de la población más desprotegida. 

Se trata sobre todo de una violencia donde la ciudadanía tiene 
miedo del crimen organizado; es una que posee actores, objetos y 
escenarios distintos a la violencia de Estado. Es una relacionada al 
tráfico de mercancías y sustancias ilegales, pero vinculada también a 
la descomposición del tejido social y del aparato gubernamental por 
su complicidad con el crimen organizado. Desafortunadamente, en 
este fenómeno la sociedad civil se ve afectada en gran parte porque 
tiene que ceder sus libertades y derechos más elementales como son 
su bienestar, libre tránsito y propiedad privada (Aguiar, 2006).

Existen varios factores de riesgo que se convierten a su vez en 
factores de vulnerabilidad y propensión a la violencia y la crimina-
lidad en un territorio geográficamente definido. En primer lugar, las 
condiciones de pobreza incrementan la tendencia a estas, pero no 
son una condición necesaria; cuando a estas condiciones se agregan 
falta de oportunidades en la educación y el empleo, sobre todo para 
grupos de jóvenes y adolescentes, esto se traduce inmediatamente en 
un escenario de falta de expectativas de mejora y superación perso-
nal. Si a lo anterior le sumamos la carencia de infraestructura física 
en el entorno del barrio (luz, drenaje, agua potable, pavimentación, 
hacinamiento), esto incide en las condiciones de inseguridad y en 



Pobreza y vulnerabilidad social en la dinámica metropolitana...

151

el estado anímico de las personas. Y si además agregamos que, en 
México, la ciudadanía percibe a la policía como ineficiente, insufi-
ciente y corrupta, es claro que no existe confianza en ella (Herrera-
Lasso, 2012).

En el caso de México, se ha observado recientemente un notable 
crecimiento de la violencia interpersonal, sobre todo de homicidios: 
la tasa de homicidios masculinos ha ascendido de forma notoria, de 
15,4 por 100.000 habitantes en 2007, a 33,4 en 2010, una sobre-
mortalidad comparable a la de Colombia, pero mucho mayor a la 
que registraron Estados Unidos y Canadá en esos años. Si bien la 
violencia se concentró en algunas regiones como los Estados de Sina-
loa, Chihuahua, Guerrero, Durango y Baja California, el crecimiento 
de las tasas de homicidio masculino se condensó en las edades más 
jóvenes en períodos recientes, particularmente entre 15 y 44 años 
(Gonzalez-Perez, Vega-López, Cabrera-Pivaral, 2012). 

Para el caso particular de las ZMs en la Región Centro, los datos 
de incidencia delictiva muestran vulnerabilidades muy diferenciadas 
por localizaciones, es decir, existe alta variación según los delitos 
y las zonas metropolitanas. La tasa global de incidencia delictiva 
en el transcurso 2011-2017 para todas las ZMs muestra que par-
ticularmente en algunas ZMs medianas y chicas esta tasa es muy 
preocupante, porque en el período se registró un alto crecimiento en 
el número de delitos: tal es el caso de Querétaro (9,10 por ciento), 
Pachuca (5,64), Tulancingo (4,65) y Toluca (2,77) (véase Tabla 8). 
Cabe señalar que en las ciudades más grandes (Ciudad de México 
y Puebla-Tlaxcala), por el contrario, se registran tasas o muy bajas 
o negativas, porque la cifra de delitos disminuyó. 
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Tabla 8. Zonas metropolitanas de la Región Centro.  
Crecimiento de la incidencia delictiva, 2011-2017
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Valle de  
México

-0,61 -5,04 2,40 -1,55 3,51 7,76 -0,23 -11,26 -28,95 -8,93 0,71

Pachuca 6,76 1,32 21,10 4,11 6,61 11,61 4,56 -3,97 27,33 -14,87 5,64

Tulancingo 3,21 11,34 7,80 2,99 6,66 14,87 4,04 -6,09 -5,25 4,75

Tula 1,36 12,71 5,32 0,38 0,44 11,61 2,70 -2,21 -18,77 0,00 1,46

Toluca 1,39 -16,90 -8,52 -0,14 8,15 13,16 -0,59 -0,83 -9,01 2,77

Cuernavaca -0,16 -0,44 -3,14 -1,45 2,61 2,26 -1,80 3,63 -100,00 -0,44

Cuautla 2,07 -0,71 -1,03 1,52 7,87 9,60 -0,71 7,58 -100,00 2,47

Puebla-
Tlaxcala

-9,09 0,28 0,16 -17,20 -1,84 -6,26 -3,17 -9,24 25,40 8,62 -4,74

Tehuacán -16,74 0,41 0,00 -12,54 -1,96 -6,70 1,11 -10,40 8,34 -3,11

Querétaro 9,75 4,14 3,59 7,75 13,56 0,00 7,79 4,77 -100,00 9,10

Tlaxcala-
Apizaco

-6,44 -4,98 -7,82 -9,70 -3,64 14,87 -1,13 -1,37 34,37 -1,82

Tianguistenco 1,97 1,84 -7,44 0,81 5,53 -10,40 0,76 16,23 -100,00 2,49

Teziutlán -10,17 -9,50 7,18 -9,15 -2,10 14,87 -5,27 1,84 -2,21 -5,44

Resto RC 0,50 3,52 3,41 0,43 4,78 -0,19 3,27 0,55 19,35 -6,70 3,06

Total -0,35 -2,72 1,66 -1,51 4,01 4,93 0,14 -0,90 18,26 -6,67 1,05

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados 
en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si nos referimos al tipo de delitos, observamos que los de mayor 
incidencia en orden de importancia son: robo común (41,7 por cien-
to), otros delitos (34,5) y, en menor medida, delitos patrimoniales 
(11,0) y lesiones (10,6), que en total representan el 98 por ciento 
de la incidencia delictiva. La situación por zona metropolitana no 
cambia mucho, porque las ZMs con las tasas globales de incidencia 
más altas también se destacan en cada uno de los cuatro delitos más 
relevantes. El caso que más sobresale es el de «otros delitos», para 
el cual los índices de incidencia aumentan en una gran mayoría 
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de ZMs, incluidas las más grandes. Cabe destacar que las tasas de 
incidencia delictiva en varias ZMs son muy altas, considerando el 
promedio de toda la Región Centro y el de todas sus ZMs.

Conclusiones

En las últimas décadas, México ha alcanzado un alto nivel de 
metropolización; la Región Centro contiene un total de 13 ZMs, 
de varios tamaños, incluyendo a la metrópoli más extensa del país, 
la Ciudad de México, que en 2015 contaba con 21 millones de ha-
bitantes. Lo más destacado de este proceso de metropolización es 
que estas ZMs son los principales motores de desarrollo nacional, 
ya que constituyen importantes polos de desarrollo socioeconómico 
no solo por su alta aglomeración poblacional, sino también por su 
destacada concentración económica dentro del espacio regional.

Sin embargo, a pesar de su protagonismo económico y social, 
los espacios metropolitanos no solo contienen un alto número de 
personas pobres que se han mantenido estables en la última década, 
y que incluso tiende a aumentar, sino que además el contexto socioe-
conómico de las grandes metrópolis se ha convertido en uno de muy 
alta vulnerabilidad social debido a las carencias y desventajas que la 
población enfrenta. En este estudio se ha mostrado que las actuales 
medidas oficiales de pobreza y vulnerabilidad social subestiman la 
profundidad de las carencias y desventajas sociales que la población 
enfrenta a niveles locales en estos centros metropolitanos, sobre 
todo por su carácter agregado y general. Más que una mejora en 
las condiciones de vida de este grupo, un análisis a profundidad en 
el nivel local muestra condiciones graves de inseguridad económica, 
privaciones y falta de mejoras sustanciales en su bienestar social. 

El análisis estadístico ha evidenciado cómo la cifra de pobres 
en las ZMs de la Región Centro continua aumentando en números 
absolutos, y cómo las medidas de pobreza a través de índices gene-
rales y agregados dan un panorama de mejoría como promedio. Sin 
embargo, en términos sectoriales, por ejemplo, en educación o salud, 
el rezago es muy grave; en términos territoriales las desigualdades 
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entre los espacios pobres y los mejor dotados representan brechas 
enormes; y lo anterior generalmente sin incluir en las medidas a la 
población de asentamientos irregulares. Es decir, las medidas de 
pobreza solo representan una aproximación a la dimensión real de 
la pobreza metropolitana.

Los datos han revelado que la vulnerabilidad social representa 
un grupo de factores que afectan la pobreza y que le establecen 
modalidades, y surgen a partir de transformaciones a nivel macro 
que reducen y limitan la estructura de oportunidades para los sec-
tores pobres e incluso para clases medias. La vulnerabilidad social 
se refiere a un universo de fragilidad social que agrava las marcadas 
carencias e inequidades ya existentes. Para ejemplificar estos factores 
se analizó, para el caso de las ZMs de la RC, las actuales condiciones 
de cuatro temas muy relevantes: la precarización en las condiciones 
laborales a partir del predominio de falta de contratos laborales y 
muy bajos ingresos; en el tema de la protección social, alrededor 
del 50 por ciento de la población ocupada carece de prestaciones 
sociales, y alrededor del 70 por ciento de la población mayor a 65 
años no cuenta con pensión; en cuanto al abastecimiento de agua, 
los grupos pobres sin agua entubada dentro y fuera de la vivienda 
tienen que recurrir a fuentes externas para abastecerse, lo cual 
implica altos costos, además de que está sujeta al tandeo, que en 
algunas zonas de las metrópolis afecta hasta un 60 por ciento de la 
población; y finalmente, la criminalidad y violencia, que se ha venido 
incrementando en los contextos metropolitanos donde ha crecido 
notablemente la tasa de homicidios masculinos, de hecho, es de 
destacar cómo en ZMs medianas y pequeñas el número de delitos 
ha aumentado en mayor medida, sobre todo el robo común, otros 
delitos y robo patrimonial.

Los diagnósticos reales y a profundidad no resultan de los índices 
generales para la pobreza y para la vulnerabilidad social; se deben 
de examinar los contextos de fragilidad social a niveles locales para 
atender en cada caso y de manera separada las carencias y desventa-
jas sectoriales y los déficits específicos. Es necesario enfatizar que la 
ausencia o debilidad de los elementos de protección social agudiza 
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la pobreza y la vulnerabilidad de las personas y deben analizarse 
como fuentes de múltiples desigualdades.
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El área urbana Alicante-Elche:  
acceso y distribución de equipamientos 

y servicios urbanos
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Introducción

El área urbana Alicante-Elche, con cerca de setecientos mil ha-
bitantes, es la novena área urbana española con mayor población. 
Ella, junto con el caso de Asturias, representan las áreas urbanas 
con una organización policéntrica dentro de las principales áreas 
urbanas españolas. Así, la organización territorial y jerárquica de 
los asentamientos urbanos correspondientes a Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza están caracterizados 
por una ciudad central de gran tamaño en torno a la que se desarro-
llan otras urbes de menor jerarquía. Sin embargo, las áreas urbanas 
de Asturias y Alicante se caracterizan por congregar en ellas varias 
ciudades de similar tamaño y jerarquía, estableciendo una diferente 
relación tanto entre las ciudades de primer rango poblacional como 
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entre estas y el resto de asentamientos. De este modo, en el caso del 
área urbana de Alicante, se trata de un espacio urbano con una doble 
centralidad, Alicante y Elche, situadas a 23 kilómetros de distancia 
entre ellas y con una población de 329.988 y 228.675 personas 
respectivamente (año 2017), las cuales se han desarrollado según 
modelos diferentes, tanto por la ocupación del suelo como por la 
situación de los servicios públicos que la población utiliza.

Tabla 1. Datos básicos de las grandes áreas urbanas españolas

Grandes Áreas  
Urbanas (AU)

Número  
de municipios

Superficie  
(km²)

Población  
2017

Densidad  
(hab./km²) % Población

AU Madrid 52 2.890,1 6.055.116 2.095 18,83

AU Barcelona 165 3.271,5 5.079.243 1.5537 15,80

AU Valencia 45 628,8 1.545.342 2.458 4,81

AU Sevilla 24 1.529,2 1.305.538 854 4,06

AU Málaga 8 817,4 967.250 1.183 3,01

AU Bilbao 35 504,0 900.523 1.787 2,80

AU Asturias 18 1.462,9 807.802 552 2,51

AU Zaragoza 15 2.295,4 742.363 323 2,31

AU Alicante-Elche 6 683,3 694.902 1.017 2,16

Fuente: Ministerio de Fomento, 2018, pp. 25-29.

Adicionalmente a las particularidades anteriores, el área urbana 
Alicante-Elche se ha caracterizado en las últimas décadas por una 
enorme expansión urbana que ha cambiado no solo la dimensión de 
estas poblaciones y las de su entorno, sino también la disponibilidad 
de equipamientos y servicios urbanos (Martí-Ciriquián et al., 2012).

Al respecto, la provincia de Alicante ha desarrollado, desde la 
década de los noventa del siglo pasado, uno de los procesos de sprawl 
más intensos en el conjunto de las regiones europeas, liderando el 
incremento de suelo artificializado en la Unión Europea durante 
las últimas décadas. Esta tendencia a nivel provincial se observa, de 
igual manera, en las dos comarcas que comprende esta área urbana 
de Alicante-Elche. 

La comarca de L’Alacantí, cuya ciudad central es Alicante, se ha 
caracterizado por la ocupación de todo el suelo cercano a la costa 
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que no había sido ocupado hasta la fecha. Si la primera franja litoral 
había tenido un uso basado en la segunda residencia veraniega, los 
nuevos espacios lo han mantenido, combinándolo con la oferta de 
viviendas de residencia habitual y otras actividades vinculadas al 
ocio. La tipología residencial ha simultaneado la baja densidad con 
ocupaciones de densidad media similares a los de la nueva corona 
periférica de la ciudad.

En el caso del Baix Vinalopó, cuya ciudad central es Elche, 
el crecimiento urbano se desarrolla según tres directrices: los ejes 
territoriales de conexión entre Elche, Alicante y Crevillente; el espa-
cio interior entre la ciudad de Elche y la costa; y algunos espacios 
litorales de Elche y Santa Pola. Varios de estos procesos, como es 
el caso de los ejes territoriales, establecen un punto de inflexión en 
el que, frente al tradicional crecimiento o en direcciones opuestas 
de las ciudades de Alicante y Elche —la primera hacia el norte y la 
segunda hacia el oeste (Crevillente)—, se produce la ocupación de 
los espacios entre ambas poblaciones, un territorio de indudables 
oportunidades urbanísticas en el que ya existe un aeropuerto e in-
discutibles buenas comunicaciones viarias y ferroviarias.

Figura 1. Mapa de crecimientos existentes y previstos en las comarcas 
de El Baix Vinalopó (izquierda) y L’Alacantí (derecha)

Fuente: Martí-Ciriquián et al., 2012, pp. 188-189.
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Objetivos y metodología

La presente investigación tiene por objeto identificar si existen 
diferencias en las características urbanas y de equipamientos en dos 
municipios intermedios españoles. Se seleccionan como casos de 
estudio los dos municipios más poblados de la provincia de Alicante 
(España): Alicante y Elche.

Se pretende analizar dos cuestiones relacionadas con los equipa-
mientos y servicios públicos urbanos más utilizados por la población 
en las dos ciudades. En primer lugar, la investigación se centra en 
la situación y la proximidad de la población a determinados equi-
pamientos y servicios públicos. En segundo lugar, se analizan las 
relaciones entre esa distribución y las características socioterritoriales 
y morfológicas de cada zona metropolitana.

De esta manera, se pretende identificar las similitudes y diferen-
cias de varios indicadores entre las dos ciudades relativos a:

• La distribución y proximidad a equipamientos y servicios públicos
• Las características sociodemográficas y económicas
• Las características de morfología urbana

El último paso de la investigación consiste en identificar la 
estructura subyacente (o factores) de los indicadores y la relación 
entre ellos (correlación), con un enfoque multifactorial.

Zona de estudio

Las zonas de estudio se centran en los municipios de Alicante y 
Elche, que junto a otros municipios forman la novena área urbana 
española con mayor población. Ambos representan el caso de áreas 
urbanas policéntricas, con modelos de desarrollo diferentes, tanto 
por la ocupación del suelo como por la situación de los servicios pú-
blicos. Representan modelos urbanos compactos, con características 
similares en cuanto a población, parque edificado y necesidades de 
servicios y dotaciones públicas. Además, se consideran municipios 
grandes en el contexto nacional, situados en los 20 primeros puestos 
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en número de habitantes. A nivel nacional, y según el número de 
habitantes del Censo de 2011 (INE, 2011), Alicante ocupa el puesto 
11 y Elche el 20. Exceptuando los municipios de Madrid (3,2 millo-
nes habs.) y Barcelona (1,6 millones habs.), tan solo 29 municipios 
españoles tienen más de 200.000 habs.

Figura 2. Localización del ámbito de estudio

Fuente: Elaboración propia.

Metodología y fuentes

El diseño de investigación es no experimental de tipo transversal, 
a través de uno causal-comparativo (ex post facto), mediante el cual 
se recolectan datos en un único momento temporal con el propósito 
de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en ese 
momento dado (Hernández-Sampieri et al., 2010; Salkind, 1999; 
Balluerka-Lasa et al., 2002). Un primer análisis consiste en compa-
rar las medias entre distintos grupos (municipios) a través de una 
prueba ANOVA para cada indicador, permitiendo determinar si para 
cada uno existen diferencias estadísticamente significativas entre 
municipios. El segundo análisis consiste en identificar la estructura 
subyacente (o factores) de los indicadores y la relación entre ellos, que 
se aborda mediante un análisis factorial de componentes principales.

Se han utilizado fuentes de distintas procedencias:
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• Del Instituto Nacional de Estadística se obtiene la cartografía 
y el número de habitantes por sección censal según el Censo 
de Población y Vivienda de 2011;

• De la Sede Electrónica del Catastro Inmobiliario, de donde 
se han extraído las cartografías urbanas, la ubicación y las 
características de los edificios;

• Del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico 
Valenciano se obtiene información sobre la ubicación espacial de 
las instalaciones urbanas y servicios públicos, como centros edu-
cativos, centros de salud, hospitales, farmacias y zonas verdes;

• Información georreferenciada de elaboración propia, como las 
paradas del transporte público, las instalaciones deportivas y 
la ubicación de las bibliotecas públicas.

La metodología se estructura en tres fases bien diferenciadas:
1. En una primera fase se recopila la información de detalle 

necesaria para el cálculo de indicadores.

• A partir de los datos obtenidos del Catastro Inmobiliario se 
caracteriza el parque edificado, creando una gran base de 
datos a escala de edificio con información como la superficie 
construida por usos, número de viviendas, tipología construc-
tiva y antigüedad del edificio.

• Posteriormente, se ha realizado la desagregación de los datos 
poblacionales desde las secciones censales a los edificios, utili-
zando como criterio de ponderación el número de viviendas por 
edificio, según se describe en Mora-García (2016, pp. 140-151).

• Una vez estimado el número de habitantes por edificio, se 
calculan las distancias euclidiana, manhattan y por red para 
cada edificio (origen), a cada uno de los servicios analizados 
(destinos). A partir de estos datos pormenorizados a escala 
de edificio, es posible estimar el número de habitantes que se 
encuentra en un área de influencia de un determinado servicio.

• El último paso de la primera fase consiste en calcular los 
indicadores objeto de estudio a escala de sección censal, agre-
gando los datos de detalle (Tabla 2) y reutilizando otros ya 
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disponibles a esta escala procedentes del Censo de Población 
y Vivienda de 2011. Los indicadores se agrupan en cuatro 
categorías como se detallan en la Tabla 3.

2. La segunda fase consiste en realizar los cálculos necesarios 
que permitan la comparación entre municipios para identificar las 
posibles diferencias y/o similitudes entre ellos. Para esto se utiliza una 
técnica estadística inferencial de análisis de la varianza (ANOVA de 
un factor), que permite determinar si existen diferencias significati-
vas entre el efecto medio que producen los distintos tratamientos o 
niveles del factor estudiado (en este caso los dos municipios). Para 
cada indicador se realiza un ANOVA, donde las secciones censales 
son las unidades espaciales observadas, y los municipios son el factor 
de agrupación objeto de estudio.

3. La tercera y última fase consiste en identificar la estructura 
subyacente de los indicadores y la relación entre ellos. Para esto se 
utiliza un Análisis de Componentes Principales (ACP), que permite 
explicar la mayor parte de la variabilidad total de un conjunto de 
variables observables mediante un número menor de componentes 
o factores comunes no observables, que son combinaciones lineales 
de las anteriores (Lévy-Mangin et al., 2003; Konishi, 2014; Landero-
Hernández et al., 2006). Esta técnica ayuda a identificar las varia-
bles que se agrupan en un mismo factor (variables correlacionadas 
entre sí), y cómo se agrupan las variables en conceptos abstractos 
o factores comunes. 

En las Figuras 3 y 4 se representa la información espacial uti-
lizada de cada municipio, como la red de carreteras y el sistema de 
transporte público (superior izquierda); la ubicación de los centros 
educativos y las bibliotecas públicas (superior derecha); la ubicación 
de los hospitales públicos, los centros de salud y las farmacias (in-
ferior izquierda); y las instalaciones deportivas municipales y zonas 
verdes públicas (inferior derecha).
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Figura 3. Alicante: distribución de los servicios y dotaciones públicas

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Elche: distribución de los servicios y dotaciones públicas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Información de detalle utilizada  
para el cálculo de indicadores

Ícono Descripción Abrev. Total ALC ELX ALC ELX

Suelo urbano 
y urbanizable 

(ha)
SUELO 9.019,8 ha 57% 43% 5.156,6 3.863,2

Parcelas 
catastrales 
(unidades)

PCAT 44.336 54% 46% 23.808 20.528

Total 
habitantes 

(habs.)
HAB 565.276 59% 41% 335.052 230.224

Total de 
viviendas (viv.) VIV 293.137 62% 38% 183.311 109.826

Paradas de 
autobús PBUS 2.781 69% 31% 1.561 

(+519) 701

Centros 
educativos 
infantil-
primaria

EDU1 113 51% 49% 58 55

Centros 
educativos 

secundaria-FP
EDU2 36 58% 42% 21 15

Instalaciones 
deportivas IDEP 202 54% 46% 110 92

Bibliotecas 
municipales BIBL 19 68% 32% 13 6

Hospitales HOSP 4 50% 50% 2 2

Centros 
de salud o 

consultorios
CSAL 39 54% 46% 21 18

Farmacias FARM 277 65% 35% 180 97

Zonas verdes ZVER 542 55% 45% 296 246

Precios de 
venta de 

inmuebles
PREC 23.705 72% 28% 17.171 6.534

Fuente: Elaboración propia.



Raúl Mora, Maria Francisca Céspedes y Pablo Martí

168

A partir de la información de detalle georreferenciada, se calcu-
lan varios indicadores a escala de sección censal. Los indicadores se 
han agrupado en cuatro categorías: distancias a servicios y dotacio-
nes, sociodemográficos, urbanos y económicos (Tabla 3).

Tabla 3. Agrupación de los indicadores en cada categoría

Distancias (9) Sociodemográficos (9) Urbanos (7) Económicos (1)

Paradas de bus Densidad de población Densidad de viviendas

C. Educativos infantil  
y primaria Razón de dependencia Hacinamiento (pob./viv.)

C. Educativos secundaria  
y formación profesional

Razón de dependencia  
de mayores

Índice de edificabilidad 
(bruta)

Instalaciones deportivas Razón de dependencia juvenil Antigüedad edificada 
residencial (ponderada)

Bibliotecas Razón de envejecimiento Índice de diversidad  
de Shannon

Hospitales Población extranjera Tipología unifamiliar (%)

Centros de salud Población sin estudios Porcentaje de uso terciario 
y/o industrial

Farmacias Pob. con estudios  
de 1º y 2º grado --

Zonas verdes Pob. con estudios de 3º grado Precio unitario medio de 
vivienda

Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores de distancias se han calculado mediante tres 
tipos de distancias (euclidiana, manhattan y por red) (Apparicio et 
al., 2008), además de dos modalidades para cada tipo: sin ponderar 
(cada edificio pesa lo mismo en el cálculo agregado del indicador 
por sección censal) y ponderado (cada edificio pesa más o menos en 
función del número de viviendas que contiene). Es un indicador que 
representa la proximidad media de una determinada sección censal 
a un servicio o dotación concreta.
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El indicador es el sumatorio de las distancias de to-
dos los edificios (o viviendas en el caso ponderado) 
al servicio o dotación más próximo, dividido entre 
el total de edificios (o viviendas) de la sección censal.

DISTsimplei =
∑ Djki 

∑ Nji

DIST_pondi =
∑ Djki×Nji

∑ Nji

(1a)

(1b)

En la segunda categoría de indicadores se agrupan los relaciona-
dos con aspectos sociodemográficos, como la densidad de población, 
razón de dependencia, envejecimiento, población extranjera o nivel 
de estudios.

La densidad de población se calcula como el número 
de habitantes que reside en una sección censal dividido 
entre la superficie de la misma (habitantes/hectárea).

Den_POBi =
∑ POBi

Ai

(2)

La razón de dependencia se calcula como la suma 
de los habitantes mayores de 65 años y menores de 
16, dividido entre la población entre 16 y 65 años 
que residen en una sección censal. Representa el 
número de habitantes dependientes (no trabaja-
dores) por cada habitante con edad de entrar al 
mercado laboral.

R_depi

=
∑ POB_0_15i + POB_65i

∑ POB_16_64i

(3)

Los indicadores de razón de dependencia de mayo-
res y juvenil se calculan de la misma manera que la 
razón de dependencia, pero utilizando en cada caso 
la población correspondiente en el numerador (ma-
yores de 65 años o menores de 16) y la población 
entre 16 y 65 años en el denominador.

R_mayi =
∑ POB_65i

∑ POB_16_64i

R_ jovi =
∑ POB_0_15i 

∑ POB_16_64i 

(4a)

(4b)

La razón de envejecimiento se calcula como la suma 
de los habitantes mayores de 65 años dividido entre 
la población menor de 16 años que reside en una 
sección censal.

R_ enveji =
∑ POB_65i 

∑ POB_0_15i 

(5)

La población extranjera se expresa en porcentaje 
y se calcula como el sumatorio de habitantes de 
origen extranjero entre el número de habitantes 
totales en la sección censal.

POB_ exti = 100 x
∑ Pexti 

∑ POBi 

(6)
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Los indicadores relacionados con el nivel de estu-
dios se expresan en porcentaje y se calculan como el 
sumatorio de habitantes con un determinado nivel 
de estudios entre el número de habitantes totales 
en la sección censal. Se establecen tres niveles: sin 
estudios, con estudios de 1º y/o 2º grado, y con 
estudios de 3er grado (universitarios).

POB_ sini =
∑ pob_sini 

∑ POBi 

POB_12i =
∑ pob_12i 

∑ POBi 

POB_3i =
∑ pob_3i 
∑ POBi 

(7a)

 
(7b)

(7c)

En la tercera categoría se recogen los indicadores relacionados 
con el ámbito urbano, como la densidad de viviendas, el hacina-
miento, la superficie edificada, entre otros.

La densidad de viviendas se calcula como el sumato-
rio del número de viviendas que hay en una sección 
censal, dividido entre la superficie total (viv./ha).

Den_VIVi =
∑ Nvivi 

Ai 
(8)

El hacinamiento se calcula como el sumatorio de la 
población que reside en una sección censal dividido 
entre el total de viviendas (habs./viv.).

Hacini =
∑ POBi 

∑ Nvivi 
(9)

El índice de edificabilidad bruta en una sección 
censal se calcula como el sumatorio de la superfi-
cie edificada (sobre rasante) de todos los edificios, 
dividido entre la superficie total de suelo bruto de 
la sección censal (m² techo/m² suelo).

IEBi =
∑ Edifi 

∑ Ai 
(10)

La antigüedad edificada residencial (ponderada) 
se calcula como el sumatorio del producto entre la 
superficie construida en uso residencial de todos 
los edificios j en una sección censal multiplicado 
por la antigüedad del edificio, todo ello dividido 
entre el sumatorio de la superficie construida en 
uso residencial de la sección censal i.

ANT_resi

=
∑(SCresji×Antigji) 

∑ SCresji

(11)

El índice de diversidad de Shannon se utiliza para 
cuantificar la diversidad de los diferentes usos 
construidos (o especies j) en cada sección censal. 
Donde k es el número de especies, j cada una de 
las especies, y p

ji
 es la proporción de individuos 

de la especie j respecto al total de individuos de la 
sección censal i.

IDShi = -

× log2 pji

pji

k

j=1 (12)
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El indicador de tipología unifamiliar se expresa 
en porcentaje y se calcula como el sumatorio de 
los edificios residenciales unifamiliares en una 
sección censal, dividido entre el número total de 
edificios residenciales.

Unii

= 100

×
∑ Eunifi

∑ (Eunifi + Emulti)

(13)

El porcentaje de uso terciario y/o industrial se 
expresa en porcentaje y se calcula como el suma-
torio de la superficie construida en usos terciarios 
o industriales, dividido entre el total de superficie 
construida de la sección censal (% de m²c).

SActi

= 100

×
∑ (SCteri + SCindi)

∑ SCtoti

La cuarta categoría está formada por solo un indicador que 
representa el coste medio de una vivienda en cada sección censal.

El precio unitario medio de vivienda se calcula 
como el sumatorio de todos los precios de ofertas en 
una sección censal (en valores unitarios), dividido 
entre el total de ofertas inmobiliarias de la sección 
censal (€/m²c).

€M2_vivi =
∑ Unit€m2t

i

∑ N€vivt
ji

Resultados

Puesto que se dispone de las distancias de cada edificio a un 
determinado servicio y al número de habitantes estimados que 
habitan en ellos, es posible cuantificar el número de habitantes (o 
porcentajes) a determinados rangos de distancias. En la Fig. 5 se 
muestra un gráfico del porcentaje acumulado de la población de 3 a 
12 años en función de la distancia más próxima al centro educativo 
público de infantil-primaria. Hay que resaltar la gran similitud entre 
las poblaciones acumuladas por red y distancia manhattan, siendo 
la distancia euclidiana la que sobreestima más población.
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Figura 5. Estimación de la población próxima a un centro educativo  
de infantil-primaria, comparación entre los tres tipos de distancias

Fuente: Elaboración propia.

En la Fig. 6 se muestra una comparativa entre los dos municipios 
con la población acumulada de 3-12 años que está próxima a un 
centro educativo de infantil-primaria. Se puede observar una mejor 
proximidad a este servicio en la población de Elche. Por ejemplo, 
el 32% de la población de Alicante se encuentra a una distancia de 
300 m, frente a un 45% en el municipio de Elche.

Figura 6. Estimación de la población próxima a un centro educativo  
de infantil-primaria, comparación entre municipios

Fuente: Elaboración propia.
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En la Fig. 7 se muestran los mapas de distancias a centros edu-
cativos de infantil-primaria para los dos municipios, observándose 
una mejor cobertura en el área urbana del municipio de Elche.

Figura 7. Distancias por red a centros educativos  
públicos de infantil-primaria

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se resumen los porcentajes de habitantes estimados 
que residen a 300, 600, 900 y 1.200 m de distancia para cada uno 
de los servicios estudiados, los cuales equivalen a 5, 10, 15 y 20 mi-
nutos caminando (Gutiérrez et al., 2008) y sugieren una velocidad 
de movimiento para los peatones de 4,5 km/h, aplicándole un índice 
medio de desvío de 1,2 por las características del sistema de calles 
ortogonales. Para el caso de las distancias a centros educativos se 
ha utilizado el segmento poblacional correspondiente a ese servicio, 
habitantes de 3 a 12 años para centros de infantil-primaria y de 13 
a 19 años para secundaria y formación profesional. Para el resto de 
servicios se utiliza la población total de cada edificio.
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Tabla 4. Estimación del % de población próximos a servicios  
públicos según distancias

Servicio Distancia 300 m
(5 min)

600 m
(10 min)

900 m
(15 min)

1200 m
(20 min)

PBUS
euc
man
red

93%
91%
89%

96%
95%
94%

97%
96%
96%

97%
97%
96%

EDU1
euc
man
red

57%
41%
36%

85%
79%
76%

92%
88%
87%

95%
93%
91%

EDU2
euc
man
red

17%
11%
9%

54%
39%
37%

81%
67%
67%

90%
82%
83%

IDEP
euc
man
red

69%
55%
50%

90%
85%
85%

94%
92%
92%

96%
94%
94%

BIBL
euc
man
red

17%
12%
11%

51%
37%
36%

76%
61%
62%

86%
77%
79%

HOSP
euc
man
red

1%
1%
1%

6%
3%
3%

16%
9%
8%

31%
18%
17%

CSAL
euc
man
red

28%
19%
17%

75%
57%
57%

89%
83%
81%

94%
89%
90%

FARM
euc
man
red

83%
78%
76%

91%
89%
88%

94%
93%
92%

95%
94%
94%

ZVER
euc
man
red

91%
87%
86%

95%
94%
93%

96%
95%
95%

96%
96%
95%

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados están en la misma línea que los obtenidos por 
Gutiérrez et al. (2008), donde las distancias euclidianas sobreestiman 
una mayor población que las basadas en la red, y a medida que se 
aumenta el umbral de distancia van disminuyendo las diferencias 
entre los porcentajes estimados de habitantes.

Otro aspecto a valorar de los datos es que las coberturas de 
determinados servicios, para unas mismas distancias, no son iguales 
que otros. Por ejemplo, la cobertura de un hospital dista mucho de 
otros servicios, supliéndose estas mayores distancias con una mejor 
conexión mediante transporte público. Servicios como bibliotecas 
y centros educativos de secundaria y formación profesional tienen 
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menores coberturas de población que los centros educativos de infantil-
primaria. Otros servicios como paradas de transporte urbano o zonas 
verdes tienen una gran cobertura de población a distancias cortas.

Comparación entre municipios

El análisis de la varianza de un factor (ANOVA) es un método 
que permite determinar diferencias significativas entre el efecto 
medio que producen los distintos tratamientos o niveles del factor 
estudiado. La variable categórica define los grupos a comparar y se 
denomina factor o variable independiente, en este caso los municipios 
de Alicante y Elche. La variable cuantitativa es la que se pretende 
comparar entre grupos y se denomina variable dependiente, en este 
caso cada uno de los indicadores urbanos definidos en la Tabla 3 
calculados a escala de sección censal.

El ANOVA permite contrastar la hipótesis nula de que las medias 
de k poblaciones (k≥2) son iguales, frente a la hipótesis alternativa 
de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en 
cuanto a su valor esperado.

Mediante este análisis se calcula un estadístico, denominado F, 
que muestra el grado de semejante existente entre las medias que 
se están comparando. Si el nivel crítico asociado al estadístico F 
(es decir, si la probabilidad de obtener valores como el obtenido o 
mayores) es menor que 0,05, se rechazará la hipótesis de igualdad 
de medias, concluyendo que no todas las medias poblacionales 
comparadas son iguales. En el caso de no rechazar la hipótesis de 
igualdad (p>0,05), no se podrá afirmar que los grupos comparados 
difieran en sus promedios poblacionales, por lo cual se consideran 
medias semejantes entre los grupos.

La notación de la hipótesis estadística bilateral es la siguiente:

H0: μ1
 = μ

2
 = ... = μ

k
 (las medias de los grupos son semejante, p>0,05)

Ha: μi
 ≠ μ

j
 para al menos un par i, j (las medias son distintas, p≤0,05)
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Las comparaciones entre municipios se realizan para todos los 
indicadores objeto de estudio, destacando en las siguientes tablas 
aquellos estadísticamente significativos, es decir, donde hay evidencia 
estadística en que el promedio municipal difiere entre municipios.

Se han utilizado los valores agregados a escala de sección censal, 
con un total de 403 secciones censales con la mayor parte del suelo 
urbano (247 en Alicante y 156 en Elche), descartando las secciones 
censales predominantemente rústicos o no urbanizables.

En la primera categoría de indicadores sobre distancias a ser-
vicios o dotaciones (se ha utilizado la distancia por red y ponde-
rada), se observan diferencias estadísticamente significativas en los 
indicadores de distancias a centros educativos de infantil-primaria 
(disEDU1reP), instalaciones deportivas (disIDEPreP), farmacias 
(disFARMreP) y zonas verdes (disZVERreP). En todos los casos, 
Alicante muestra valores más altos que Elche, lo cual sugiere que la 
distribución de estas dotaciones en el municipio de Elche está mejor 
ejecutada que en Alicante.

Tabla 5. Categoría de indicadores de distancias

Variable F p ALC ELC Resultado

disPBUSreP 0,24 0,627 129 (75) 136 (208) Sin 
diferencias

disEDU1reP 15,75 <0,001 475 (305) 350 (312) Con 
diferencias

disEDU2reP 0,00 0,995 824 (450) 823 (1011) Sin 
diferencias

disIDEPreP 27,27 <0,001 391 (261) 272 (145) Con 
diferencias

disBIBLreP 0,91 0,339 793 (580) 859 (801) Sin 
diferencias

disHOSPreP 0,02 0,873 590 (309) 537 (322) Sin 
diferencias

disCSALreP 2,76 0,098 2.448 
(1.489)

2.480 
(2.514)

Sin 
diferencias

disFARMreP 8,03 0,005 244 (265) 177 (159) Con 
diferencias

disZVERreP 17,22 <0,001 176 (166) 118 (66) Con 
diferencias

Fuente: Elaboración propia.
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En la categoría de indicadores sociodemográficos, ocho de los 
nueve indicadores muestran diferencias significativas. La ciudad 
de Elche muestra densidades de población más altas que Alicante 
(Den_Poblac). Los indicadores de razón de dependencia (RDe-
pendenc), dependencia de mayores (RDmayores) y envejecimiento 
(Renvejecim) son más altos en Alicante que en Elche, y de forma 
opuesta se comporta el indicador de razón de dependencia de me-
nores (RDmenores). Estos resultados indican que Alicante muestra 
una población más envejecida y con menor cantidad de jóvenes para 
el relevo generacional. El indicador de población extranjera (PO-
Rextranj) muestra una mayor relevancia en Alicante que en Elche. 
Los indicadores sobre nivel de estudios sugieren que la población 
de Elche tiene un menor nivel de estudios que Alicante, concentrán-
dose una mayor población sin estudios (o analfabetas) y una menor 
cantidad de población con estudios universitarios en comparación 
con Alicante.

Tabla 6. Categoría de indicadores sociodemográficos

Variable F p ALC ELC Resultado

Den_Poblac 15,65 <0,001 257 (187) 334 (191) Con 
diferencias

RDependenc 4,67 0,031 0,52 (0,18) 0,48 (0,17) Con 
diferencias

RDmayores 12,93 <0,001 0,30 (0,18) 0,23 (0,15) Con 
diferencias

RDmenores 4,12 0,043 0,22 (0,12) 0,25 (0,10) Con 
diferencias

Renvejecim 15,50 <0,001 2,02 (2,42) 1,20 (1,21) Con 
diferencias

PORextranj 5,54 0,019 13,7 (12,4) 10,9 (10,7) Con 
diferencias

PORsinestu 57,11 <0,001 7,9 (6,5) 13,6 (8,5) Con 
diferencias

POR12grado 1,89 0,169 57,2 (12,2) 58,8 (7,9) Sin 
diferencias

POR3grado 48,52 <0,001 19,4 (13,3) 11,0 (8,5) Con 
diferencias

Fuente: Elaboración propia.
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En las dos últimas categorías de indicadores urbanos y econó-
mico, solo tres de ellos son estadísticamente significativos. Elche 
presenta un mayor hacinamiento que Alicante debido a una mayor 
densidad de habitantes y a una menor disponibilidad de suelo, lo 
cual conlleva a una mayor densificación del suelo urbano. En cuan-
to a la antigüedad media de las viviendas residenciales, Alicante 
muestra valores más altos que Elche, ya que es una ciudad más 
antigua. En relación al indicador económico (Precio_unit), Alicante 
presenta precios unitarios medios más altos que Elche, al ser capital 
de provincia, ciudad costera, y donde se concentra mayor cantidad 
de industria y sector servicios.

Tabla 7. Categoría de indicadores urbanos y económico

Variable F p ALC ELC Resultado

Den_VIV 0,62 0,430 139,6 (95,7) 146,8 (76,8) Sin diferencias

Hacinamiento 56,65 <0,001 1,9 (0,5) 2,2 (0,4) Con diferencias

Edif_Bruta 3,13 0,078 1,7 (1,1) 1,9 (0,9) Sin diferencias

AntigVivie 7,22 0,008 34,6 (10.7) 31,7 (9,5) Con diferencias

ISH_const 0,39 0,533 1,3 (0,5) 1,3 (0,4) Sin diferencias

PORvivunif 3,49 0,063 6,3 (15,9) 3,7 (6,8) Sin diferencias

Ter_Indus 2,92 0,088 13,0 (9,3) 14,5 (7,2) Sin diferencias

Precio_unit 45,5 <0,001 1.192 (462) 914 (285) Con diferencias

Fuente: Elaboración propia.

Análisis factorial

El análisis factorial es una técnica multivariante de interdepen-
dencia, en la que se analizan las interrelaciones de todas las variables 
simultáneamente, y cuyo propósito principal es definir la estructura 
subyacente de una matriz de datos (Hair et al., 1999, p. 80). Esta 
técnica está siendo muy utilizada en los últimos años en ámbitos 
tanto de investigación como empresariales, ya que permite estudiar 
relaciones complejas y multidimensionales entre variables (véanse 
Orellana-Ossandón et al., 2013; Rezvani et al., 2013). Con el análisis 
factorial es posible analizar la estructura de las interrelaciones entre 
un gran número de variables m, para determinar si la información 
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puede ser condensada o resumida en un número de factores o com-
ponentes n más pequeños, cumpliéndose que m> n (Hair et al., 1999, 
p. 80). En este proceso de resumen y reducción de datos se obtienen 
unas dimensiones subyacentes (constructos o factores) que, una vez 
interpretadas y comprendidas, pueden describir los datos originales 
con un número menor de conceptos mucho más reducido.

Como análisis previo, se estudia la matriz de correlaciones 
indicando la existencia de altas correlaciones entre varios de los 
indicadores, por ejemplo, entre los indicadores de razón de depen-
dencia, dependencia de mayores, dependencia juvenil y de envejeci-
miento. Schwarz (2010) sugiere eliminar las variables que presenten 
correlaciones mayores de 0,8 en valor absoluto. Por este criterio, 
se eliminan varios de los indicadores que presentan problemas de 
multicolinealidad, reteniendo solo los más representativos de ellos.

En el análisis de componentes principales se han introducido 
14 indicadores de los 26 iniciales. El determinante de la matriz de 
correlaciones está próximo a 0 (0,002), por lo que los indicadores 
están altamente correlacionados. La prueba de esfericidad de Bart-
lett es significativa (c² = 2369,4; gl = 91; p<0,001), indicando que 
es distinta de una matriz identidad, por lo cual existe dependencia 
entre los indicadores. La prueba de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) arroja un valor de 0,783, lo cual muestra 
una moderada dependencia lineal entre el conjunto de indicadores 
(Landero-Hernández et al., 2006).

Para la selección del número de componentes en la extracción 
factorial se ha utilizado el criterio de la raíz latente, con autovalores 
superiores a 1. Se retienen 4 factores que explican el 67,2% de la 
varianza, realizándose una rotación ortogonal por el método Vari-
max con normalización Kaiser. La matriz factorial se muestra en la 
Tabla 8, donde se han eliminado las cargas factoriales inferiores a 
0,2 (en valor absoluto) para una mayor simplificación de la matriz.
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Tabla 8. Matriz de componentes rotados, solución factorial final

Indicadores Componentes principales Comunalidades

1 2 3 4 Extracción

disEDU1reP 0,724 0,437 0,724

disEDU2reP 0,625 0,218 0,476

disCSALreP 0,626 -0,275 0,475

disFARMreP 0,818 -0,262 0,778

disZVERreP 0,741 0,575

Precio_unit 0,836 -0,275 0,833

POR3grado 0,849 -0,212 0,800

PORsinestu -0,823 0,326 0,798

RDmayores 0,897 0,823

PORextranj -0,232 0,754 0,632

Den_VIV -0,319 0,711 0,666

PORvivunif 0,549 -0,409 0,486

Hacinamie -0,292 -0,316 -0,671 0,649

AntigVivie -0,241 0,684 0,400 0,696

Varianza 
explicada 22,2% 18,5% 14,2% 12,3% 67,2%

Fuente: Elaboración propia.

En la matriz factorial rotada, cada variable (los indicadores en 
este caso) tiene una carga factorial en uno o en varios de los facto-
res o componentes. El signo positivo o negativo hace referencia a 
cómo se relaciona cada variable con su factor o componente. En las 
soluciones con rotación ortogonal como el Varimax, los factores o 
componentes son independientes unos de otros, por lo que los signos 
de las cargas factoriales se deben relacionar solo dentro de cada uno 
de los factores en los cuales aparecen dichas cargas, y no con otros 
factores o componentes en la solución factorial (Hair et al., 1999).

La matriz de componentes rotados obtenido del análisis de 
componentes principales sugiere la existencia de cuatro factores o 
dimensiones subyacentes:
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1. Factor forma urbana. El primer factor estaría formado por 
los cinco indicadores de distancias, con cargas positivas en 
el factor. Se aprecia que a mayores distancias a servicios hay 
un aumento del porcentaje de viviendas unifamiliares, menor 
densidad de viviendas y menor hacinamiento.

2. Factor social-económico. El tercer factor estaría formado por 
los indicadores de precio unitario (Precio_unit), población con 
nivel de estudios universitarios (POR3grado) y población sin 
estudios (PORsinestu). Los dos primeros cargan positivamen-
te en el factor, mientras que el tercero lo hace negativamente. 
La presencia de precios de venta más altos implica mayores 
porcentajes de población con estudios universitarios, mayores 
distancias a centros educativos, menor porcentaje de perso-
nas sin estudios, menor hacinamiento y menor antigüedad 
residencial edificada.

3. Factor envejecimiento. El tercer factor estaría formado por 
la razón de dependencia de mayores (RDmayores), el haci-
namiento (Hacinamie) y la antigüedad edificada residencial 
(AntigVivie). A mayor razón de dependencia de mayores, 
se aprecia mayor antigüedad residencial edificada, menor 
hacinamiento y mayor porcentaje de población sin estudios.

4. Factor social-urbanístico. El cuarto y último factor estaría 
formado por los indicadores de población extranjera (PORex-
tranj), densidad de viviendas (Den_VIV) y porcentaje de vivien-
das unifamiliares (PORvivunif). A mayor densidad de viviendas 
se asocia un mayor porcentaje de población extranjera, mayor 
antigüedad y menor porcentaje de viviendas unifamiliares.

Conclusiones

En esta investigación se calculan varios indicadores de proximi-
dad a servicios y dotaciones, indicadores sociodemográficos y otros 
de características urbanas para dos ciudades intermedias españolas. 
Se investigan las semejanzas y similitudes entre los dos municipios 
en cuanto a características urbanas y de equipamientos.
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Del análisis comparativo entre las dos ciudades, se destaca que 
la ciudad de Alicante tiene mayores precios de venta y es una ciudad 
más antigua, tanto de la población como del parque edificado. Su 
población cuenta con un mayor nivel educativo, mayor número de 
titulados universitarios y menor cantidad de personas analfabetas 
o sin estudios. La ciudad de Elche destaca por una mayor proxi-
midad a servicios con respecto a Alicante, aunque tiene un mayor 
hacinamiento, esto último posiblemente por ser una ciudad menos 
turística que su contraparte.

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos en el 
análisis de componentes principales se pueden extraer varias con-
clusiones. En relación a la forma urbana, puede observarse que a 
mayores distancias a servicios, se reduce la densidad de viviendas y 
el hacinamiento, aumentando la cantidad de viviendas unifamiliares. 
Esto sugiere que las ciudades han ido creciendo en forma de anillos, 
con menores densidades edificadas.

En relación a las características socio-demográficas y económi-
cas, los datos sugieren que la población con mayor nivel de estudios 
vive en zonas de precios más altos, en edificios más nuevos y con 
menor hacinamiento. Este crecimiento se ha ido materializando en 
las nuevas zonas de expansión de las ciudades. También se observa la 
existencia de segregación poblacional, ya que la población extranjera 
se concentra en zonas más densamente edificadas y antiguas.

En relación al envejecimiento, los datos sugieren que en las zonas 
con edificios más antiguos reside una población más envejecida, con 
un menor nivel de estudios y un menor hacinamiento. A medida que 
las personas envejecen tienen menos capacidad adquisitiva y menores 
posibilidades para cambiar de residencia.

Con todo ello, se evidencia un efecto de expansión urbana hacia 
la periferia con menores densidades y mayores distancias a servicios. 
El nivel educativo de la población influye en las posibilidades de 
elegir una mejor zona urbana para vivir. Parece que existe un pro-
blema de «aislamiento» de la población mayor y de envejecimiento 
de la ciudad.
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Dimensiones de la planificación  
urbana integrada: claves y desafíos 

para la planificación  
de áreas metropolitanas1

Magdalena Vicuña

Introducción

Las elevadas tasas de urbanización y la creciente complejidad de 
las áreas metropolitanas y de los escenarios político-administrativos 
que define el actual modelo de desarrollo, plantean el urgente re-
querimiento de una planificación urbana que permita avanzar hacia 
una mayor calidad de vida con desarrollo sustentable. Si entendemos 

1 Este artículo presenta los resultados del estudio «Planificación Urbana Integrada: 
Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado por la Dirección de 
Extensión y Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos UC para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como parte de un 
convenio de cooperación establecido entre el Ministerio de Vivienda (MINVU) 
y Urbanismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Participaron en este estudio: Magdalena Vicuña (jefa de proyecto), Claudia 
Rodríguez (coordinadora de proyecto), Oscar Figueroa, Ximena Arizaga, Luisa 
Frigolett, Karen Martínez, Paulina García, Daniel Moreno, Makito Shirahige, 
Alejandra Parragué y Ricardo Hurtubia.
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la planificación urbana como la gestión colectiva del desarrollo 
urbano y el uso de la deliberación conducente a dar forma a los 
asentamientos humanos (Fishler, 2012), podemos constatar que es 
principalmente en los países del hemisferio norte donde esta cons-
tituye un campo disciplinar y profesional reconocido y se verifica 
una «cultura de planificación urbana». A partir de la Housing and 
Town Planning Act (Inglaterra, 1909), la Town Planning Confe-
rence (Inglaterra, 1910) y la fundación del American City Planning 
Institute (Estados Unidos, 1917), la planificación urbana adquiere 
reconocimiento internacional, quedando instituido un nuevo campo 
de actividad y pensamiento disciplinar. 

Dependiendo de los contextos y trayectorias dependientes de 
los proyectos de reforma neoliberal (Brenner y Theodore, 2002), la 
planificación urbana hoy adquiere múltiples términos que a su vez 
responden a distintos paradigmas, tales como planificación de usos 
del suelo, planificación físico-espacial, planificación comunitaria, pla-
nificación territorial, o planificación urbana y regional, entre otros. 
Mientras que su carácter polisémico desafía el mandato profesional 
de la disciplina, este conjunto de expresiones alude a la riqueza y 
complejidad de su quehacer (Vicuña y Galland, 2019).

Por otro lado, las transferencias de corrientes y prácticas de la 
planificación desde el norte hacia el sur global evidencian una serie 
de «conflictos de racionalidades» en la interface entre los sistemas de 
administración y gobierno y las necesidades de la población margi-
nada y empobrecida que sobrevive, en gran parte, bajo condiciones 
de informalidad (Watson, 2009).

En Latinoamérica, la planificación urbana evidencia una tra-
dición regulatoria, en tanto ha puesto el foco casi exclusivamente 
en la planificación normativa físico-espacial. No obstante, esta ha 
tendido a evolucionar desde una planificación tecnocrática y cen-
tralizada a estructuras más descentralizadas y participativas que 
apuntan a ser más inclusivas y receptivas a las comunidades en 
todas las etapas de la planificación (Irazábal, 2009). Aunque con un 
desarrollo disciplinar más incipiente, en países como México, Brasil 
y Ecuador se observa un avance importante en la definición de su 
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institucionalidad, explicada por la consideración de la práctica de 
la planificación urbana desde las cartas constitucionales o leyes de 
carácter nacional.

En la transición hacia la gobernanza urbana (De Mattos, 2015) 
y en un contexto de urbanización regional (Soja, 2016), la plani-
ficación como práctica ha transitado de perspectiva entre objeto 
y proceso (Gutiérrez, 2018), crecientemente requiriendo avanzar 
hacia una integración más coherente entre instrumentos de planifi-
cación y mecanismos de gestión urbana. En efecto, tanto la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) como la Nueva 
Agenda Urbana (ONU, 2016) plantean el compromiso de promover 
instrumentos con la capacidad de adaptarse a la evolución de las 
condiciones socioeconómicas, evaluándolos de manera sistemática 
(ONU, 2016). A su vez, sostienen la urgencia de implementar marcos 
institucionalizados de planificación urbana integrada para conciliar 
las necesidades de corto plazo con las metas de largo plazo, con el 
objetivo de lograr una calidad de vida elevada y la sostenibilidad 
del medio ambiente. 

En Chile, el actual sistema de planificación urbana presenta algu-
nas fortalezas indiscutibles, como la cobertura de planes reguladores 
comunales y planes de infraestructura, la existencia de mecanismos 
de consulta ciudadana y el perfeccionamiento de los procesos de 
evaluación de instrumentos (CNDU, 2016). No obstante, para avan-
zar hacia una planificación urbana integrada, es necesario superar 
importantes debilidades, algunas de ellas de carácter estructural. El 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2016) ha planteado que las 
debilidades del actual sistema de planificación urbana y territorial en 
Chile consisten en: (1) alto nivel de centralismo en la elaboración de 
planes, (2) predominio de la visión sectorial y falta de integración en-
tre desarrollo urbano y el desarrollo territorial, (3) debilidad legal de 
algunos instrumentos, (4) debilidades institucionales, (5) inexistencia 
de evaluación continua y (6) limitada participación ciudadana. En 
efecto, si bien contamos con una importante trayectoria en términos 
de planificación urbana normativa, esta es limitada producto de la 
descoordinación intersectorial y vacíos legales.
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En consecuencia, la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(2014) ha establecido el complejo desafío de implementar en Chile 
un sistema de planificación urbana integrada. Este consiste en una 
planificación «compuesta simultáneamente por planes de ordena-
miento territorial, sistemas de financiamiento y decisiones de inver-
sión, así como herramientas de gestión para el funcionamiento de 
las actividades y sistemas urbanos». A su vez, la PNDU indica que 
la planificación integrada debe basarse «en un único sistema o pla-
taforma de instrumentos de planificación territorial, multisectorial, 
descentralizado y participativo» (MINVU, 2014, p. 58). 

La complejidad de este compromiso requiere claridad en relación 
a cuáles son los componentes clave para planificar con éxito las ciu-
dades, a partir de la instalación de un sistema de planificación urbana 
más efectivo, eficiente e inclusivo, que propicie un mayor ajuste a 
los escenarios político-económicos, así como a una incorporación 
más activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Este trabajo tiene por objetivo analizar experiencias internacio-
nales de sistemas de planificación urbana y buscar aquellas claves 
y componentes que los hacen exitosos. Se analizan experiencias 
internacionales de sistemas de planificación urbana integrada, sus 
características, marco legal y normativo, instrumentos y mecanis-
mos complementarios, escalas territoriales, así como el modelo de 
gestión institucional en que se sustentan. Frente a la presencia de 
múltiples alternativas como también realidades culturales, político-
institucionales y económicas, es importante aclarar que no existen 
modelos perfectos. Para construir un sistema de planificación urbana 
integrada en Chile es necesario tener diversas opciones a la vista, y 
con este trabajo esperamos contribuir a ese objetivo.

Metodología

La metodología consistió en un estudio de casos, desarrolla-
da en el marco de una matriz de análisis de desarrollo gradual y 
secuencial que orientó el trabajo, asegurando consistencia desde 
el inicio al término del proceso y una buena utilización de los 
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recursos de investigación. Las variables de análisis se agruparon en 
cinco ámbitos: (A) Marco de la Planificación Urbana, (B) Sistema 
de Planificación Urbana, (C) Proceso de Planificación Urbana, (D) 
Participación Ciudadana y (E) Gestión Urbana.

Figura 1. Ámbitos del análisis comparativo

Marco de la
Plani�cación Urbana

Sistema de
Plani�cación

Urbana

Proceso de
Plani�cación

Urbana

Participación
Urbana

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015). Estudio «Planificación 
Urbana Integrada: Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado  

por la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Estudios Urbanos de la UC, para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano. Santiago, Chile.

El estudio comprendió dos fases principales. Una primera fase 
de análisis general que abordó 17 casos internacionales de referen-
cia (10 casos pertenecientes a la OCDE y 7 casos pertenecientes a 
Latinoamérica) y que generó los fundamentos clave para la selección 
de 6 casos de mayor interés, los cuales se abordaron con mayor 
profundidad durante la segunda fase del estudio. La profundiza-
ción gradual del análisis comparado abordó aspectos generales de 
los modelos de planificación urbana a nivel de país. Para cada uno 
de los 17 casos se realizó una esquematización de los sistemas de 
planificación, con la finalidad de comprender cómo interactúan las 
diversas instituciones involucradas en ella con los instrumentos de 
planificación de carácter estratégico, normativo y operacional en las 
distintas escalas del territorio.

En la segunda fase se abordaron aspectos detallados de casos 
internacionales seleccionados a nivel de ciudad y de sus instrumentos 
de planificación específicos.
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Tabla 1. Casos internacionales de referencia

Sistemas de planificación, casos analizados Planes de ciudad, casos analizados

OCDE no 
latinoamericanos

1. Alemania

1. Plan General Territorial Metropolitano de 
Barcelona, España.

2. Plan Maestro Comprehensivo de 
Baltimore, Maryland.

3. Plan Bordeaux-Métropole, Francia.

4. Plan de Ámsterdam, Países Bajos.

2. Dinamarca

3. España / Comunidad 
Autónoma de Cataluña
4. Estados Unidos / 
Estado de Maryland
5. Estados Unidos / 
Estado de Oregon

6. Francia

7. Inglaterra

8. Japón

9. Nueva Zelanda

10. Países Bajos

Latinoamericanos

1. Bolivia

1. Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, Colombia.

2. Plan de Desarrollo Integrado de Belo 
Horizonte, Brasil.

2. Colombia

3. Brasil

4. Ecuador

5. Uruguay

6. Costa Rica

7. México

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015). Estudio «Planificación 
Urbana Integrada: Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado  

por la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Estudios Urbanos de la UC, para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano. Santiago, Chile.

Claves y componentes para una planificación urbana 
integrada a partir de la experiencia internacional

Comenzaremos aludiendo a claves y principios generales para 
una planificación urbana integrada. Los casos analizados presentan, 
en su mayoría, una consolidada trayectoria de la planificación urba-
na, con más de un siglo de práctica. Para la Association of European 
Schools of Planning, AESOP (Asociación de Escuelas Europeas de 
Planificación), el reto actual en la disciplina de la planificación radica 
en la gran diversidad de intereses y expectativas con que debe ope-
rar, a menudo contradictorios entre sí y generadores de conflictos. 
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Desde esta perspectiva, el rol de la planificación urbana es articular 
—y combinar con sentido— la sensibilidad y la capacidad analítica 
y estratégica, tomando en cuenta los temas políticos, sociales, am-
bientales y económicos que están constantemente en juego.

En este sentido, la planificación urbana integrada se basa en un 
sistema de planificación, entendido como la articulación institucional 
de políticas, leyes, planes y programas que permiten promover una 
visión de ciudad y establecer las metas que permiten su concreción. 
A su vez, se articulan distintas escalas territoriales y dimensiones 
del fenómeno urbano. La planificación urbana se despliega así como 
un campo de acción multidimensional y, en consecuencia, multidis-
ciplinar, que articula el quehacer de una serie de ámbitos asociados 
al desarrollo urbano.

Los sistemas de planificación urbana revisados se sustentan en 
consensos traducidos en una política, de carácter nacional o esta-
dual en el caso de los Estados federales. A mayor fuerza legal de 
dichas políticas, mayor su incidencia en el sistema de planificación 
para lograr mayores niveles de integralidad. En otras palabras, la 
capacidad vinculante de la política obliga la integración de diver-
sas dimensiones del desarrollo urbano, entre ellas, la planificación 
de la movilidad, la zonificación de los usos de suelo o la inversión 
en vivienda, por nombrar algunas. Ejemplos son el Smart Growth 
Policy Act del Estado de Maryland (Estados Unidos), el Green Ur-
ban Denmark (Dinamarca), la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible (Uruguay), el Estatuto de la Ciudad (Brasil) y 
la Ley General de Asentamientos Humanos (México).

Es también en dichas políticas donde queda definido el enfoque 
y alcance de la planificación urbana, cómo se estructura el sistema de 
planificación, sus objetivos, instrumentos y competencias. La mayoría 
de los casos aquí estudiados reúnen conceptos que recogen varias 
temáticas abordadas en una agenda común, con diversos énfasis. 
Conceptos recurrentes asociados a las políticas de planificación y 
desarrollo urbano son los de sustentabilidad, equidad, eficiencia y 
calidad de vida.
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La planificación urbana integrada puede tener un rol impor-
tante como componente de las políticas de desarrollo nacional. 
Por ejemplo, cuando la planificación urbana consiste en un medio 
central en el logro de la equidad territorial o para promover el cre-
cimiento económico, como es el caso de Alemania y Japón. Otro 
ejemplo de interés es el de la conceptualización del «derecho a la 
ciudad» significativamente arraigado en los sistemas de planifica-
ción urbana de Brasil y Ecuador, modelos que integran fuertemente 
objetivos nacionales de integración social con los objetivos de las 
comunidades locales, en los cuales el planificador urbano «aboga» 
por la inclusión social.

A su vez, los sistemas de planificación urbana integrada se sus-
tentan en un marco legal que establece las competencias, atribuciones 
y responsabilidades de los organismos que gestionan la planificación 
urbana (municipios, aglomeraciones urbanas o gobiernos regionales, 
por nombrar algunos). En la medida que la planificación urbana 
se inserta dentro de un marco legal de carácter general, como la 
Constitución, por ejemplo, adquiere mayor fuerza su capacidad para 
integrar dimensiones del desarrollo urbano. 

De esta manera, el sistema de planificación urbana integrada es 
implementado a través de más de un instrumento legal, sin perjuicio 
que uno de ellos sea de mayor jerarquía. Se regula mediante una ley 
ad hoc (ley de urbanismo, ley de planificación, ley de ordenamiento 
territorial, ley de suelo, etc.), pero también existe complementariedad 
con otras leyes de carácter sectorial que interactúan efectivamente 
con la planificación urbana, como las leyes de transporte, medioam-
biente, vivienda o participación ciudadana, entre muchas otras. 

El componente fundamental que da coherencia al sistema de 
planificación urbana integrada corresponde al plan de ciudad, ins-
trumento de carácter estratégico, intersectorial y vinculante, también 
denominado «plan territorial», «plan comprehensivo», «plan maes-
tro», «plan integral», «plan director» o «plan de desarrollo», según 
el contexto. Por lo general, sus horizontes de aplicación superan los 
plazos de mandato de un gobierno, contando al menos con un plazo 
de 10 a 15 años y pudiendo incluso alcanzar horizontes de 40 años. 
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El plan de ciudad corresponde al punto de partida donde se 
establece una visión de ciudad que es colectiva y a largo plazo, en 
la cual se manifiestan los mayores niveles de acuerdo para guiar los 
instrumentos más concretos que se derivan del plan. La visión de 
ciudad establece estrategias de estructuración territorial, asociándose 
a conceptos simples, como los Greenbelts (Inglaterra), el Sistema de 
Espacios Abiertos (Cataluña) o el Finger Plan (Copenhague). De la 
visión derivan objetivos, lineamientos, acciones y metas, los cuales se 
materializan mediante una serie de niveles operativos y se despliegan 
acciones sectoriales en diferentes escalas territoriales. 

El plan de ciudad identifica las infraestructuras, redes, equipa-
mientos y servicios de mayor impacto a ejecutar en el largo, mediano 
y corto plazo. En este se pueden identificar proyectos, obras y ac-
ciones en materias tan diversas como vivienda, vialidad, transporte, 
infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, equipamiento, espa-
cios públicos, desarrollo económico y protección y conservación del 
medio ambiente, entre otras materias, señalando en muchos casos 
los plazos y los recursos necesarios para su ejecución.

En algunos casos, el plan incluye el modelo de gestión urbana, 
con programas y proyectos, cronogramas estimados y presupues-
tos, instancias responsables de la ejecución, sistemas de monitoreo, 
evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas 
y accountability respecto de su cumplimiento. 

En segundo término, el sistema de planificación urbana integrada 
presenta un componente operativo, en el cual el plan de ciudad se ar-
ticula con una serie de planes operacionales o sectoriales de carácter 
temático que permiten implementar las estrategias del componente 
estratégico (tanto en áreas urbanas consolidadas como en áreas de 
expansión urbana). En el sistema de planificación urbana integra-
da, estos componentes permiten la articulación de la planificación 
del desarrollo urbano con la planificación de la localización de la 
vivienda, particularmente la vivienda de interés público, o algunos 
aspectos de esta, más allá del establecimiento de una zonificación 
y un límite urbano. En muchos aspectos, los planes sectoriales se 
encuentran estrechamente asociados a instrumentos de gestión, 
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como programas de incentivos, subsidios o designación de áreas de 
financiamiento prioritario, por nombrar algunos.

A su vez, los planes o programas temáticos pueden contar con un 
despliegue o área de aplicación delimitada, como los planes parciales 
o planes distritales, que ponen el foco en una escala específica y de 
mayor detalle, en la cual se integra la planificación con la gestión 
urbana. Estos consisten en planes maestros, planes de barrio o zo-
nas especiales, los cuales cuentan con atribuciones más específicas e 
incluso con mecanismos para su efectiva implementación.

Figura 2. Dimensión estratégica y operacional en el plan de ciudad

Plan temático 1

Plan temático 2

Plan temático 3

Plan temático 4

Plan temático n

Componente
estratégico
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Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015). Estudio «Planificación 
Urbana Integrada: Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado  

por la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Estudios Urbanos de la UC, para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano. Santiago, Chile.
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Se pudo constatar que la planificación urbana integrada cuenta 
con tres dimensiones: (1) la integración territorial, que tiene relación 
con las escalas de aplicación de los diversos instrumentos que confor-
man el sistema de planificación urbana, cómo se articulan e integran 
entre sí y en qué medida los objetivos de los planes de una escala 
mayor son asumidos por los de una escala menor; (2) la integración 
sectorial, que comprende aquellos esfuerzos por lograr una mayor 
coordinación de las diversas temáticas que participan en el desarro-
llo y transformación de las ciudades (como vivienda y transporte, 
por ejemplo), que suele expresarse en la estructura institucional del 
sistema de planificación; y (3) la integración decisional, la cual se 
ha definido como la capacidad que tiene el sistema de planificación 
urbana para condicionar la inversión pública urbana, esto es, en qué 
medida las decisiones de inversión urbana se encuentran vinculadas 
con los objetivos y metas señalados en el plan de ciudad.

En este sentido, en la planificación urbana integrada, la exis-
tencia de un plan de ciudad que articule estos modos de integración 
constituye el componente más importante para lograr una integra-
ción territorial, sectorial y decisional. A continuación, comentaremos 
en qué medida estos casos se constituyen como sistemas de plani-
ficación urbana integrada en términos de integración territorial, 
sectorial y decisional. 

Integración territorial 

La integración territorial tiene relación con las escalas de apli-
cación de los diversos planes que conforman el sistema de planifica-
ción urbana y cómo se articulan e integran entre sí y con el Plan de 
Ciudad. Es decir, en qué medida los lineamientos y objetivos de los 
planes de una escala mayor (nacional, regional o intercomunal) son 
asumidos por los de menor escala. Según qué decisiones se toman 
en cada nivel de aplicación de los diversos instrumentos que con-
forman el sistema de planificación urbana, la integración territorial 
puede ser vertical, lo cual asegura coherencia y complementariedad 
de los planes, y también puede ser horizontal, relacionada con la 
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capacidad de asociatividad entre gobiernos locales y que fomenta 
la cooperación, coherencia y eficiencia en la gestión. 

En términos de integración vertical, observamos tres modelos 
generales de vinculación entre escalas de planificación urbana: 

1. Planificación vertical «en cascada»: consiste en una relación 
top down que se organiza desde la macroescala nacional a la 
microescala barrial.

2. Planificación bajo el principio de «contracorriente»: los ins-
trumentos de planificación de diversas escalas territoriales son 
compatibles entre sí, mediante un sistema de retroalimentación 
top down y bottom up desde los gobiernos locales hacia los 
estamentos superiores. Se requieren grados importantes de au-
tonomía local en cuanto a la capacidad de planificación urbana.

3. Planificación que vincula directamente la escala nacional 
con la local: sistemas con un alto nivel de horizontalidad en 
su sistema político-administrativo (i. e., Inglaterra y Japón).

La integración territorial vertical de los instrumentos de planifi-
cación está estrechamente relacionado con lo que se conoce como el 
principio de subsidiaridad territorial. Este principio establece que no 
se debe entregar la responsabilidad de un tema a un nivel superior 
de la administración si el nivel inferior es capaz de resolverlo. De 
alguna manera, el principio de subsidiariedad está estrechamente 
ligado al concepto de descentralización, ya que entre más alto se 
localice el nivel de análisis de un problema territorial, menor es la 
capacidad de dar cuenta de la diversidad existente (Arenas, 20032).

En cada modelo de planificación analizado se ha detectado una 
unidad territorial que es clave en el sistema, ya sea porque así se 
explicita en la política o marco legal, o por el grado de autonomía de 
dicha unidad. En la mayoría de los casos, esta escala corresponde a la 
municipal, aunque también se observa la del área urbana funcional. 

2 Arenas, F. (2003). Siete claves para discutir acerca de la planificación urbana 
en Chile. Revista bibliográfica y Ciencias Sociales (Serie documental de Geo 
Crítica). Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 
21.742-98 Vol. X, N
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Cabe destacar la importancia de la escala barrial o distrital, por 
cuanto en la medida que estas unidades administrativas cuentan 
con altas competencias para proyectar futuras transformaciones 
urbanas, la planificación se articula de manera más directa con la 
gestión urbana. 

En efecto, un alto nivel de descentralización puede implicar que 
las decisiones estratégicas se aborden en la escala de ciudad o área 
urbana funcional, y que en la escala municipal o distrital se mate-
rialicen decisiones clave de inversión y gestión urbana, logrando un 
grado de incidencia o aplicación mayor de los objetivos y metas de 
desarrollo urbano planteados a nivel metropolitano o de ciudad. Es 
decir, ciertas «decisiones clave» se consideran en los niveles meno-
res de administración. Por ejemplo, los Países Bajos han reducido 
procedimientos y reglamentaciones para flexibilizar la actuación de 
los gobiernos locales y también del sector privado.

En efecto, señalábamos que los planes o programas sectoriales 
pueden contar con un área de aplicación delimitada y de mayor 
detalle, como los planes parciales o planes distritales, en los cuales 
se integra la planificación con la gestión urbana. Estos consisten 
en planes maestros, planes de barrio o zonas especiales, los cuales 
cuentan con atribuciones más específicas e incluso con mecanismos 
para su efectiva implementación.

En los sistemas de planificación integrada se han podido dis-
tinguir tres tipos de zonas priorizadas: zonas para la acción, zonas 
de planificación detallada y una tercera categoría de programas de 
acción integrada. Las zonas para la acción corresponden a zonas para 
la implementación de proyectos específicos o para la implementación 
de políticas sectoriales o integrales de planificación (urbana, social 
o económica). Ejemplo de ello son las ZAC-Zone d’Aménagement 
Concerté en Francia, las LEPs-Local Enterprise Partenerships y las 
EZ-Enterprise Zonas en Inglaterra, las Priority Founding Areas en 
Maryland o las ZEIS- Zonas Especiais de Interesse Social en Brasil.

Destacan también las zonas orientadas a una verdadera política 
de acción integrada, como el Plan Zuidas en Ámsterdam o las ZUS 
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(Zone Urbaine Sensible), SRU (Zone de Redinamisation Urbaine) 
y los Contratos de Ciudad. 

Otra categoría de planificación focalizada son las zonas de plani-
ficación detalladas en las que se busca precisar niveles más generales 
y/o hacer factible la implementación del nivel estratégico. Tal es el 
caso de algunos planes en Alemania (Framework Developpement 
Plan), Dinamarca (Local Plan), España (Planes especiales), Francia 
(loteos, Programas de aménagement de ensemble y ZAC), Nueva 
Zelanda (Master Plan), Colombia (Planes especiales), México (Pla-
nes parciales de desarrollo) y Uruguay (Planes Urbanos de Detalle).

En la escala nacional cobra relevancia, principalmente, el res-
guardo de intereses estratégicos nacionales y la gestión de recursos 
(ríos o bordes costeros, por ejemplo). Algunos países incorporan 
territorios indígenas o distritos urbanos especiales, que cuentan con 
formas de gobernabilidad y planificación particulares. Alemania, 
Ecuador y Japón abordan estratégicamente el territorio nacional, 
mediante lineamientos sobre el ordenamiento espacial del territorio 
y sus recursos naturales, las grandes infraestructuras, el desarrollo 
urbano, las actividades económicas y los equipamientos, así como 
la protección y conservación del patrimonio natural y cultural. Di-
chas definiciones tienen eco en la escala local mediante la toma de 
decisiones respecto de la inversión urbana. 

Cabe destacar también la planificación de carácter regional 
o supracomunal, la cual evidencia instrumentos no solamente de 
carácter estratégico, sino también operacional. Es de interés el caso 
del Randstad en los Países Bajos, el cual corresponde a un ejemplo 
clave en términos de planificar la movilidad sobre sistemas urbanos 
y no sobre ciudades. 

La integración territorial también puede ser horizontal, condición 
que responde a la capacidad de asociatividad entre gobiernos locales. 
En estos casos, el ámbito de aplicación del instrumento de planificación 
supera las estructuras político-administrativas para abordar un área 
urbana funcional, la cual puede ser definida por una escala territorial 
superior a la ciudad principal, anexando localidades menores ubicadas 
en su hinterland y enfocándose en sus relaciones físico-espaciales y 
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funcionales. En el caso de planes que agrupan varios municipios, la 
aglomeración urbana puede ser definida por una escala territorial 
superior o por una agrupación funcional, que a su vez puede verse 
presionada por un sistema que es dinámico e involucra territorios o 
pequeñas aglomeraciones que están fuera de la aglomeración mayor, 
pero estrechamente vinculadas en términos funcionales.

Es fundamental que dicha aglomeración urbana, coherente 
en términos funcionales, esté predefinida como el territorio donde 
ejerce jurisdicción el plan de ciudad. En otras palabras, se constata 
una organización territorial que responde exclusivamente al ámbito 
de la planificación, y es independiente, pero complementaria, a la 
organización político-administrativa del territorio. Tal es el caso de 
las bassins du vie en Francia, definidas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas de dicho país como un territorio urbano que presenta 
coherencias geográficas, sociales, culturales y económicas y que ex-
presa necesidades homogéneas en materia de actividades y servicios 
de la vida diaria. 

La coherencia territorial (explícita en Francia e implícito en los 
otros casos analizados) permite explicar también la existencia de 
un ordenamiento territorial de nivel superior. De hecho, las EPCI 
francesas (Establecimiento Público de Cooperación Intercomunal)3 
permiten la asociación de territorios comunales para solucionar en 
conjunto temáticas relacionadas al ordenamiento territorial, trans-
porte y medioambiente. Las EPCI tendrían cierto eco en las manco-
munidades de Ecuador y los distritos metropolitanos de Colombia.

La planificación urbana integrada también puede implementarse 
en una unidad urbana que es de tipo administrativa (no necesaria-
mente funcional). En este caso, se hace fundamental la existencia 
de una unidad de planificación (por lo general estratégica, pero con 
un alto nivel de incidencia en la aplicación de planes, programas 
y políticas) que permita un nivel de integración territorial para el 

3 Las EPCI son dirigidas por un Consejo deliberante, en el cual están represen-
tadas de forma proporcional todas las comunas. Las EPCI que corresponden a 
metrópolis son dirigidas por un Consejo de la Metrópolis, elegido por sufragio 
universal en las comunas. Dicha representatividad también es proporcional a 
la población comunal. 
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desarrollo urbano. Tal es el caso de la política de Smart Growth del 
Estado de Maryland, que permite la articulación de la planificación 
de la ciudad de Baltimore con su hinterland, o la Política Nacional 
de Infraestructura y Medioambiente en los Países Bajos, de alta 
incidencia en el sistema de planificación del mencionado Randstad. 

Integración sectorial 

La integración sectorial comprende aquellos esfuerzos por lograr 
una mayor coordinación de las diversas dimensiones que participan 
en el desarrollo y transformación de las ciudades. Se expresa en la 
estructura de los diversos instrumentos que configuran el sistema 
de planificación urbana y responde a la jerarquía que tiene el plan 
de ciudad en relación a otros instrumentos y programas guberna-
mentales. A través de la integración sectorial es posible construir 
procesos colaborativos y, por ende, un entendimiento entre agencias 
gubernamentales y una amplia representación de actores sociales, 
públicos y privados. El fin último de tales iniciativas es generar si-
nergias organizativas que, a mediano plazo, optimicen la aplicación 
de los recursos en pos de mejorar la calidad de vida urbana.

La integración sectorial se expresa en la estructura de los ins-
trumentos de planificación. En la Tabla 2 se pueden visualizar los 
diversos instrumentos asociados a los planes de ciudad analizados, 
instrumentos de carácter estratégico, normativo y operativo. Aquí 
podemos visualizar cómo el plan de ciudad se articula con una serie 
de planes normativos (zonificación) y operacionales (de inversión), 
los cuales, a su vez, permiten implementar las estrategias en este 
consignadas (tanto en áreas urbanas consolidadas como en áreas 
de expansión urbana). Cabe destacar que los planes de carácter es-
tratégico y operativo no necesariamente se actualizan en los mismos 
plazos. Por lo general, los planes de carácter operativo requieren de 
mayor seguimiento y actualización. 

Por ejemplo, la vigencia de los planes de usos de suelo o zonifi-
cación (land use plans) es variable. Mientras un número importante 
de casos establece plazos de largo alcance de 15 a 25 años, algunos 
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modelos incorporan plazos intermedios —de aproximadamente 5 
años— para revisar precisamente los planes de usos de suelo, urbani-
zación y condiciones de edificación. Por ejemplo, el Bestemmingsplan 
de Ámsterdam constituye un plan de usos de suelo y condiciones 
de edificación de escala 1:500, con un horizonte de 10 años. Si se 
considera que algunas normas de zonificación deben permanecer sin 
cambios, este plazo se puede extender por 10 años más. También 
existe la figura de los usos provisionales, los cuales deben revisarse 
cada 5 años (Spatial Planning Act, Section 3.2). La ley permite que 
los planes de zonificación puedan prohibir los sitios eriazos o sin 
actividad o la demolición de edificios (Spatial Planning Act, Section 
3.3), o establecer zonas donde los nuevos edificios tengan caracterís-
ticas arquitectónicas similares a los de los edificios existentes (Spatial 
Planning Act, Section 3.5).

Otros incorporan mecanismos para dar flexibilidad al código 
de zonificación. El Plan de Baltimore, por ejemplo, no cuenta con 
competencias para modificar la zonificación predio a predio (insti-
tuida en el Código de Zonificación de 1971), por lo que establece 
mecanismos especiales, como las overlay zones, que se superponen 
a la normativa de usos de suelo.

De los seis planes de ciudad analizados, tres corresponden a 
mecanismos de articulación del plan de escala territorial jerárquica 
superior y los planes normativos de escala inferior: Plan de Baltimore, 
Plan de Barcelona y Plan Bordeaux Métropolis.

En gran parte de los casos, el nivel de integración sectorial de 
los sistemas de planificación urbana también responde a la institu-
cionalidad y a la manera en que se organizan las agencias, divisiones 
o departamentos encargados de la planificación de la ciudad. Se ob-
serva una integración más fluida cuando el plan de ciudad es un plan 
multisectorial articulado territorial y sectorialmente (Ámsterdam, 
Bordeaux, Belo Horizonte o Baltimore, por ejemplo), a diferencia de 
aquellos planes que se componen de un conjunto de planes sectoriales 
y que, por tanto, requieren de un consenso entre sectores (Barcelona 
y Bogotá). Este punto está asociado a la integración decisional, por 
cuanto en el primer caso el plan estratégico multisectorial recae en 
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un único órgano decisional y en el segundo descansa en distintos 
organismos sectoriales.

Una forma de integración sectorial que se hace fundamental 
para el desarrollo equitativo y equilibrado de las ciudades es la de 
la movilidad y los usos de suelo (especialmente en relación con la 
vivienda y sus densidades), en tanto permite que un mayor número 
de personas puedan costear una residencia que tenga cercanía a 
medios de transporte y subcentros urbanos (Tabla 3). Un ejemplo 
interesante corresponde a Bordeaux, donde los instrumentos de 
planificación local de vivienda (PLH-Plan Local d’Habitation) se 
encuentran directamente relacionados con el Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) y las normas restrictivas o indicativas impuestas al 
comercio para fomentar o reducir los desplazamientos en concor-
dancia con el plan de movilidad.

Un componente fundamental para la integración sectorial es 
que los planes asociados a distintas dimensiones del desarrollo 
urbano, como la movilidad o los usos de suelo, por ejemplo, sean 
simultáneamente diseñados o, al menos, sus modificaciones sean 
coordinadas. En muchos aspectos, la planificación de la localización 
de la vivienda de interés público va de la mano con instrumentos de 
gestión, como programas de incentivos, subsidios o designación de 
áreas de financiamiento prioritario, por nombrar algunos.

Aquí podemos visualizar que el plan de ciudad, en este caso el Plan 
Bordeaux Métropolis, anticipa las tendencias de crecimiento urbano y 
señala cuáles son las comunas y áreas que acogerán mayor incremento 
de población, previendo capacidad suficiente para la satisfacción de 
las necesidades de vivienda, actividades económicas y equipamiento. A 
su vez, el plan establece las densidades e intensidades de uso de suelo, 
señalando específicamente cuáles son las áreas que acogen mayor in-
tensidad de usos, a partir de la definición de una «protozonificación», 
de carácter esquemático e indicación preparatoria de usos de suelo 
que se anticipa al plan vinculante de zonificación.
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Tabla 2. Componentes del sistema de planificación urbana integrada 
asociados al plan de ciudad

Plan Bordeaux-
Métropole 

Plan Maestro 
Comprehensivo 

Baltimore 

Plan 
Metropolitano de 
Belo Horizonte

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 

Bogotá

Plan de 
Ámsterdam 

Plan General 
Metropolitano 
de Barcelona

Plan de 
Déplacement 
Urbain – PDU

Plan de 
sustentabilidad

Plan Director 
de Desarrollo 

Urbano (PDDI)

Planes 
Maestros 

(sectoriales)

Plan Visión 
estructural o 
Structuurvisie

Plan Territorial 
Metropolitano 
de Barcelona

Plan Local 
d´Urbanisme - 

PLU

Estrategia 
de industria 
específica

Política 
metropolitana 
integrada de 
centralidades 

en red

Planes zonales 
y planes de 

ordenamiento 
zonal

Plan 
estratégico 

«Ámsterdam 
es posible»

Plan General 
Metropolitano 
de Barcelona 

Plan de 
Sauvegarde et de 
Mise en Valeur - 

PSMV

Estrategia de 
desarrollo 
económico 

comprehensivo

Política 
metropolitana 
integrada de 

regulación de uso 
y ocupación del 

suelo

Unidades de 
planeamiento 

zonal

Plan espacial 
o de usos de 

suelo

Planes 
Directores 

Urbanísticos 

Plan Local 
d´Habitation - 

PLH

Estrategia de 
desarrollo 

urbano 
asociado al 
transporte 
(TOD´s)

Política 
metropolitana 
integrada de 
desarrollo 

institucional

Unidades de 
planeamiento 

rural

Planes 
maestros 

distritales o 
barriales

Planes de 
Ordenación 
Urbanística 
Municipal 

Déclaration 
d´Utilité 

Publique - DUP

Growth 
Promotion y 
Sustainable 

communities 
designation 

areas 

Política 
metropolitana 
integrada de 
cooperación 

interinstitucional 
e intersectorial

Planes de 
reordenamiento

Norma de 
planeamiento 
urbanístico 

Zona 
d´Aménagement 

- ZAD

Incentivos 
tributarios para 
la preservación 

histórica

Política 
metropolitana 
integrada de 

modernización 
y actualización 
de la estructura 

fiscal de los 
municipios

Plan de 
ordenamiento 

minero-
ambiental

Plan especial 
urbanístico 

CDAC

Programa 
INSPIRE 

(mejoramiento 
entorno 
escuelas)

23 políticas 
integradoras que 

derivan de los 
ejes accesibilidad, 

seguridad, 
urbanidad y 

sustentabilidad

Planes de 
implantación

Plan de mejora 
urbana

Politique de la 
Ville

Fondo de 
Desarrollo 

Metropolitano 
(FDM)

Planes de 
regularización y 
manejo de usos 

dotacionales

Planes 
parciales 

urbanísticos 

Esquema 
desarrollo 
comercial

Programa de 
gestión de áreas 

críticas (de 
borde costero)

Programas 
asociados a las 

políticas 

Planes de 
recuperación 
morfológica y 

ambiental 

Programas 
de actuación 
urbanística 
municipal
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Plan Bordeaux-
Métropole 

Plan Maestro 
Comprehensivo 

Baltimore 

Plan 
Metropolitano de 
Belo Horizonte

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 

Bogotá

Plan de 
Ámsterdam 

Plan General 
Metropolitano 
de Barcelona

Esquema 
desarrollo 
económico

Fondo para la 
mantención de 
áreas verdes 

gestionadas por 
la comunidad

Zonificación de 
usos de suelo

Unidades de 
actuación 

urbanística 

Plan Climat 
Énergie 

Territorial-
PCET o Plan 

Clima

Código de 
zonificación

Instrumentos estratégicos

Instrumentos normativos

Instrumentos operativos

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015). Estudio «Planificación 
Urbana Integrada: Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado  

por la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Estudios Urbanos de la UC, para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano. Santiago, Chile.

Tabla 3. Integración del plan de ciudad con la planificación  
de la movilidad

 Plan Bordeaux-
Métropole 

Plan Maestro 
Comprehensivo 

Baltimore 

Plan 
Metropolitano 

de Belo 
Horizonte

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 

Bogotá

Plan de 
Ámsterdam

Plan General 
Territorial 

Metropolitano 
de Barcelona

M
od

o 
de

 in
te

gr
ac

ió
n

El Plan 
Metropolitano 
de Movilidad 
se implementa 

mediante 
el Plan de 

Desplazamiento 
Urbano (PDU), 
el cual, a su vez, 
puede modificar 

el PLU

Plan de 
transportes 
supeditado 

a los 
lineamientos 
del Plan de 

Ciudad

El PDDI traza 
un conjunto 

de estrategias, 
entre las que 
se encuentra 

una Política de 
Transportes y el 
Plan Integrado 
de Transportes

Plan maestro 
supeditado al 

POT

No se registró 
integración 

explícita 
con la 

Structuurvisie

Plan territorial 
sectorial que 
responde al 

Plan Territorial 
Metropolitano 
de Barcelona
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 Plan Bordeaux-
Métropole 

Plan Maestro 
Comprehensivo 

Baltimore 

Plan 
Metropolitano 

de Belo 
Horizonte

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 

Bogotá

Plan de 
Ámsterdam

Plan General 
Territorial 

Metropolitano 
de Barcelona

C
om

po
ne

nt
es

 d
el

 s
is

te
m

a 
de

 p
la

ni
fic

ac
ió

n 
as

oc
ia

do
s 

a 
la

 m
ov

ili
da

d

Estudios de 
renovación y 

recualificación 
urbana

Plan de 
bicicletas

Plan de 
movilidad: 

PLAN MOB 
BH-TRANS

Plan maestro 
de movilidad

Estrategia de 
Transporte 

Público 2010-
2030

Plan de 
infraestructura 

y transporte

Conformidad 
a los principios 

de la Ley 
Solidarité et 

Renouvellement 
Urbain

Plan de 
transportes

Bus Rapid 
Transit (BRT)

Schéma 
Directerur 

Opérationel des 
Déplacements 
Métropolitains 

(conjunto 
de acciones 
operativas y 

proyectos que 
contribuyen a la 
materialización 

del PDU)

Plan regional 
de ff. cc.

Sistema 
Inteligente de 

Transporte por 
Autobuses - 

SITBus

Plan de 
paraderos de 
water-taxis

Ampliación 
del Centro 
de Control 

Operacional de 
BHTRANS

Inversiones 
en red vial e 

implementación 
de red para 

bicicletas (27 
km de ciclovías)

Revitalización 
del centro

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015). Estudio «Planificación 
Urbana Integrada: Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado  

por la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Estudios Urbanos de la UC, para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano. Santiago, Chile.
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Integración decisional 

La integración decisional corresponde a la capacidad que tiene 
el sistema de planificación de vincularse con la inversión pública 
urbana o, en el sentido inverso, a la sujeción de la decisión de 
inversión respecto a los objetivos y metas señalados en los instru-
mentos de planificación. El financiamiento y la implementación de 
obras, programas y proyectos propuestos por dichos instrumentos 
constituyen una dimensión tan importante como la integración te-
rritorial y sectorial, y en esta puede medirse la real incidencia de la 
planificación urbana en el desarrollo urbano y en el mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Por lo general, la responsabilidad de ejecutar los programas 
derivados de los planes estratégicos o de ordenamiento territorial 
recae en planes o programas sectoriales, los cuales consideran 
aquellas inversiones públicas que emanan de los instrumentos de 
ordenamiento territorial y por tanto cuentan con la aprobación de la 
autoridad correspondiente. En otras oportunidades, el plan de ciudad 
corresponde a un plan de carácter mixto, en el cual se combinan los 
ámbitos estratégico y operacional.

Asociados a la integración decisional en la planificación urbana 
se encuentra un amplio repertorio de instrumentos y mecanismos 
complementarios a la planificación, como las políticas activas de 
compra de suelo urbano por parte del Estado, las transferencias de 
recursos desde el nivel estatal o estadual al municipal, las transfe-
rencias condicionadas a la planificación, los subsidios area-based o 
territorializados, exenciones tributarias, recuperación de plusvalías 
o cargas urbanísticas y asociaciones públicas o público-privadas, 
entre otros.

Los recursos financieros permiten que los planes urbanos tengan 
éxito. Por tanto, la recaudación de impuestos puede establecerse en 
los distintos niveles de administración del territorio (federación, 
Estado federal o municipio). En el caso de Brasil, por ejemplo, existe 
una perecuación financiera que garantiza la transferencia de fondos 
de los Estados federados más fuertes a los más débiles.
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La integración decisional tiene relación con la designación de 
áreas donde se prioriza la inversión pública. Esto es, una zonificación 
orientada a la acción, que permite asegurar el financiamiento para 
infraestructuras, equipamientos o áreas residenciales consignadas 
en el plan de ciudad. A su vez, permite establecer prioridades para 
el desarrollo de infraestructuras y equipamientos, en articulación 
con las prioridades de escala local. En el Estado de Maryland, por 
ejemplo, la inversión pública se prioriza en Áreas de financiamiento 
prioritario (PFA’s), las cuales deben cumplir con requisitos de den-
sidad mínima para que el Estado realice algún tipo de inversión. 

También tiene relación con un componente de inversión pública 
dentro del mismo plan de ciudad, en el cual se puede establecer un 
reparto de cargas, sistemas de aportes de fondos y distribución de 
la inversión y fuentes de financiamiento basados en la recuperación 
de plusvalías; en todos los cuales también se incorpora al sector 
privado, principal productor de la ciudad. La implementación de 
proyectos de asociación público-privada puede, en algunos casos, 
resolver los problemas de recursos para algunas iniciativas. En el caso 
del modelo colombiano, la inversión local resulta de la articulación 
entre el programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), de carácter obligatorio, y los planes de inversión del Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM), en los cuales se señalan proyectos 
prioritarios, programación de acuerdos, entidades responsables y 
recursos respectivos. 

En el modelo mexicano, las autoridades locales pueden hacer 
efectiva una tasa impositiva y nuevos desarrollos locales que permiten 
financiar infraestructura comunitaria. Las tarifas pueden variar de 
acuerdo al área y al tipo de desarrollo, incluso hacer un cobro nulo 
para asegurar que la carga impositiva no se haga inviable. Para cobrar 
la tarifa, las autoridades locales deben proponer un calendario que se 
desarrolla junto al plan local y se examina de forma independiente.

Un estrecho vínculo entre planificación y financiamiento también 
es posible de observar en el sistema de planificación de la ciudad 
de Baltimore. El Capital Improvements Program, elaborado por 
la municipalidad y relacionado con el Comprehensive Plan para 
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asegurar la infraestructura apropiada para el desarrollo urbano, 
está asociado a la inversión en servicios públicos y política fiscal. 
Corresponde a un mecanismo para la gestión municipal en el cor-
to y mediano plazo, pues permite vincular fondos disponibles en 
diversas fuentes (municipales, estatales, federales, privados), con 
demandas específicas de distintas agencias municipales, siempre y 
cuando estas sean coherentes con las metas y objetivos del plan. En 
este sentido, los mecanismos de asociación entre los distintos niveles 
de gobierno (federal, estadual y municipal) constituyen una garantía 
de implementación del plan.

Tabla 4. Organización institucional para la planificación urbana  
en los 17 casos estudiados

Caso Institucionalidad 
nivel central

Existencia de una agencia/consejo/asociación mandatada para:

Apoyar el proceso 
de planificación

Evaluar el plan y su 
implementación

Institucionalidad 
a nivel de ciudad 

(organismos a cargo 
de la formulación 

del plan de ciudad)

Alemania

Ministerio Federal 
de Transportes, 

Obras Públicas y 
Urbanismo

Advisory-board 
or council: 

Planungsbeirat

Auditoría Ambiental 
Estrategia 

(Strategische 
Umweltprüfung)

Dinamarca
Ministerio de 

Vivienda, Urbanismo 
y Asuntos Rurales

Centros de Medio 
Ambiente

Agencia de la 
Naturaleza del 

Ministerio de Medio 
Ambiente

España, 
Cataluña

Departamento de 
Política Territorial 
y Obras Públicas y 
Departamento de 
Política Territorial 

de Generalitat

Comisión de 
Ordenación 
Territorial de 
Barcelona / 

Comisión de 
Coordinación de 

Política Territorial 
(CCPT)

Comisión de 
Coordinación de 

Política Territorial 
(CCPT)

Barcelona:
Comisión de 
Ordenación 
Territorial 

Metropolitana de 
Barcelona

EE. UU., 
Maryland

Departamento de 
Planificación del 

Estado de Maryland

County planning 
board / Planning 
commissioners 
association / 

Commission 2000

National Center 
for Smart Growth 

Research

Baltimore:
City of Baltimore 

Department of 
Planning 

EE. UU., 
Oregon

Land Conservation 
and Development 

Department

Land Conservation 
and Development 

Commission + 
planning board

Land Conservation 
and Development 

Commission
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Francia

Colectividades 
Territoriales 
apoyadas (si 
lo requieren) 
por Agencias 
de Urbanismo 

(nacionales, locales 
públicas o público-

privadas)

AU-Agences 
d’Urbanisme

Observatorio 
Nacional de Política 

de la ciudad y 
Observatorios 

público-privados

Bordeaux:
Consejo de la 
Metrópolis en 

Bordeaux

Inglaterra

Ministerio de la 
Ciudad, Dpto. 
Ministerial de 

Comunidades y 
Gobierno Local

Quangos / Royal 
Town Planning 

Institutes

Department of 
Environment (DoE)

Japón

Ministerio de Suelo, 
Infraestructura, 

Transporte y 
Turismo / Consejo 

de Planificación 
(nacional, regional y 

prefactura)

Panel de expertos
Plan do-check action 

realizado por los 
municipios

Nueva 
Zelanda

Ministerio del 
Medio Ambiente Consejos Maori -

Países 
Bajos

Ministerio de 
Infraestructura y 
Medioambiente 

(nacional) /National 
Spatial Planning 

Agency (Provincial)

Comprehensive Plan 
Committee / College 

of Alderpersons
-

Ámsterdam: 
Departamento 
de Espacio y 

Sustentabilidad de 
la Municipalidad de 

Ámsterdam

Bolivia

Ministerio de 
Desarrollo 
Sostenible: 

Viceministerio 
de Planificación 
y Ordenamiento 

Territorial (VPOT)

- -

Brasil
Ministerio de 

Ciudades (nivel 
federal)

Foro Nacional de 
Reforma Urbana - 

FNRU

Foro Nacional de 
Reforma Urbana - 

FNRU

Belo Horizonte:
Gobierno 

de la Región 
Metropolitana de 
Belo Horizonte 

(RMBH)

Colombia
Departamento 
Nacional de 
Planeación

Consejos 
metropolitanos 

en las Áreas 
metropolitanas 
como Bogotá / 

Consejo Consultivo 
Territorial

Sistema de 
Seguimiento de 

Metas de Gobierno 
(SINERGIA) + 

Consejo Consultivo 
de Ordenamiento 

Territorial

Bogotá:
Gobierno Distrital 

de Bogotá
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Costa Rica

Ministerio de 
Vivienda y 

Asentamientos 
Humanos

-

Sistema de 
Indicadores de 
Seguimiento y 

Evaluación de la 
Política Nacional de 

OT (SISEPNOT)

Ecuador

Secretaria Nacional 
de Planificación 
y Desarrollo - 
SENPLADES

Consejos de 
Planificación de 
los Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados

Sistema de 
Información para 

los Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
(SIGAD)

México
Secretaría de 

Desarrollo Social - 
SEDESOL

Consejos asesores 
de expertos 

(académicos) que 
asesoran al ente que 

planifica

DF - Sistema de 
Información y 
Evaluación del 

Desarrollo Urbano

Uruguay

Ministerio 
de Vivienda, 

Ordenamiento 
Territorial y Medio 

Ambiente

DINOT - Dirección 
Nacional de 

Ordenamiento 
Territorial

Departamentos

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015). Estudio «Planificación 
Urbana Integrada: Investigación de Modelos y Buenas Prácticas» realizado  

por la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura,  
Diseño y Estudios Urbanos de la UC, para el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano. Santiago, Chile.

Gobernabilidad para la planificación  
urbana integrada

La gobernabilidad para la planificación urbana integrada, prin-
cipalmente de carácter público o público-privado, constituye un 
aspecto fundamental, en tanto determina los grados de incidencia de 
los instrumentos de planificación en la transformación y desarrollo 
de las ciudades. La elaboración y fiscalización normativa del plan de 
ciudad pueden encontrarse separados o en la misma institución. En 
el primer caso, cuando existe una agencia abocada a la elaboración 
del plan, esta también se encarga de su seguimiento y evaluación. 
Esta separación entre elaboración y fiscalización asegura la indepen-
dencia de la planificación. Ahora bien, en la medida que las formas 
de gobernabilidad cuentan con fiscalidad propia (recursos propios 
derivados de la recaudación de impuestos, por ejemplo, y facultad 
de decisión respecto de qué hace con dichos fondos), mayor es la 
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capacidad del sistema de planificación para incidir en el desarro-
llo urbano. También puede ser mayor el grado de incidencia del 
plan cuando la gobernabilidad urbana es producto de procesos de 
elección popular y las autoridades a cargo de la planificación son 
elegidas popularmente. Esto es, una gobernabilidad que promueve 
el accountability.

Los sistemas de planificación urbana analizados presentan dos 
modelos de gobernabilidad: 

1. Institucionalidad que precede al plan de ciudad, la cual se 
encuentra claramente establecida en un instrumento legal ad 
hoc y forma parte el sistema público de planificación urbana. 
Esto es, una institucionalidad para el gobierno de la ciudad, 
de la cual forma parte el sistema de planificación urbana. En 
las ciudades que son conformadas por más de una adminis-
tración local (municipal, comunal, etc.) existe un gobierno 
metropolitano concentrado en una autoridad o en una aso-
ciación de alcaldes, que cuenta con un brazo operativo, un 
departamento o agencia de planificación a cargo del plan de 
ciudad. Ej.: Ámsterdam, Bogotá, Baltimore y Barcelona. 

2. Nuevas formas de institucionalidad que surgen para y desde 
la implementación del plan de ciudad. El plan es desarrollado 
por una agencia de desarrollo o planificación urbana, como 
la Agencia de Desarrollo de la Región Metropolitana de Belo 
Horizonte creada para el Plan de Belo Horizonte. En oportu-
nidades, estas agencias son de carácter público-privado, y en 
otras, de carácter público y mixto, en tanto asocian distintos 
niveles de la administración pública. 

Dichos organismos públicos o agencias público-privadas realizan 
una «suprafunción» de articulación de actores públicos y privados en 
función del cumplimiento de metas y objetivos de la misma agencia 
o del plan. Más específicamente realizan funciones como la gestión 
de carteras de proyectos, la promoción de estudios e investigaciones, 
el desarrollo de plataformas de información urbana, la colaboración 
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en la elaboración de instrumentos legislativos, convenios multilate-
rales, levantamiento de recursos y el monitoreo de planes, proyectos 
y programas. 

Ambas formas de gobernabilidad parecen válidas para avanzar 
hacia una mayor consolidación en la planificación integrada. Los 
casos analizados son posibles de agrupar en cuatro categorías: 

1. Estructura jerárquica específica con responsabilidades particu-
lares que abordan independientemente temas de planificación; 

2. Asociaciones entre organismos territoriales para abordar 
temas de planificación en conjunto; 

3. Organismos dentro de la estructura administrativa con atri-
buciones y responsabilidades especiales para la planificación; 

4. Gobierno central responsable de la planificación, independien-
temente de las distintas escalas y divisiones administrativas.

En la Tabla 4 se pueden apreciar la institucionalidad a nivel cen-
tral para cada caso de estudio, y las agencias/consejos/asociaciones 
tanto para apoyar el proceso de planificación como para evaluar los 
planes y su implementación.

A su vez, es posible constatar altos grados de cooperación con ins-
tituciones gubernamentales, académicas y pertenecientes a la sociedad 
civil, a partir de una serie de organismos consultivos para la planifi-
cación urbana, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:

1. Organismos estatales enfocados en la preparación de los 
instrumentos de planificación. Ej.: Dirección Nacional de 
Ordenamiento Territorial (Uruguay), Centros de Medio 
Ambiente (Dinamarca) y la Comisión de Coordinación de 
Política Territorial (Barcelona). 

2. Cuerpos deliberativos que agrupan organizaciones de la so-
ciedad civil. Ej.: Planning Boards en Estados Unidos.

3. Cuerpos consultivos que representan exclusivamente la socie-
dad civil. Ej.: Quangos (Inglaterra), College of Alderpersons 
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(Holanda), Consejos Maorí (Nueva Zelanda) y Foro Nacional 
de Reforma Urbana (Brasil).

4. Organismos profesionales que apoyan el proceso de planifica-
ción, como el Royal Town Planning Institute (Inglaterra), Pane-
les de expertos en Japón, Smart Growth Center (Universidad de 
Maryland, Estados Unidos) y Agencias de Urbanismo (Francia).

Un sistema de planificación urbana integrada cuenta con meca-
nismos formales para el seguimiento y monitoreo de los instrumentos 
de planificación, los cuales fortalecen la gobernabilidad del plan y 
el accountability de quienes lo promueven. Dicho seguimiento, de 
carácter institucional, es de mayor efectividad cuando es llevado a 
cabo por organismos o agencias externas al promotor del plan. A su 
vez, cuando el plan es de largo plazo, se hace fundamental el trabajo 
con indicadores para dicha evaluación, que también permitan un 
rediseño de los objetivos y metas del plan, dando la posibilidad para 
una mayor flexibilidad y ajuste de este a la realidad urbana y sus 
dinámicas de transformación. En algunos casos se pudo constatar la 
existencia de observatorios de ciudad cuya función es, precisamente, 
la evaluación del cumplimiento del plan.

Por su parte, los mecanismos de seguimiento y monitoreo para 
la planificación han sido posibles de categorizar en: (1) mecanismos 
formales: fortalecimiento de la gobernabilidad del plan y el accounta-
bility de quienes lo promueven; (2) indicadores para la evaluación y 
rediseño de los objetivos y metas del plan: mayor flexibilidad y ajuste 
a las dinámicas de transformación urbana; (3) observatorios de ciu-
dad para la evaluación del cumplimiento del plan: profesionalización 
y la separación entre la fiscalización y control de la elaboración de 
la política urbana; (4) reportes establecidos por norma: Raumord-
nungsbericht (Federal Spatial Planning Report) en Alemania y el 
Spatial Memorandum en los Países Bajos; (5) sistemas de seguimien-
to: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SINERGIA) de 
Colombia, Sistema de Indicadores de Seguimiento y Evaluación de 
la PNOT (SISEPNOT) en Costa Rica, Sistema de Información para 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD) en Bolivia y 
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el Plan-Do-Check-Action en Japón; (6) observatorios públicos defi-
nidos por ley: Observatorio Nacional de la Política de la Ciudad en 
Francia y la Comisión de Coordinación de Política Territorial (CCPT) 
en Cataluña; y (7) órganos de la sociedad civil o público-privados 
que se dedican a la evaluación de los instrumentos de planificación: 
National Center for Smart Growth Research and Education de la 
Universidad de Maryland, el Observatoire de la Ville en Francia y 
el Foro Nacional de Reforma Urbana, Brasil.

Conclusiones

La planificación urbana se presenta hoy como uno de los cam-
pos de operación posibles para enfrentar los desafíos históricos y 
emergentes asociados a la creciente complejidad de las ciudades, 
particularmente de las áreas metropolitanas. Este trabajo ha presen-
tado, a partir de la experiencia internacional, algunas claves para 
una planificación urbana integrada, esto es, un sistema de planifi-
cación compuesto simultáneamente por planes de ordenamiento 
territorial, mecanismos de financiamiento y decisiones de inversión, 
así como herramientas de gestión para el funcionamiento de los 
sistemas urbanos considerando principios de equidad y eficiencia, 
y respetando los recursos naturales y comunidades afectadas por 
las transformaciones urbanas. Si bien los modelos de planificación 
responden a sus contextos políticos, sociales y económicos especí-
ficos, ha sido posible detectar tres dimensiones que determinan, en 
mayor o menor medida, diversas formas de integración territorial, 
sectorial y decisional. 

Ahora bien, en gran parte de los modelos analizados, la planifi-
cación urbana corresponde a una acción permanente, especialmente 
en la escala de local, donde la planificación urbana es una profesión 
reconocida en la que ciertos individuos poseen experiencia útil para 
facilitar el proceso de acción colectiva (Vicuña y Galland, 2019). 
Esto requiere de partidas presupuestarias para el financiamiento 
de equipos técnicos especializados en la gestión de la planificación 
(realización de diagnósticos urbanos, actualización de instrumentos, 
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articulación de planes y proyectos urbanos de diversa índole), ins-
tancias de participación ciudadana y contratación de estudios de 
alta complejidad, entre otros. 

Para Chile, los desafíos que plantea la experiencia interna-
cional requieren de ajustes institucionales con distintos grados de 
factibilidad en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, la 
implementación de las claves aquí descritas demanda un componente 
fundamental: el reforzamiento de las competencias profesionales de 
planificación urbana, para contar con profesionales con una mirada 
integral y con capacidad para fiscalizar el adecuado desarrollo e 
implementación de planes y proyectos urbanos, tanto a nivel local 
como regional y nacional.

El campo profesional de la planificación urbana es ampliamente 
conocido y aceptado en prácticamente todo el mundo desarrollado. 
En Chile, se requiere de la formación de competencias profesionales 
de alta complejidad para fortalecer capacidades para articular el 
cada vez más complejo sistema de relaciones (espaciales, políticas, 
sociales, ambientales y económicas) que se establecen entre los múl-
tiples actores y agentes que interactúan sobre el desarrollo urbano 
y su territorio. 

Cabe destacar que los grados de integralidad de la planificación 
aquí comentados, en parte, responden a los liderazgos personales 
de quienes gobiernan la ciudad. El liderazgo y convicción de quie-
nes dirigen o son responsables del plan de ciudad, muchas veces 
constituye el factor de éxito en su implementación a lo largo del 
tiempo. A la vez, este se trasforma en un factor de riesgo, producto 
de la falta de continuidad resultante, por ejemplo, de los cambios 
de gobierno. En este sentido, uno de los desafíos más relevantes 
para la gobernanza urbana consiste en asegurar marcos institucio-
nales para la implementación de una planificación urbana con un 
enfoque estratégico, integrador y articulador de una diversidad de 
actores, con estructuras flexibles y mecanismos eficientes para su 
implementación, que garanticen un desarrollo urbano equitativo y 
en equilibrio con el medioambiente.
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El Giro hacia el Sur del planeamiento 
urbano y territorial: apuntes  

para una nueva agenda de investigación

Pablo Elinbaum 
Daniel Galland

I. Introducción

En los últimos años, académicos de diferentes disciplinas dentro 
de las ciencias sociales han desarrollado investigaciones que desafían 
la historia del colonialismo y las actuales desigualdades globales 
norte-sur estructuradas a escala planetaria por el actual régimen 
de la denominada «economía del conocimiento» (Connell, 2014). 
La convergencia de estos investigadores no se da tanto desde la 
complementariedad —propia de las aproximaciones tecnológicas 
«interdisciplinarias»—, sino desde la teoría crítica que producen. El 
nuevo enfoque «transdiciplinar» desafía los supuestos universales 
de la teoría producida en el Norte Global, en contraste —y en con-
frontación— con el «conocimiento situado» (Watson, 2008, 2009, 
2016). Se trata de fomentar enfoques conceptuales alternativos que 
reconozcan las diferencias sociales y económicas más profundas a 
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través de nuevos conceptos, a fin de comprender mejor las prácticas 
actuales del planeamiento urbano y territorial (Miraftab, 2009; Roy 
2001, 2009; Watson, 2006). 

El término «Sur Global», que poco a poco comienza a incor-
porarse en las disciplinas que abordan la dimensión espacial (la 
geografía, la arquitectura y el urbanismo, entre otras), más que en 
las connotaciones geográficas y del (sub)desarrollo, se centra en las 
relaciones geopolíticas del poder (Dados y Connell, 2012). Cuando 
el planeamiento urbano y territorial se enfoca desde esta perspec-
tiva obliga, por un lado, a considerar necesariamente los procesos 
coloniales, poscoloniales, imperialistas y capitalistas (Watson, 
2009) y, por otro, a reconocer en su raíz racionalidades conflicti-
vas, impulsadas por lógicas divergentes (Watson, 2003, 2006). Los 
trabajos de Ananya Roy (2005) sobre la informalidad urbana como 
epistemología de la planificación, y los de Faranak Miraftab (2009) 
sobre la insurgencia de la ciudadanía como reacción a la inclusión 
clasista neoliberal, no solo ilustran las interpretaciones contrahege-
mónicas del planeamiento urbano del siglo XXI, sino que también 
contribuyen a un proyecto más general destinado a descolonizar el 
pensamiento social (Connell, 2007, 2014).

En las últimas dos décadas, se han llevado a cabo investigaciones 
exhaustivas sobre la planificación en América Latina. Numerosas 
instituciones e investigadores han profundizado en los aspectos po-
líticos, técnicos y socioespaciales asociados con la evolución de las 
prácticas del planeamiento urbano y territorial. En general, se trata 
de estudios redactados desde la mirada instrumental (Massiris, 2002, 
2008), normativa (Maldonado, 2010) o bien desde el enfoque em-
pirista de los organismos internacionales como las Naciones Unidas 
(véase, por ejemplo, Montes Lira, 2001). Si bien estos estudios han 
contribuido con resultados generalizables, creemos que las dimensio-
nes analizadas no son suficientes como para definir la especificidad 
del planeamiento urbano y territorial latinoamericano. A partir de 
estas cuestiones, en este capítulo pretendemos reflexionar y brin-
dar una nueva mirada sobre el estado actual —perspectiva— que 
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denominamos «campo en construcción», siguiendo el concepto 
acuñado por Pierre Bourdieu (2002).

Según Bourdieu, los campos son espacios de acción en los que 
convergen relaciones sociales particulares. Estas relaciones se definen 
por la posesión o la producción de un conocimiento especializado 
que les otorga autonomía, aunque no los exime de mantener rela-
ciones de dominación con otras disciplinas. Asimismo, cada campo 
forma un sistema de relaciones objetivas entre individuos y grupos 
en función de sus propias leyes y principios de legitimidad (Bourdieu, 
1971), estableciendo una situación de enfrentamiento y competencia 
continua por la distribución del capital específico de cada disciplina. 
Este capital (en este caso, la capacidad reconocida y legitimada para 
hablar y actuar en relación a un producto complejo como el planea-
miento urbano y territorial) resulta de luchas previas a través de las 
cuales se determinan disposiciones y reglas, métodos y teorías que 
tienden a preservarse, pero que también pueden ser subvertidas por 
las nuevas generaciones (Bourdieu y Wacquant, 1992).

Bourdieu (1971) sostiene que un campo se consolida cuando 
gana autonomía y cohesión, y cuando sus miembros alcanzan un 
nivel alto de autoconciencia. Es decir, cuando ya no depende de 
lo que producen otras disciplinas, ni de los poderes económicos y 
políticos. Así, la homogeneidad interna de los campos aumenta solo 
cuando se endurecen los mecanismos de especialización y acceso, 
predominando los esfuerzos de conservación y acotando el con-
flicto a las estrategias de reproducción. En el campo fluctuante de 
los Estudios Urbanos, este proceso generalmente se suspende por 
los intentos de los ingenieros y arquitectos de «ganarse» un lugar 
en la práctica, sin renunciar a las especificidades de sus respectivas 
profesiones (Rigotti, 2005).

A partir de lo anterior surgen al menos dos objetivos. El primero 
apunta a analizar la noción de campo del planeamiento urbano y 
territorial en América Latina para indagar en su configuración dis-
ciplinar y para comprender las contradicciones de sus procesos de 
institucionalización. El segundo apunta a analizar la noción de campo, 
en tanto territorio en el que influye la práctica de los planificadores 
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(y en el que también son influenciados), para entender la interacción 
entre los actores y las relaciones de poder que apoyan sus marcos 
institucionales y aquellos que lo desafían e intentan cambiarlo.

Para llevar adelante los objetivos planteados nos apoyamos en 
una metodología de tipo cualitativa y en la técnica del estudio de 
caso comparado. En base a un mismo protocolo de seis preguntas, 
consultamos a diez expertos académicos de siete países de la región 
sobre la especificidad del planeamiento urbano y territorial en sus 
respectivos países (Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay, 
Brasil y Perú)1. Evidentemente, los criterios que respaldan nuestra 
selección no son ni sistemáticos ni equilibrados (solo siete de los 
veinte países de la región se incluyen en la comparación). Sin em-
bargo, con la excepción de Uruguay, la elección de los casos refleja, 
por un lado, aquellos más significativos en términos de superficie, 
población y peso de su economía y, por otro, aquellos que evidencian 
las tasas más altas de urbanización, incluyendo las mayores áreas 
metropolitanas del continente.

Las preguntas temáticas que conforman el estudio realizado tie-
nen como objetivo establecer los fundamentos para motivar debates 
más amplios sobre el estado del arte del planeamiento urbano y terri-
torial, sus instituciones e instrumentos, sus políticas y sus prácticas. 
Las preguntas también apuntan a dar cuenta de los enfoques sobre 
la práctica y la formación de los planificadores en toda la región. 
En este sentido, el objetivo de esta investigación apunta también a 
identificar una serie de ejes temáticos que contribuyan a iluminar el 
diseño de una agenda común de investigación. 

El capítulo se estructura en cuatro partes. Después de la intro-
ducción, en el segundo apartado explicamos el marco conceptual 
que sustenta el protocolo de los estudios de caso a partir de seis te-
mas: el estado actual del marco institucional de la planificación, los 
discursos de la planificación, la relación entre la teoría y la práctica, 

1 Nos referimos a los estudios de caso desarrollados por Magdalena Vicuña, 
Arturo Orellana, Rosa Moura, Débora Follador, Olga Lucia Casteghini, Pablo 
Elinbaum, Catalina Ortiz, Daniel Galland, Ana María Fernández Maldonado y 
María Soledad García. Estos fueron publicados en la primera edición de 2018 
de la revista disP - The Planning Review, que incluye una versión preliminar 
de este texto. 
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las disparidades socioespaciales, la educación de los planificadores 
y el intercambio de conocimiento. En el tercer apartado cruzamos 
y discutimos los resultados de los estudios de caso. Por último, 
concluimos con una serie de observaciones generales, sugiriendo 
posibles caminos para las futuras investigaciones.

II. Temas clave del planeamiento urbano  
y territorial: un campo para la investigación

Estado actual de la planificación

La génesis de la planificación moderna en América Latina suele 
atribuirse al esfuerzo para promover el desarrollo económico en la 
región durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Estos esfuerzos marcaron la transición preindustrial del urbanismo a 
la planificación regional promovida por los países fordistas —espe-
cialmente Estados Unidos— en un intento por expandir sus mercados 
a través de relaciones neocolonialistas. Sin embargo, no fue hasta 
la década de 1970 cuando la idea de la planificación como tal se 
difundió de forma general, al menos, en términos más discursivos 
que prácticos (De Mattos, 2012). Dos enfoques motivaron estas 
políticas: la noción de planeamiento regulador promovida por la 
Comisión Económica Latinoamericana (CEPAL) y las experiencias 
de la planificación centralizada soviética que influyeron, en parte, 
en la integración de políticas públicas, en las reformas agrarias y en 
el desarrollo industrial de algunos países de América del Sur (ibid.). 
En su estudio sobre el carácter adaptativo de las regulaciones de la 
planificación, Hirschmann (1963) definió esas políticas como propias 
del estilo «reformista».

Si bien pasaron varias décadas desde que se implantaron los 
primeros planes urbanos y territoriales, su proceso de institucionali-
zación continúa abierto. Desde su inicio, la planificación en América 
Latina estuvo influenciada por la concepción modernista atada a los 
instrumentos normativos. Sin embargo, la «liviandad» de los marcos 
institucionales de la planificación, sumado al estricto parcelamiento 
de los enfoques sectoriales, produjo que estos evolucionen de manera 
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fragmentada, poniendo en tela de juicio la supuesta eficacia del 
planeamiento «racional» y sus mecanismos regulatorios (Irazábal, 
2009). La liviandad institucional de los países latinoamericanos tam-
bién se debe a que la mayoría ha estado expuesta durante décadas a 
regímenes y reestructuraciones neoliberales, acuerdos desiguales en 
las políticas de libre comercio y a la privatización de las empresas 
públicas (Ciccolella, 2012). 

Estas continuas intervenciones y el proceso inacabado de cons-
trucción institucional han construido la imagen generalizada de que 
las políticas neoliberales dominan el paisaje del desarrollo urbano y 
territorial en toda la región, y de que la planificación, en gran parte 
percibida por su ineficacia, ha hecho poco para orquestar los pro-
cesos de urbanización (Pírez, 2000). En este sentido, ¿cuáles son los 
principales desafíos relacionados con la planificación, el desarrollo y 
la gobernabilidad que enfrentan actualmente los países de América 
Latina?, ¿qué roles alternativos ha adoptado la planificación a lo 
largo del siglo XXI? y ¿qué nuevas concepciones de planificación 
han surgido? Más allá del intento por comprender el alcance y el 
contenido de los instrumentos de planificación, creemos que también 
es importante indagar en el conjunto de los aspectos institucionales 
y de gestión del planeamiento urbano y territorial. En este sentido, 
¿cómo se concibe el principio de subsidiariedad interadministrativa 
de políticas públicas en un contexto de continuo cambio institucio-
nal? y ¿cómo influye en los procesos participativos y de gestión del 
planeamiento la continua alternancia de modelos estatales, centra-
listas y federales? 

Discursos sobre la planificación

Una forma de definir la planificación en América Latina es a 
partir de la especificidad de sus problemas y desafíos: marcadas 
desigualdades socioespaciales, informalidad urbana, macrocefalia 
de las ciudades capitales, déficits crónicos de vivienda, insuficiencia 
del transporte público, degradación ambiental, son algunos de los 
más acuciantes. Si bien los discursos del planeamiento tienen un 
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carácter idiosincrático que varía de un país a otro —en algunos 
casos reflejan las preocupaciones y valores de los ciudadanos, y su 
nivel de satisfacción con las políticas vigentes, mientras que en otros 
casos los problemas urbanos pasan totalmente desapercibidos—, en 
general, los discursos hegemónicos sobre la planificación tienden a 
reproducir las condiciones socioeconómicas y los marcos institu-
cionales vigentes. 

¿Cómo se construyen los discursos del planeamiento? Podemos 
decir que, en líneas generales, los temas y problemas pasan por 
varios «filtros» más o menos interrelacionados y enraizados con 
el Estado: los programas de los partidos políticos; los medios de 
comunicación nacionales y locales; los organismos autárquicos de 
ciencia y técnica, el lobby y la disputa gremial entre los planifica-
dores provenientes de diferentes campos profesionales (ingeniería, 
arquitectura, geografía, sociología, etc.), y su correlato académico a 
través de la competencia de las disciplinas científicas, sus diferentes 
líneas de investigación y del negocio de la educación de posgrado. 
Si consideramos el desarrollo urbano realizado en las últimas dos 
décadas, cabe mencionar también la influencia que tienen las or-
ganizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial 
o el Banco Interamericano de Desarrollo, que no solo financian el 
grueso de los planes en todos los países latinoamericanos, sino que 
también fijan los problemas y objetivos de las agendas estatales. En 
este sentido, ¿cómo reaccionan los medios de comunicación ante los 
problemas socioespaciales, las desigualdades urbanas y regionales?, 
¿de qué manera se trata la cuestión de la informalidad?, ¿quién define 
qué es informal y qué no?, ¿qué tipo de instancias participativas se 
implementan para informar a la población sobre los temas críticos 
de la planificación? y, por último, ¿cómo se priorizan los objetivos 
de la planificación y cómo se incorporan a las agendas estatales?

Vínculos entre la teoría y la práctica 

Si bien la limitada articulación entre la teoría y la práctica 
suele ser un problema reconocido, en el campo del planeamiento 
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urbano y territorial, el hiato entre la academia y el quehacer de los 
planificadores es abismal. Aunque, en realidad, si pensamos en los 
«problemas irresolubles» (wicked problems) que definían Rittel y 
Webber en su célebre artículo de 1973, podemos decir que esta brecha 
es inherente a la planificación. Sin embargo, la aparente imposibi-
lidad de articular teoría y práctica cambia según el contexto, dado 
que tanto los marcos institucionales de la academia como los de la 
práctica responden y son el producto de procesos distintivos cultu-
rales, políticos y socioeconómicos (Hardoy, 1972). En este sentido, 
cabe hacerse las siguientes interrogantes: ¿qué líneas de investigación 
emergentes tienen el potencial como para situar la teoría en diálogo 
con las prácticas actuales de planificación latinoamericanas?, ¿en qué 
medida se incorporan los resultados de la investigación científica na-
cional e internacional a los protocolos de trabajo de los organismos 
de planificación?, ¿es la planificación un campo profesionalizado?, 
¿existe una carrera universitaria de planificador?, en caso contrario, 
¿dónde se forman los planificadores? 

Otra cuestión importante que intersecta la articulación entre la 
teoría y la práctica es la del idioma, en la medida en que América 
Latina, a diferencia de Europa, no usa el inglés como lengua franca. 
Sin lugar a dudas, el inglés se ha establecido como el idioma usual de 
la comunidad internacional de investigadores en materia de planifi-
cación (Pennycook, 2014). No obstante, los círculos académicos y 
profesionales latinoamericanos suelen publicar y depender principal-
mente de los medios de difusión (revistas académicas de ordenación 
territorial, urbanismo, arquitectura, geografía y medioambiente) 
publicados en español o portugués. Si bien el acceso a la bibliografía 
anglosajona es amplia y asequible en casi todas las universidades de la 
región, ¿en qué medida los académicos latinoamericanos frecuentan 
o utilizan la producción teórica internacional? y ¿qué porcentaje de 
los planificadores de la región se han formado en los países del Norte 
Global? Por último, cabe preguntar: ¿cuál es el papel de los servicios 
de indexación científica latinoamericanos (por ejemplo, Latindex, 
Capes y Redalyc) en relación a la Web of Science anglosajona?, ¿en 
qué medida se imponen los problemas de planificación definidos en 
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el Norte Global?, y ¿hasta qué punto la teoría producida en inglés 
(aunque no solo en Inglaterra o Estados Unidos) influye en los marcos 
de investigación del Sur Global?

Disparidades sociales, económicas y espaciales

Los actuales desequilibrios socioespaciales latinoamericanos son, 
en buena medida, el producto de tres siglos de políticas e interven-
ciones colonialistas. Desde una perspectiva histórica, la planificación 
de esta región se remonta a las civilizaciones precolombinas, algu-
nas de las cuales promovieron establecimientos urbanos altamente 
organizados durante los siglos XIV y XV dentro de los territorios 
de los imperios azteca e inca, coincidentes hoy con el espacio de 
los Estados modernos de México y Perú. Por su parte, las Leyes de 
las Indias, introducidas por la Corona Española a lo largo del siglo 
XVI, pretendieron regular la colonización del «Nuevo Mundo», 
ejerciendo el control a gran escala a través de una red de ciudades 
(Crouch y Mundigo, 1977; Mundigo y Crouch, 1977). Los están-
dares de «buenas prácticas» de planeamiento inspirados en tratados 
de arquitectura, ingeniería y diseño urbano, permitieron extender la 
lógica racional de estas normas no solo a la construcción física de las 
ciudades, sino también a prácticamente todos los aspectos de la vida 
política y social. Las ciudades se concebían como espacios estancos 
para preservar la sociedad europea de la contaminación del ambiente 
y el entorno hostil (Romero, 1978). La forma urbana caracterizada 
por el trazado en forma de grilla regular y tensionado solo por la 
plaza central, facilitó la concentración del poder y la distribución 
discrecional de la tierra, marcando el inicio de la desigualdad so-
cioespacial que se reprodujo en toda la región (Stanilawsky, 1947, 
en Mundigo y Crouch, 1977). 

Revertir la estructuración histórica de estas grandes disparidades 
supone para el planeamiento urbano y territorial un enorme desafío. 
La complejidad de este proceso se muestra en dos escalas: la local, 
basada en modelos de urbanización que reproducen la fragmenta-
ción y la informalidad (Clichevsky, 2000; Janoschka, 2002; Sabatini, 
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2006), y la escala global evidente en la persistencia de las relaciones 
coloniales, articuladas no solo en términos culturales, sino también 
en relación a las restricciones económicas impuestas (De Alva, 1992). 
El hecho de que los planificadores contribuyan o sean conscientes 
—o no— de las grandes desigualdades socioespaciales y de cómo 
estas se producen, determina en buena medida cómo la planificación 
y la política fluctúan entre posiciones más o menos progresistas o 
conservadoras, facilitando el proceso de urbanización capitalista.

Vale la pena en este punto revisar el origen del planeamiento ur-
bano y territorial moderno. Surgido de la revolución industrial para 
resolver el «desorden», imponiendo uno nuevo —el de la producción 
fordista—, el planeamiento se justificó desde el inicio en argumentos 
de objetividad científica despojados de cualquier juicio de valor e 
ideología. Durante todo el siglo XX ha jugado diferentes papeles 
instrumentales sin cambiar en esencia su doble moral: impulsar 
el proceso de urbanización capitalista —concibiendo el territorio 
como un bien de cambio— y, en paralelo, pretender revertir los 
desmadres sociales y ambientales creados por este mismo proceso 
(Choay, 1969). Estas contradicciones inherentes del planeamiento 
urbano y territorial obligan a que los planificadores adopten papeles 
diferentes, y muchas veces conflictivos, entre los perfiles técnicos, 
administrativos, mediadores, emprendedores, etc. (Schön, 1982). En 
este sentido, cabría preguntar, por un lado, cuál es el papel o el estilo 
profesional que adoptan los planificadores latinoamericanos, sobre 
todo, cuando abordan las disparidades socioespaciales, y por otro, 
cómo se comparan y contrastan esos papeles con su contraparte del 
Norte Global.

Formación de los planificadores

Si bien la planificación es una de las prácticas interdisciplinares 
por excelencia, deberíamos decir que su enseñanza tiende a ser más 
bien pluridisciplinar, si consideramos la diversidad de enfoques epis-
temológicos que se abordan en las diferentes universidades de todo el 
mundo. Esta concurrencia de conocimientos suele ser problemática. 
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Como señala Schön (1982, p.10), «el contexto institucional de la 
práctica y la enseñanza profesional es inestable porque los diferentes 
puntos de vista disciplinares pretenden imponer una imagen diferente 
del papel del planificador y salvaguardar una noción diferente del 
corpus disciplinar». A su vez, esta inestabilidad ubica al planeamiento 
urbano y territorial en el conjunto de profesiones que Glazer (1974) 
denomina como «menores» y cuyo corpus, muy a menudo, queda 
cooptado a las «disciplinas de primer orden» (como arquitectura, 
ingeniería, abogacía, economía, etc.). En Europa, las carreras en pla-
nificación urbana constituyen especializaciones que a menudo están 
subordinadas a las escuelas de grado de arquitectura o geografía, y 
a los programas de posgrados en derecho, economía o sociología. 
En cambio, en los países anglosajones, la carrera de planificador 
urbano tiene un carácter autónomo (con sus propias facultades y 
asociaciones profesionales), aunque también está subordinada al 
currículo académico de la formación de arquitectos e ingenieros 
civiles. Ante este panorama, surgen los siguientes interrogantes: ¿qué 
nivel de autonomía o dependencia tiene la formación de los planifi-
cadores en América Latina con respecto a las «disciplinas de primer 
orden»?, ¿se trata de una formación de grado o posgrado?, ¿cuál 
es el contenido curricular de los programas y cuáles son las com-
petencias profesionales en cada país?, ¿quién determina y examina 
los programas de planificación? y ¿en qué medida estos programas 
se adecúan a los problemas y realidades urbanas y territoriales, y a 
las agendas estatales de cada país? 

Tanto el alcance como el contenido de los programas de planea-
miento urbano y territorial permiten reflexionar sobre los mecanis-
mos en que la «experiencia de la práctica», como la define Schön 
(1992), se reincorpora en los programas académicos. En este sentido, 
aparecen nuevas preguntas: ¿cómo se socializa el conocimiento 
profesional situado en cada país?, ¿cómo se articulan, en el campo 
de la investigación, los desarrollos aplicados con los enfoques de la 
teoría crítica? Por último, ¿qué nivel de profesionalización tiene la 
disciplina del planeamiento urbano y qué diferencias existen entre 
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los planificadores educados en la academia y aquellos formados 
«dentro» de las instituciones estatales de planificación? 

Intercambio y transferencia de conocimiento

La circulación de políticas y teorías es un tema de investigación 
que ha crecido notablemente en las últimas dos décadas, particu-
larmente dentro del campo de la administración pública y la orga-
nización de empresas (Czarniawska y Joerges, 1996). Tal como la 
define Latour (1992), la circulación de conocimiento es un proceso de 
traducción, más que de recepción, resistencia o tolerancia. En el caso 
del planeamiento urbano y territorial, la circulación de conocimiento 
más notable se dio durante el «período de modernización» en el que 
Estados Unidos y algunos países de Europa occidental exportaron 
métodos de ordenación física propios de las ciudades industriales 
como la zonificación, los planes maestros, los diagnósticos morfo-
lógicos y los mapas sociales (Healey y Upton, 2010; Roy, 2009). En 
tanto tecnología modernizadora, la planificación se ha importado 
con distintos fines: como medio general y universal para alcanzar el 
desarrollo en sus múltiples dimensiones (Healey, 2012), y como un 
instrumento de dominación hegemónica, de control y explotación 
territorial de los diversos contextos que hoy conforman el Sur Global 
(Roy, 2010; Watson, 2009).

La creciente conciencia acerca de la complejidad y contingencia 
del desarrollo ha permitido cuestionar los supuestos universales de la 
planificación y, al mismo tiempo, limitar su capacidad de circulación 
(Healey, 2012). Las recientes investigaciones sobre la transferencia de 
ideas en materia de planeamiento urbano y territorial han mostrado 
cómo su capacidad selectiva, adaptativa —o su rechazo—, está con-
dicionada en buena medida por procesos políticos que benefician o 
excluyen los intereses de grupos sociales específicos (Watson, 2012). 
Más allá del efecto del legado colonial y poscolonial, la evidencia 
reciente sugiere que la transferencia tecnológica del planeamiento 
también se produce entre los países de América Latina. En este sen-
tido, cabe preguntar: ¿cuáles son los canales por los que circulan 
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las ideas de planificación dentro de la región?, ¿quién promueve la 
circulación de técnicas y teorías de planificación y con qué fines?, 
¿cómo se traducen e incorporan los conocimientos globales en los 
diversos contextos y marcos nacionales?, ¿en qué medida la trans-
ferencia tecnológica logra influir en las prácticas y procedimientos 
de cada país? O, dicho de otro modo, ¿qué aspectos de la profesión 
local permanecen inmutables a pesar del dinamismo y la creciente 
circulación de los métodos y teorías de planeamiento urbano y 
territorial?

III. El planeamiento urbano y territorial  
latinoamericano enfocado a través del lente  
del Sur Global

En el apartado anterior propusimos una serie de temas e inte-
rrogantes para reflexionar sobre la especificidad del planeamiento 
urbano y territorial en América Latina, como una contribución al 
marco más general del Southern Theorising Project in Planning 
impulsado desde 2016 por Vanessa Watson, entre otros autores. En 
conjunto, los temas conforman un protocolo de análisis que indujo 
una serie de reflexiones críticas basadas en el estudio de caso com-
parado de siete contribuciones sobre el estado de la planificación en 
América Latina. En lugar de resumir los resultados incorporados en 
la encuesta, en este apartado respondimos las preguntas temáticas 
con contrapreguntas basadas en nuevos argumentos derivados del 
cruce de los casos. Asimismo, con miras a posicionar el planeamiento 
urbano y territorial latinoamericano como un «campo» emergente, 
dentro y desde el Sur Global, sugerimos una serie de posibles tra-
yectorias de investigación fundamentadas en la percepción sobre 
los problemas significativos de la planificación en toda la región.
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Estado actual del planeamiento urbano y territorial:  
¿una desarticulación inducida?

El territorio latinoamericano ha estado históricamente moldea-
do por diversas contingencias económicas y fuerzas que indujeron 
importantes cambios sociales, culturales y políticos. La influencia de 
la ideología liberal, a través de formas de intervención supranacio-
nal —atadas a la producción fordista en plena expansión hasta la 
década del setenta—, determinó el papel de la región en la división 
internacional del trabajo. El proyecto para modernizar el continente 
—su plena incorporación al mercado global—, sin embargo, nunca 
llegó a completarse. Las instituciones del planeamiento urbano y 
territorial no lograron conformar marcos integrados, ni ofrecer 
instrumentos capaces de operar de forma coherente dentro y a tra-
vés de los distintos niveles administrativos. Podría decirse que esta 
desarticulación institucional ha sido inducida, por una parte, por 
el centralismo heredado de los regímenes coloniales en cada país y, 
por otra, por las fuerzas externas, económicas y políticas asociadas 
con los poderes poscoloniales e imperialistas.

La mayoría de los países de América Latina no cuenta con un 
sistema de planeamiento integrado o un único marco legal de refe-
rencia, salvo excepciones como el caso brasilero y su «Estatuto de la 
Ciudad», y el caso mexicano con la «Ley General de Asentamientos 
Humanos». Sin embargo, todos se apoyan en estructuras adminis-
trativas de tres niveles básicos (nación, provincias y municipios), que 
les permite abordar objetivos genéricos de ordenación territorial, 
con un claro enfoque legalista y sectorial, como los sitios RAMSAR 
(Humedales de Importancia Internacional) o las áreas de «patrimo-
nio de la humanidad» de la UNESCO. Asimismo, el planeamiento 
en la escala nacional ha permitido implementar políticas específicas 
como la de facilitar los procesos de paz, en un complejo escenario 
de grupos armados, tal como se da en el caso colombiano.

En cuanto a la escala intermedia caben destacar dos tipos de ex-
periencias. La primera se refiere al planeamiento metropolitano, una 
práctica que cuenta con prácticamente un siglo de desarrollo, tal como 
lo evidencia el «Estatuto Metropolitano de Brasil» que ha permitido 
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redactar planes ambiciosos como el del Gran Sao Paulo (PDUISP). Sin 
embargo, el desarrollo de estas ciudades-región entra en contradicción 
con los planes implementados para el reequilibrio regional, tal como 
muestra el caso colombiano (Ortiz, 2018). Los conflictos que surgen 
del reparto equitativo del presupuesto y de la articulación de regu-
laciones en diferentes niveles administrativos, ponen en evidencia la 
persistencia del vector de desarrollo centralista, heredado del período 
colonial y reforzado durante dos siglos. Esta dinámica territorial ex-
plica los regímenes jurídicos especiales de algunas ciudades capitales, 
como el de Ciudad de México o el de Buenos Aires, que a partir de 
la reforma constitucional de 1994 se denomina «Ciudad Autónoma» 
(y funciona casi como un barrio cerrado).

El segundo tipo de experiencias de planeamiento de escala 
intermedia tiene que ver con un elenco de planes regionales imple-
mentados de forma ad hoc. Entre los casos más relevantes, cabe 
mencionar los planes estratégicos chilenos, creados para situaciones 
de riesgos ambientales, como los terremotos o los tsunamis; los «pla-
nes contractuales» colombianos, planteados para construir grandes 
infraestructuras de alcance supralocal; o los planes microrregionales 
argentinos, desarrollados para la ordenación de conurbaciones de 
tamaño medio. Esta incipiente casuística muestra que, a veces, la 
«liviandad institucional» permite llevar el planeamiento a donde más 
se necesita —y en el momento oportuno—, atendiendo las urgencias 
a través de la innovación técnica y social, al margen de los típicos 
procesos burocráticos del planeamiento más formalizado e integrado.

Entre los tres niveles básicos, el planeamiento local es el mejor 
definido en términos normativos. En la mayoría de los casos se 
utilizan instrumentos convencionales como la zonificación y los 
reglamentos de edificación. Algunos casos más innovadores, como 
los municipios colombianos, instauran un doble sistema de planes 
locales, «reguladores» y «territoriales». Los primeros permiten ges-
tionar el presupuesto municipal durante cuatro años, y los segundos, 
planteados a largo plazo, se implementan para ejecutar las grandes 
obras públicas y dirigir el mercado del suelo. Sin embargo, en la 
práctica, la tan reclamada autonomía municipal ha resultado en la 
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desconcentración de funciones y responsabilidades sin la consecuente 
transferencia de capacidades y recursos por parte del Estado nacio-
nal. Algunos casos, como el de los municipios mexicanos, carecen 
incluso de competencias fiscales. La dependencia técnica y presu-
puestaria ata los municipios a las políticas del gobierno nacional 
y al verticalismo partidario, que funciona en la práctica como un 
sistema de planeamiento paralelo. 

El reescalamiento de las cuestiones urbanísticas, que involucra 
la intervención de las políticas públicas nacionales directamente en 
la escala local, se evidencia en, al menos, tres tipos de estrategias. 
Primero, caben mencionar los denominados «grandes proyectos 
urbanos», en general, definidos como modificaciones puntuales de 
los códigos de planeamiento para facilitar la inversión de capitales 
globales en los distritos premium (cf. Cuenya, 2012; Lungo, 2004): 
Puerto Madero en Buenos Aires, Puerto Maravilha en Río de Janeiro, 
Santa Fe en Ciudad de México, son solo algunos claros ejemplos. El 
segundo tipo de estrategia se refiere a la construcción y concesión 
de grandes infraestructuras como, por ejemplo, la red de transporte 
público Transantiago y la renovación del puerto de la misma ciu-
dad. Un tercer episodio de reescalamiento se refiere a las políticas 
de vivienda. Un caso ilustrativo es el «Pro.Cre.Ar», un programa de 
«créditos sociales» implementado por el gobierno nacional argentino, 
cuyo enfoque top-down produjo efectos indirectos en los procesos 
de urbanización a escala local y metropolitana.

El discurso simplificador del subdesarrollo y su legado:  
¿la planificación como imperativo modernizador o medio 
para influir en las agendas estatales?

El concepto de «Sur Global», tal como los definen Dados y 
Connell (2012, p.13), se refiere no solo a una porción geográfica del 
planeta, sino a «toda la historia del colonialismo, imperialismo, y de 
los cambios económicos y sociales a través de los cuales se fijaron y se 
mantienen las grandes desigualdades en los niveles de vida y acceso 
a los recursos». Esta definición remite directamente a los discursos 
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que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, promueven la pla-
nificación como medio para superar el subdesarrollo (De Mattos, 
2012). La institucionalización de estos discursos de planificación 
en América Latina debe entenderse como un intento de influir en 
las agendas nacionales, con la ayuda de un amplio ensamblaje de 
organizaciones internacionales financiadas por la Naciones Unidas. 
Instituciones como la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social (ILPES) fueron clave para instaurar los discursos genéricos 
sobre el subdesarrollo y para imponer la planificación reguladora 
importada de los países de Europa occidental (De Mattos, 2012). 
Más recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Banco Mundial instauraron nuevos discursos en la planificación 
latinoamericana como, por ejemplo, el desarrollo de base local, ofre-
ciendo créditos para redactar planes estratégicos y definir el perfil 
de las inversiones en medianas y grandes infraestructuras. 

Los grandes medios de comunicación también influyen en los 
discursos del planeamiento urbano y territorial, sobre todo cuando 
priorizan los problemas de la inseguridad y la informalidad urbana. 
Las explicaciones sobre la pobreza, la desigualdad territorial y sus 
causas tienen implicancias políticas fundamentales —similares a las 
que se producen con los discursos sobre el subdesarrollo—, en la me-
dida que algunos problemas urbanos acuciantes, como por ejemplo el 
déficit de vivienda, dependen de cómo se perciben en la opinión pública 
y de cómo el Estado construye las definiciones y fija los parámetros 
para medirlos y, eventualmente, implementar políticas públicas. El 
auge de los microcréditos en Brasil, por ejemplo, surge justamente de 
la constatación de que los pobres también son financiables.

Asimismo, los discursos sobre el planeamiento latinoamericano 
son definidos por las instituciones profesionales. Por ejemplo, los 
planificadores suelen priorizar temas en boga como el desarrollo sos-
tenible y la compacidad de los tejidos urbanos. En el caso argentino, 
la opinión voluntarista de los arquitectos se utilizó para justificar 
y aprobar el nuevo código urbano de Buenos Aires, legitimando la 
demanda de los desarrolladores inmobiliarios que reclamaban el 
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aumento de la densidad en todos los barrios. Al mismo tiempo, vale 
la pena señalar que los temas que dominan los discursos disciplina-
res —y académicos— sobre el planeamiento urbano y territorial no 
necesariamente se relacionan con los objetivos del gobierno para 
el desarrollo socioespacial que mencionamos en el punto anterior.

La grieta entre la teoría y la práctica, ¿lobby profesional, 
cientificismo o proteccionismo cultural?

La separación entre teoría y práctica es una constante en el 
campo del planeamiento urbano y territorial, aunque también es el 
producto de distintos enfoques culturales, políticos y socioeconómi-
cos. Pese a la inmensa diversidad de modalidades de la práctica y a 
la amplísima pluralidad de ofertas educativas, la separación entre 
teoría y práctica se da en dos direcciones. La primera se refiere a la 
producción de conocimiento a partir de las experiencias profesio-
nales que, salvo algunas reseñas históricas de planes y biografías de 
urbanistas, es aún muy incipiente y poco sistematizada. En cambio, 
la teoría aplicada se ha desarrollado en, al menos, tres direcciones. 
La primera se refiere a la competencia entre los diferentes campos 
profesionales, donde el protagonismo de los arquitectos se impone 
en casi todos los países —en el caso de Brasil, por ejemplo, el lobby 
profesional ha establecido por ley la competencia exclusiva de los 
arquitectos para redactar planes—. En segundo lugar, debemos 
considerar que la mayoría de los técnicos se forman «en» la prác-
tica, trabajando en los ministerios, secretarías y departamentos de 
planificación. Pese al carácter rutinario del aprendizaje centrado en 
la gestión, podemos encontrar claras tradiciones de planeamiento, 
como la racional-comprensiva de los técnicos mexicanos o perua-
nos, o la urbanística (oriunda del sur de Europa), más común en 
Argentina, Colombia y Uruguay. En tercer lugar, debemos mencionar 
la «extensión universitaria» y, desde otro enfoque ideológico, las 
consultorías que realizan algunas universidades, como en el caso 
del reconocido Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Universidad Católica de Chile. El creciente financiamiento de planes 
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por parte de los entes internacionales como el BID o el Banco Mun-
dial, ha impuesto las consultorías externas como la modalidad más 
frecuente. En estos casos, los marcos teóricos científicos se diluyen a 
través de los argumentos genéricos, donde los conceptos se convierten 
en eslóganes, tal como sucede con las nociones de ciudad compacta, 
ciudad emergente, smart cities, place making, eco-friendly, etc.

En cuanto a la formación universitaria, se ha intentado construir 
un currículo acorde a las líneas teóricas internacionales (con énfasis 
en el legalismo instrumental español), aunque como señala Ortiz 
(2018), pocas veces coincide con los problemas de la práctica más 
aterrizada. Los profesionales recién formados encuentran dificultades 
para implementar en su trabajo los conocimientos adquiridos en su 
formación. Por otro lado, encontramos programas que se apoyan en 
marcos teóricos localistas o estrictamente acotados a la producción 
latinoamericana, donde la bibliografía en inglés tiene un impacto 
marginal, pese a que la mayoría de los centros académicos tienen 
acceso a las bases de datos de revistas internacionales. Además, 
existe el prejuicio, en buena medida fundado, de que las revistas 
indexadas del primer cuartil, al ser en su mayoría anglosajonas, 
imponen problemas de los países del norte a los del sur. Esta es una 
de las razones por la que se han creado instituciones de indexación 
latinoamericanas, como Redalyc o Capes, concebidas como «una 
alternativa a las asimetrías en la distribución del conocimiento 
científico» (López, Rogel, Garduño y Zúñiga, 2009). En las revistas 
latinoamericanas más conocidas, como las colombianas (Bitácora, 
Cuadernos de geografía, Cuadernos de Urbanismo y Vivienda) o las 
chilenas (EURE, Cuadernos INVI), la denominación genérica de 
«planning» se reemplaza por una serie de neologismos tales como 
«planeamiento», «planificación», «planeación», «urbanismo», que 
expresan el pluralismo de las traducciones.

En cuanto a la práctica, caben mencionar experiencias fértiles 
como la aplicación del presupuesto participativo y la recuperación de 
plusvalía en Brasil, o la renovación de las favelas en Colombia, apo-
yadas en marcos conceptuales originados in situ que pronto se con-
virtieron en teorías for export. La larga tradición de la investigación 
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latinoamericana se destaca también en temas como la construcción 
de paz, la informalidad y el planeamiento comunitario pese a que, 
en general, no han logrado ser incorporados en los marcos legales 
y burocráticos del Estado, ni en las agendas cortoplacistas de los 
partidos políticos. Una última restricción es el escaso presupuesto 
público que suele destinarse para la investigación básica y aplicada 
en materia de planeamiento, en la medida que no suele ser un tema 
prioritario en las agendas gubernamentales de la «nueva derecha» 
imperante en la región.

La reproducción de las disparidades socioespaciales:  
¿una región inconclusa?

La adopción acrítica de los modelos de planificación importa-
dos, basados en instrumentos como la zonificación y la clasificación 
biunívoca en suelo público o privado, indujo a concebir la cuestión 
de la desigualdad socioespacial y la informalidad urbana como un 
problema exclusivamente técnico y legal (especialmente en Colombia, 
Argentina y México). En esta línea, instituciones financieras inter-
nacionales como el Banco Mundial influyeron en las prácticas regu-
ladoras estatales que llevaron a tratar los asentamientos informales 
como enclaves descarriados de los «usos normales» admitidos en la 
zonificación. Sin embargo, al aislar la informalidad urbana como un 
problema en sí mismo se desliga el papel del Estado, obviando las 
causas que los habían originado —la concentración histórica y siste-
mática de pobres urbanos, inmigrantes y usos indeseables (Elinbaum, 
2019)—. Los objetivos para «paliar la informalidad» se dirigieron 
en dos direcciones: por un lado, a través de la erradicación de las 
villas y las favelas —una práctica muy común durante los gobiernos 
de facto que se sucedieron en Argentina y Brasil, sobre todo en la 
década del setenta— y, por otro, a través de las políticas de regula-
rización dominial masiva, aparentemente exitosas en países como 
Chile y México. Políticas que soslayan la construcción social de la 
informalidad, dejando sin resolver otras cuestiones como el accio-
nar discrecional del Estado en la gestión y venta del suelo público, 
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y en la reproducción continua de las disparidades socioespaciales 
(Connolly y Wigle, 2017; cf. El problema de vivienda de los «con 
techo», en Rodríguez y Sugranyes, 2016).

En la misma línea, la informalidad urbana suele ser desvirtua-
da por los medios de comunicación masivos de Argentina, Brasil, 
México y Colombia —los países con mayores desigualdades so-
cioespaciales—, cuando las demonizan o bien las convierten en el 
fetiche sensacionalista de las imágenes cada vez más frecuentes que 
yuxtaponen la opulencia de los barrios más ricos con el caos de los 
«asentamientos» y «tomas», tal como aparece en una de las pos-
tales más famosas de Buenos Aires que muestra el contraste entre 
la Villa 31 y el Barrio de La Recoleta, uno de los más acomodados 
de la capital. 

La formación de los planificadores latinoamericanos:  
¿especialización u oficio?

El planeamiento urbano y territorial es interdisciplinar en la 
práctica, pero multidisciplinar en los términos y modos en que se 
concibe la educación de los planificadores en las diferentes escuelas 
y universidades de todo el mundo (Ortiz, 2018). Esta disyuntiva 
evidencia el contraste entre el lugar que ocupa el conocimiento del 
planeamiento en cada campo académico y el know-how producido 
desde la práctica profesional, y cómo estos repercuten —o no— en 
la definición de los problemas urbanos y las políticas públicas. Este 
contraste plantea tres cuestiones. La primera tiene que ver con la 
institucionalización del campo profesional en el marco de las ca-
rreras universitarias. En la mayoría de los casos, la educación del 
planeamiento se desarrolla en las escuelas de arquitectura y, en me-
nor medida, en las de geografía, a través de una gran diversidad en 
las modalidades de enseñanza y contenido. A partir del año 2000, 
en todos los países de la región se crean programas de posgrado 
en materia de planeamiento, entre los que predominan los cursos 
de especialización y las maestrías (Colombia, por ejemplo, cuenta 
24 programas de máster). También debemos mencionar algunas 
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carrearas de grado, dictadas principalmente en instituciones pri-
vadas, aunque solo unas pocas están acreditadas o evaluadas por 
organismos estatales de control de la calidad educativa. 

Otro punto importante es el alcance geográfico de la educación 
universitaria del planeamiento. En general, los centros de enseñanza 
más antiguos se localizan en las capitales nacionales, tal como su-
cede en México, cuya principal institución es el Colegio de México, 
fundado en la década del sesenta. Sin embargo, la tendencia en 
algunos países (Colombia, Argentina, Brasil) es la descentralización 
de la oferta educativa en las ciudades de segundo orden. Más que 
una demanda concreta, los nuevos programas se incorporan en las 
universidades públicas provinciales por cuestiones de competencia e 
histórica rivalidad centralista-federalista. Asimismo, cabe destacar el 
rol de algunos centros autárquicos vinculados a la enseñanza pero, 
sobre todo, a la investigación. Entre los más destacados se puede 
mencionar el Observatorio das Metropoles, en Río de Janeiro; la 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamen-
to Urbano e Regional (ANPUR), en Belo Horizonte; el Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), en Buenos Aires; o bien el 
Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano y Regional (CIDU), 
en Santiago, alojado hoy en la Universidad Católica de Chile.

El tercer aspecto importante se refiere a los enfoques de la edu-
cación del planeamiento en relación a la experiencia profesional. 
La mayoría de los programas de grado y maestría están centrados 
en las formas más que en los procesos. En general, la enseñanza se 
enfoca en el «urbanismo» y en las habilidades instrumentales, más 
que en el pensamiento crítico o la reflexión desde la práctica. Como 
señala Ortiz (op. cit.), «la mayoría de los programas desatiende el 
problema de los procesos democráticos, el desequilibrio territorial, 
los impactos medioambientales y los conflictos sociales».

Como vimos, en casi todos los países de la región, la educación 
del planeamiento presenta una formalización acelerada. Sin embar-
go, no todos los planificadores tienen una educación universitaria. 
Prevalece, de forma paralela, la formación «en» las organizacio-
nes estatales de planeamiento, más vinculada a un oficio que a la 
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educación académica. Este quizá sea el aspecto que mejor caracte-
riza la situación actual de la educación del planeamiento urbano y 
territorial en América Latina. 

La transferencia de ideas acerca de la planificación  
en América Latina: ¿tradición colonialista o descubrimiento 
de lo autóctono?

La transferencia de las ideas, como señala Latour (1992), más 
que un proceso de recepción, rechazo, resistencia o conformidad, es 
un proceso de traducción. Este aspecto es central en la configuración 
de la planificación urbana moderna en América Latina, en la medida 
que ha sido influenciada por la transferencia de ideas tanto de Europa 
como de los Estados Unidos. Ideas que se difundieron con la misma 
estrategia por todo el continente, logrando, en algunos casos, ser 
incorporadas en las agendas gubernamentales e influir en los cambios 
de las políticas, pero siempre a través de una traducción particular 
en cada contexto nacional y local. Este último es el argumento que 
defienden los historiadores culturales cuando enfatizan la especifi-
cidad local de algunas prácticas y narrativas de planificación (cf. los 
trabajos de Enrique Hardoy, José Luis Romero y Richard Morse). En 
cualquier caso, podemos decir que la traducción de conocimiento, 
entre la imposición de la tradición colonialista y la invención de lo 
autóctono, es parte del ADN del planeamiento latinoamericano. 

En la práctica, la transferencia de conocimiento puede explicarse 
también en relación a la presencia de las redes de investigadores y 
la divulgación de las buenas prácticas profesionales. En cuanto a las 
redes de investigadores, su consolidación muestra cómo el intercam-
bio académico entre los países latinoamericanos se ha intensificado 
en las últimas décadas. Redes como RELATEUR, RIDEAL y RII 
son solo algunas de las agrupaciones que promueven el constante 
intercambio y discusión, sobre todo en el estudio comparado de 
normas de planeamiento urbano y territorial. Cabe destacar el caso 
de Brasil, que ha ido más allá de la simple transferencia de experien-
cias profesionales para intentar compatibilizar los procedimientos 
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y métodos de producción de información estadística con los países 
vecinos a través del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística 
(IBGE), en articulación con organismos multilaterales como la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Unión de 
Naciones Suramericanas (USAN).

La divulgación de las buenas prácticas constituye el segundo 
factor que incide en la transferencia de conocimiento en materia de 
planeamiento. Pese a la influencia que tuvo la exportación de ideas 
durante todo el siglo pasado, el intercambio de conocimiento entre 
los países de la región es relativamente reciente. Esto se debe, por un 
lado, a la ausencia de marcos legales o estructuras administrativas 
del planeamiento que permitan transmitir de forma clara cuáles 
son los instrumentos, cómo se han utilizado y con qué resultados, 
tal como se explica, por ejemplo, en los informes de la Comisión 
Europea (1997, 2007…) para el caso de los países del Norte Global. 
Esto no ha impedido, sin embargo, que se difundan un elenco de 
«buenas prácticas» entre los países de la región. Proyectos exitosos, 
como el presupuesto participativo de Porto Alegre, el sistema de 
transporte público «TransMilenio» de Bogotá, o la Red integrada 
de transporte (BRT) en Curitiba, han inspirado y han atraído nu-
merosas delegaciones de técnicos, políticos e investigadores de todo 
el mundo, ansiosos por ver in situ las lecciones del Sur. Debemos 
señalar, sin embargo, que muchas de estas innovaciones, en su ma-
yoría brasileras y colombianas, fueron implementadas en muchas 
ciudades de la región de forma mecánica. El canal de transferencia 
de estas prácticas, el marketing de ciudades, muestra las bondades 
de las propuestas, pero omite informar las particularidades locales 
y los elementos críticos para su implementación.

IV. La planificación en América Latina  
como «campo» emergente: hacia una agenda  
común de investigación

En este capítulo presentamos un primer esfuerzo por discutir la 
idea de campo en relación al planeamiento urbano y la ordenación 
territorial en América Latina. En particular, intentamos indagar en 
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cómo la práctica ha sido y aún es moldeada por una serie de contra-
dicciones que derivan de los procesos de institucionalización, entre 
la liviandad administrativa y el furor de los programas académicos, 
entre una actitud proteccionista frente a la teoría internacional y la 
continua importación de modelos de planificación enlatados. Cuan-
do hablamos de planeamiento urbano y territorial, el concepto de 
campo se refiere, por un lado, a la especificad de las prácticas —su 
conocimiento epistemológico y tecnológico— y, por otro, al espacio 
social moldeado e intervenido por esas mismas prácticas. La noción 
de campo es relevante porque ofrece un nuevo entendimiento no solo 
del quehacer de los planificadores, sino también de su relación dialéc-
tica con los procesos de urbanización, entre la división internacional 
del trabajo y las representaciones culturalistas, y entre las estrategias 
estatales y los intereses de las organizaciones internacionales, sobre 
todo cuando son estas las que definen los problemas de planificación 
y, al mismo tiempo, plantean las soluciones y determinan los medios. 

Cuando se las mide con los sistemas de planificación más 
formalizados y estandarizados, como los europeos, las relaciones 
que mencionábamos antes se consideran como fallas del sistema 
o, directamente, se soslayan. Sin embargo, más allá de las proposi-
ciones universalizadoras de los paradigmas modernistas del Norte 
Global —aquellas que consideran las políticas públicas a secas, 
como un progresismo generalizado o como una tecnología institu-
cional (Mazza, 1996)–—, los sistemas de planificación son también 
construcciones sociales que deben ser entendidas como un proceso 
y no solo como un ensamblaje de instrumentos y normas (Servillo 
y Van den Broeck, 2012). Parece fundamental, en este sentido, que 
futuras investigaciones puedan atar los aspectos sustantivos con las 
causas históricas dadas por la estructuración y adaptación de los 
sistemas de planeamiento latinoamericanos a través de los ciclos de 
intervención colonialista.

En este capítulo también hemos intentado definir algunos 
argumentos subyacentes con respecto a los problemas clave que 
caracterizan la especificidad del planeamiento urbano y territorial 
latinoamericano: su liviandad institucional y la desarticulación 
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inducida de instrumentos y normas; la discrecionalidad de los dis-
cursos hegemónicos; la brecha entre la teoría y la práctica promovida 
por los lobbies profesionales, la imposición y el proteccionismo cul-
tural; los anhelos de modernización y la estructuración histórica de 
las disparidades socioespaciales; la formación de los planificadores 
entre la especialización y el oficio; y la transferencia de conocimiento 
entre la tradición colonialista y la reivindicación de lo autóctono.

La relevancia de estos argumentos radica en que a menudo estos 
evidencian cuestiones que suelen quedar soslayadas por el discurso 
del subdesarrollo en relación a las prácticas y teorías del planea-
miento urbano y territorial latinoamericano. Este preconcepto, entre 
otros, constituye la mirada común distante de los investigadores del 
Norte Global. Sin embargo, sorprende que estos prejuicios sobre la 
ineficiencia, la fragmentación y la burocracia se reproduzcan en bue-
na medida debido a la percepción de los académicos y profesionales 
locales. A partir de las preguntas de investigación planteadas, de su 
potencialidad y limitaciones, pretendemos contribuir a la mirada 
epistemológica del giro hacia el Sur Global para superar no solo las 
connotaciones geográficas, sino para revisar las nociones tácitas, las 
técnicas de desvío y de aplazamiento.

Asimismo, reivindicamos la importancia de la comparación de 
casos, en la medida que permite estimular debates académicos y 
profesionales que se proyecten más allá de las anécdotas locales y la 
asepsia apolítica de las reflexiones tecnocráticas y cientificistas que 
suele ser tan común entre los planificadores. Las investigaciones sobre 
la planificación en América Latina, como campo emergente, dentro y 
desde el Sur Global, deben partir de su relación dialéctica con otros 
campos, analizando de entrada las implicaciones socioespaciales 
que se producen por la continua influencia de las organizaciones 
internacionales en las agendas de desarrollo nacional. Otro objetivo 
potencial de los futuros trabajos radica en la exploración del carácter 
«desarticulado» de los sistemas de planificación latinoamericanos, 
en la medida que se apartan del imperativo de la «integración» —
que puede referirse a la coherencia de los marcos del planeamiento, 
pero también a los vectores de dependencia política y económica—, 
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ofreciendo, al mismo tiempo, lecturas críticas sobre el carácter 
«autorreferencial» de los sistemas del Norte Global. Como señala 
Roy (2009, p. 282), «mientras gran parte de la teoría urbana se ha 
dirigido a la circulación de ideas desde Europa y Estados Unidos al 
Sur Global, existe una necesidad urgente de indagar en causalidades 
y trayectorias más complejas. Es en este sentido que el estudio de la 
informalidad latinoamericana puede decir algo profundo sobre las 
políticas y los regímenes políticos de todas las ciudades».

Referencias bibliográficas

Bourdieu, P. (1971). Champ du pouvoir, champ Intellectuel et habitus de 
classe. Scolies: Cahiers de Recherche de l’École Normale Supérieur, 
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Análisis de la complejidad  
intercomunal para el desarrollo  

de las áreas metropolitanas en Chile

Arturo Orellana 
Catalina Marshall

Introducción

En el contexto de los avances en materia de descentralización 
para fortalecer la gobernanza, planificación y gestión en Chile, el 
objetivo de este trabajo es analizar el estado de situación en que se 
encuentran las áreas metropolitanas que podrán por primera vez ser 
reconocidas por ley a partir de las modificaciones a la LOCGAR1 
que plantea la Ley 21.0742. Estas áreas metropolitanas estarán bajo 
la administración de los gobiernos regionales (GORE), que crearán 
un departamento ad hoc en la División Regional de Planeamiento 

1 Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, Nº 19.175.
2 Ley de Fortalecimiento a la regionalización que modifica la Ley 19.175. 
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(DIRPLAN), cuya máxima autoridad será elegida en forma directa 
por la ciudadanía en cada región a partir del año 20203. 

Particularmente, se pretende poner el foco del análisis en dos 
aspectos claves. El primero, dice relación con analizar las condiciones 
socioterritoriales que presentan las comunas que conforman las áreas 
metropolitanas a reconocer, en términos de constatar cuán dispar son 
en términos de calidad de vida urbana. Y el segundo, estará puesto 
en constatar y comparar cómo los gobiernos locales se financian 
para enfrentar los nuevos desafíos metropolitanos. Adicionalmente, 
se buscará determinar el grado de correlación entre ambos aspectos.

Por último, se reconoce que este avance en la agenda sobre des-
centralización y fortalecimiento de los GORE, que impacta sobre 
la gobernanza, planificación y gestión de las áreas metropolitanas, 
constituye un intento de carácter institucional y normativo inédito 
en la historia de nuestro país. Por lo tanto, resulta significativo 
aproximarse a análisis sobre la complejidad que reviste este nuevo 
escenario en el contexto intercomunal, considerando que se impac-
tará sobre aspectos de la calidad de vida urbana de dos de cada tres 
habitantes en Chile en las próximas décadas.

Descentralización: gobernanza, planificación  
y gestión urbana

La teoría de la descentralización como método para la organiza-
ción de la democracia se atribuye a una corriente que se fundamenta 
en el poder local y la práctica del autogobierno, la cual fue influyente 
sobre todo en países anglosajones durante el siglo XIX; la primera 
persona en vincular el potencial del concepto de descentralización 
con la gobernanza fue Alexis de Tocqueville, y sus ideas se vieron 
reflejadas en su obra Democracia en América (1835) (Boisier, 2010). 
Tocqueville proponía que el principio de la soberanía del Estado 
estaba presente en cada individuo de una sociedad (Finot, 2001). En 
América Latina, los procesos de descentralización gubernamental se 

3 En primera instancia, se supone que coincidirá esta elección con las elecciones 
municipales programadas para octubre del año 2020.
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vieron influidos y gatillados por las ideas de Tocqueville, cuando su 
libro llegó traducido a la ciudad de Buenos Aires (Nickson, 2003). 

La herencia centralista propia del modelo borbónico de la corona 
española influyó en la tardía implementación de las nuevas ideas en 
varios países de Latinoamérica (Boisier, 2010). Además, la labor de 
los gobiernos locales durante el siglo XIX y XX se veía enfrentado 
a dificultades, principalmente producto de la falta de recursos otor-
gados y la presencia de un fuerte clientelismo (Nickson, 2003). Para 
el caso chileno, los desafíos urbanos producidos por los procesos de 
industrialización de principios de siglo XX, acentuaron un proceso 
de concentración de la gestión y planificación territorial fuertemente 
ligados al nivel central y sectorial, y un debilitamiento de la capa-
cidad de las municipalidades en estas materias (Valenzuela, 1977). 
Este proceso tuvo un punto de quiebre a principios de la década de 
1990, con las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (LOCM) 18.695 y la Ley Orgánica Constitucional 
de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) 19.175, ya que 
por una parte se democratizaron nuevamente la elección de alcaldes 
y se crearon los GORE (Marshall, 2018).

La descentralización gubernamental como concepto ha sido 
ampliamente definido y clasificado (Rondinelli et al., 1984; Rondi-
nelli, 1989; Palma y Rufián, 1989; Boisier, 2010; Triesman, 2007; 
Falleti; 2010). En las últimas décadas, también se ha desarrollado 
una literatura que discute los desafíos y oportunidades que enfrentan 
los gobiernos subnacionales con respecto a la gobernanza urbana 
y planificación territorial en un nuevo contexto de urbanización 
de escala regional y metropolitano (Brenner, 2003, 2004, 2006; 
Elinbaum y Galland, 2016). A pesar de ello, Chile ha vivido un pro-
ceso tardío y fragmentado de la descentralización de la planificación 
territorial, en el sentido de un traspaso significativo de atribuciones, 
competencias y facultades de planificación a gobiernos regionales y 
municipalidades (Marshall, 2018). Ha prevalecido un modelo centra-
lizado con alta injerencia sectorial en los procesos de aplicación de 
las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC), en la aprobación de instrumentos de planificación y en la 
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gestión de grandes proyectos urbanos en áreas urbanas a lo largo del 
país. Ello resulta complejo bajo la premisa de la importancia de la 
descentralización gubernamental y el rol de los gobiernos regionales 
y locales para el desarrollo de los territorios (Tocqueville, 1835; 
Borja y Castells, 1998; Boisier, 2010; OECD, 2013). Por otra parte, 
en el país ha primado una resistencia política y técnica a través de 
la historia para modificar la institucionalidad y los instrumentos de 
planificación vinculados a las reales necesidades de las crecientes 
áreas metropolitanas (Orellana et al., 2016).

Con respecto a la intersección de los temas de descentraliza-
ción de la planificación territorial en Chile, se ha ido desarrollando 
investigación que aborda la problemática desde diferentes perspec-
tivas y marcos temporales. Un aporte muy significativo ha sido la 
investigación de Valenzuela (1977) sobre cómo fueron surgiendo 
las redes verticales de la política chilena y cómo han incidido en el 
desarrollo territorial y local. Por otra parte, el trabajo de Rodríguez 
(1995) analiza temas de descentralización desde una perspectiva 
espacial, específicamente desde el desarrollo territorial y la planifi-
cación urbana. Se explora la influencia que han tenido las políticas 
de ordenamiento territorial, las políticas macroeconómicas y algunas 
políticas sectoriales sobre los distintos tipos de descentralización 
observadas en Chile. Otro aporte importante han sido los artículos 
de Arenas (2009a, 2009b), en que se realiza una exhaustiva revisión 
de los principales hitos que llevaron a la construcción de las regiones 
chilenas, analizando tanto el contexto político-económico como 
también los ámbitos de ordenamiento territorial a lo largo del siglo 
XX. Luego Boisier (2010) se concentra en describir el proceso his-
tórico que lleva a entender la política territorial en Chile y también 
busca interpretar esa evolución para proponer acciones en pos de 
fortalecer la eficacia de la intervención social en temas de desarro-
llo territorial. Finalmente, el trabajo de Orellana (2013) aborda la 
discusión con respecto a la descentralización de competencias a un 
nivel de gobernanza metropolitana para Chile; ello se complemen-
ta con la publicación Orellana et al. (2016), en donde se aborda 
la resistencia política y técnica en Chile para avanzar hacia una 
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institucionalidad que permita ejercer la gobernanza y planificación 
en la escala metropolitana.

Descentralización político-administrativa en Chile

Se puede considerar el año 1823 como punto de inicio de los 
procesos de descentralización, cuando en el Título XIX de la Cons-
titución Política promulgada ese año se define la figura de la munici-
palidad (con una autoridad designada), quedando definidas también 
las atribuciones entre las cuales figuran cobros de contribuciones y 
la formulación de ordenanzas municipales, sujetas a la aprobación 
del Senado. Tres años después, la Comisión Constitucional del Con-
greso desarrolló el llamado «Proyecto de Constitución Federal para 
el Estado de Chile», el cual proponía que el territorio de Chile se 
dividiera en 8 provincias (Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colcha-
gua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé). En 1891 se promulga 
la Ley de la Comuna Autónoma, con la cual las municipalidades 
pasan a tener mayores atribuciones y autonomía. Durante el siglo 
XX, específicamente durante la década de 1950, la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) propuso en la obra Geografía 
Económica de Chile seis regiones definidas en base a un criterio que 
tuviera un sentido geográfico, demográfico y económico. Estas regio-
nes eran: Norte Grande, Norte Chico, Núcleo Central, Concepción 
y La Frontera, Región de Los Lagos y Región de Los Canales. Para 
Arenas (2010), la propuesta de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) —la cual fue oficializada por el Decreto Ley Nº 1.104 
en 1969— fue la más significativa de las propuestas y asentó las 
bases para el posterior plan de regionalización que se concretó en 
1974. Durante el período presidencial de Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970) también se consideró el esquema de las regiones como 
un modelo a seguir, y que debían conformar un instrumento de 
acción para la política de desarrollo. Por otra parte, el gobierno de 
Salvador Allende (1970-1973) realizó una política de planificación 
regional y de descentralización fuertemente enfocadas en variables 
y objetivos globales económicos, donde se destacó el proyecto 
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para el Desarrollo Regional Integrado (Boisier, 2010). Durante el 
gobierno de Patricio Aylwin se realiza una tercera etapa de ajustes 
con respecto a la administración territorial, con las modificacio-
nes de las Leyes Orgánicas Constitucionales de Municipalidades 
(LOCM) y de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR). 
Con estas modificaciones se crean los GORE, con el intendente como 
su máxima autoridad y el consejo regional (CORE) como órgano 
complementario, y se reestablece la elección de alcalde (máxima 
autoridad municipal) por votación popular. Desde la promulgación 
de la LOCM y LOCGAR, la Ley 21.074 de Fortalecimiento de la 
Regionalización ha sido el proyecto legislativo que más incide en 
los procesos de descentralización de la gobernanza, planificación 
y gestión de las ciudades. Como se mencionaba anteriormente, la 
ley establece nuevas competencias para los gobiernos regionales en 
materias de ordenamiento y planificación territorial, y entre otras 
especificaciones permite la definición de áreas metropolitanas para 
áreas urbanas que cumplan con ciertos requisitos. La promulgación 
de esta ley representa un proceso que comenzó a concretarse el año 
2013 con la promulgación de la Ley 20.678, la cual estableció la 
elección de los consejeros regionales; luego con la Ley 20.990 del año 
2017 se oficializó la elección directa de los gobernadores regionales 
para liderar el órgano ejecutivo de los GORE y presidir los consejos 
regionales; en tercer lugar, se promulgó la Ley 21.073 del año 2017 
que regula la elección de gobernadores regionales. Durante el año 
2019 se publicará el reglamento que permitirá su entrada en vigencia 
(Ley 21.074, 2018).

Mecanismos de financiamiento  
de gobiernos locales

En Chile los principales mecanismos de redistribución de fondos 
públicos para gobiernos subnacionales son el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo Común Municipal (FCM), 
el primero administrado por el gobierno regional y el segundo por 
los municipios. Estos surgen como instrumentos financieros en el 
contexto del proyecto de regionalización de la Comisión Nacional 
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para la Reforma Administrativa (CONARA) de 1974. La CONARA 
fue creada por el régimen militar para la reorganización de la división 
político-administrativa del país. 

Por una parte, el objetivo del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) ha sido fortalecer la capacidad de gestión de los 
gobiernos regionales en materias de inversión pública regional, admi-
nistrar, controlar y efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera 
de los presupuestos de inversión regional y elaborar y sistematizar 
información relevante para la toma de decisiones de la autoridad 
(SUBDERE, 2019). Entre las funciones que cumple el FNDR está: 
(1) el fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales 
en materias de inversión pública regional; (2) administrar, controlar 
y efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera de los presu-
puestos de inversión regional (FNDR); (3) elaborar y sistematizar 
información relevante para la toma de decisiones de la autoridad 
central; (4) velar por la correcta ejecución de los presupuestos asig-
nados a los gobiernos regionales, de conformidad a las disposiciones 
y glosas establecidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público; 
y (5) proponer modificaciones y mecanismos que flexibilicen el uso 
de los recursos del FNDR, de acuerdo a los requerimientos de los 
gobierno regionales y a las políticas de inversión que SUBDERE 
propicie (ibid). 

En la actualidad, el FNDR está constituido por una proporción 
del total de gastos de inversión pública que establece anualmente 
la Ley de Presupuesto de la Nación. Los recursos se distribuyen 
mediante cuotas regionales, asignadas según el siguiente mecanismo:

1. El 90% del fondo: se distribuye entre las regiones a comienzos 
del año presupuestario según las condiciones socioeconómicas 
y territoriales con relación al contexto nacional. 

2. El 10% del fondo: se distribuye entre regiones, donde el 5% es 
un estímulo a la eficiencia y un 5% para gastos de emergencias. 

En cuanto a la incidencia de este fondo en el presupuesto de los 
municipios para gestionar políticas públicas en sus comunas, cada 
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municipio debe elaborar Iniciativas de Inversión (IDI) que deben ser 
postuladas a través del Sistema Nacional de Inversiones (SIN)4, a fin 
de ser evaluadas y obtener la calificación de Rentable Socialmente 
(RS), para luego ser parte de la cartera de proyectos y poder así 
asignarle recursos para su ejecución. 

Sobre este mecanismo de financiamiento, hay diversos factores 
que marcan serias restricciones que impiden que sea un modo ade-
cuado de disminuir las brechas de inequidad en términos de calidad 
de vida entre comunas de un área metropolitana, particularmente 
para el caso de aquellas que superan el umbral de 500.000 habi-
tantes y se rigen por un Plan Regulador Metropolitano; Santiago, 
Valparaíso y Concepción de cabecera. El primer factor tiene que ver 
con la baja incidencia que tiene el monto de los recursos públicos 
asignados vía FNDR como fondos de inversión, una cifra total de 
casi mil millones de pesos (DIPRES5, 2017), pero que dividido por 
el total de población implica una inversión per cápita de aproxima-
damente de $56.000 por año; como se verá más adelante equivale 
solo a un tercio del promedio del presupuesto municipal per cápita. 
Tal como señala DIPRES (2017), son recursos que equivalen solo 
al 14% de la inversión en capital del sector público, cuestión que 
reafirma su poca incidencia a escala metropolitana, ya que opera 
más como un fondo de compensación que se distribuye a través de 
proyectos a los municipios para satisfacer necesidades de inversión 
a escala comunal, pero no a escala intercomunal o metropolitana.

Por otra parte, opera el caso del Fondo Común Municipal. El 
Decreto Ley 3.063 de 1976, «Ley de Rentas Municipales», modi-
ficado por la Ley 18.294, dispuso la creación de este fondo para la 
distribución solidaria de recursos entre municipalidades. En Chile, 
muchos municipios carecen de ingresos propios relevantes, por lo 
que quedan supeditados a los fondos que reciben mediante el FCM. 
El fondo está definido por la SUBDERE (2019) como «la principal 

4 El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) norma y rige el proceso de inversión 
pública de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan 
la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) que 
postulan a fondos públicos.

5 Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Chile.
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fuente de financiamiento para los municipios chilenos», tal como lo 
define la propia Constitución Política en su Artículo 122: «Mecanismo 
de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipa-
lidades del país». El fondo está integrado por los siguientes recursos:

1. El 60% del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa 
detallada por el artículo 7 de la Ley sobre Impuesto Territo-
rial. Para el caso de ciertas municipalidades como Santiago, 
Providencia, Las Condes y Vitacura, el aporte será de un 65%.

2. El 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehí-
culos que establece la Ley de Rentas Municipales.

3. Un 55% de lo que recaude la Municipalidad de Santiago y un 
65% de lo que recauden las Municipalidades de Providencia, 
Las Condes y Vitacura por el pago de las patentes a que se 
refieren los artículos 23 y 32 de la Ley de Rentas Municipales, 
y 140 de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. 

4. Un 50% del derecho establecido en el Artículo 41 del Decreto 
Ley 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, en la trans-
ferencia de vehículos con permisos de circulación.

5. El aporte fiscal que conceda para este efecto la Ley de Presu-
puestos de la Nación. 

Luego, la distribución del FCM se basa en la siguiente fórmu-
la: 1) un 10% por partes iguales entre las comunas; 2) un 10% en 
relación a la pobreza relativa de las comunas medida por el o los 
indicadores que establezca el reglamento; 3) un 15% en proporción 
directa a la población de cada comuna, considerando para su cálculo 
la población flotante en aquellas comunas señaladas en el decreto 
supremo del que hace mención el inciso tercero de la Ley de Rentas; 
4) un 30% en proporción directa al número de predios exentos de 
impuesto territorial de cada comuna con respecto al número de 
predios exentos del país, ponderado según el número de predios 
exentos de la comuna en relación con el total de predios de esta; 
5) y un 35% en proporción directa al promedio de los tres años 
precedentes al último año del trienio anterior, del menor ingreso 
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municipal propio permanente por habitante de cada comuna, en 
relación con el promedio nacional de dicho ingreso por habitante. 

En cuanto a la incidencia de este fondo, podemos señalar que 
lo que se asigna a cada municipio en promedio en términos per 
cápita es poco más de $80.000, cifra que obviamente varía entre 
municipios en función de los criterios antes señalados, favoreciendo 
comunas de mayor población (incluida flotante), mayor porcentaje 
de población en condiciones de pobreza y con mayor número de 
predios exentos de pago de contribuciones. Particularmente, en caso 
de las 57 comunas6 que son parte de las tres áreas metropolitanas 
principales en Chile en torno a las comunas de Santiago, Concepción 
y Valparaíso, los resultados arrojan que en promedio la asignación 
per cápita baja a $55.000, pero existe casi $100.000 entre las tres 
comunas que reciben más (Lota, Tomé, La Pintana) y las tres que 
reciben menos (Santiago, Las Condes y Ñuñoa). Cabe destacar que, 
si se calcula la desviación estándar para determinar la distribución 
en materia del FCM per cápita, se obtiene un valor de 34,8, cues-
tión que da cuenta de la alta dispersión en la distribución de este 
financiamiento entre comunas.

Ahora, si los criterios de distribución del FCM intentan ser un 
fondo de distribución solidaria como se declara por ley, lo cierto es 
que no logra ser suficiente para contrarrestar la acción del mercado, 
que se expresa en una mayor recaudación derivada de la inversión 
privada en justamente aquellas comunas en que el FCM per cápita 
es muy bajo. Para sostener lo anterior, basta considerar que el pro-
medio trianual7 de las tres comunas que menos reciben aportes del 
FCM en términos per cápita, tienen un gasto municipal promedio 
per cápita que fluctúa entre 300 y 800 mil pesos, mientras que las 
comunas que reciben más FCM fluctúa su gasto municipal entre 100 
y 150 mil pesos. Esto se traduce en que las comunas con mayor gasto 
municipal per cápita dependen menos del 10% del FCM mientras que 
las comunas con menor gasto municipal per cápita dependen en más 

6 En este total se ha considerado comunas cuya población está cerca o supera el 
umbral de los 50.000 habitantes, donde la población urbana supera el 90%.

7 Cálculo sobre la base de datos 2016, 2017 y 2018 (SINIM).
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de un 70% del FCM, cuestión que confirma la mayor incidencia del 
aporte que la dinámica de inversión privada tiene a nivel comunal.

Calidad de vida urbana en Chile

En Chile subsisten realidades muy disímiles con respecto a 
la calidad de vida urbana; ello se observa en las amplias brechas 
existentes entre comunas y ciudades a lo largo del país, como que-
da reflejado en los resultados que se obtienen desde el año 2011 a 
través del cálculo del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)8. 
Año a año, el indicador busca medir y comparar en términos rela-
tivos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile, a 
partir de un conjunto de variables referidas a seis dimensiones que 
expresan el estado de situación en la provisión de bienes y servicios 
públicos y privados a la población residente y sus correspondientes 
impactos socioterritoriales, tanto a escala de ciudades intermedias 
como de escala metropolitana (ICVU, 2019). La cobertura actual 
del ICVU incluye casi al 80% de la población chilena, residentes 
de 99 comunas de un total de 346. Para su elaboración, toma en 
cuenta seis dimensiones de Vivienda y Entorno (29,1%), Condicio-
nes Laborales (9,4%), Ambiente de Negocios (16,5%), Condiciones 
Socioculturales (17,4%), Conectividad y Movilidad (9,1%), y Salud 
y Medio Ambiente (18,6%), donde entre paréntesis se expresa la 
ponderación de cada indicador en el cálculo final del índice ICVU.

Los resultados que entrega cada año el cálculo del ICVU dejan en 
evidencia también la dependencia de gobiernos locales con respecto 
a fondos públicos para el desarrollo de programas y proyectos que 
permitan mejorar aspectos de infraestructura pública, educación, 
salud, entre otros. Así entonces, aquellas comunas o ciudades que 
alcanzan en algunas dimensiones del ICVU resultados que se sitúan 
en el denominado rango inferior9 de calidad de vida urbana, implica 

8 Ver en detalle metodología en Orellana et al. (2013).
9 El ICVU determina tres rangos en calidad de vida urbana: superior, promedio 

e inferior. De acuerdo a los resultados del ICVU 2019, en la Región Metropo-
litana el 37,2% (19 de 42 comunas) de la población vive en comunas en rango 
inferior mientras que el 22,6% (9 comunas) vive en comunas de rango superior, 
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que los recursos presupuestarios que dispone cada municipio no 
son suficientes para cubrir las necesidades en materia de provisión 
de bienes y servicios públicos o atraer inversión en mejorar y di-
versificar la oferta de bienes y servicios privados. Incluso, obviando 
aspectos relativos a la eficacia y eficiencia de la gestión que realiza 
el municipio en su comuna.

Las áreas metropolitanas en Chile

El proceso de configuración de áreas metropolitanas en Chile 
no constituye un fenómeno reciente, aunque su reconocimiento y 
complejidades en el abordaje de aspectos relacionados con la plani-
ficación y gestión no ha sido necesariamente satisfactorio como lo 
demuestran variados ejemplos en cuanto a la aplicación de políticas 
públicas con incidencia a escala metropolitana. 

Solo para ilustrar, se darán dos casos como evidencia, uno de 
más antigua data y otro más reciente. El primero refiere al que sería 
el nuevo proyecto de transporte en superficie definido como Transan-
tiago durante la administración del presidente Lagos (2000-2006), 
que se diseñó a comienzos de la década pasada, el cual solo contem-
pló las 32 comunas de la provincia de Santiago más las cabeceras 
provinciales de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. No 
obstante, la Resolución 20, promulgada como ley en noviembre del 
año 1994 que aprobaba el nuevo Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (en adelante, PRMS 1994), establecía en su Artículo 2.2.1 
textualmente lo siguiente: «Se entenderá por Área Urbana Metro-
politana, aquel territorio circunscrito por el Límite de Extensión 
Urbana y que por su capacidad, se destina a acoger el crecimiento 
de la población urbana y sus actividades, estimada al año 2030», 
lo cual no se condice con la visión que proyectó el Transantiago, 
excluyendo áreas urbanas en expansión al norte de la capital como 

el resto en comunas en rango promedio. Para el caso del área metropolitana de 
Valparaíso los porcentajes en el mismo orden son: 4,6% (1 comuna), 37,7% (2 
comunas) y 57,6% (2 comunas), mientras que para el caso de área metropolitana 
de Concepción los resultados son: 9,6% (2 comunas), 39,6% (2 comunas) y 
50,8% (5 comunas).
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Colina y Lampa, donde residen hoy en día casi 250 mil habitantes 
altamente dependientes del transporte privado.

Sumado a lo anterior, cabe consignar que en el propio informe 
realizado por la OECD (2013) se reconocía al área metropolitana de 
Santiago como una configuración determinada por un área urbana 
funcional que agrupa a 47 comunas, donde parte de su hinterland 
incluye las comunas de Lampa y Colina. Ahora, hay que agregar que 
en dicho estudio ya se constituyen 8 áreas urbanas funcionales que 
conforme las directrices actuales que señala la ley, ya se presentan 
como áreas metropolitanas, considerando que incluso debiera sumar 
tres más; Iquique más Alto Hospicio, Antofagasta por población 
y Puerto Montt más Puerto Varas, ya que superan el umbral de 
250.000 habitantes.

Un segundo caso más reciente tiene que ver con la coexistencia 
de dos instrumentos de planificación de escala intercomunal en torno 
al área urbana funcional que, ya conforme al estudio de la OECD 
(2013), compromete a las comunas de Rancagua, Machalí, Graneros, 
Doñihue y Olivar. Uno de ellos refiere al Plan Intercomunal de Ran-
cagua, que incluye a las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, 
Codegua, Machalí y Olivar, actualizado en noviembre de 2010, sin 
embargo, no contempla curiosamente a la comuna de Doñihue. 

Y, por otro lado, está el Plan Intercomunal de Río Claro, apro-
bado por ley en febrero del mismo año 2010, el cual incluye a las 
comunas de Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coinco y Requinoa; 
esta última, conforme al estudio que propone una metodología para 
medir el Crecimiento Urbano de las Ciudades de Chile (MINVU/
INE/PNUD, 2018), plantea textualmente que «el Área Urbana Con-
solidada de la Ciudad de Rancagua se encuentra conformada por 
los centros urbanos de Rancagua, Machalí, Olivar (sector Gultro) 
y Requínoa (sector Los Lirios), tomando la categoría de conurba-
ción. Cuenta con un área urbana secundaria denominada Olivar 
Alto», por lo tanto, resulta contradictoria como convergen estos 
dos instrumentos en el territorio y, al mismo tiempo, la falta de un 
instrumento a la escala del fenómeno metropolitano en torno al eje 
Rancagua-Machalí.
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Ambos casos ponen de manifiesto que hasta ahora se develan 
las inconsistencias de los marcos institucionales-normativos que han 
primado en materia de planificación y gestión de áreas metropolita-
nas configuradas o potenciales, cuestión que suma a la inexistencia 
de gobiernos a esta escala en toda su historia. Desde esta perspectiva 
la modificación a la LOCGAR planteada por la modificación a la 
Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país, la 
cual entrega atribuciones y competencias a los GORE en materia 
de planificación y gestión a escala metropolitana, plantea desafíos 
sobre la base de una realidad intercomunal donde se demostrará 
que existen no solo brechas significativas en calidad de vida urbana, 
sino también una realidad presupuestaria de los municipios también 
significativamente dispar.

Frente a esta situación, surge la necesidad de plantearse dos 
interrogantes importantes: ¿cuáles son las reales capacidades que 
entrega dicha ley para que los gobiernos regionales en conjunto 
con los municipios puedan asumir en propiedad la gobernabilidad, 
planificación y gestión de las áreas metropolitanas? Y una segunda, 
que prosigue a responder la primera: ¿cuál es la situación que en-
frentan las comunas a escala metropolitana para abordar el desafío 
que plantea la Ley 21.074 en materia de fortalecimiento regional?

Alcances en descentralización de la Ley 21.074  
en áreas metropolitanas

Conforme el desafío que supone este avance en materia de des-
centralización del país, en el capítulo VIII de la Ley 21.074 se esta-
blece que el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos 
de planificación y medidas, en resumen:

a. El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus 
modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional Minis-
terial de Transportes y Telecomunicaciones.

b. El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas defini-
das como intercomunales, en coordinación con la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.
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c. El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea 
el caso, y sus modificaciones, que elaborará la Secretaría Re-
gional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

d. El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de 
movilidad y espacio público y sus modificaciones, que elabo-
rarán las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y 
Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones.

Desde este punto de vista, si bien el traspaso de competencias 
y atribuciones que señala la ley constituyen un avance que puede 
incidir en forma importante en los procesos de configuración urbana 
y territorial de las áreas metropolitanas en Chile, no dejan de ser solo 
un avance. Lo anterior, porque desde el punto de vista del ámbito de 
competencias se restringe esencialmente a aspectos relacionados con 
la infraestructura y el transporte, agregando mayores prerrogativas 
en los procesos de aprobación de los planes reguladores intercomu-
nales o metropolitanos, pero siempre mediados por las entidades 
desconcentradas de los ministerios que son parte del gobierno central, 
donde se hace referencia a las secretarias ministeriales.

Por otro lado, si bien se señala en la misma Ley 21.074, en ar-
tículo 21bis, que «el Presidente de la República transferirá, a uno o 
más gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, una o más 
competencias de los ministerios y de los servicios públicos (…)», al 
mismo tiempo en el artículo 21ter siguiente se afirma que «se decla-
rará inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias 
que no se refiera a los ámbitos de ordenamiento territorial, fomento 
productivo y desarrollo social y cultural», cuestión que puede indu-
cir una lectura restrictiva o ampliada respecto a las competencias 
a traspasar, cuya discrecionalidad está resguardada en la decisión 
que le cabe en esta materia al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, es decir, una decisión finalmente centralizada. 

Para fortalecer el juicio de la naturaleza del avance en materia 
de descentralización, se restringe más la posibilidad de traspaso 
de competencias, cuando se señala en el artículo 21 quinquies que 
habrá que «considerar la disponibilidad de recursos económicos 
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y de personal necesario, según corresponda a la competencia que 
se transfiere y al presupuesto disponible que tenga para ella el mi-
nisterio o servicio que transfiere (…)», siendo desde ya un factor a 
considerar especialmente cuando las comunas que constituyen las 
áreas metropolitanas presentan grandes brechas en materia de de-
sarrollo urbano, determinado en gran medida por factores relativos 
a su configuración socioespacial y estructura de financiamiento de 
los municipios.

En síntesis, se ha optado por un modelo de gobernanza para 
las áreas metropolitanas de carácter subnacional, contrario a las 
directrices que señalaba la propia Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (PNDU) en su objetivo 5.2, donde se dejaba expresa cons-
tancia de llevar a cabo un reordenamiento institucional que le diera 
cabida a un cuarto nivel de gobierno metropolitano. Aunque bajo 
este objetivo se dejó establecido que en una primera etapa podrá 
ejercer el gobierno metropolitano a través del gobierno regional, 
incluso distinguiendo que cada región está en condiciones distintas 
para el traspaso de competencia, como ha sido recogido en parte 
por la Ley 21.074, lo cierto es que esta decisión de no optar por 
un gobierno supramunicipal (tipo Alcalde Mayor) o intermunicipal 
(asociación de municipios), restringe el traspaso de competencias a 
escala local —como perseguía el propio objetivo 5.1 de la PNDU— 
y no garantiza un proceso de planificación integrado —como se 
señalaba en el objetivo 5.3—, además que tal como fue formulada 
la ley no se fortalece en forma explícita el papel de la ciudadanía 
en los procesos de decisión urbana y territorial, especialmente en lo 
referido a las áreas metropolitanas.

En definitiva, si existe la decisión de país de avanzar en el pro-
ceso de fortalecimiento regional y al mismo tiempo en la agenda 
que promueve la PNDU para dotar de mejor gobernanza a las áreas 
metropolitanas, resulta importante establecer cuál es el estado de 
situación comparada en materia de desarrollo urbano que sostienen 
actualmente las comunas que son parte de las áreas metropolitanas 
a reconocer mediante las disposiciones establecidas a partir de la 
Ley 21.074.
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Estado actual de las comunas  
en su configuración intercomunal

Para entender el desafío que plantea la gobernabilidad, planifi-
cación y gestión de las áreas metropolitanas a partir de más de dos 
comunas, se hará un análisis cuantitativo a través de indicadores y 
variables claves que puedan no solo dar cuenta de los diferenciales 
en calidad de vida urbana existentes actualmente, sino también 
sobre algunas variables claves que están altamente correlaciona-
das con este resultado. Esta evidencia permitirá establecer ciertos 
juicios respecto a la mayor o menor viabilidad que el nuevo marco 
normativo entrega para proyectar áreas metropolitanas en cuyo 
interior no existan diferenciales entre comunas que expresen la 
permanencia o profundización de inequidades socioterritoriales ya 
existentes en Chile.

Chile se configura a partir de 346 comunas, conforme los crite-
rios señalados en el capítulo VIII, Artículo 104 bis de la Ley 21.074, 
donde se señala que «(…) se entenderá por ‘área metropolitana’ la 
extensión territorial formada por dos o más comunas de una misma 
región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas 
que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura 
y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos 
cincuenta mil habitantes». Conforme hoy no existe a la fecha un 
reglamento que precise, entre otras cosas, cómo se determinará el 
continuo de construcciones urbanas, podemos tomar como referencia 
el concepto de Área Urbana Consolidada (AUC) propuesta por la 
metodología del MINVU (2018), sin embargo, optaremos por una 
metodología más prospectiva, como la que propone la OECD (2013) 
a partir de lo denominado como Área Urbana Funcional (AUF). 

El resultado tras considerar las conclusiones expuestas a par-
tir de la utilización de esta metodología presentada por la OECD 
(2013), así como otros análisis más recientes en el marco de la mesa 
de trabajo del INE/SECTRA surgidos de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE), permite establecer, tal como se sintetiza en la Tabla 
1 y siguiendo en forma estricta los criterios señalados anteriormente 
por ley, las posibles áreas metropolitanas a reconocer: 
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Tabla 1. Áreas metropolitanas en Chile

Nombre Región Número  
de comunas

Población  
estimada

Iquique-Alto Hospicio Tarapacá 2 299.843

La Serena-Coquimbo-Andacollo Coquimbo 3 459.072

Gran Valparaíso (*) Valparaíso 6 997.432

AM Santiago (**) Metropolitana 47 7.031.157

AM O’Higgins (***) O’Higgins 6 390.179

Talca-Maule Maule 2 270.098

Chillán-Chillán Viejo-San Carlos-San Nicolás Ñuble 4 280.273

Gran Concepción (****) Biobío 10 971.285

Temuco-Padre Las Casas-Lautaro y Vilcún Araucanía 4 424.705

Puerto Montt-Puerto Varas Los Lagos 2 290.480

(*) Incluye: Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana, Quilpué y Limache.

(**) Solo excluye: Tiltil, Curacaví, Alhué, María Pinto y San Pedro.

(***) Resumen Ejecutivo, estudio «Diagnóstico del Área Metropolitana de 
O’Higgins», realizado por DESE/PUC, Gobierno Regional de O’Higgins, 2019. 
Incluye: Rancagua, Machalí, Graneros, Doñihue, Olivar y Requinoa.

(****) Incluye: Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén, Penco, Tomé, San 
Pedro de la Paz, Hualqui, Coronel y Lota.

La población que reside en áreas metropolitanas en Chile alcanza 
en la actualidad el 65% del total del país10, cifra que se incrementa 
a 67% si consideramos que Antofagasta, aunque no califique como 
una intercomuna, no solo tiene el tamaño de población suficiente 
(361.873 habitantes), sino que además es un polo metropolitano 
en el norte de la nación, incluso superando su influencia la escala 
regional. Esto significa que dos de cada tres habitantes en el país 
residen en áreas metropolitanas. 

Para efectos de dimensionar la complejidad que reviste el de-
safío en materia de gobernabilidad, planificación y gestión de las 
áreas metropolitanas, centraremos el foco del análisis en tres casos 
de estudio: AM Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, en 
razón de criterios fundamentales:

10 Conforme datos proporcionados por el Censo Abreviado 2017, INE.
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• Resultan ser realidades de escala metropolitana reconocidas 
desde la década de los sesenta por instrumentos de planifi-
cación territorial: Plan Regulador Intercomunal de Santiago 
(PRIS) del año 1960, Plan Regulador Intercomunal de Val-
paraíso del año 1965 y el Plan Regulador Intercomunal de 
Concepción del año 1963.

• Se configuran todos los casos a partir de muchos más, evitan-
do un juicio binario solo a partir de dos comunas (ejemplo: 
Iquique-Alto Hospicio o Talca-Maule), cuestión que permite 
visualizar en términos espaciales también los diferenciales 
existentes en materia de calidad de vida urbana al interior de 
estas áreas metropolitanas.

• Dado que se configuran estas áreas metropolitanas en su ma-
yoría por comunas que alcanzan o superan el umbral de los 
50.000 habitantes, se permite aplicar indicadores de compara-
ción que tienen representatividad estadística a escala comunal.

Análisis áreas metropolitanas principales  
según ICVU 2019

Mediante el análisis del Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU)11 que se aplicó este año a 99 comunas de un total de 346 
existentes en el país, pero donde reside el 79,3% del total de la 
población chilena, se obtuvo como resultado por rango12 que en el 
rango superior reside un 23,4% de la población (19 comunas), en 

11 Este índice fue desarrollado el 2011 por un grupo de investigación del Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, entregan-
do anualmente resultados actualizados sobre la base de más de una treintena 
de variables distribuidas en seis dimensiones. Respecto a sus fundamentos y 
metodología aplicada, puede revisarse: Orellana et al. (2013), Orellana (2016) 
y Orellana y Marshall (2017).

12 El ICVU, además de presentar un ranking en una escala de 0 a 100 que entrega 
por indicador, por dimensión y para su índice sintético ICVU, distribuye sus 
resultados por rango: rango superior: aquellas comunas que obtienen un resul-
tado superior al promedio, más media desviación estándar; rango promedio: 
aquellas comunas que obtienen un resultado entre el promedio, más y menos 
media desviación estándar; y rango inferior: aquellas comunas que están por 
debajo del promedio, menos media desviación estándar.
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el rango promedio un 49,4% (43 comunas) y en el rango inferior 
un 27,2% (37 comunas). Desde ya, este resultado da cuenta de 
una brecha de inequidad entre comunas significativas y con mayor 
tendencia a concentrarse en el rango promedio e inferior respecto 
al superior, particularmente en términos de número de comunas.

Los resultados obtenidos en el ICVU para el año 2019 no cons-
tituyen una excepción, conforme el registro histórico que se tiene 
para 93 comunas desde el año 2014 hasta el año 2018, dado que 
este año se han agregado seis nuevas comunas a la medición. Así se 
evidencia a partir de la evolución de la calidad de vide por rango 
expresada en la Tabla 2.

Tabla 2. Evolución de la calidad de vida urbana por rango 2014-2019

RANGOS ICVU 2014 ICVU 2015 ICVU 2016 ICVU 2017 ICVU 2018 ICVU 2019

Rango Superior 18,3% 23,2% 23,1% 27,2% 19,2% 23,4%

Rango Promedio 51,6% 49,1% 43,7% 41,7% 47,2% 49,4%

Rango Inferior 30,1% 27,7% 33,2% 31,1% 33,6% 27,2%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Ahora, si procedemos a analizar particularmente el resultado 
para las comunas que conforman las tres áreas metropolitanas prin-
cipales, cuestión que en términos del alcance del estudio del ICVU 
significa que en estas tres grandes metrópolis se concentra el 63,4% 
de la población, veremos que en el Gráfico 1 se muestra un contraste 
importante entre el AM Santiago y las otras dos metrópolis que lo 
secundan. Lo anterior, porque las áreas metropolitanas del Gran 
Valparaíso y el Gran Concepción señalan una mayor concentración 
de población viviendo en comunas con rango superior y promedio, 
no alcanzando el 10% del total de población que vive en comunas 
de rango inferior de calidad de vida urbana. 

No obstante, estas dos áreas metropolitanas aportan solo el 22% 
de población del total de las áreas metropolitanas principales (16 co-
munas), en contraste al 78% restante que reside en las 47 del AM de 
Santiago; esta última ha alcanzado un nivel de inequidad en calidad de 
vida urbana superior al total del país, con un poco menos de porcen-
taje de población en rango superior y bastante más en rango inferior.
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Gráfico 1. Comparación resultados ICVU 2019  
entre áreas metropolitanas principales
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

No obstante, estas dos áreas metropolitanas aportan solo el 
22% de población (16 comunas) del total que conforman las áreas 
metropolitanas principales, en contraste al 78% restante que reside 
en las 47 comunas del AM de Santiago. Adicionalmente, la principal 
área metropolitana del país sostiene también un nivel de inequidad 
en calidad de vida urbana levemente superior al total de comunas 
incluidas en el ICVU 2019 (22,4% contra un 23,4%) y, a la vez, 
bastante más población en rango inferior (37,2% contra 27,2%) 
como se constata en el Gráfico 1. 

Ahora, analizando cómo se expresan lo resultados en términos 
de los contrastes entre los diferentes rangos de calidad de vida entre 
las comunas que configuran el AM Santiago, se presenta la Figura 1. 
Por un lado, no solo se evidencia que son una minoría de comunas 
(9 de 42) que alcanzan rango superior, sino que además 7 de esas 9 
comunas se encuentran entre las 10 con mejor ranking de calidad de 
vida urbana según ICVU 2019, a excepción de Santiago, que está en 
el puesto 16, y San Miguel, en el puesto 17. Por otra parte, las siete 
comunas configuran un área compacta en el sector nororiente de la 



Arturo Orellana y Catalina Marshall

272

capital, que se extiende hasta la comuna de Santiago y un poco más 
al sur hacia San Miguel. 

En contraposición, un sector del anillo interior norte y poniente 
del AM de Santiago presenta gran parte de las 19 comunas con rango 
inferior, las cuales se suman hacia el periurbano sur y poniente de la 
metrópoli. Mientras que el periurbano norte del área metropolitana, 
básicamente que configura la comuna de Colina, Lampa y Pudahuel, 
es parte de las 14 comunas que alcanzan rango promedio. En síntesis, 
el AM Santiago demuestra sostener no solo un patrón de inequidad 
socioterritorial importante, sino una clara fragmentación que favore-
ce a comunas que en una escala de 0 a 100, como expresa el ICVU, 
pueden llegar a tener un diferencial de hasta 35 puntos, como es el 
caso de la comuna de Vitacura con 75,59 versus la comuna de La 
Pintana con 38,08, considerando que el promedio país es 54,31, la 
primera liderando y la segunda cerrando el ranking del ICVU 2019.

Figura 1. Configuración por rango de calidad de vida urbana  
del AM Santiago

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En el caso de las otras dos áreas metropolitanas principales 
los contrastes son menos preocupantes, conforme los resultados 
que muestra el Gráfico 1, pues implican desde el punto de vista del 
número de comunas —por tanto, de municipios involucrados—, 
para el Gran Valparaíso solo la comuna de Limache y para el Gran 
Concepción las comunas de Lota y Penco, pero además concentran 
un bajo nivel de población, como se afirmó anteriormente. Por otro 
lado, cada una de estas áreas metropolitanas tiene dos comunas en 
rango superior y el resto promedio, donde mayoritariamente reside 
la población.

Análisis de las áreas metropolitanas  
desde la relación entre financiamiento  
municipal y calidad de vida urbana

Tal como se señaló al comienzo de este trabajo, los municipios 
pueden financiarse bajo tres fuentes principales de recursos: Ingre-
sos Propios Permanentes (IPP), Fondo Común Municipal (FCM) y 
Otros Ingresos Propios. En cuanto a los IPP, provienen de diversos 
impuestos como al avalúo fiscal de las propiedades, patentes co-
merciales y mineras, derechos de aseo, multas, entre otras. Por su 
parte, los recursos provenientes del FCM básicamente provienen 
de un fondo que se asigna conforme un conjunto de criterios ante-
riormente descritos.

En las tres áreas principales, donde reside el 50% de la población 
nacional, se constata que en las comunas donde la calidad de vida 
alcanza rango superior, en promedio los municipios dependen un 
7,5% del FCM, mientras que en las comunas que están en rango 
inferior la dependencia promedio alcanza un 49,0%. Un simple 
análisis, ya realizado en Orellana y Marshall (2017), demuestra 
que existe una alta correlación inversa entre mayor dependencia del 
FCM y calidad de vida urbana para el total de 93 comunas, con las 
cuales se calculó el ICVU hasta el año 2018, ya que hoy se evalúa 
para 99 comunas. Para el caso de las que conforman las tres áreas 
metropolitanas, el coeficiente de Pearson alcanzó un -0,68.
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Además de la mayor recaudación que genera la inversión privada 
cuando paga permisos de edificación, patentes comerciales y otro 
tipo de tributos, resulta muy importante el aporte que proviene del 
pago de contribuciones por los roles de propiedad que tenga cada 
comuna. En relación a ello, también entre comunas que conforman 
las tres áreas metropolitanas principales existen grandes brechas que 
van desde comunas donde solo menos del 1% hasta otras donde más 
del 80% de los predios no paga contribuciones, como se constata 
en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Resultados ICVU 2019 versus % predios exentos  
de pago de contribuciones
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

Adicionalmente, se puede constatar la correlación inversa que 
existe entre calidad de vida urbana (medido por el ICVU 2019) y el 
porcentaje de predios exentos de pago de contribuciones, alcanzando 
un coeficiente de Pearson de -0,84, que es más negativo que el que 
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relaciona el ICVU 2019 con la dependencia del FCM. Lo anterior 
se puede constatar en las ciudades que hacen de cabecera en cada 
área metropolitana: en el caso del Área Metropolitana de Santiago 
(AMS), las comunas que concentran la mayor inversión privada 
en las últimas décadas (Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo 
Barnechea y Santiago) son también las que muestran un porcentaje 
menor al 20%, condición opuesta a comunas que se encuentran en 
otro extremo por tener un porcentaje de predios exentos de pago 
de contribuciones superior al 80% (Quinta Normal, Cerro Navia, 
San Ramón, Lo Espejo y La Pintana). En particular, esta disparidad 
entre las comunas del AMS constituye en la práctica un desequilibrio 
en la relación de poder en materia de gobernabilidad metropolitana 
(Orellana, 2009).

En cuanto al caso del Área Metropolitana de Concepción 
(AMC), la comuna de Concepción, que se encuentra con una ca-
lidad de vida superior según el ICVU 2019, alcanza un 35,4% de 
predios exentos de pago de contribuciones, mientras que el resto 
de las ocho comunas que conforman con esta cabecera regional el 
AMC obtienen, la mayoría, más de un 85% de predios exentos; solo 
Chiguayante tiene un porcentaje menor, de 70,1%. 

Y, en el caso del Área Metropolitana de Valparaíso (AMV), 
su cabecera regional, la comuna de Valparaíso, tiene un 63,6% de 
predios que están exentos del pago de contribuciones, cifra alta si 
compara con comunas en rango superior de calidad de vida urbana 
según ICVU 2019, como la de Concón, que alcanza un 17,2%, y 
Viña del mar, con 33,6%. Por su parte, las tres comunas restantes 
que configuran el AMV superan el 70% de predios que están exentos 
de pago de contribuciones.

En síntesis, se puede establecer con propiedad que para las co-
munas que conforman las tres áreas metropolitanas, existe suficiente 
evidencia que da cuenta que hay una amplia brecha de inequidad 
en calidad de vida urbana, que tiene una alta correlación con los 
parámetros de financiamiento expuestos, especialmente en el caso 
de la AMS, que compromete 47 comunas; en menor medida para 
el AMC, que compromete 9; y si bien no es tan significativa para el 
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AMV, que solo compromete 5, no por ello deja de ser importante. 
Por lo tanto, cualquier forma de reconocimiento de áreas metro-
politanas que transfiera competencias al nivel subnacional, en este 
caso los gobiernos regionales, sin resolver los desequilibrios en 
materia de calidad de vida urbana a escala intercomunal que están 
determinados en gran medida en la estructura de financiamiento 
municipal existente, puede que a la larga favorezca a los municipios 
que sustentan la condición de capital regional o aquellos que desde 
ya poseen altos grados de autonomía financiera. 

Reflexiones finales

El proceso de descentralización y fortalecimiento regional a 
través de la reforma impulsada mediante la Ley 21.074, constitu-
ye un avance importante porque establece por primera vez en la 
historia republicana una forma de gobernabilidad, planificación y 
gestión de las áreas metropolitanas, que ya son una realidad en 11 
de las 16 regiones del país en torno a sus capitales regionales. Sin 
embargo, la diversidad de estructuras metropolitanas que presenta el 
panorama nacional, las cuales van desde áreas metropolitanas que se 
conforman por dos comunas como Iquique-Alto Hospicio o Puerto 
Montt-Puerto Varas, que superan el umbral de 250.000 habitantes, 
hasta el caso excepcional del Área Metropolitana de Santiago, que 
compromete 47 comunas de 52 existentes en la Región Metropo-
litana, con casi 7 millones habitantes, así como casos intermedios 
como el Área Metropolitana de Concepción y el de Valparaíso; ha-
cen compleja la aplicación de una sola lógica institucional para su 
gobernabilidad. Más aún, cuando a los municipios solo se les define 
un rol de carácter consultivo, propiciando una forma de centralismo 
regional que conforme los desequilibrios en términos de calidad de 
vida vinculados a la estructura de financiamiento, que refuerza la 
desigualdad existente entre comunas y hace difícil que la lógica de 
mercado no se imponga a favor de las comunas con mayor capa-
cidad de canalizar recursos para su planificación y gestión urbana 
y territorial.
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Ahora, si bien en teoría no existe fórmula de gobierno metropo-
litano que pueda ofrecer solo ventajas en materia de gobernabilidad, 
planificación y gestión (Orellana, 2013 y 2017), resulta admisible 
que sobre la base de una tradición centralista y sectorialista en ma-
teria de políticas públicas que ha marcado el desarrollo de nuestras 
grandes urbes por casi un siglo, se haya logrado solo avanzar hacia 
una descentralización a escala regional para asumir los desafíos 
metropolitanos, ante otras opciones de carácter supramunicipal 
(Alcalde Mayor) o intermunicipal (Asociación de Municipios). No 
obstante, conforme la alta concentración de población en estas 11 
áreas metropolitanas (dos tercios del total país), la elección directa 
de un gobernador regional en cada región, así como las amplias 
brechas de inequidad que se reflejan en las áreas metropolitanas 
principales, pero también en gran parte del resto de ellas, resulta 
urgente y necesario definir un mayor grado de transferencia de 
competencias administrativas que no sean solo dependientes de la 
voluntad sectorial y recursos presupuestarios disponibles, así como 
una reforma tributaria que sea una expresión de un avance más 
sustantivo en cuanto a la descentralización fiscal, no solo a nivel 
regional sino sobre todo a escala local.
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Movilidad cotidiana y relaciones  
de proximidad en la periferia  

de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México

Georgina Isunza Vizuet

Introducción

Este trabajo reflexiona sobre los hábitos de movilidad de los 
residentes de los municipios periféricos de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCM): por un lado, los desplazamientos 
de escala metropolitana, de lejanía y motorizados y, por otro, los 
desplazamientos de proximidad, que tienen lugar en el conjunto 
habitacional y que se realizan caminando —o en bicicleta—, de 
corta distancia y corto tiempo.

La permanencia de algunos miembros de la familia en el entorno 
local propicia el desarrollo de actividades que los anclan al territorio 
y les permiten construir relaciones de proximidad. Se trata de activi-
dades de pequeña escala comerciales, manufactureros o de servicios, 
en los conjuntos habitacionales, incluso dentro de la vivienda. 
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La investigación tiene como referente territorial la ZMCM. Al 
respecto, cabe hacer algunas aclaraciones que facilitan la compren-
sión de la articulación territorial y las demarcaciones que confluyen 
en este espacio metropolitano tan complejo. La ZMCM encabeza 
el Sistema Urbano Nacional en México, con 20,9 millones de habi-
tantes (INEGI, 2015), equivalentes a 18% de la población nacional, 
ocupando un área de 7.866 km². Se integra por 16 alcaldías1 de la 
Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y uno del 
Estado de Hidalgo (CONAPO, 2017). Cabe aclarar que en la ZMCM 
confluyen tres Estados (también llamadas entidades federativas), 
demarcaciones territoriales regidas por gobiernos subnacionales de 
nivel intermedio entre el gobierno municipal o de la alcaldía y el 
gobierno federal o nacional. 

Este trabajo se nutre de recursos cuantitativos provenientes prin-
cipalmente de los sistemas de consulta de la Encuesta Origen Destino 
de los Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 
(EDO, 2017), que proporcionan variables desagregadas a nivel de 
distrito sobre origen y destino de los viajes realizados, motivos del 
viaje, tiempo empleado, modo de transporte utilizado y multimo-
dalidad de los viajes. En el presente trabajo se pone atención a los 
desplazamientos a pie, exclusivamente caminando y en bicicleta, 
porque son trayectos no motorizados y suponen proximidad. 

La investigación adopta una perspectiva cualitativa, basada en 
entrevistas semiestructuradas2 y en recopilación de evidencias en 
entornos locales periféricos en seis municipios seleccionados en fun-
ción de la intensidad de la actividad inmobiliaria (2000-2017) y la 
lejanía de las áreas que ejercen la mayor centralidad metropolitana 
(ciudad central), caracterizados por evidentes procesos de fragmen-

1 En la Constitución Política de la Ciudad de México (31 de enero de 2017) se 
establece que la Ciudad de México está integrada por las siguientes 16 alcaldías 
(antes llamadas delegaciones), dotadas de nuevas atribuciones más cercanas a 
un gobierno local. También se abandona el nombre de Distrito Federal.

2 La entrevista es una conversación guiada por el investigador(a), pero producida 
en coautoría y variable caso a caso. Es un recurso de la investigación cualitativa 
flexible, porque a pesar de que parten de preguntas planteadas inicialmente (cues-
tionario), estas se pueden ajustar a los entrevistados y adaptarse a los sujetos con 
posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüe-
dades y plantear nuevas preguntas como resultado de la narrativa del interlocutor.
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tación urbana, la coexistencia entre actividades rurales y urbanas, 
así como patrones de movilidad que revelan lógicas diferenciadas 
entre la lejanía de la ciudad y la proximidad del conjunto habita-
cional (barrio). Los municipios seleccionados fueron cinco: Chalco, 
Chicoloapan, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. 

En ellos se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas en los 
hogares de los conjuntos habitacionales. Más tarde se explicará en 
detalle la estrategia metodológica que permitió el tratamiento de las 
narrativas provenientes de las entrevistas.

El trabajo se expone bajo el siguiente orden: la primera parte 
discute las nociones que se le asignan a la categoría proximidad bajo 
diferentes enfoques teóricos o disciplinas, además de argumentar la re-
lación entre la movilidad cotidiana y la proximidad como eje analítico.

En seguida se analiza el impacto del desarrollo de conjuntos 
habitacionales en la periferia sobre los patrones de movilidad 
residencial y el comportamiento demográfico entre las alcaldías y 
municipios que componen la ZMCM, continuando con el análisis 
de los patrones de movilidad periférica. 

Finalmente se exponen los principales hallazgos de la investiga-
ción cualitativa derivados de las entrevistas y de la observación de 
los entornos locales en los conjuntos habitacionales, identificando 
tres categorías definidas a la luz del tratamiento cualitativo de las 
conversaciones: hábitos de movilidad cotidiana, funciones del en-
torno local y convivencia vecinal.

Proximidad y movilidad cotidiana

La proximidad se relaciona con diversas dimensiones y campos 
científicos, como la ciudad misma. En este estudio, se asumen algunas 
posturas que determinan la noción de proximidad y su relación con 
la movilidad cotidiana. 

El imperativo de las personas por aumentar la velocidad, acortar 
el tiempo y aumentar la distancia ha originado un incremento sin 
precedentes del número de viajes y graves efectos que configuran 
crisis ambientales en las grandes metrópolis planetarias. Se viaja a 



Georgina Isunza Vizuet

286

diversas áreas de la ciudad o, frecuentemente, a otras ciudades por 
diversos motivos: trabajo, estudio, familia, compras, actividades lú-
dicas o gestiones administrativas. Generalmente el viaje es obligado, 
es decir, las personas no viajan por elección, sino que están sujetas a 
un mundo de restricciones: escasa accesibilidad, alto costo/tiempo 
invertidos en los desplazamientos cotidianos, así como los conges-
tionamientos generados por el incremento sin precedentes de los 
viajes en automóvil privado y sus consecuentes efectos ambientales. 

Los embotellamientos se están multiplicando en las vialida-
des en las horas pico, lo que termina por arruinar las ganancias 
de velocidad de las infraestructuras (…) La distinción entre 
movilidad cotidiana, el viaje y la movilidad residencial se ve 
interrumpida por la aparición de nuevas formas de desplaza-
miento (Kaufmann, 2008, p. 17).

Desde la perspectiva de la geografía del transporte, el aumento 
dramático en los viajes, principalmente impulsado por el deseo de 
moverse más rápido y en distancias cada vez mayores, es insoste-
nible y pone en tela de juicio este modelo basado en la velocidad y 
la motorización de la ciudad, originando algunas alternativas que 
apuntan en sentido inverso: una reducción sustancial de los niveles 
de consumo en el transporte (energía y carbono), y la reivindicación 
de las actividades de viaje en distancias más cortas y velocidades 
más lentas, con una interpretación más flexible de las limitaciones 
de tiempo (Banister, 2011).

Una de las tareas importantes de la sociología de la movilidad 
es atender a las diversas proximidades que se generan a través de la 
interacción de múltiples formas de movilidad. Al responder a este 
desafío, los investigadores de la movilidad han mostrado cómo las 
múltiples formas de movilidad han dado lugar a diferentes proximi-
dades físicas y virtuales que involucran viajes corporales y nuevos 
dispositivos de comunicación (Urry, 2002). 

La proximidad se convierte en un requisito para poder hacer algo, 
para mantener relaciones con personas cercanas importantes, por lo 
tanto, se relaciona con una «ontología de conexión» que caracteriza 
una forma de proximidad emanada de las movilidades cotidianas, 
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con formas muy específicas de orientar, conocer y detenerse en el 
movimiento y que revelan las lógicas organizativas de planificación, 
coordinación, sincronización y calibración (Bissell, 2012).

¿Cómo se relaciona la proximidad con la movilidad cotidiana? 
La comprensión de la movilidad alude no solo a los desplazamientos 
cotidianos, la accesibilidad a los recursos, bienes y servicios o a las 
competencias y capitales individuales, sino también «a la forma en 
la que los individuos ocupan y se posicionan en el espacio, es de-
cir, las prácticas cotidianas en donde tienen lugar las relaciones de 
proximidad, donde algunos individuos echarán mano a los recursos 
de lo local para hacer frente a las exigencias de una movilidad cre-
ciente, en este sentido, los anclajes y los vínculos establecidos con el 
territorio de proximidad hacen posible la exploración de la ciudad 
en sus diversas escalas» (Lazo, 2012, p. 25).

Por lo tanto, la movilidad cotidiana juega un rol decisivo en la 
organización de la vida urbana contemporánea. Aquí se entenderá 
la movilidad cotidiana como aquella práctica social de desplaza-
miento diario a través del tiempo y espacio urbano que permite el 
acceso a actividades, personas y lugares. Este enfoque permite ade-
más entender «las consecuencias sociales, económicas, culturales y 
espaciales que genera sobre la conformación del espacio urbano y 
los distintos tipos de experiencia de sus habitantes» (Jirón, Lange y 
Bertrand, 2010, p. 24).

Claro está que la noción de proximidad ha cambiado; se aleja 
cada vez más de la idea del desarrollo urbano dominado por el 
transporte y de considerar el viaje en automóvil como la forma 
principal de desarrollo de las actividades cotidianas, para enfatizar 
en las necesidades de transporte público y reducir la distancia de 
viaje, reivindicando la vida local, el desplazamiento caminando o 
en bicicleta (Solá y Bertil, 2019). 

Estas estrategias se pueden implementar por separado o en 
combinación. La manera cómo y en qué medida las personas eligen 
movilidad física, proximidad o estrategias virtuales tienen consecuen-
cias importantes para la sostenibilidad ambiental y social. En general, 
se reconoce que «el desarrollo urbano futuro debería depender más 
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de la promoción de proximidad en términos de densificación, com-
pacidad, ubicación conjunta y uso mixto del suelo para combatir la 
expansión y la contaminación y aumentar la sostenibilidad» (Solá 
y Bertil, 2019, p. 4).

Por otro lado, «la proximidad se relaciona estrechamente con 
la distancia y el tiempo, pero no se trata de una distancia euclidia-
na o topológica, sino entendida como la capacidad de las personas 
para viajar de un punto a otro en un tiempo y modo de transporte 
asequibles» (Marquet y Miralles, 2015, p. 265). 

Para Kaufmann (2008), la relación espacio-tiempo se ha trans-
formado: si bien los desplazamientos de las personas nacen de obli-
gaciones, restricciones o del aprovechamiento de las oportunidades 
laborales en lugares cada vez más lejanos, producto de la expansión 
física de los mercados, esa «pseudomovilidad» implica un tiempo 
social: «El aumento en costo-tiempo de viaje no se experimenta como 
un espacio perdido del día, sino que se convierte cada vez más en 
un tiempo social por derecho propio» (p. 19).

Desde la perspectiva de la movilidad cotidiana y la proximidad, 
existe la dificultad derivada de la relación no lineal entre el espacio 
y el tiempo de viaje porque los diversos modos de transporte y de 
desplazamiento ocurren a diferente velocidad. En este sentido se 
consideran los viajes breves como aquellos que duran 10 minutos 
o menos, por lo que los modos de transporte (o de desplazamiento) 
más relacionados con la proximidad son los no motorizados, espe-
cialmente el caminar, debido a su velocidad regular que no supera los 
4,5 km por hora (Rietveld, 2000, referido por Marquet y Miralles, 
2015, p. 295). La combinación de viajes cortos con velocidades lentas 
da como resultado un viaje que ciertamente se ubica en la escala de 
vecindario de la ciudad (Marquet y Miralles, 2015, p. 259).

En algunas ciudades latinoamericanas la movilidad alternativa 
que promueve la proximidad se incorpora recientemente al campo 
de estudio y a las políticas de movilidad urbana. Bajo una nueva 
perspectiva, la experiencia del viaje pasa al primer plano, sobre los 
estudios de flujos (origen-destino), de tal manera que el individuo 
está en el centro de las prácticas cotidianas de la movilidad y no la 
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unidad de transporte, «(…) por lo que los viajes ya no son percibidos 
como una demanda derivada, sino como una actividad realizada por 
las personas. De un modelo de gestión de la oferta y la demanda, se 
pasa a un modelo de movilidad centrado en la accesibilidad y en las 
dimensiones sociales de los desplazamientos» (Pérez, 2014, pp. 4-5).

Por último, me parece relevante incorporar a esta discusión teó-
rica el tema de la ciudadanía y el derecho a la ciudad3. Las familias 
aspiran a una inserción social marcada por una mayor proximidad, 
y en este sentido, la movilidad se entiende «como un derecho a la 
transformación de sí, un derecho a realizarse en el sentido de la 
capacidad de realizar los proyectos de vida y controlar la relación 
con el mundo y con los otros» (Kaufman, 2011, p. 1). 

Sin embargo, «el derecho a la ciudad no puede concebirse como 
un simple derecho de visita o como un retorno a las ciudades tradi-
cionales. Solo puede formularse como un derecho a la vida urbana 
transformada, renovada» (Lefebvre, 2017, p. 139). 

El derecho a la ciudad se refiere al derecho a la apropiación (el 
derecho a usar, habitar y representar el espacio) y el derecho a la 
participación, al derecho a controlar el proceso de toma de decisio-
nes en la producción social del espacio. Entonces, las prácticas de 
movilidad y a la accesibilidad forman parte de habitar la ciudad y 
de representar el espacio, por lo tanto, presuponen el ejercicio del 
derecho a la ciudad vinculado con la construcción de la ciudadanía. 

En síntesis, este trabajo considera que la movilidad cotidiana 
va más allá de analizar los flujos o los desplazamientos de las per-
sonas, porque pone de manifiesto las dificultades que enfrentan 
para hacer posible sus desplazamientos cotidianos en una escala 
metropolitana, donde confluyen diversas configuraciones locales y, 
por tanto, el papel diferenciado de los entornos donde se localiza la 
vivienda sobre la necesidad creciente de movilidad. En todo caso, 
los espacios locales no garantizan el fortalecimiento de las relaciones 

3 La discusión del derecho a la ciudad ha cobrado gran importancia en la produc-
ción científica, bajo diversas nociones y significados contemporáneos (algunos 
alejados de la idea original de Lefebvre). La Carta Mundial de Derecho a la 
Ciudad (2004) y la Nueva Agenda Urbana en el marco de la conferencia en 
Quito Hábitat III (Naciones Unidas, 2016) han revitalizado la discusión y han 
incorporado el tema a los acuerdos internacionales.
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de proximidad cuando los residentes se ven obligados a desplazarse 
largas distancias. 

Los desarrollos inmobiliarios en la periferia

Más allá de considerarse como una condición de la expansión 
urbana, las zonas de las ciudades llamadas genéricamente «periferia» 
constituyen espacios complejos en los que tienen lugar diversas for-
mas de producción de la ciudad y procesos de diferenciación social 
(Duhau y Cruz, 2006). 

Un rasgo de tal complejidad es el impacto de la intensa acti-
vidad inmobiliaria, que, aprovechando la disponibilidad del suelo 
y la ruina de productores rurales, terminan construyendo enormes 
conglomerados de vivienda «social» frecuentemente desprovistos 
de los beneficios de la ciudad. 

La política de vivienda en México, como en numerosas me-
trópolis latinoamericanas, ha tenido como telón de fondo una me-
tamorfosis urbana basada en la «nueva arquitectura productiva y 
financiera» que, en aras de fortalecer las redes globales y los ya de 
por sí intensos flujos de capital, de información, de personas o de 
mercancías, termina por generar territorios discontinuos y estratifi-
cados (De Mattos, 2013). 

En México, desde inicios del siglo XXI, los programas de vi-
vienda han fortalecido el protagonismo de los agentes privados en 
la construcción de la vivienda: la banca y las empresas inmobiliarias, 
apoyadas por nuevos principios de gestión y subsidiaridad que fa-
vorecen la mercantilización y la expansión del crédito hipotecario 
ante la debilidad de los gobiernos locales, originando que numero-
sas familias adquirieran su vivienda en municipios periféricos cada 
vez más lejanos, marcando la dirección de la movilidad residencial 
(Isunza y Méndez, 2011). 

Así, el esquema de financiamiento, junto con la disponibilidad 
de suelo barato y la ruina de pequeños productores rurales en la 
periferia cada vez más alejada de las centralidades de la ciudad, 
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termina orientando la movilidad residencial y configurando terri-
torios discontinuos y segregados. 

En el período 2000-2017, en los municipios del Estado de Mé-
xico pertenecientes a la ZMCM, se autorizó la construcción de 337 
conjuntos habitacionales en distintas fases, con 666 mil viviendas 
que se estima beneficiarían a más de 3 millones de personas4. Se 
seleccionaron los cinco municipios ubicados en la periferia dispersa 
que concentran el mayor número de conjuntos habitacionales cons-
truidos; en este caso, suman el 62,9%, el 62,8% de las viviendas y 
el 53,1% de la población beneficiada (Tabla 1). 

Tabla 1. Autorización de viviendas, población y conjuntos  
habitacionales en municipios seleccionados 2000-2017

Municipio Viviendas
Población 
beneficiada

N° de conjuntos 
autorizados

Superficie 
municipal (km2)

Municipios del Estado de 
México pertenecientes a la 

ZMCM
665.918 3.097.656 337

Tecámac 160.645 759.523 70 157

Zumpango 111.063 524.301 41 224

Huehuetoca 79.326 356.967 32 120

Chalco 47.114 212.028 19 225

Chicoloapan 20.787 93.542 17 42

Suma 418.935 1.946.361 179

Fuente: Elaboración propia con base en: Gobierno del Estado de México,  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

Son municipios localizados en el área metropolitana exterior 
—no contigua a la Ciudad de México— con un patrón de expan-
sión urbana difuso, que avanza de manera discontinua y en donde 
subsisten áreas rurales sujetas a una gran presión inmobiliaria. Su 
localización en el conglomerado metropolitano de la Ciudad de 
México se puede apreciar en la Figura 1. 

4 Los datos de viviendas construidas y población beneficiada es una estimación 
de los desarrolladores inmobiliarios para argumentar ante la autoridad local 
(Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México) su solicitud de cons-
trucción, por lo que difieren de los datos censales.
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Figura 1. Municipios seleccionados de la ZMCM

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Municipal 
(INEGI, 2013).

Tres municipios se ubican en el norte de la ciudad, uno de ellos 
colinda con Tizayuca, único municipio de la ZMCM que pertenece al 
Estado de Hidalgo. Todos están ubicados a largas distancias respecto 
al centroide de la Ciudad de México: Tecámac a 39,8 km; Zumpango 
a 56 km, Huehuetoca a 65,7 km (el más alejado); Chalco a 42 km y 
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Chicoloapan a 33,4 km (estimaciones con Google Maps), y cuatro 
de estos municipios tienen superficies superiores a 119 km2 (Tabla 1). 

La gran distancia que separa a los conjuntos habitacionales ubi-
cados en las periferias de la ciudad, de las zonas donde se concentra el 
empleo, la recreación, los servicios, entre otras actividades, convierte 
a la movilidad cotidiana en un factor relevante para el análisis y la 
comprensión de las transformaciones metropolitanas, así como su 
impacto en la calidad de vida de las personas.

El boom inmobiliario en la periferia de la ZMCM influye sobre 
el comportamiento demográfico, porque la movilidad residencial 
incrementa la tasa social de crecimiento (producto de la migración) 
en municipios receptores de numerosos conjuntos habitacionales. 
Una mirada al comportamiento de la población y de la vivienda 
particular habitada, muestra las tendencias de expansión urbana 
fragmentada y dispersa (Tabla 2). 

Tabla 2. ZMCM. Comportamiento de la población  
y la vivienda 2000-2015

2000 2015
TCMA  

2000-2015

Población

Ciudad de México 8.605.239 8.918.653 0,24

Ciudad Central* 1.692.179 1.741.671 0,19

Municipios conurbados 9.791.438 11.964.343 1,35

ZMCM 18.396.677 20.882.996 0,85

Vivienda particular habitada

Ciudad de México 2.101.678 2.601.323 1,43

Ciudad Central* 472.368 601.879 1,63

Municipios conurbados 2.097.306 3.162.954 2,78

ZMCM 4.198.984 5.764.277 2,13

* Alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo General de Población  
y Vivienda 2000 y Encuesta Intercensal 2015.

Se percibe que la Ciudad de México experimenta una relativa 
estabilidad demográfica y un crecimiento de su población cercano 
a cero en el período intercensal 2000-2015, especialmente en las 
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alcaldías centrales, mientras que la mayor parte de los municipios 
conurbados muestran un comportamiento demográfico expansivo 
que impacta al conjunto metropolitano. 

Entonces existe una distribución de población intrametropo-
litana impulsada por la intensa movilidad residencial en favor del 
Estado de México. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
muestra que la Ciudad de México perdió poco más de 3,5 millones 
de habitantes en el período 2000-2010 y en el período 2010-2015 
emigraron 3,2 millones, mientras al Estado de México llegaron 4,6 
millones de personas entre 2000-2010 y se sumaron cerca de 4,3 
millones de nuevos habitantes entre 2010-2015 (CONAPO, 2015). 

Se estima que en el período 2010-2015, el 62% de la población 
inmigrante en el Estado de México procede de la Ciudad de México. 
En correspondencia, el 69% del total de emigrantes de la Ciudad 
de México se dirigieron al Estado de México, tendencia explicada 
fundamentalmente por la construcción de vivienda en municipios 
periféricos (CONAPO, 2015).

En la Figura 2 se observa que los municipios alejados de la 
ciudad central conforman una franja en el norte y oriente de la 
ZMCM, donde se localizan municipios con ritmos acelerados de 
crecimiento en el período 2000-2015. Huehuetoca, Chicoloapan 
y Tecámac encabezan la lista de los municipios metropolitanos 
con mayor crecimiento anual con 8,4, 6,7 y 6,5 respectivamente, 
mientras Zumpango y Chalco se ubican en el rango de crecimiento 
demográfico alto (con 4,7 y 3,1 respectivamente). 
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Figura 2. Tasa de crecimiento media anual de la población  
en los municipios de la ZMCM (2000-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo General de Población  
y Vivienda 2000, Encuesta Intercensal 2015 y Marco Geoestadístico Municipal.

En contraste, la Ciudad de México pierde población en las 
alcaldías que presentan tasas de crecimiento negativas: Coyoacán, 
Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Azcapotzalco; 
otro grupo de alcaldías presenta tasas cercanas a cero (Álvaro Obre-
gón, Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, 
Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc e Iztapalapa).

El comportamiento de la vivienda (Tabla 2) revela que pesar de 
la baja tasa de crecimiento de la población, la Ciudad de México 
muestra una tasa de crecimiento importante en la vivienda, más acen-
tuado en las alcaldías centrales. Sin embargo, es en los municipios 
conurbados donde se observa el mayor crecimiento de la vivienda con 
una tasa cercana al 3% y registrando el mayor incremento absoluto 
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(más de un millón de nuevas viviendas), que marca la dirección de 
la expansión urbana y la intensidad de la actividad inmobiliaria en 
la construcción de vivienda hacia la periferia de la metrópoli. 

Este esquema impone largos desplazamientos cotidianos a las 
personas, altos costos económicos y largo tiempo de traslado de la 
residencia (origen) a los lugares de trabajo, estudio, ocio, etc. (desti-
no), porque alrededor de los conjuntos habitacionales se conforman 
núcleos de población relativamente aislados entre sí, que enfrentan 
dificultades para construir espacios de vida y relaciones de proxi-
midad en torno a su vivienda. 

El espacio de vida es un espacio colectivo constituido por re-
ferentes socioterritoriales, donde tienen lugar los desplazamientos 
cotidianos de una persona y/o familia. Un cambio en el lugar de 
residencia no necesariamente implica el cambio en todos los desti-
nos. Los destinos típicos, como las compras cotidianas o la escuela 
de los niños, pueden modificarse, buscando la proximidad al hogar, 
pero habrá otros que no cambiarán, como el trabajo, las compras no 
cotidianas, las relaciones sociales o de ocio, que constituyen también 
una red social; en este sentido, una zona metropolitana se convierte 
en un espacio de vida colectivo (Isunza, 2016).

Lógicas de movilidad periférica

Para tener una idea de la magnitud e intensidad de los viajes 
realizados en la ZMCM, se presenta la información por entidades. 
En la Ciudad de México se producen poco más de 2,16 millones 
de viajes con destino al resto de la ZMCM, principalmente a los 
municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan 
(ubicados en el Estado de México), que suman 1,2 millones de viajes 
y el 52,3% de los viajes con destino a los municipios metropolitanos 
(EOD, 2017).

Desde los municipios del Estado de México pertenecientes a la 
ZMCM y Tizayuca hacia la Ciudad de México, se producen 2,25 
millones de viajes. Destacan como alcaldías de destino: Cuauhté-
moc y Miguel Hidalgo (en la ciudad central), Gustavo A. Madero, 
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Iztapalapa y Azcapotzalco (colindantes con municipios metropolita-
nos), que en conjunto generan poco más de 1,4 millones de desplaza-
mientos, contribuyendo el 63,4% de los viajes atraídos (EOD, 2017). 

Los viajes internos suman poco más de 15 millones en la Ciudad 
de México y 14,68 millones en el resto de los municipios metropo-
litanos (EOD, 2017).

Considerando los dos motivos principales (laboral y escolar), 
los trayectos por motivo laboral tienden a emplear más tiempo, lo 
cual sugiere que las escuelas, por lo menos para los niveles básicos 
de educación, están cerca del hogar e implican desplazamientos 
caminando. Por lo tanto, junto con los viajes metropolitanos que 
absorben más minutos y tienen mayor proporción de viajes multi-
modales, coexisten trayectos caminando que emplean poco tiempo, 
realizados por motivo escolar. 

Respecto a los patrones de viaje de los municipios seleccionados 
existe también un gran dinamismo metropolitano. Lo primero que 
se observa en los municipios conurbados es la generación de viajes 
internos, pero en distintas proporciones (Tabla 3). 

Tabla 3. ZMCM viajes realizados en los municipios seleccionados

Municipio Total
Viajes 

internos

% 
Viajes 

internos

Viajes 
hacia otros 
municipios

% Viajes 
a otros 

municipios

Viajes 
a la 

CDMX

% 
Viajes 

CDMX

Tecámac 602.997 424.845 70,5 178.152 29,5 62.400 10,3
Zumpango 216.389 153.169 70,8 63.220 29,2 7.664 3,5
Huehuetoca 159.110 123.505 77,6 35.605 22,4 6.519 4,1

Chalco 531.780 375.760 70,7 156.020 29,3 58.194 10,9
Chicoloapan 264.653 165.379 62,5 99.274 37,5 33.717 12,7

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Consulta Mapa Digital  
de México. Encuesta Origen Destino de los Hogares de la ZMVM (INEGI, 2017).

En general, la alta proporción de viajes no necesariamente signi-
fica cortas distancias, dependiendo de la superficie del municipio, de 
la fragmentación urbana, del desarrollo de los sistemas de transporte 
y de las infraestructuras que otorgan conectividad y accesibilidad.

Los municipios de Chicoloapan, Chalco y Tecámac realizan 
la mayor proporción de viajes cotidianos a la Ciudad de México, 
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destacando las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez y Azcapotzalco. Como se aprecia en la Figura 
1, varias de estas son limítrofes a los municipios y otras pertenecen 
a la ciudad central. 

Huehuetoca y Zumpango son los municipios más lejanos a 
las áreas centrales, por lo tanto, podríamos suponer que los viajes 
internos favorecen la construcción de relaciones de proximidad, 
pero se trata de instituciones con amplia superficie, con un alto 
grado de dispersión de la población que se aglutina en los conjuntos 
habitacionales, de tal forma que las personas mantienen relaciones 
tradicionales y arraigo a su pueblo, en áreas cercanas a la cabecera 
municipal, donde se concentran sitios emblemáticos como la iglesia, 
el mercado público, las oficinas de gobierno, escuelas, entre otros. 
Pero la mayoría de las personas que residen en los conjuntos habita-
cionales provienen de otras áreas de la metrópoli y la construcción 
de espacios de vida en el entorno local resulta difícil. 

Este trabajo pondrá atención a los desplazamientos a pie y 
eventualmente a los realizados en bicicleta, aunque la revisión de 
datos no revela gran importancia cuantitativa, no obstante, contri-
buye a fomentar la movilidad no motorizada. Este tipo de trayectos 
favorece la cercanía, porque tiene lugar en el barrio, en el conjunto 
habitacional o en el entorno local, de tal suerte que «las métricas 
pedestres constituyen excelentes dispositivos de proximidad» (La-
vadinho, 2014, p. 23).

Con el fin de lograr mayor acercamiento al área de estudio, se 
analiza ahora la información disponible por distrito5, que forma 
parte de los municipios seleccionados (Tabla 4). Tecámac es el único 
que incluye cinco distritos, sin embargo, solo se consideraron los 
cuatro que coinciden con la ubicación de conjuntos habitacionales. 

5 Los distritos son las unidades de análisis de la Encuesta Origen Destino (INEGI, 
2017). No coinciden con las alcaldías o municipios porque son más desagrega-
dos, por lo tanto, más adecuados para analizar los entornos locales. 
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Tabla 4. Viajes por modo de transporte o tipo de desplazamiento  
en los distritos de los municipios seleccionados, 2017 (%)

Distrito/
Municipio

Autobús Automóvil Bicicleta
Solo 

caminando

Colectivo 
o 

microbús
Metro

Metrobús 
o 

Mexibús
Motocicleta Taxi

203 Chalco 5,1 10,6 6,3 75,0 23,7 7,3 0,2 1,2 0,7

189 
Chicoloapan 

1,7 19,4 2,3 46,0 40,9 10,7 0,4 2,1 0,9

133 
Huehuetoca

11,3 14,6 1,7 68,9 32,2 2,6 0,5 0,1 7,1

163 Héroes 
Tecámac 

2,1 25,9 1,7 59,8 30,7 11,5 4,2 1,4 5,4

164 Tecámac 
-Bosques y 
Jardines

11,9 22,7 2,6 51,9 31,9 31 12,5 4,4 0,6

165 Ojo 
de Agua, 
Tecámac

7,9 17,4 3,3 66,1 32,7 5,9 2,1 1,3 4,7

167 Tecámac 
-Cabecera

10,2 16,9 0,8 68,1 30,3 8,4 2,0 0,5 9,1

135 
Zumpango 

11,3 14,6 1,7 68,9 33,2 2,6 0,5 0,1 7,1

Fuente: Elaboración propia con base en Lozano et al. (2018).

La EOD 2017 cuenta con un sistema de consulta que permite 
distinguir los viajes exclusivamente caminando. Analizando el modo 
de transporte, en general destaca el patrón de movilidad motorizado 
(autobús, automóvil, colectivo o microbús, motocicleta y taxi). Del 
transporte no motorizado, el metro contribuye con una proporción 
importante, especialmente en los distritos de los municipios que 
cuentan con este sistema, como Tecámac (distritos 163 y 164) o 
Chicoloapan, que cuentan con mayor accesibilidad al transporte de 
cobertura metropolitana. Los viajes en bicicleta se suponen ligados 
también al entorno local, aunque quizá algunos se realicen para el 
intercambio multimodal; de todos modos, resulta un hecho poco 
probable, porque no se cuenta con biciestacionamientos suficientes 
y seguros en los nodos de conexión metropolitana. 

La Tabla 5 muestra claramente que las mujeres caminan más, 
dato muy importante porque se obtuvo la evidencia de que ellas 
tienen mayor propensión a permanecer en el entorno de su hogar, 
mientras que los hombres tienden a viajar mayor distancia/tiempo 
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por motivos laborales principalmente, es decir, los hábitos de mo-
vilidad tienen una importante diferencia de género. 

Tabla 5. Viajes solo caminando en los distritos de los municipios  
seleccionados, 2017, por sexo (%)

Distrito/municipio Hombre Mujer

203 Chalco 64,8 82,6

189 Chicoloapan 47,3 55,1

133 Huehuetoca 60,8 76,9

163 Héroes Tecámac 52,3 67,0

164 Tecámac - Bosques y Jardines 45,0 57,6

165 Ojo de Agua, Tecámac 64,3 68,1

167 Tecámac - Cabecera 60,8 74,9

135 Zumpango 53,0 67,1

Fuente: Elaboración propia con base en Lozano et al. (2018).

Respecto a las lógicas de movilidad reveladas por los datos, se 
aprecian patrones de movilidad metropolitanos que consumen más 
tiempo social (tiempo de vida útil de las personas), recorren mayores 
distancias, emplean más recursos (consumo energético, consumo del 
espacio urbano) y generan mayor impacto ambiental, dado que, en 
general, son viajes motorizados. 

Sin embargo, se identifican también hábitos de movilidad que 
sugieren la proximidad, distancias más cortas, tiempo empleado 
reducido, viajes peatonales o en bicicleta. 

En todo caso, la movilidad metropolitana permite esta diversi-
dad de lógicas espaciales, donde se enfrenta de manera cotidiana la 
fricción de la distancia: 

La ciudad es pura fricción: ante todo, es la cohabitación de 
la máxima diversidad en el mínimo espacio. Es la proximidad 
de espacios que albergan realidades sociales muy contras-
tadas (Lévy, 2008) la que permite esta escenificación de la 
diversidad, a su vez uno de los ingredientes primordiales del 
«hacer ciudad». En la ciudad, la proximidad es vital para crear 
urbanidad, a condición de que se vuelva transitable y asegure 
correctamente el acceso a puntos de interés efectivamente 
frecuentados por el individuo, una vez superadas las barreras 
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físicas y también las socioeconómicas o culturales. Los pun-
tos de interés pueden ser equipamientos, servicios o espacios 
públicos, pero para lograr el estatus de infraestructuras de 
proximidad deben favorecer el encuentro y el intercambio, 
alimentando la convivencia de todas esas realidades sociales, 
muy diversas entre sí (Lavadinho, 2014, p. 25).

Se puede afirmar entonces que existen lógicas contradictorias 
entre llegar lejos con alta velocidad, implicada en los viajes metro-
politanos, y la proximidad con desplazamientos peatonales. El gran 
desafío en este sentido es articular estos espacios periféricos a las 
«puertas de la ciudad», esto es, a los puntos neurálgicos de conexión 
con la lejanía. 

Resultados del estudio cualitativo

Consideraciones metodológicas

Como se advierte en la introducción, la investigación tiene un 
carácter cualitativo, que implicó no solo la realización de 13 entre-
vistas semiestructuradas, sino la observación del entorno. 

El objetivo de las entrevistas es conocer los patrones de mo-
vilidad cotidiana de las personas y sus familias para identificar las 
lógicas de movilidad de lejanía y de proximidad, además de los 
espacios de vida, es decir, las características de los entornos locales 
para proporcionar o no accesibilidad y fortalecer los lazos sociales. 

Cabe señalar que en la selección se adoptó un muestreo aleatorio 
no probabilístico, es decir, no tiene representatividad estadística. Las 
entrevistas se realizaron en los hogares entre el 18 de febrero y el 
15 de marzo de 2019, y se distribuyeron de la siguiente manera en 
los municipios seleccionados: 

• Municipio Chalco, fraccionamientos Héroes de Chalco y 
Pueblo Nuevo: 3 entrevistas

• Municipio Chicoloapan, Real de San Vicente: 2 entrevistas
• Municipio Huehuetoca, Paseos del Prado y Villa del Rey: 4 

entrevistas
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• Municipio Tecámac, Los Héroes (6ª sección) y Sierra Her-
mosa: 2 entrevistas

• Municipio Zumpango, La Esmeralda y Santiago (1ª sección): 
2 entrevistas

A partir de las entrevistas se obtuvo información sobre los viajes, 
la distancia, los modos de transporte utilizados y el tiempo emplea-
do para ir al trabajo, la escuela y otras actividades que realizan las 
familias de manera cotidiana en el entorno local. 

Para conocer en qué medida se construyen espacios de vida en 
el barrio (o conjunto habitacional) se obtuvo información sobre los 
lugares donde se realizan las compras cotidianas, las actividades de 
ocio, la escuela y las gestiones administrativas. 

Para identificar las relaciones de proximidad, además de los 
patrones de viajes cotidianos, se formularon preguntas sobre si 
conoce a sus vecinos, si les tiene confianza o si convive con ellos, 
así como si en su comunidad se realizan actividades culturales o 
deportivas que fortalecen los lazos sociales. En los casos en los que 
no se conocen y no conviven con los vecinos, se intentó indagar la 
problemática que subyace en torno a la construcción de vínculos 
sociales en la comunidad. 

Las entrevistas se transcribieron conformando un «memo de 
entrevistas» y se codificaron con apego a la propuesta de Dabenigno 
(2017), a fin de obtener las siguientes categorías:

• Hábitos de movilidad cotidiana
• Funciones del entorno local
• Convivencia vecinal

La edad de las 13 personas entrevistadas se encuentra en un 
rango de 36 a 55 años, con excepción de una persona de 29. Ocho 
de los entrevistados fueron mujeres y cinco hombres.

Cinco personas tienen de uno a cinco años de residir en el 
conjunto habitacional. El resto tiene de 6 a 17 años, por lo tanto, 
la mayor parte de los entrevistados tiene poco tiempo de vivir allí. 
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Hábitos de movilidad cotidiana

Nueve de los desplazamientos cotidianos de las personas en-
trevistadas se consideran de lejanía (realizados principalmente por 
hombres), y el resto (cuatro) podrían caracterizarse de proximidad. 
De los memos de entrevistas destacan algunos ejemplos de viajes 
de lejanía: 

Toño Vilchis tiene 16 años de residir en el conjunto Héroes 
Tecámac. Él aporta el ingreso principal de la familia y trabaja en la 
alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (45 km de distancia)6. 
Emplea 2 horas para ir al trabajo y para regresar a casa de 2:30 a 
3 horas. Usa el transporte colectivo concesionado y el Metrobús en 
la Ciudad de México.

Raúl vive en el conjunto Pueblo Nuevo, municipio Chalco, tiene 
cuatro años de residir en el conjunto habitacional. Trabaja como 
repartidor de mercancía en el municipio de Naucalpan (a más de 60 
km de distancia). Emplea 3 horas en llegar a su trabajo y de 2 a 3 
horas en regresar a casa. Utiliza el transporte colectivo concesionado 
(combi) y el metro. 

Hugo Lira tiene ocho años de residir en el conjunto La Esmeralda, 
Municipio Zumpango. Trabaja en el municipio de Tlalnepantla (a 58 
km de su vivienda), emplea 2:15 horas para ir a su empleo y 1:45 horas 
en regresar a casa. «Como trabajo en el turno nocturno, cuando salgo 
por las mañanas no encuentro mucho tráfico». Sobre los modos de 
transporte utilizados hace un recorrido multimodal: aborda un mo-
totaxi «a la carretera» (autopista México-Pachuca), autobús directo a 
Tizayuca, al metro Martín Carrera, luego usa la línea 6 del Metrobús 
para llegar a Rosario, y para finalizar aborda otro autobús que lo deja 
frente a su trabajo. Este ejemplo también revela la complejidad en el 
trazado de itinerarios con los modos de transporte disponibles, que 
reflejan desarticulación de estos espacios locales.

En este sentido, el tiempo de la movilidad, como parte del tiempo 
social, se caracteriza por una coordenada espacial y otra temporal. 
La primera se aproxima a los usos de la ciudad, relacionados con las 

6 Las distancias se estimaron en Google Maps.
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localizaciones de las actividades en el territorio y con la capacidad 
o posibilidad de acceso a estas que tiene la ciudadanía. La coorde-
nada temporal, complementaria a la anterior, define la utilización 
del tiempo respecto al conjunto de las actividades cotidianas, entre 
las que se incluye el desplazamiento. «La primera coordenada se 
conoce como el uso de la ciudad y la segunda por los usos sociales 
del tiempo» (Miralles, 2010, p. 129).

La narrativa de estas personas expresa el gran cansancio coti-
diano derivado de sus traslados en transporte colectivo. La persona 
que cuenta con automóvil propio asegura que no lo utiliza porque 
implicaría más gasto (por la gasolina) y emplearía aproximadamente 
el mismo tiempo debido al congestionamiento de la autopista y la 
aglomeración que se produce en el nodo Indios Verdes (nodo mul-
timodal con conexión a la Ciudad de México). 

Respecto a los hábitos de movilidad de proximidad también 
tenemos interesantes ejemplos:

Vicky reside en el conjunto habitacional Paseos del Prado, 
municipio Huehuetoca, y se dedica al hogar. Sus actividades giran 
en torno a las compras cotidianas o llevar a los hijos a la escuela, 
las cuales realiza todos los días caminando porque la escuela, la 
tienda, el mercado o el tianguis7 están cerca de su vivienda. En sus 
desplazamientos emplea de 10 a 15 min., por lo que se desplaza 
caminando a la tienda, al mercado o al tianguis.

Alexa tiene cinco años de vivir en el conjunto Villa del Rey, mu-
nicipio de Huehuetoca. Trabaja en una tlapalería dentro del conjunto 
habitacional, a unas cuantas calles de su hogar. Llama la atención 
que este negocio se encuentra instalado en una vivienda adaptada, 
localizada en una calle principal donde existen diversos comercios 
también instalados dentro de las viviendas (abarrotes, papelerías, 
alimentos preparados, servicio de internet, tintorería, entre otros).

7 Un tianguis es una concentración de comercio informal, pero tolerada por la 
autoridad local, que opera en la vía pública. Se ofrece una amplia gama de 
productos: frutas, verduras, carnes, alimentos preparados, vestido, bisutería, 
entre muchos más. Generalmente están ubicados cerca de los conjuntos habi-
tacionales y contribuyen de manera significativa al abasto local. 
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Un patrón familiar mixto es el de Catalina, residente del conjunto 
Sierra Hermosa en Tecámac desde hace 17 años. Ella es empleada den-
tro de su municipio y se desplaza caminando al lugar donde trabaja. 
Sin embargo, dijo que el ingreso principal de la familia lo obtiene de 
su hijo, quien se desempeña como empleado público en la alcaldía 
Álvaro Obregón (48 km de su vivienda) y destina 2:30 horas de ida 
al trabajo y lo mismo a su casa, desplazándose en transporte público.

A pesar de que la proximidad tiene influencia sobre la calidad de 
vida de las personas porque fomenta los lazos sociales, la vida en el 
barrio, las relaciones de confianza entre vecinos y fortalece el capi-
tal social, cuando se enfrenta a lógicas espaciales y configuraciones 
locales tan heterogéneas, enfrenta algunas dificultades.

Funciones del entorno local

La actividad económica en la vivienda es un tema poco estudiado 
en México, a pesar de que constituye una práctica muy extendida. 
Solo se han publicado datos muy agregados y con alto sesgo sobre 
la actividad económica en la vivienda. El sesgo deriva de la confiden-
cialidad de la información censal, además de que gran parte de las 
actividades realizadas en la vivienda son informales y las personas 
frecuentemente operan clandestinamente o no proporcionan infor-
mación al personal del INEGI que levanta el Censo Económico. Aun 
así, la Tabla 6 muestra los agregados para la Ciudad de México y 
el Estado de México, que se pueden considerar datos de contexto y 
como una estimación del peso de estas actividades respecto al total 
de unidades económicas y personal ocupado en la vivienda. 

Tabla 6. Actividades económicas realizadas en la vivienda (2014)

 Unidades económicas Personal ocupado

Entidad Total En la vivienda % Total En la vivienda % 

CDMX 342.475 4.352 1,3 2.842.847 8.338 0,3

Estado de México 364.921 7.074 1,9 1.533.201 14.088 0,9

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2014).  
Actividades económicas en vivienda.
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En la Ciudad de México se registra una proporción menor de 
actividades respecto al Estado de México en ambas variables. El per-
sonal ocupado de este último casi duplica al de la Ciudad de México. 
Cabe señalar que más del 90% del personal no recibe remuneración, 
lo cual sugiere que se incorpora trabajo familiar. 

Las principales actividades realizadas en la vivienda pertenecen 
a los sectores comercio al por menor, manufacturas y algunos servi-
cios. Figuran tiendas de abarrotes y misceláneas, salones de belleza 
y peluquerías; papelerías; fabricación de redes y otros productos 
(maquila); fabricación de artículos de alfarería; restoranes de comida 
para llevar; tortillerías y molienda de nixtamal; tejido de alfombras 
y tapetes; confección de bordados y deshilados; y comercio de re-
frescos, agua purificada y hielo (INEGI, 2014).

Estas actividades representan un importante vínculo de las 
personas a su territorio, ya que no requieren desplazamientos y, en 
la mayoría de los casos, permiten a la familia combinar sus activi-
dades domésticas a la par que atender su negocio, obteniendo un 
ingreso complementario.

Todas las personas entrevistadas perciben que el entorno local 
permite cubrir sus necesidades cotidianas. También es cierto que 
todos coinciden en observar que, en gran parte de las viviendas de 
su conjunto habitacional, realizan alguna actividad, incluso compran 
o demandan sus servicios debido a la funcionalidad y cercanía. 

La observación directa de los conjuntos habitacionales revela 
una amplia gama de actividades económicas dentro de las viviendas, 
que contribuyen al abasto local: actividades comerciales de peque-
ña escala de diferente tipo, predominan las tiendas de abarrotes, 
alimentos, verdulerías, carnicería, pollerías, farmacias, papelerías, 
tortillerías, entre muchos otros. También la prestación de algunos 
servicios como reparación de calzado, consultorios médicos, tin-
torerías y prestación de servicios a domicilio relacionados con la 
reparación y mantenimiento de instalaciones de la vivienda. 

Estas actividades de pequeña escala, poco reguladas, pero inser-
tas en el tejido económico local, coexisten con tiendas de autoservicio 
y las llamadas «tiendas de conveniencia» (Oxxo, Seven Eleven), o 
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con actividades que se concentran en centros comerciales fuera de 
los conjuntos, a los cuales se acude principalmente en automóvil. Por 
su parte, los mercados públicos y los tianguis son establecimientos 
de comercio tradicional, orientados más al consumo popular, con 
una gran presencia en la vida cotidiana. Aquí algunas narrativas:

Remedios tiene una tienda de abarrotes dentro de su vivienda 
y comenta: «Cuando me mudé no había mucha variedad en donde 
comprar, de hecho, esa fue una de las cosas que me dio la idea de 
mejor poner un negocio en casa». El entorno de su conjunto habi-
tacional (Santiago, municipio de Zumpango) «poco a poco ha ido 
ofreciendo, primero, lo básico, pero ahora ya se cuenta con la venta 
de cosas más específicas; yo aprovecho cuando salgo a ver a mis pa-
dres y comprar por allá (Ciudad de México) medicinas, libros, por 
ejemplo». Comenta que los vecinos de su conjunto ya la conocen y 
la mayoría son sus clientes. 

Otro testimonio es el de Antonio, pequeño empresario con 11 
años de residir en el conjunto Villa del Rey en el municipio de Hue-
huetoca, quien terminó convirtiendo una vivienda en restorán. Ahora 
su residencia está muy cerca de su negocio (emplea 10 min), pero se 
trasporta en automóvil propio porque lleva utensilios, materias primas 
y los guisados para su local. Ofrece alimentos preparados tradicio-
nales a bajo costo a los residentes del conjunto y de varios conjuntos 
habitacionales cercanos, porque ya lo conocen. Comenta que mucha 
gente que trabaja ordena telefónicamente sus alimentos y al salir de 
sus trabajos pasa a recogerlos, pues cierra un poco tarde (6-7 pm).

Antonio conoce bien su entorno y platica que al principio en el 
conjunto habitacional había muy pocos negocios, la gente que llegó 
a vivir ahí, proveniente de la Ciudad de México principalmente, 
«comenzó a emigrar, porque eran personas que no les convenía vivir 
aquí, porque su trabajo quedaba muy lejos… Era gente de altos in-
gresos, pero ahora muchos rentan su vivienda y otros la vendieron. 
En general, la gente de la Ciudad de México que compra casa aquí 
termina emigrando. Ahora ya es diferente porque la gente que vive 
aquí trabaja más cerca».
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Cabe señalar que el negocio de Antonio se localiza en una ave-
nida principal, donde transitan personas que se dirigen a la escuela 
de los hijos o al parque cercano. Ello ha favorecido la localización 
de diversos negocios dentro de las viviendas ubicadas en esa avenida, 
entre los que se encuentran tiendas de abarrotes, papelerías, kick 
boxing, servicios de internet, servicios de reparación de calzado, 
carpintería, entre otros. 

Figura 3. Actividad económica dentro de la vivienda,  
paseos del prado, huehuetoca

Fotografía: Georgina Isunza.

Respecto al equipamiento comercial, Toño Vilchis platica que en 
el conjunto Los Héroes, Tecámac, se dotó de un área de equipamiento 
comercial, pero prácticamente está abandonada, no están activos 
los locales comerciales, porque la gente prefiere los comercios de las 
viviendas que están dentro de la manzana, no se camina mucho, así 
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que «los negocios en las viviendas les ganan; ofrecen ventajas, como 
los negocios que permanecen abiertos hasta muy tarde (10-11 pm), 
esperando el retorno de las personas que trabajan lejos». 

Convivencia vecinal

¿Qué aportan las entrevistas sobre el grado de cohesión social 
o la construcción de lazos comunitarios en los conjuntos habita-
cionales? Se formularon preguntas como: ¿conoce a sus vecinos?, 
¿cómo es la convivencia con ellos?, ¿confía en ellos?, si algún día 
tiene necesidad de dejar las llaves de su casa, ¿acudiría a alguno 
de sus vecinos? La narrativa de algunas personas entrevistadas se 
expone a continuación:

Gabriela, quien tiene seis años de residir en el conjunto Héroes 
de Chalco, realiza sus actividades dentro de su entorno. Asegura que 
conoce a sus vecinos por lo menos de su calle y que la convivencia 
es sana, con ánimo de resolver problemas comunes, principalmente 
ligados a la gestión de algún servicio o a fortalecer la seguridad en el 
conjunto, por lo tanto, les tiene confianza. Cabe señalar que Gabriela 
es profesora universitaria y quizá ha ganado el reconocimiento de 
la comunidad. 

Raúl —mencionado antes por sus largos desplazamientos 
cotidianos— señala que conoce a los vecinos de su conjunto habi-
tacional, pero él es «poco sociable» y no convive mucho, aunque 
dijo sí confiar en ellos. «En el municipio existen canchas de fútbol 
y frontón a donde voy cuando tengo tiempo a realizar actividades 
deportivas y ahí convivo un poco con otras personas que acuden a 
hacer deporte». 

Antonio, quien tiene el restorán en Huehuetoca, platica que 
conoce a mucha gente de su conjunto y de otros cercanos, porque 
acuden a comprar o consumir alimentos. «Seguido la gente me en-
carga algunas cosas para que pasen por ellas los hijos o el familiar 
(…). Más bien, la gente confía en mí. Ya me conocen, saben que soy 
honesto y que no me voy a mover».
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De manera similar, Alexa, quien atiende un negocio en el con-
junto Paseos del Prado, Huehuetoca, dice conocer a muchos vecinos 
de distintos conjuntos ubicados en el municipio justo por su traba-
jo. Percibe que la convivencia entre ellos es buena, hay confianza, 
aunque no en todos.

Catalina también tiene un negocio en su vivienda, por lo cual 
conoce a la mayoría de sus vecinos, con quienes tiene buena relación. 
También ellos confían en ella. Sin embargo, afirma: «No confío en 
todos los vecinos porque algunos les he dado fiado y no me pagan, 
entonces discutimos. Pero al final terminan regresando a comprar 
porque aquí está cerca de donde viven». 

En cambio, Ramón, quien realiza viajes de lejanía, dijo no co-
nocer a sus vecinos, por lo tanto, no se relaciona con ellos, quizá 
porque apenas tiene un año de residir en ese conjunto habitacional 
(Huehuetoca). En este caso el espacio de vida de Ramón está volcado 
hacia su lugar de trabajo, ya que las compras y actividades lúdicas 
las realiza en el municipio de Tlalnepantla. Ahí también tiene sus 
amistades y hace «vida social». 

Toño Vilchis, residente de Tecámac, también citado antes por 
su desplazamiento de lejanía, ofrece una interesante narrativa. 
Percibe que la convivencia vecinal es mala, individualista. Solo en 
pocos sectores de los conjuntos habitacionales de Tecámac existen 
algunas actividades deportivas (equipos de fútbol) que fortalecen 
los lazos sociales, pero en la mayoría no se promueven actividades 
comunitarias. En general, percibe que los vecinos no se involucran 
en asuntos púbicos: «Muchos no viven aquí, salen a trabajar muy 
temprano y regresan muy noche, ese factor explica en parte por qué 
no se han generado relaciones de confianza».

El municipio ha sido golpeado por la inseguridad. El robo a 
casas-habitación y de automóviles es muy frecuente, pero los vecinos 
no se unen para impulsar iniciativas de seguridad ciudadana. Refiere 
Toño: «La inseguridad genera aislamiento». Cuenta que alguna vez 
se armó un grupo de vecinos en el WhatsApp, pero no funciona, 
porque se lanzan alertas y pocos o nadie responde. «No funcionan 
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las iniciativas para dotar de mayor seguridad a la manzana o al 
sector, porque cuando se convoca, no acuden».

También relata que «en muy pocos casos las mujeres se quedan 
al cuidado de los hijos. Es más frecuente que salen los dos padres 
a laborar» y «he observado ausentismo de los padres, niños solos 
yendo a la escuela o caminando en la calle, expuestos a riesgos de 
todo tipo». 

Los testimonios de las personas entrevistadas aportan evidencia 
de que la proximidad no garantiza una convivencia vecinal que for-
talezca los lazos de confianza y genere tejido social. También es claro 
que las actividades económicas de pequeña escala, frecuentemente 
realizadas dentro de la vivienda, fomentan la cohesión social.

Reflexiones finales

La revisión de la evidencia empírica, así como el análisis de la 
narrativa derivada de las entrevistas, revelan hábitos de movilidad 
aún dominados por la lejanía. Si bien coexisten estas dos lógicas 
(proximidad y lejanía), la construcción de espacios de vida y el for-
talecimiento del tejido social no son suficientes para contrarrestar 
la fricción de la distancia. 

Entre los espacios locales y la dinámica metropolitana se desa-
rrollan entonces lógicas de movilidad contradictorias. Por un lado, 
los desplazamientos de escala metropolitana, por modos motorizados 
y de larga distancia, y, por otro, los desplazamientos de proximidad, 
viajes peatonales en lugares cercanos al hogar. Como señala Lava-
dinho (2014): «No solo de proximidad vive el ser urbano» (p. 34). 

En todo caso, los hábitos de movilidad metropolitanos confi-
guran un panorama complejo, de tal forma que es difícil establecer 
los límites entre las lógicas de movilidad de lejanía y de cercanía, 
dado que las familias dividen sus hábitos de movilidad (el padre 
se desplaza lejos y el resto de la familia permanece y construye su 
espacio de vida en el entorno de su vivienda).

Existen aspectos que afectan la construcción de relaciones de 
confianza entre vecinos, aparentemente no relacionados con la 
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movilidad, sin embargo, los viajes de lejanía implican ausentismo 
de las familias. Por lo tanto, las viviendas permanecen desocupadas 
muchas horas del día, lo cual genera condiciones propicias para 
la ejecución de delitos como robo a casas-habitación, que es muy 
frecuente en el municipio de Tecámac. Como dice en su entrevista 
Toño Vilchis: «La inseguridad genera aislamiento». 

En Chalco, Huehuetoca y Zumpango se aprecia en la narrativa 
de los entrevistados mayor cohesión social, debido al impulso de 
actividades de pequeña escala, muchas de ellas realizadas en la vi-
vienda, que imprime dinamismo a las relaciones vecinales y fortalece 
la proximidad como forma de enfrentar la fricción de la distancia o 
lejanía. Se observaron en estos casos estilos de vida más tradicionales 
vinculados al entorno local.

La proximidad es fortalecida principalmente por el dinamismo 
económico que imprimen las actividades económicas de pequeña 
escala realizada en el conjunto habitacional, más aún dentro de la 
propia vivienda. En este sentido, la funcionalidad de los espacios 
locales permite a las personas realizar sus actividades cotidianas ca-
minando o en bicicleta, en lugares cercanos a sus casas. La presencia 
de los pequeños comerciantes en las viviendas termina convirtién-
dose en un referente importante que fomenta lazos de confianza y 
sentido comunitario.
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Las calles-mundo en el horizonte  
med-lac (Mediterráneo  
y Latinoamérica-Caribe)

José Luis Gómez-Ordóñez 
Pedro Bannen  

Celia Martínez Hidalgo

Un horizonte compartido a la distancia

En el presente artículo estudiamos las grandes ciudades de dos 
regiones, cada una de las cuales tiene alrededor de 500 millones de 
habitantes. Aceptando que las grandes urbes del mundo necesitan, 
para su comprensión, ser enfocadas en sus interrelaciones globales, 
suponemos como hipótesis de trabajo que al fijar la mirada com-
parativa en estas dos regiones se observan dos constelaciones de 
ciudades especialmente entrelazadas en diversos espacios-tiempos, lo 
cual ayuda a descifrar —al menos a advertir— la complejidad y di-
versidad de los procesos sociales y culturales que hoy experimentan.

Se cuenta con que en el sur del Occidente hegemónico, económi-
ca y culturalmente, al menos los últimos 300 años, las regiones medi-
terránea y meso-sur americana atesoran, en efecto, un rico escenario 
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de ciudades que en la investigación que venimos desarrollando se 
nombran como Sur-Urbia. Pueden considerarse ciudades-mundo 
porque, aun sin exhibir notables niveles de poder y de riqueza, sí que 
concentran y atraen flujos importantes de circulación de personas y 
capital, constituyen eslabones importantes en la cadena de sujeción 
a un sistema económico mundial, y caracterizan lugares fronterizos 
y porosos, de lucha incesante entre diversos mundos sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales.

Figura 1. El horizonte MED-LAC

Fuente: Elaboración propia.

Complejidad y estructuras profundas

«Laboratorio doloroso de un mundo en transformación»; esto 
escribía K. Fouad Allam en 2001 sobre el Mediterráneo, situando 
a sus ciudades en una intersección entre la ciudad-patrimonio, la 
ciudad étnica y la ciudad mundo: la primera condición siendo el 
soporte —habitado por una memoria desaparecida— de una aña-
dida y sobrepuesta ciudad emergente, caracterizada por los otros 
dos atributos, simultáneos y contradictorios.
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No parece forzada una analogía con el mundo urbano latino-
americano surgido de una vertiginosa migración campo-ciudad1 en 
los últimos cien años, aluvión que genera en la ciudad una enorme 
diversidad de roles, de referentes culturales que atraviesan la cotidia-
neidad del individuo que se asimila así a una cultura «más híbrida 
que heredada, fragmentada más que coherente», desarraigándolo de 
una historia y memoria común y sometiéndolo a un extravío social y 
cultural (Kingman, Salman y Dam, 1999). El repliegue étnico es aquí 
también un anclaje de seguridad ante ese desconcierto identitario.

Mare Nostrum y América Nuestra (Martí, 1895). Sueños de 
unidad para constelaciones de tribus, ciudades, imperios y naciones 
múltiples tanto a un lado como al otro del Atlántico. Las ciudades 
mediterráneas, en su inmensidad temporal, refundándose siempre 
sobre su antiguo glorioso pasado en el que cimentan su renacimiento. 
Las americanas como faros en esa naturaleza exuberante, oasis en 
tales desiertos (por relativamente poco y dispersamente poblados) 
ilimitados, a cuya conversión en repúblicas convocaba Alberdi en 
el renacer de la América Latina independiente de hace dos siglos.

Otro punto de vista comparativo atendería a su relación en red 
y a su diversidad. Efectivamente, tanto en el mediterráneo euroafroa-
siático como en el «mediterráneo terrestre» americano, designada 
con el nombre de «mar interior» en la obra poética Amereida (4ª). La 
enorme extensión temporal y espacial, con sus diversas civilizaciones, 
imponen la heterogeneidad, la polifonía, el colorido múltiple de sus 
territorios. Traigamos a la memoria las rutas del imperio aqueménida 
en el Oriente mediterráneo y del Imperio inca y sus precedentes a 
lo largo de las regiones andinas, o las de la seda y las de la plata en 
una y otra región, y atiéndase hoy a las rutas de los commodities o 
las migratorias internacionales.

1 En América Latina, en 1900 solo hay 10 ciudades que sobrepasan los 100.000 
habitantes, sin que ninguna de ellas alcance el millón. En 2010 hay 69 ciudades con 
más de 1 millón de habitantes, teniendo cinco de ellas más de 10 M. de habitantes.
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Migraciones

Efectivamente, tanto en el espacio mediterráneo como en Amé-
rica Latina se debe atender muy especialmente a los movimientos 
migratorios. Los imperios otomano, inca y español han poblado, en 
algunos lugares, sus territorios con migraciones masivas y forzadas 
para combatir revueltas y procurar mano de obra en algunos cen-
tros productivos, agrícolas y extractivos. Pero atendamos a lo que 
está pasando en ambas regiones en la actualidad. Desde el África 
subsahariana y desde el Oriente medio afluyen a las riberas del 
Mediterráneo enormes masas de personas escapando del hambre 
y de las guerras2. En palabras de F. Le Houérou (2008), «¿quiénes 
son estos transeúntes que siguen caminos peligrosos a través de los 
desiertos y los mares sobre embarcaciones azarosas para alcanzar sus 
destinos finales?, ¿migrantes económicos, aventureros, refugiados, 
emigrantes forzados, nuevos nómadas, parias…?». Y en este viaje, 
son multitud los que quedan atrapados en ciudades de la orilla sur 
u oriental del mar, etapas intermedias que acaban siendo su destino 
final al resultar impedida «circulaciones contrariadas» —la conti-
nuidad de su odisea—.

Respecto a Latinoamérica, en el último tercio del siglo XX se 
registró una gran emigración a los Estados Unidos de América, 
donde se contabilizan en 2010 veintiún millones de latinoamerica-
nos —siendo la mitad de ellos mexicanos—, y en segundo lugar a 
España, donde en ese año viven dos y medio millones de latinoa-
mericanos. A partir de 2005, dada la crisis económica mundial y la 
creciente restricción norteamericana y europea a la inmigración, se 
incrementan los flujos migratorios entre Estados latinoamericanos, 
registrándose una inmigración creciente de paraguayos y bolivianos 
hacia Argentina; de peruanos a Chile —donde se denomina «la pe-
queña Lima» al entorno urbano de la plaza de Armas en el centro 
de Santiago, donde se reúnen y buscan trabajo—; entre Colombia 
y Venezuela, siendo Colombia tradicional emisor y en los últimos 
años gran receptor; de nicaragüenses a Costa Rica; de guatemaltecos, 

2 Sobre este tema pueden consultarse los artículos referenciados en la bibliografía 
de Jaber Hanna, Fabienne Le Houérou y Valérie Cuzol.
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hondureños y salvadoreños a México; de haitianos a la República 
Dominicana…3. Estas migraciones internas crecientes sumadas a las 
externas, en recesión, sobrepasan los 30 millones de desplazados de 
sus países de origen en el continente latinoamericano.

Una atención particular debe prestarse a las migraciones campo-
ciudad que, a partir del segundo tercio del siglo XX, invaden de 
manera masiva a las ciudades, tanto en el área mediterránea como 
latinoamericana. Un indicador del fuerte crecimiento de este período 
es el incremento de población, si bien el multiplicador es superado 
ampliamente por el crecimiento de suelo ocupado —urbanizado o in-
formal— o declarado expectante de urbanización por el planeamiento.

Son crecimientos derivados del endurecimiento de las condicio-
nes de vida en el campo, paralelo a la aparición de nuevas actividades 
asentadas en las ciudades dedicadas a la producción y al consumo, 
muy especialmente en el sector de los servicios, jugando también un 
importante papel la anticipación especulativa de la oferta de suelo 
en el mercado y las ocupaciones ilegales de suelo. 

Retraso económico y naciones posimperiales

Ambas regiones quedaron, desde el siglo XVI, al margen del 
potente emerger del capitalismo moderno en la Europa central, 
integradas en poderosos pero decadentes imperios, y también vie-
ron desde fuera las sucesivas modernizaciones de la Ilustración y 
la industrialización. Retraso, periferismo, dependencia colonial, y 
otros, han sido adjetivaciones que han acompañado los análisis 
de su encaje mundial y sus esfuerzos por resolver sus problemas. 
Incluso en los centros de los viejos imperios en las riberas norte y 
oriente del Mediterráneo. Muchas de las grandes transformaciones 
urbanas de las ciudades que estudiamos han sido impulsadas desde 
ambiciones de modernización y progreso. El peso de la tradición, en 
su cultura y estructuras sociales, ha sido considerado un lastre y ha 
faltado muchas veces clarividencia para entenderlo como motor de 

3 Datos de IMILA (Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica), 
del CELADE-CEPAL. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/
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una modernización que no sea la que sigue ansiosamente los pasos 
de las de los países avanzados. Una voz autorizada en este punto es 
la de S. Giner (1994), a cuya lectura se remite.

Otras razones para el análisis comparativo se derivan del estu-
dio de los episodios que condujeron a la formación de las naciones 
en ambas regiones desde el año 1810 —desintegrando los imperios 
preexistentes—, de las luchas por la independencia y por la descolo-
nización, de los esfuerzos integradores supranacionales fracasados, 
panamericanos, panárabes, panislamistas, así como del papel que 
juegan las sociedades urbanas y rurales, junto con la incidencia de 
esos procesos en el cuerpo físico de las ciudades y sus transforma-
ciones. Son numerosas las resonancias entre los fenómenos de un 
lado y otro del Atlántico. 

Calle-mundo 

El concepto de calle-mundo se elabora como un método de 
comprensión unitaria de la ciudad contemporánea, cuando esta se 
nos presenta fragmentaria y caótica; no se trata de recuperar una 
idea de unidad o identidad perdidas, sino de la posibilidad de so-
meterla a una visión de conjunto más allá de su percepción como 
un conglomerado de fragmentos con cierta coherencia interna. De 
tal posibilidad depende la del entendimiento de la naturaleza de 
las fracturas que «la estallan» y, por tanto, la de su consideración 
como asunto público y no como mera acumulación de intereses 
privados (Martín Barbero, 2004). Comparece en la calle-mundo la 
complejidad y heterogeneidad de las ciudades y redes completas, 
y en el lugar donde la mayor diversidad otorga la fuerza que las 
caracteriza e identifica. 

Lugares de convivencia y cohesión

En el cambio de la ciudad histórica monocéntrica que se produce 
hasta finales del siglo XIX, bien articulada en su dualidad centro-
periferia, a la ciudad metropolitana que habitamos hasta el último 
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tercio del siglo XX, a pesar de la aparición de las múltiples centra-
lidades requeridas por su extensión y por la aparición de nuevas 
actividades terciarias que no pueden encajarse en el centro histórico, 
aquella dualidad se mantiene dibujando en el territorio núcleos y 
franjas de actividades y flujos intensos con intersticios tranquilos de 
residencia y naturaleza de un carácter, diríase, casi pueblerino. La 
ciudad metropolitana se muestra, así, dual, en ritmos, en velocidades, 
en rasgos de tradición y modernidad, de localismo y globalización. 
La calle tranquila del barrio y la autopista urbana veloz se mezclan 
en un paisaje de una convivencia difícil, extrañada, bifronte, pare-
ciendo una pertenecer al pasado que pervive y la otra al futuro que 
se abre paso. La teoría de los lugares centrales de Walter Christaller 
explica bien esta nueva geografía territorial y los esquemas viarios 
del movimiento moderno, desde las 7V de Le Corbusier hasta Colin 
Buchanan, con los sistemas urbanos jerarquizados.

En la ulterior y contemporánea ciudad posmetropolitana, 
posindustrial, su estallido ha dislocado los sectores y todos están 
ahora atravesados por la mundialización (Font i Arellano, 2005). 
Qué fragmento de la gran ciudad escapa hoy a algún rasgo de 
estas relaciones globales, atribuido sea por el comercio —como 
siempre lo exhibieron los zocos y las plazas de mercado—, sea por 
las migraciones —esos rostros de afganos, sirios, campesinos de 
Anatolia, que vemos en Estambul, o de bolivianos del interior en 
Buenos Aires—, las economías de subsistencia y la vivienda mar-
ginal, presentes en todas las grandes ciudades como expresión de 
la pobreza y la desigualdad mundiales… Pero en vez de mirar este 
caleidoscopio como negatividad, caos, desorden, se propone mirar la 
nueva ciudad como una realidad que hunde sus raíces en la ciudad 
histórica y moderna, a fin de alcanzar una nueva complejidad que 
se ha de entender como un reto para orientarla en favor de la vida 
y los valores que la soportan. Una lectura más atenta y cuidadosa 
de todas las ciudades anteriores y tantas otras, con certeza nos daría 
cuenta de las diversidades equivalentes, pero claramente orientadas 
hacia valores compartidos.
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El reto de la convivencia en la ciudad contemporánea es el de vivir 
juntos sabiéndose desiguales y extraños, el de reconocer los lugares de 
los otros (Benhabib, 2005) y también el propio, como dimensiones he-
terogéneas de una cultura que se construye en la suma de sus parciales 
experiencias. Cada fragmento adquiere potencia simbólica y vitalidad 
vigorosa no en su localismo, sino precisamente en su presencia global. 
Siempre ha sido así como la modernidad ha surgido de una tradición 
renovada, como el arte moderno se acercó al primitivismo, desde el 
impulso de escapar de la anquilosada y estereotipada reclamación 
de una historia cuyos valores han sido embalsamados por la meca-
nización y la monetarización. Recuperar el aldeanismo en la ciudad 
contemporánea no es más que el sueño imposible de hacer marchar 
la historia hacia atrás: un localismo retrógrado.

Lugares de convergencia y de articulación

La calle-mundo se propone como un elemento arterial de una 
estructura espacial y mental, real y potencial, que permite ensamblar 
los fragmentos parciales de manera que las diferentes experiencias 
que la atraviesan se traben entre sí, así como se percutan, se graben 
y se confronten en la conciencia del hombre contemporáneo como 
lugares de su viaje, de su estar en el mundo, de su vivir junto a otros 
en la inmensa ciudad contemporánea. Y ello, incorporado en una 
nueva cotidianeidad que lo hace próximo y posible.

Igual que los estratos de la memoria, en la mente del hombre o en 
el mapa de una ciudad, emergen conectando acontecimientos dispa-
res (Boyer, 2001), cada referencia espacio-temporal de la calle-mundo 
es un destello que muestra, en ese momento y en ese lugar, atributos 
del marco y las condiciones de la vida del hombre contemporáneo: 
unos vendedores ambulantes, habitualmente asentados en aquel tra-
mo de acera, los viajeros de un tren metropolitano o metrobús, que 
acceden o salen de una estación, los escaparates de tiendas de lujo, 
restoranes y lugares de ocio nocturno, los vestíbulos y la entrada de 
los grandes edificios corporativos, los talleres-vivienda humildes que 
sobreviven al embate de la crecida de las rentas del suelo… Toda esta 
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diversidad de tiempos y espacios en una secuencia lineal continua, 
haciéndose eco y rehaciendo la geografía del emplazamiento de la 
ciudad; todos son escenarios —Escilas y Caribdis, islas de Circe y de 
Eolo— representando el mundo. Estas son las esquinas y los tramos 
que componen la calle-mundo. 

La calle-mundo es el hilo conductor de ese relato de un nuevo 
y permanente viaje homérico o joyceano, hipertexto de múltiples 
lecturas, lugar de reconocimiento de la complejidad de la ciudad y de 
los retos que nos plantea. En este escenario de la complejidad urbana, 
hay autores que quieren ver «espacios intermedios de reconciliación 
espacial, de inconmensurable construcción de subculturas» (Elshes-
htawy, 2004): estos asentamientos de nuevas culturas híbridas son 
como terceros lugares, generados por el movimiento homogeneizador 
de la globalización que deviene así en diversificador. Coincidente, en 
parte (Stavrides, 2016), es la propuesta de ver el espacio urbano como 
forma de relación entre emplazamientos diferentes e irreductibles 
los unos a los otros, hasta el punto de considerar la heterogeneidad 
como un rasgo diferencial fundamental de la vida moderna, que de 
un modo distinto, y a la vez semejante, da lugar a esa diversidad 
de habitantes (residentes, migrantes, visitantes), conviviendo, o al 
menos, cohabitando el espacio propuesto por la calle-mundo de 
cada ciudad global.

Una referencia de orden en este sentido la elabora Foucault, 
entendiendo el espacio urbano y la sociedad como un campo de 
fragmentos heteróclitos de espacio y tiempo, aislados en sí mismos, 
como se muestra un almacén de anticuario; la lectura de sus hete-
rotopías como espacios para la alteridad invita a considerar a la 
calle-mundo de la ciudad gigantesca contemporánea como un pasaje 
hacia la alteridad y lugar de confluencia de diferencias radicales, un 
espacio de emergencia de dinámicas de cambio, de desenmascara-
miento de estrategias de dominación, de coexistencia de espacios 
distintos como lo hayan sido la plaza y el parque en otros momen-
tos históricos. También como soporte de heterocronías de las que 
podemos citar como ejemplo la superposición de la vía romana y la 
línea subterránea del metropolitano en la Vía Egnatia de Tesalónica.
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Calles que nos permiten una mirada de conjunto a la enorme 
ciudad fragmentada, sin anular sus diferencias y sin hacerlas intra-
tables como asunto público. Las calles-mundo eran y serán lugares 
que llaman antes a la acción sobre el habitar urbano que a la con-
templación o la conservación de la armonía visual.

Lugares de cohabitación y urbanidad intensa

La condición de estas calles se ve reforzada en su habitual rol 
de soporte de un eje vertebral del sistema de transporte público 
de la ciudad que, como si fuese una acera rodante de las mismas, 
exhibe un universo de fragmentos disociados en latente conflicto y 
lacerante coexistencia y competencia, pero que mejor o peor, logra 
la convivencia de todos los actores convocados.

No es extraño así que el imaginario de la calle-mundo se asocie 
más que con las calles mayores o los grandes bulevares de siglos 
recientes, con las grandes avenidas imperiales de la antigüedad, 
tales como la calle de la gran columnata construida por Tiberio en 
la helenística Antioquía de Orontes, fundación macedonia de los 
sucesores de Alejandro, o la Vía Canópica de la Alejandría romana 
que atravesaba la ciudad entre las puertas del sol y de la luna con 
cinco kilómetros de longitud y 30 metros de anchura. Eran calles 
para las grandes ciudades de los imperios hegemónicos en el Medi-
terráneo de su tiempo.

Pero la calle-mundo así como avanza en la complejidad y sofis-
ticación de su cualidad de lugar urbano, también se sustenta en las 
condiciones originales de una calle fundamental. En esa articulación 
misteriosa entre la traza de camino sobre un territorio dibujado por 
la recurrencia de su uso, en la imagen que Philippe Panerai sitúa a 
lo que denomina calles principales, calles comerciales, «es frecuente 
que esta vía de paso exista antes que la urbanización: es la carretera 
que se convierte en calle principal» (Panerai y Mangin, 1999). Y 
avanzando más profundo en esa definición esencial de Ildefons Cer-
dá cuando lleva el concepto de calle al requerimiento de un espacio 
previo y anterior a la existencia del edificio, «la calle, además de ser 
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vía pública, es un apéndice y complemento indispensabilísimo de la 
casa que a sus bordes se levanta» (Cerda, 1863).

Por otra parte, la condición de ciudad que comparece en una 
calle-mundo coloca en su máxima expresión la dimensión del espacio 
y temporalidad humana, concepto trabajado de manera tan sensible 
y ajustada por Lluís Duch (2015) cuando afirma que es «a causa 
de la limitada cantidad de espacio y de tiempo de que disponemos 
los humanos como consecuencia directa de nuestra condición fini-
ta»; para acto seguido plantear a la ciudad como la invención más 
consecuente con una voluntad de expandir esa misma finitud y, de 
algún modo, subordinar la naturaleza a la creación de un artificio 
que potencia las cualidades de cada comunidad asentada sobre los 
distintos territorios del planeta. Allí, la calle-mundo, nuevamente 
lleva a su mejor expresión esa capacidad creadora de configurar 
la estructura nerviosa principal que ordena los distintos modos de 
hacer de cada ciudad expresión de espacio y tiempo humano, o al 
menos humanizado, en cada lugar que se asienta.

Topología y espacio-temporalidad  
de la calle-mundo

En la construcción de este concepto, fundamentalmente geográ-
fico, pero que articula miradas sociológicas, económicas, históricas, 
antropológicas, se va a ensayar su definición a partir de algunos atri-
butos esenciales tales como linealidad, continuidad, secuencialidad 
y axialidad, de manera que, en conjunto, contribuyan a la compren-
sión de la idea de calle-mundo y de su naturaleza espacio-temporal, 
posibilitando también lecturas diferentes según las ciudades y la 
dominancia de uno u otro de los atributos.

Linealidad

Piénsese en su linealidad observada en el plano. Una línea, 
expresión de movimiento y de decisión creadora, en la fundación 
de las ciudades significaba el cardus, la salida y el ocaso del sol, así 
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como el encaje en una geografía matriz que es surcada por el acto 
de la traza con el mismo gesto con que el arado hiende la tierra para 
la simiente. En la ciudad posmetropolitana, la línea sigue siendo el 
impulso de crecimiento desde el enraizamiento en lo preexistente; la 
relación que esa traza tuvo, desde sus orígenes y diferentes impulsos 
en la historia, con la geografía del asentamiento, esa relación que es 
tan bien explicada en su multiescalaridad por las ideas de emplaza-
miento o sitio y situación, sigue siendo hoy potente en el escrutinio 
de la forma de la ciudad, con enorme capacidad de refundar una 
nueva relación de la urbe con su territorio. Quizá su espacialidad ha 
perdido carácter simbólico, pero ha ido fortaleciendo su condición 
material/sensorial y conceptual/representacional, en categorías es-
paciales lefebvrianas. En esa multiplicación escalar en el transcurso 
del tiempo, de las centenas de metros de su origen a las decenas de 
kilómetros de hoy, la calle-mundo afirma su encaje en las grandes 
rutas de las civilizaciones y su condición colonizadora de los terri-
torios. Es fascinante verla emerger de la brumosa mancha urbani-
zada cuando la mirada aérea, descendiendo desde una decena de 
kilómetros de altura, comienza a percibir las nervaduras del tejido 
viario, al mismo tiempo que, en sus cercanías, el relieve terrestre y, 
en su caso, el dibujo de la costa, van perfilando su traza con detalle.

Continuidad

Esta alineación se produce en conjunción con el segundo atributo 
que denominamos continuidad, o al menos sin que algunas interrup-
ciones o cambios de orientación tengan una entidad suficiente para 
suspender ese juicio visual de unitariedad; los tramos que pudieran 
no existir representan huellas perdidas en un tramo de un largo 
itinerario cuyo soporte puede ser restablecido sin vacilaciones por 
la acción del hombre, presentándose como expectante y demandada 
por la fuerza del camino, en los extremos de la ausencia-presencia. 
Este atributo de la continuidad tiene que ver por tanto con el ser y 
el poder ser, con el acto y la potencia de la traza, con la persistencia 
de la necesidad socialmente sentida derivada del simbolismo de la 
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unión y con la permanencia de los elementos geográficos que encajan 
la traza. Los cambios de orientación, muchas veces producidos en 
lugares y con orientaciones de temporalidades diversas, devienen 
de la reflexión sobre cómo la traza debiera continuar para arreglar 
cuentas con el territorio y con la ciudad desbordada, a veces con ese 
crecimiento urbano producido con anticipación a la calle-mundo, 
que habitualmente actúa como instrumento anticipador y coloni-
zador de suelo. En las soluciones de continuidad, en los cambios de 
orientación, se funda una diversidad en el seno de la unitariedad, 
a la que las calles-mundo deben mucho de su capacidad relacional 
y federativa de los fragmentos. Otra vez lo material y lo simbólico 
lefebvrianos presentes en simultaneidad y tensión dialécticas.

Secuencialidad

Se propone, en tercer lugar, leer la secuencialidad que se registra 
a lo largo de la calle-mundo de una diversidad de lugares y tiempos 
de una cierta trascendencia y reconocibilidad en todo el ámbito 
urbano y con relevancia en la memoria colectiva de la ciudad. Se 
trata de la articulación lineal de una serie de episodios espacio-
temporales significativos, tal que cada uno de ellos es reforzado por 
su vinculación referencial a los otros, enriqueciendo el ambiente 
urbano con su diversidad y potenciando la atracción para que las 
diferentes actividades y usos del suelo encuentren en su traza ventajas 
de localización. A diferencia de otras secuencias, como el anillo de 
parques de Boston, o de calles principales de otros momentos his-
tóricos (calle real, calle mayor, gran vía, bulevar, paseo, alameda…) 
que exhiben un carácter rotundo y una calidad que viene de su 
homogeneidad —sea histórica, social, económica, arquitectónica—, 
la calle-mundo es potente por enlazar tramos diversos, de tiempos 
diferentes, como si se tratase de un observatorio o muestrario de la 
complejidad urbana. Desde el punto de vista topológico ofrece en 
su recorrido gran número de bifurcaciones, alta frecuentación de 
recorridos de gran longitud y, por tanto, solapes o trenzados de flujos 



José Luis Gómez-Ordóñez, Pedro Bannen y Celia Martínez Hidalgo

328

de movimientos como si fuese una inmensa rotonda de circulación 
estirada linealmente.

La secuencialidad tiende a reforzar procesos de densificaciones 
discontinuas y de cambios de uso alimentados por la obtención y la 
expectativa de su incremento, de las rentas del suelo. Enriquecerían 
la legibilidad de la calle, en términos de Lynch, con su presencia en 
la traza, a lo largo de los diferentes tramos, los equipamientos de 
uso público o colectivo, el comercio popular e informal, edificios 
singulares como torres residenciales o corporativas, monumentos 
y edificios históricos. En definitiva, la secuencialidad transforma la 
larga extensión en una sucesión de proximidades tal que la condición 
de lugaridad es otorgada por los tramos que la poseen a los que ca-
recen de ella, pero que, por lo mismo, esperan poseerla en el futuro; 
en ellos, cabe decir, todo el mundo entiende el valor de ubicarse allí 
aunque nada parezca valioso en esos lugares. Están enlazados a otros 
por cadenas con eslabones de memoria.

Axialidad

Un cuarto y último atributo sería el de axialidad, como condición 
de un espacio relacional relevante en la gran ciudad por su virtua-
lidad para que muchos lugares y barrios se definan por su acceso, 
conexión, visibilidad, frecuentación a/de la calle-mundo.

Junto con la secuencialidad antes mencionada, la axialidad 
intensifica el uso de la calle por los desplazamientos urbanos que 
invierten circulando por ella gran parte de su tiempo de viaje. Buena 
parte de esta axialidad pudiera ser otorgada —e identificada— por 
una condición central, pero pueden darse axialidades periféricas o, al 
menos, no centrales en el plano de la ciudad; aunque sí, centralidades 
topológicas. En cualquier caso, es un atributo que confiere aptitud 
para convertirse en una línea troncal de transporte público y, no 
pocas veces, le es atribuido por la elección de tal calle para soporte 
de ese elemento del sistema de transporte. Es así que la troncalidad 
y la potencia del T. P., que suponen la presencia de varias estaciones 
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alineadas de intercambio modal, son criterios de reconocimiento de 
la axialidad.

La centralidad en las calles de la ciudad tradicional y moderna, 
otorgaba a la calle la condición de arteria, así como su capacidad 
colectora-distribuidora de tráficos; en la calle-mundo no se trataría 
solo de flujos y desplazamientos, sino de las experiencias sensoriales 
y simbólicas. Una riqueza sociorelacional del viaje, que otorga su 
lugaridad compleja y heterogénea con cierta analogía con lo que 
habían supuesto las plazas centrales de la ciudad histórica.

La axialidad es, en este sentido, una condición radiante que, a 
través de sus calles afluentes, de las líneas de T. P. a las que alimenta, 
difunde, hacia sectores alejados de la ciudad, el eco, el reflujo de lo 
que esos barrios contiguos o lejanos han mostrado en sus aceras, en 
su presencia en la calle-mundo, pero ahora, en su retorno, contami-
nado de su contacto con otras memorias y presencias, un reflujo de 
globalidad que incide sobre la localidad del barrio.

Un caso especial de este atributo topológico es el de «frontera». 
Es lógico que la condición fragmentaria de la ciudad contemporánea 
multiplique los lugares o no-lugares fronterizos que están en los 
intersticios, en las líneas de fractura. Son siempre lugares fértiles 
para la acción urbanística porque sueldan, anudan, cosen, puentean 
entre las diferencias. Para el vivir juntos es claro que juegan un pa-
pel importante. Pero aquí se trata de algunas de estas fronteras que 
son las que pueden ostentar el carácter de calles-mundo; aquellas 
que, extendidas a toda la ciudad y con estructura lineal, suponen 
una barrera entre ricos y pobres, entre dos administraciones dife-
rentes y jerarquizadas —como es General Paz en Buenos Aires—, o 
tienen la potencialidad de cambiar radicalmente la centralidad de 
la estructura metropolitana, tal como sería una regeneración de las 
riberas del río Bogotá.
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Seis ciudades Med-Lac leídas  
desde sus calles-mundo

Estambul, una avenida entre dos continentes

Junto a El Cairo, estamos ante los dos gigantes mediterráneos 
que sobrepasan respectivamente los 15 y los 20 millones de habitan-
tes. (Estaban en 1 y 2 M. en la mitad del siglo XX y ambas ciudades 
contaban con medio millón en 1900).

La calle-mundo de Estambul recorre, sin solución de conti-
nuidad, las dos riberas del Mármara y es, por tanto, una avenida 
transcontinental.

Esta ciudad, descuidada tras la desotomanización de Atatürk 
en beneficio de Ankara a partir de los años veinte del pasado siglo, 
pronto recupera su primacía. Su urbanismo se enriqueció con los 
proyectos —no realizados— de H. Prost, que vivió allá entre finales 
de los años treinta, después de trabajar en Argel, y los primeros de la 
década del cincuenta. Sus propuestas de amplias avenidas ajardina-
das, flanqueadas por arquitecturas bien compuestas, como la avda. 
Atatürk, fueron transformadas en arterias rápidas para el automóvil, 
carentes de urbanidad, a partir de los años sesenta, bajo la dirección 
personal del presidente Menderes y las exigencias del desarrollo eco-
nómico impulsado por la ayuda americana, que localiza en Turquía 
sus bases militares más cercanas a la Unión Soviética. Así se construye 
la avenida Kennedy, una carretera ribereña en el margen europeo 
del Mármara que enlaza el aeropuerto internacional Atatürk con la 
estación de ferrocarril de Sirkeci, pasando por el embarcadero de 
Yenikapi, donde estuvo el puerto de la Roma de Teodosio y donde, 
perpendicular a la costa, arranca la avenida Atatürk antes citada. A 
la estación de Sirkeci, construida por arquitectos alemanes a finales 
del XIX, llegaba el ferrocarril desde Berlin pretendiendo proseguir a 
Bagdad, en la búsqueda de una ruta de penetración asiática para el 
imperio alemán de Guillermo II, alternativa a la del canal de Suez, 
dominada por Gran Bretaña.
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Con esta finalidad se construye, a principios del S. XX, también 
con ingeniería alemana, la estación de Haydarpasha en el embarca-
dero de Kadikoy, en la ribera asiática que se abre al Mármara desde 
el Bósforo. En este Estambul asiático cuya creciente población ha 
ido progresivamente equilibrando el reparto del peso de la ciudad 
entre las dos orillas, a partir de las estaciones marítima y ferroviaria, 
se ha ido consolidando una avenida de enorme longitud, intensidad 
y diversidad de actividades, la avenida Bagdad, prolongada al S. E. 
por la avenida Uskudar.

La avenida Kennedy y la avenida Bagdad y sus prolongaciones 
alcanzan casi los 70 kilómetros en una continuidad que registra dos 
aeropuertos, diversas centralidades, grandes diferencias sociales en 
sus barrios contiguos y múltiples temporalidades. Y tal arteria euroa-
siática es reforzada por la línea de ferrocarril suburbano Marmaray, 
que ha construido muy recientemente su túnel bajo el Mármara como 
eslabón central de su cadena entre dos continentes.
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Figura 2. Estambul. Una avenida entre dos continentes

Fuente: 1) Elaboración propia; 2) Henri Prost (Académie d’architecture/Cité de 
l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle. 343 AA 
45/13); y 3) «Les transformations d’Istanbul»: plan «On Senelik Plan 1943-

1953», Henri Prost (Académie d’architecture/Cité de l’architecture et du patri-
moine/Archives d’architecture du XXe siècle. Dossier 343 AA 7/2).
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El Cairo y la avenida entre el centro y el desierto

Desde el histórico puerto de Bûlak sobre el Nilo, S. XVI, parte, 
en dirección este hacia la ciudad fatimí —S.XII—, la calle Mouski, 
que es ensanchada por Metmed Alí como Rue Neuve a mitad del 
XIX —hasta la anchura de ocho metros— y que alcanza la mezquita 
y madrassa de Al Azhar, junto al Khan al-Kalili —recordemos la 
novela con este nombre de N. Mahfuz, de 1947— y la puerta E. al 
desierto. El presidente Nasser, que cambia la dependencia británica 
por un nacionalismo apoyado por USA, nueva potencia dominadora 
en el Mediterráneo, construye junto a esta puerta, a unos 10 km al 
E. del Nilo, Nasser City, la ciudad de la Victoria, emulando la de 
Heliópolis, más al N., de 30 años antes. En ella se instala una nueva 
universidad islámica de Al Azhar. En los años setenta, el presidente 
Saddat genera el programa urbanístico «la conquista del desierto», 
creando varias nuevas ciudades. Una de ellas al oeste, denominada 
6 de Octubre, y otra al este, Nuevo Cairo, a unos 20 km del Nilo. El 
fracaso de este programa lleva en los ochenta a una política urbanís-
tica corregida de Nuevos Asentamientos, de tamaño más reducido y 
de menor autonomía. Tres de estos nuevos asentamientos se ubican 
en Nuevo Cairo y en ellos se instalarán importantes centralidades 
como la Universidad Americana, la Universidad Alemana y otros 
centros universitarios de alto nivel.

Pues bien, se propone como calle-mundo de El Cairo a esta ave-
nida del desierto, trenzando una secuencia de vías que se enlazan a lo 
largo de sesenta kilómetros, dando continuidad a una secuencia de 
diferentes estratos históricos, numerosos lugares de gran significado 
cultural y relacionando partes de la ciudad de tan diferentes escalas 
que son imposibles de registrar por una cartografía convencional: 
desde 6 de Octubre, corredor 26 de Julio, alcanza Bûlaq por el puente 
15 de Mayo, y entre el Nilo y la ciudad fatimí, atraviesa El Cairo 
del último tercio del S. XIX, el de Ismail y Pierre Louis le Grand, 
autores del plan de 1874 —una pareja émula de Napoleón III y 
Haussmann—, enlazando en su recorrido las plazas de la Ópera y 
Ataba, desde las que se lanzan vías importantes a Plaza Tahrir, por 
Ramsés, y plaza Abdin, por la actual Gumhuriyya, prosiguiendo 
por la ya mencionada, céntrica y famosa calle Mouski, y enlaza 
las nuevas ciudades de Nasser City y New Cairo. ¿Llegará, como 
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pretendía el barón d’Empain, con Heliópolis como inicio, a enlazar 
otras nuevas ciudades-oasis hasta alcanzar al canal de Suez, unos 
100 km al este del Nilo? Gérmenes de tal potente secuencia lineal a 
lo largo de decenas de kilómetros ya pueden observarse hoy. Y cabe 
registrar el protagonismo fundamental en este eje, de la línea 4 de 
metro, entre 6 de Octubre y New Cairo, que potencia la fortaleza 
y dinámica de esta avenida infinita que transmite tantas señales de 
alcance planetario.
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Figura 3. El Cairo y la avenida entre el centro y el desierto

Fuente: 1) y 3) Elaboración propia; 2) Secuencia de la calle-mundo,  
Google Street View e Imágenes.
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Marsella, un puerto entre Roma y París: la arteria norte-sur

En el camino terrestre de Roma a Lyon y París, pasando por sus 
capitales Arles (del Imperio romano de Occidente) y Aix-en-Provence 
(de la provincia Narbonensis), Massalia era un puerto griego al 
margen de aquel camino, un abrigo natural protegido por pequeñas 
islas, abierto en un quiebre norte-sur de la línea litoral. El obligado 
desvío de aquel camino para alcanzar el puerto, desde el sur hasta 
llegar a Mazargues por el col de la Ginesta, y dirigirse al norte, por 
el camino de Aix, dibujan entre ambos el trazado de la avenida que 
aquí se propone como calle-mundo de Marsella. 

Hay 4,5 kilómetros entre las puertas de Mazargues y Aix, que 
recorren, de sur a norte, el bulevar Michelet, la avda. Prado, la rue 
Roma, el Cours de Belsunce, la rue de Aix y la reciente autopista 
del Norte. Las ruinas del puerto griego junto al Cours de Belsunce, 
en terrenos posteriormente ganados al mar, constituyen un potente 
hito en la traza de la avenida, símbolo de la refundación focea de la 
ciudad y cimiento lejano de su naturaleza cosmopolita: la princesa 
de la tribu indígena descendiente de los habitantes primitivos que 
habitaban la colina de la Tourette (en lo que es hoy el barrio interior 
de Saint Marcel, en la periferia este de la ciudad, donde se ha dicho 
—por F. Thomazeau en su libro Marseille, une biographie— que 
habita el alma de Marsella ), elige como marido, en acto público, al 
capitán de un barco foceo recién llegado a sus costas. 

Elisée Reclus, en su Géographie de la France de 1870 (debemos 
esta referencia a M. Roncanyolo en su libro Marseille. Les territoires 
du temps), escribe: 

La antigua ciudad focea no tiene como Roma, Florencia 
o París, un territorio en su entorno que la complete geográ-
ficamente y cuya posesión le asegurase la preponderancia 
política en una región de amplio alcance. La ciudad no tiene, 
como dependencia natural, más que un estrecho barrio apre-
tado entre la colina y el mar (…) Incluso está separada por 
obstáculos muy importantes del gran valle del Ródano del 
cual exporta sus productos. Tal es la razón principal que ha 
privado a Marsella de un gran papel político aun cuando su 
utilidad como escala de comercio era considerable (p. 297).
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Marsella ha sido, pues, un eslabón entre ciudades lejanas, una 
ville-comptoir —ciudad-almacén que controlaba los precios del trigo 
en Europa abriendo o cerrando sus silos de almacenamiento— en 
la que se asientan en el XIX los castillos y villas de sus notables y 
las cabañas de sus clases populares. La modernización portuaria 
promovida con la construcción del largo dique de abrigo paralelo 
a la costa de la Joliette, está ligada a su condición de puerta de 
Francia a su imperio colonial en el Mediterráneo (Egipto, como 
objetivo napoleónico abortado por los ingleses, Argelia y Siria ) y a 
la prolongación tanto de su propio hinterland portuario con la cons-
trucción del ferrocarril Marsella-Lyon-París, como el Argel-Orán, la 
ruta Beirut-Damasco y el canal de Suez. Los mismos banqueros que 
construyen esas infraestructuras convierten, desde el segundo tercio 
del s. XIX, a esta ciudad de población dispersa, hecha de paseos y 
villas rurales, en una ciudad de avenidas a la parisién entre las que 
va cristalizando, prolongándose, la traza central de la gran avenida 
axial norte-sur, el by-pass urbano de la vía romana imperial.

Se trata, dirá Roncayolo en Marseille. Les térritoires du temps, 
de una haussmanización frustrada; efectivamente, al norte, están 
los usos portuario-industrial-obrero que acompañan a la moderni-
zación portuaria, cuya imagen más conspicua es la de los docks de 
Talabot y la estación de ferrocarril a Saint Charles con, nunca mejor 
dicho, Marsella a sus pies. Por otra parte, cabe registrar el escaso 
éxito, como atractivo para la residencia burguesa acomodada, de la 
apertura en la ciudad histórica de la rue de la Republique así como 
la resistencia a la gentrificación del barrio del Lazareto, impedimen-
tos para una centralidad urbana norte; intento que en estos años 
recientes prosigue con la transformación de la Euromediterranée, 
lanzada por Vigouroux en 1995 a partir de la nueva modernización-
reurbanización portuaria, a la cual, muy recientemente, se ha incor-
porado el MUCEM, una brillante recreación del histórico fuerte 
de Saint Jean, autoría del arquitecto Riccioti. También será muy 
importante el soterramiento en proyecto de la estación ferroviaria 
de Saint Charles como polaridad intermodal y centralidad de cone-
xión entre barrios al este y oeste de la Porte d’Aix. Al sur, serán los 
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accidentes topográficos, también en su cara oeste, los que limitarán 
la extensión urbana vertebrada por esta arteria.

Avenida a la que otorgan visibilidad y simbolismo a lo largo 
de su traza, el obelisco de la Castellane, el rond point del Prado 
recibiendo el valle de la Huveaune y dando acceso a las playas, y el 
Arco del Triunfo de la puerta de Aix con Saint Charles a su alcance, 
el Cours de Belsunce, la Unité d’Habitation de Le Corbusier y el 
nuevo estadio del OM, la gran pasión de la ciudad, que bajó aquí 
desde Saint Marcel. Hitos que amalgaman barrios y rincones de la 
ciudad que conviven manteniendo su carácter particular.

Un puerto foceo y griego rodeado de oppidum celtas, un des-
vío en el camino entre Roma y París, una ciudad-puerto sin un 
hinterland cercano y muy potentes escalas lejanas. Finalmente, una 
compleja ciudad de barrios con el mediterráneo en sus entrañas y 
puerta al corazón de Europa por el Ródano. Aunque su tamaño sea 
modesto —la ciudad se mantiene en 800.000 habitantes y con su 
aglomeración llega a doblar ese tamaño—, Marsella merece estar 
entre las ciudades-mundo por los enlaces que articula, su espesor 
histórico y su intensa vitalidad.
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Figura 4. Marsella, un puerto entre Roma y París: la arteria norte-sur

Fuente: 1) y 3) Elaboración propia; 2) Secuencia de la calle-mundo, de izq. a der. 
Roncayolo, 1996, los autores, Paul Kozlowski, 1997 © FLC/ADAGP.
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Argel. El Manifiesto OBUS de Le Corbusier

Ciudad ligada fuertemente a Marsella y juntas representan dos 
grandes urbes del Mediterráneo occidental, sobrepasando los 2 M. y 
1 M. de habitantes, respectivamente. Según la imagen propuesta por 
Le Corbusier para una «federación latina», están en una diagonal 
N-S, de un rombo en cuyos vértices E y O estarían Roma y Barcelona.

Argel es ciudad espejo de Marsella y entre las dos asumen a 
partir de 1830 el rol de puerta de África del Imperio francés. En 
Argel construirá el marsellés Chasseriou en 1859 la espectacular 
avenida de la Emperatriz como fachada al mar de la ciudad. El eco 
resonante de esta calle, elevado y extendido a toda la bahía, lo lanza 
Le Corbusier a partir de 1930 con su proyecto OBUS de un artefacto 
que es carretera y vivienda a la vez y que al decir de M. Tafuri será 
el manifiesto más importante de la arquitectura moderna. Por ello 
encontrará réplicas en varias metrópolis latinoamericanas como Río 
de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo. Por estas razones, 
a pesar de no ser construida, se propone en nuestra investigación 
como calle-mundo de Argel. Y su presencia ausente cabe ser regis-
trada junto a las cités de Bad al Saad, Bab al Mahçoul y Climat de 
France, encargadas en 1954 por el alcalde Chevalier —que cambia 
el objetivo de las carreteras a una vivienda digna que apacigüe los 
crecientes fervores independentistas— al arquitecto F. Pouillon, 
que construirá tres barrios ejemplares. Mientras que la torre de La 
Marina, propuesta por Le Corbusier y tampoco realizada, inspirará 
poderosamente la Unité d’Habitation que se construirá en Marsella, 
junto al bulevar Michelet de nuestra calle-mundo.
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Figura 5. Argel. El manifiesto OBUS de Le Corbusier

Fuente: Elaboración propia.
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Buenos Aires. La avenida General Paz,  
entre la ciudad y su región

Esta avenida en arco de círculo marca, efectivamente, el límite 
entre la ciudad capital federal en su interior y el Gran Buenos Aires, 
nombrado así desde 1947 como territorio al exterior de dicha arteria. 
Su traza se había encajado en el límite norte y oeste de los partidos de 
Belgrano y Flores que habían sido anexionados en 1887 a la ciudad 
de B. A.; ciudad que, así ampliada, es objeto, en el cambio de siglo y 
en las primeras décadas del s. XX, de importantes modernizaciones 
de su centro, como capital de la nación que se apresura a dejar de 
ser la gran aldea colonial, pero también de notables planes y pro-
yectos, dotando de parques, calles y plazas, alcantarillado y otras 
redes de servicios a su periferia popular organizada en barrios tan 
diferenciados como integrados entre sí. Quizá sea el Plan Forestier 
de 1924 la mejor expresión de la ambición y la fuerza de esta me-
trópoli, de la que imágenes de la época destacarían sus edificios de 
gobierno y los palacios de sus ricos empresarios, la nueva avenida 
y plaza de Mayo y sus diagonales, los proyectos de la Costanera y 
la 9 de Julio, la vigorosa cultura de sus barrios con sus tangos y sus 
equipos de fútbol…

En 1936 se celebra el 4º Centenario de la primera fundación 
de la ciudad, la de Pedro de Mendoza (que hubo de rehacerse y 
modificarse en 1580 por Juan de Garay). En ese año se inicia la 
construcción de la avenida General Paz, una parkway proyectada 
por Vautier y Palazzo: «Más que como vía de circunvalación, se 
erigió como frontera material y simbólica entre la B. A. moderna y 
espiritual (recuérdese que en 1937 se redactará un nuevo plan de 
urbanismo por Le Corbusier, Kurchan y Hardoy) y un Gran Buenos 
Aires definido desde entonces como recorte y carencia». La ciudad 
interior, integrada, europea y criolla, mientras que la exterior: 
«Inasimilable, fragmentada en distritos (intendencias), de escasa 
autonomía y bajísima capacidad económica o de gestión, todos 
dependientes de un gobierno provincial (de la provincia de Buenos 
Aires cuya capital es la nueva ciudad de La Plata), con muy poco 
interés en el desarrollo metropolitano de la ciudad capital». (Los 
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entrecomillados, así como los argumentos centrales de estas notas 
se deben al muy estimulante libro de A. Gorelik, Correspondencias: 
arquitectura, ciudad, cultura, de 2010).

En el año 1947 —gobierna el peronismo— la capital ha alcanzado 
su techo poblacional, el que sigue teniendo hoy, cercano a los 3 M. de 
habitantes, pero la conurbación exterior a General Paz, el denominado 
Gran Buenos Aires, cuenta en ese momento con casi 2 M. de habitantes 
(que ascenderán a 5.5 en 1970, a 7 en 1990 y a 12 en 2015). 

Y una diferencia importante concierne, por supuesto, a la estruc-
tura urbana: si bien algunas nuevas centralidades se han ido creando 
en la zona exterior a lo largo de los tres ejes ferroviarios —norte, 
oeste y sur—, los muy extensos intersticios entre estos radios, que 
hasta los setenta habían alimentado esperanzas de cohesión, integra-
ción y homologación urbana con la ciudad capital (sobre todo bajo 
las subvenciones al transporte y la política de vivienda del gobierno 
peronista), cuando llegan las medidas desreguladoras y privatizado-
ras neoliberales son rellenados por acciones unitarias, heterogéneas y 
discontinuas —una urbanización archipiélago, dice Gorelik—, en las 
que los condominios y enclaves de las clases medias-altas, aislados, 
amurallados y protegidos coexisten con las autopistas, las rutas de 
omnibús, las villas miseria y los asentamientos fragmentados que los 
piqueteros pretenden mejorar con sus reivindicaciones al gobierno.

En este último cuarto del S. XX, la que nació como vía-parque 
se transformó en una arteria para la movilidad rápida y masiva de 
los automóviles, ampliando progresivamente el número de carriles, 
12 actualmente, a costa de los espacios ajardinados y haciendo más 
y más infranqueable la conexión entre las barriadas de la ciudad y 
la región.

Proponer la avenida General Paz como calle-mundo de Buenos 
Aires tiene la intención de promover una reflexión sobre el papel 
de estas vías anulares que se repiten en todas las metrópolis, con 
significados y efectos muy diferentes que los análisis que se hacen 
de ellas como meros canales de tráfico son incapaces de mostrar. 
En B. A., General Paz articula, como se ha visto, muy diferentes 
tiempos y espacios de la metrópoli, desde 1887 hasta hoy, y actúa 
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como propulsora de procesos socio-espaciales diferentes entre sus 
dos márgenes; a lo largo de su traza, esta complejidad le otorga ca-
pacidad para entender esos procesos y orientar hipótesis de futuro.

Figura 6. Buenos Aires. La avenida General Paz,  
entre la ciudad y su región

Fuente: 1) Elaboración propia; 2) y 3) http://www.observatorioamba.org/planes-
y-proyectos/caba/planes/proyecto-organico-de-1925/ficha.
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Santiago de Chile. Alameda-Providencia-Apoquindo 

Santiago de Chile se funda hacia mediados del siglo XVI, pero 
no será hasta inicios del siglo XIX cuando su calle-mundo se ex-
prese en la imagen urbana. Antes de ello, la Cañada es huella de un 
brazo del río Mapocho, borde sur de la trama fundacional y lugar 
de acopio de basura de sus habitantes. Su futura proyección hacia 
el oriente es un sinuoso camino de tierra que acompaña el cauce 
del río hasta las minas de cobre y oro enclavadas en la cordillera. 
No se vislumbra la traza de linealidad de un eje de 18 kilómetros y 
medio, que hoy constituye la columna vertebral de una metrópolis 
de siete millones y medio de habitantes, extendida en 50 kilómetros 
de largo y 30 de ancho.

A inicios del siglo XIX, con veinte álamos plantados frente a la 
iglesia de San Francisco y un croquis dibujado por O’Higgins que 
esboza un espacio de paseo público, se da inicio al reconocimiento 
del lugar, con una extensión original menor al kilómetro, que para 
mediados del siglo se triplica, alcanzando desde Estación Central 
por el oeste hasta el cerro Santa Lucía por el este. La ciudad del 
intendente Vicuña Mackenna desdobla y duplica el suelo de la ciu-
dad, haciendo de la Alameda de las Delicias su eje fundamental. Los 
edificios públicos se instalan y se multiplican sobre el nuevo frente, 
donde no tarda en llegar el comercio formal y el callejero. Parte 
importante de la vida pública, cotidiana y ceremonial, se despliega 
en la nueva continuidad. 

Para el primer tercio del siglo XX, un nuevo plan para la ciudad 
del urbanista Karl Brunner evidencia un nuevo proceso expansivo 
hacia el este, que duplica el largo del eje llegando a 7 kilómetros. 
En ellos se configura avenida Providencia, y se esboza avenida 
Apoquindo como camino de las clases más acomodadas hacia los 
suburbios ajardinados orientales. A la construcción de secciones y 
nuevos frentes en la avenida, se agregan la movilidad de personas y 
bienes, se amplían la gama de velocidades, se diversifican los usos 
de suelo y se multiplican los niveles edificados. En el tercio final 
de siglo, se incorpora la construcción de la primera línea de metro 
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bajo su mismo trazado. La secuencialidad de fragmentos enlazados 
fortalece el eje desde su diversidad contenida.

En el siglo actual, dominado transversalmente por el mercado 
como motor de creación de ciudad, las señales apuntan a fortalecer 
la calle-mundo. El eje se acelera hacia el oriente, con la ciudad de 
negocios más cercana a los barrios acomodados, alcanzando los 12 
kilómetros desde el trazo original. Hacia el poniente avanza solo 
6 kilómetros, acogiendo la intensidad que crecientes grupos de mi-
grantes pobres imprimen al espacio urbano. Varias de las estaciones 
de metro de la línea original son lugares de transbordo con nuevas 
líneas, se acoplan autopistas urbanas, se multiplican las superficies 
de consumo y se levanta la torre de oficinas más alta del continente 
latinoamericano. Movilidad y conectividad entre las partes y el resto 
de la metrópoli fortalecen la axialidad de la calle-mundo.
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Figura 7. Santiago de Chile. Alameda-Providencia-Apoquindo

Fuente: 1) Elaboración propia; 2) Universidad de Chile; 3) y 4) Bannen Lanata, 
P. Providencia, el arco de la avenida 1897|2013: Diez lecturas sobre la construc-
ción del lugar en tres momentos de la ciudad capital (O sobre hechos urbanos 
clave en la forma de una avenida). Granada: Universidad de Granada, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10481/48505).
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La Megarregión de Buenos Aires:  
proximidad y lejanía de los circuitos  
de movilidad metropolitana desigual

Sonia Vidal-Koppmann

Introducción

La expansión sin planificación de la región metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA) constituye un problema de difícil solución para 
el ordenamiento territorial. Debido en gran parte a la urbanización 
sin límites de las tres últimas décadas y a la posible fusión con las 
conurbaciones vecinas (Gran Rosario y Gran La Plata), es un hecho 
irreversible la tendencia a la consolidación de una megarregión.

Las falencias de la planificación a nivel nacional y regional, y espe-
cialmente la falta de implementación de estrategias a escala metropoli-
tana, desembocan en escenarios que dejan al descubierto situaciones de 
desarrollo geográfico desigual y de profundización de las condiciones 
de inequidad socioespacial. Es en esta instancia en donde la noción 
de la proximidad y lejanía inter e intraurbana se vuelve relativa; y las 
distintas modalidades de movilidad adquieren protagonismo.
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Actualmente, la readecuación del Plan Estratégico Territorial de 
2011 (PET, Argentina Urbana) retoma el concepto de mega-región 
y avanza sobre los factores de funcionalidad y conectividad entre 
las ciudades metropolitanas de esta región hipertrofiada. Por lo 
tanto, podría considerarse como el punto de partida para un nuevo 
análisis de la cuestión metropolitana y para la discusión de posibles 
estrategias que encaucen su expansión.

Buenos Aires: de la metrópoli a la megaRregión

La cuestión metropolitana en América Latina, en los años 
recientes, ha sido objeto de numerosos estudios, ya que las trans-
formaciones socioterritoriales van reflejando en forma acelerada 
las políticas de un modelo productivo neoliberal y su impacto en 
ciudades y regiones (De Mattos, 2010; Cuervo, 2012; Pradilla, 2009, 
entre otros).

La metrópoli de Buenos Aires, al igual que Santiago de Chile, 
San Pablo o México, no escapa a este proceso, caracterizado por una 
expansión con límites difusos y una fragmentación de los territorios 
urbanos (Monclús, 1998). Pero, sin duda, en este proceso de creci-
miento sin confines, se destaca un nuevo fenómeno: el pasaje de las 
regiones urbanas a las mega-regiones (Lencioni, 2017).

El concepto que de manera original aparece con la «megaló-
polis» de Gottman (1961) y con los estudios de Lefebvre (1974) va 
tomando diferentes nombres e incorporando nuevas variables con 
el correr de los años y con el cambio en los modelos productivos 
que han marcado su impronta en el espacio. Así la «metápolis» de 
Ascher (2004), vinculada a la revolución de la movilidad y las co-
municaciones, y la «posmetrópolis» de Soja (2008), asociada a sus 
tesis sobre la fragmentación de lo urbano, marcan el camino hacia 
un nuevo paradigma de región metropolitana.

En el caso de Buenos Aires, la expansión desbordando los límites 
de la ciudad central comienza a perfilarse desde fines del siglo XIX 
(Scobbie, 1977) y se consolida a mediados del siglo siguiente, cuando 
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la denominación de «área metropolitana» queda incorporada en el 
Plan Regulador de 1959-62 (Suárez, 2005).

Sin embargo, debemos destacar una diferencia de escala entre esta 
área conformada por 19 municipios y la ciudad de Buenos Aires, deno-
minada Gran Buenos Aires (Chiozza, 2000) y su posterior extensión.

Desde la perspectiva de la movilidad, en el Gran Buenos Aires, 
la proximidad o lejanía con el centro porteño quedaba supeditada 
primordialmente a la traza de los ferrocarriles suburbanos y su com-
plementación con la red de subterráneos y del transporte automotor 
de pasajeros. En esta escala metropolitana las distancias geográfi-
cas, mediadas por las modalidades de movilidad, presentaban una 
estrecha relación con el avance de la suburbanización espontánea 
(Torres, 1993) y con las diferencias en los costos del suelo urbano.

Hacia fines del siglo XX, en la expansión metropolitana se 
observa una situación diferente: la superposición de un proceso de 
urbanización liderado por los desarrolladores inmobiliarios (subur-
banización insular), que distorsiona los precios del suelo urbano y 
fragmenta los territorios de la periferia. En esta topología urbana 
se vuelve relevante el rol de las vías rápidas de comunicación vial 
y los límites de la región metropolitana son cada vez más difusos y 
extensos. El acceso norte (Autopista Panamericana); el acceso oeste 
(Rutas Nacionales 5 y 7); el corredor sudoeste (Autopistas Ricchieri y 
Ezeiza-Cañuelas) y el corredor sur (Autopista Buenos Aires-La Plata) 
han sido los cuatro ejes que concentran gran parte del avance de la 
urbanización privada. Esta unidad territorial conformada por un 
sistema vial de autopistas, un sistema de urbanizaciones cerradas y 
un conjunto de nuevas centralidades, posee diferentes características 
que la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A pesar de que el aglomerado metropolitano ha sido llamado 
indistintamente en algunos estudios como «área metropolitana» o 
«región metropolitana», conceptualmente se advierten diferencias. 
En este sentido hay que señalar que el AMBA engloba un conjunto 
de 25 municipios que rodean en forma de coronas a la ciudad cen-
tral homónima, y es la definición que utiliza el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC, 2003).
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Por el contrario, en el Plan Estratégico Territorial (PET, 2005) se 
aplica el concepto de región metropolitana, que es el que se usará en 
este artículo. El mismo es más abarcador, ya que se entiende como 
tal a una unidad funcional, integrada por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 41 municipios de su área de influencia. El límite de la 
región es arbitrario porque queda demarcado por niveles de interac-
ción presentes o potenciales. Dentro de este borde difuso se observan 
flujos cotidianos de personas, bienes, mercaderías e información entre 
centros y subcentros de diferentes tamaños y jerarquías. Asimismo, 
los territorios comprendidos en esta región son tanto urbanos como 
rurales y presentan distintos grados de desarrollo.

Cabe destacar que la RMBA, que posee una extensión de 13.984 
km2 y que concentra a más de 15 millones de habitantes, no está 
enmarcada por límites político-administrativos a pesar del carácter 
funcional de la misma, y, por lo tanto, convergen diferentes jurisdic-
ciones (nacional, provincial, municipal) y escalas de planificación. 
Pero además de esta complejidad, el proceso se agrava cuando se 
advierte la incipiente fusión con otra aglomeración vecina: el Gran 
Rosario. La ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe 
(limítrofe con Buenos Aires en dirección norte) con 24 localidades 
que integran su aglomerado, presenta fuertes vínculos de conectivi-
dad (aeroportuaria, portuaria, vial y ferroviaria) y una permanente 
interacción con la RMBA. Los trabajos de investigación de S. Lencio-
ni (2017) y los propios (Vidal-Koppmann, 2018) dan cuenta de este 
fenómeno. En efecto, a la región de Buenos Aires, que concentra el 
30% de la población total del país, se le adiciona esta segunda región 
metropolitana que tiene una población de 1.307.826 habitantes y 
una extensión de 1.768 km2 (Plan Rosario Metropolitana, 2014). 

Consideramos que este proceso de crecimiento y fusión que dilu-
ye los límites entre municipios y regiones (Nel-lo, 1998) debería en-
tenderse como una mutación de las regiones urbanas y que la manera 
de articulación morfológica y funcional forma parte de una nueva 
dinámica socioeconómica y espacial. En consecuencia, reconocer y 
explicar este paradigma sería necesario para poder posteriormente 
elaborar un modelo de ordenamiento territorial adecuado. 
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En este sentido, creemos que la sumatoria de ciudades que se 
van aglomerando de forma espontánea respondiendo a necesidades 
funcionales, no condice con un esquema de integración y de planifi-
cación en una escala superior a la metropolitana, sino que es parte 
de una tendencia impuesta por la financiarización de lo urbano, 
por un lado, y como resultado de la crisis de los modelos de gestión 
urbano-territorial vigentes, por otro.

En trabajos de investigación previamente realizados, se ha cons-
tatado mediante el estudio de los planes históricos elaborados para la 
RMBA en la segunda mitad del siglo XX, que ya se vislumbraba un 
anticipo de esta unidad funcional. Especialmente, hay dos proyectos 
que, si bien no llegaron a implementarse, presentan la materializa-
ción de este concepto. Nos estamos refiriendo al Esquema Director 
del Año 2000 (1967-69) y al Sistema Metropolitano Bonaerense 
(SIMEB, 1974-76).

El Esquema Director del Año 2000, elaborado por la Oficina 
Regional del Área Metropolitana (1967-1969), fue el primer es-
tudio para la región. El mismo admitía la expansión ilimitada en 
dirección noroeste-sudeste, sustentada por una movilidad regional 
a lo largo de tres autopistas y un tren de alta velocidad enlazando 
determinados subcentros.

La articulación entre la planificación de los usos del suelo y de 
los sistemas de transporte generaba una franja costera de urbani-
zación de 20 km de ancho, a lo largo del Río de la Plata. La misma 
unía la conurbación de la ciudad de La Plata por el sur, y la ciudad 
de Rosario y su aglomerado por el norte. En este último caso, se 
traspasaban los límites político-administrativos provinciales.

Es preciso señalar que el plan mencionado no es ajeno al contex-
to histórico político en el que fue concebido: un gobierno militar de 
facto, en donde la doctrina del control de los territorios se plasmaba 
en la unificación de una de las regiones de mayor nivel de conflicti-
vidad. Recientemente en la actual gestión de gobierno, el criterio de 
planificar una megarregión ha reaparecido con características muy 
similares al esquema mencionado.
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Si bien el Esquema Director del Año 2000 no llegó a implemen-
tarse, pone en evidencia dos cuestiones que merecen remarcarse: en 
primer lugar, aparece claramente definido el esquema de mega-región 
con la incorporación de las conurbaciones del Gran Rosario y del 
Gran La Plata; y, en segundo lugar, basa la expansión metropoli-
tana en la combinación de dos sistemas de transporte interurbano 
(viales y ferroviarios, todos con dirección noroeste-sudeste). Puede 
agregarse además que el estudio citado constituye el antecedente 
de otro plan que tampoco se concretó: el Sistema Metropolitano 
Bonaerense (SIMEB). 

Este último comenzó con la firma de un convenio entre el Gobier-
no Nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en 1974. Al igual que su antecesor, engloba en el esquema 
de ordenamiento metropolitano a las tres grandes ciudades por-
tuarias: Rosario, Buenos Aires y La Plata. Refuerza la idea rectora 
de un eje fluvial-industrial y apunta a la diversificación multipolar, 
«desconcentrando las áreas saturadas y ordenando la dispersión del 
centro a la periferia», proponiendo además la creación de un ente 
de gobierno metropolitano (Figura 1). 
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Figura 1. Sistema metropolitano bonaerense (SIMEB)

Fuente: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana, 2006.

Más cercano en el tiempo e inserto en el contexto del retorno a 
la democracia en la Argentina, el Plan Trienal de Gobierno (1987-
1991) reconoce la extensión de la región hacia el oeste y propone 
el funcionamiento de un anillo de circulación perimetral, fortale-
ciendo la estructura de centros y subcentros, articulándose con los 
corredores radiales. Al igual que en los casos anteriores, lo que se 
observa no es una planificación que se adelanta a la problemática 
socioterritorial, sino a la inversa; es decir, que se buscan soluciones 
al crecimiento cuando este ya se ha traducido en conflictos territo-
riales y ambientales.

Así como en la expansión regional se materializa en «tentáculos 
urbanizados» a lo largo de los corredores de comunicación (vial 
y ferroviaria) en la década de 1980; en el decenio siguiente y con 
el completamiento de la red de autopistas se irá consolidando un 
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proceso de suburbanización «insular» (De Mattos, 2004). Ambos 
procesos reforzarán la tendencia de deterioro en los bordes pe-
riurbanos y en determinadas zonas de las áreas centrales. Lo más 
notorio hacia finales de los noventa es el crecimiento acelerado de 
fragmentos urbanos, bajo el formato de urbanizaciones privadas en 
un radio entre los 30 y 100 km del centro de Buenos Aires (Vidal-
Koppmann, 2014). 

Este último proceso no solo ha acrecentado los flujos cotidianos 
diarios del tránsito (principalmente vehicular) desde los municipios 
de la periferia lejana hacia la ciudad de Buenos Aires (Orduna et 
al., 2015), sino que además ha incorporado nuevos municipios a la 
megarregión (Secretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia 
de Buenos Aires, 2006).

Por otra parte, puede afirmarse que la profundización de la 
fragmentación territorial y de la segregación social están en relación 
directa con la expansión acelerada y sin límites y con las políticas 
de ordenamiento que mantienen la centralidad de Buenos Aires y 
acrecientan su área de influencia, mediadas por las tecnologías de 
comunicación. En efecto, la región sigue creciendo físicamente, apo-
yándose en la conectividad entre centros urbanos y en los sistemas 
de transporte que reducen las distancias medidas en tiempos de viaje. 
De tal forma que dicha expansión presenta como características:

1. La incorporación de fragmentos urbanos discontinuos.
2. La generación de una estructura reticular que articula centros 

urbanos independientemente de sus jerarquías.
3. El desdibujamiento de los límites interjurisdiccionales.
4. La incorporación del mercado como agente de planificación.

Resumiendo, esta transformación metropolitana modifica sus-
tancialmente las nociones de proximidad y lejanía, ya que algunos 
fragmentos urbanos y áreas centrales ubicadas en las últimas coronas 
de la periferia, se encuentran mucho más próximas en tiempos de 
distancia con la ciudad central, que los centros urbanos tradiciona-
les, cuyas distancias geográficas al centro de Buenos Aires son más 
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cercanas. La distorsión de la distancia-tiempo mediada por la mo-
vilidad forma parte de lo que Ascher ha descripto como la «tercera 
revolución urbana» (2004). 

La anexión de nuevos territorios vinculados entre sí por distintos 
sistemas de transporte, que a su vez se asocian a diferentes escalas 
geográficas (macro: megarregión; mezzo: área metropolitana; y 
micro: municipio), traslucen situaciones de inequidad propias de la 
expansión descontrolada.

Movilidad desigual: proximidad y lejanía

A lo largo de décadas, especialmente desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta el presente, la expansión metropolitana se ha ido 
conformando mediante patrones de desarrollo urbano desigual, pro-
ducto de la especulación, la emergencia y/o la falta de planificación. 
Este fenómeno debe ser interpretado como la resultante de una lógica 
capitalista que en diversos momentos ha encontrado un apropiado 
nicho de rentabilidad en los negocios inmobiliarios (Pereira, 2011; 
Alesandri Carlos, 2011).

Así mientras que el «viviendismo» sin ciudad (Coulomb, 2006) 
afecta a los proyectos direccionados desde el Estado, el hábitat 
de baja densidad y autoexcluyente tampoco genera el entramado 
propio de la vida urbana. Entre ambos formatos urbanísticos se 
van completando las áreas intersticiales con un tejido urbano con 
escasa infraestructura y equipamiento. De tal manera que se dibuja 
en el territorio un mosaico donde zonas productivas agropecuarias 
se intercalan con fragmentos de ciudad, y urbanizaciones de lujo se 
levantan al costado de basurales a cielo abierto.

El paisaje híbrido de esta periferia en constante transformación 
presenta dos modelos de desarrollo urbano: las cuñas de riqueza, 
organizadas según una topología de conglomerados de urbanizacio-
nes privadas vinculadas a los corredores viales metropolitanos; y las 
áreas intersticiales entre las mismas, con asentamientos precarios y 
tejido suburbano de baja calidad edilicia, comunicado por un sistema 
de transporte público poco eficiente.
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Estas mutaciones de los escenarios metropolitanos ponen al 
descubierto una complejidad que representa un fuerte desafío para 
el ordenamiento territorial, puesto que subyacen diferentes lógicas 
territoriales en forma sincrónica. Sintéticamente podrían definirse 
de la siguiente manera:

a. La urbanización privada, donde sobresalen los emprendi-
mientos de gran envergadura que concentran importantes 
inversiones en las cuñas urbanas desarrolladas a lo largo de 
los corredores viales.

b. El tejido urbano en «mancha de aceite», en el que se insertan 
los centros y subcentros «tradicionales» (Abba, 2010), poco 
abastecidos por infraestructuras de servicio y sistemas de 
transporte público.

c. El crecimiento de asentamientos informales, desabastecidos 
por completo de servicios básicos y equipamientos, ubicados 
en los territorios intersticiales que dejan los dos modelos de 
urbanización citados precedentemente.

Estas tres lógicas coexisten en los territorios de la periferia me-
tropolitana, conformando un modelo fragmentado que se consolida 
aún más con formas de accesibilidad y transporte diferenciadas. Las 
modalidades de movilidad del transporte automotor cubren distin-
tas zonas según se trate de sistemas públicos o privados (charters, 
remises, automóviles particulares). De ahí que la movilidad urbana 
en la región se traduce en circuitos diferentes según se trate de la 
suburbanización espontánea o de la suburbanización producida 
por agentes privados. Esto pone en evidencia la condición de mul-
titerritorialidad de la periferia metropolitana (Haesbaert, 2004), 
conformada en base a lugares y redes. 

La situación descripta marca una ruptura tanto en lo territorial 
como en lo social. En este sentido, hay que señalar que solo una 
parte de la comunidad puede desplazarse con movilidad propia 
hacia cualquier área de centralidad, dentro del municipio o fuera 
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de él, mientras que otra solo accede a algunos lugares mediante el 
transporte público. 

A escala de la megarregión que va desde Rosario1 hasta La Plata2, 
la conexión entre los tres centros principales demanda alrededor 
de tres horas y media a cinco horas en transporte vial, en relación 
con las rutas que se utilicen. Mucho menos tiempo (aproximada-
mente media hora de vuelo) presenta la conexión aérea (Buenos 
Aires-Rosario). Sin embargo, los mayores contrastes en cuanto a 
desigualdad en las modalidades de movilidad se advierten en las 
zonas intraurbanas de los municipios más alejados de las ciudades 
metropolitanas mencionadas, en su mayoría mal conectados y con 
infraestructuras urbanas viales deficientes, ampliando la brecha de 
la inequidad socioterritorial. 

La compleja coexistencia en un mismo territorio de asentamien-
tos precarios, barrios planificados de viviendas sociales y urbaniza-
ciones privadas puede observarse en gran parte de la periferia de esta 
mega-región. El paisaje es híbrido: ni totalmente rural ni totalmente 
urbano; pero además, pone en discusión que la población pertene-
ciente a estratos socioeconómicos bajos es la que vive más alejada 
de los centros urbanos. Las clases medias y medias-altas también se 
encuentran más alejadas, considerando las distancias geográficas. 

No obstante, mientras que para las clases populares los tiem-
pos de traslado se traducen en lejanía, esas mismas distancias para 
las poblaciones más acomodadas se acortan notablemente debido 
a sus posibilidades de elección de modalidades de transporte. Pa-
rafraseando a Milton Santos (2004), podría afirmarse que en esta 
hipertrofiada región la movilidad desigual se traduce en «circuitos 
luminosos» muy bien comunicados, donde la lejanía geográfica no 
es un escollo; y otros circuitos, «opacos», en que la proximidad se 
vuelve lejana por falta de medios de comunicación.

1 La ciudad de Rosario es uno de los cinco polos identificados por el Plan Estra-
tégico Provincial de la Provincia de Santa Fe y la segunda ciudad en cantidad 
de habitantes después de la ciudad de Buenos Aires.

2 La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires y centro de 
la conurbación formada por los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.
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Múltiples escalas para el ordenamiento  
de ciudades y territorios

Como se señaló en los apartados anteriores, la complejidad de 
esta mega-región presenta una impronta que yuxtapone lo global y lo 
local (Borja y Castells, 1997), creando un paisaje quebrado y poblado 
de situaciones de desigualdad en lo social y en lo espacial. Asimismo, 
también nos hemos referido a cuestiones que demandan estrategias 
de planificación a diferentes escalas, en especial la relación entre usos 
del suelo y movilidad según afecte escenarios urbanos o regionales. 
Es dable suponer que dicha complejidad aumenta en la medida que 
la metrópoli comienza a fusionarse con otra conurbación. 

La situación descripta al principio de este artículo destaca la 
tendencia histórica de la vinculación funcional del Gran Buenos Aires 
con el Gran Rosario hacia el norte y con el Gran La Plata hacia el 
sur. El avance del proceso de urbanización mediado por la movilidad 
intermodal y las comunicaciones, va diseñando una mega-región sin 
confines (Nel-lo, 1998) que desde la perspectiva de la gestión y de 
la planificación representa un nuevo desafío.

Si en el orden institucional y normativo la situación es comple-
ja. En lo que respecta al ordenamiento territorial, también hay que 
señalar ciertos componentes que contribuyen a acrecentarla. Entre 
los mismos se destacan:

a. La zonificación de usos del suelo segmentada por municipios: 
en algunos casos obedeciendo a un plan estratégico o director 
en curso; y en otros respondiendo a acciones aisladas en el 
territorio sin un esquema de ordenamiento integrador.

b. La conectividad fragmentada según un criterio selectivo: los 
sistemas multimodales de transporte que convergen hacia la 
ciudad de Buenos Aires, acentuando su centralidad, se limi-
tan a cubrir los corredores metropolitanos y dejan áreas de 
vacancia en las zonas intersticiales.

c. El cambio de patrón en los valores del suelo urbano: invalida 
la noción de que los precios de la tierra decrecen desde los 
centros urbanos hacia la periferia. La lógica de la planificación 
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de mercado ha generado la distorsión de los valores del suelo 
urbano, particularmente en los municipios más afectados por 
el impacto de la urbanización privada.

Por último, hay que mencionar como un aspecto relevante de 
este fenómeno la aparición de nuevas áreas de centralidad a lo lar-
go de los corredores de alta velocidad, estrechamente vinculadas a 
las urbanizaciones privadas (Figura 2). Este formato de fusión de 
regiones urbanas sigue el patrón morfológico-funcional adoptado 
en otros países de Latinoamérica (por ejemplo, Brasil y Chile), que 
nos recuerda el modelo de megalópolis estadounidense descripto 
por J. Gottman (1961).

Figura 2. Centros tradicionales y nuevas centralidades en la RMBA

Fuente: Lineamientos estratégicos para la RMBA, 2006.

En este proceso de expansión metropolitana se van localizando 
en el territorio diferentes lógicas de apropiación del suelo que dan 
cuenta de la falta de una planificación integrada, a pesar de la exis-
tencia del Plan Estratégico Territorial, mencionado anteriormente.

Resulta interesante comparar las Figuras 1 y 2 para ver cómo, 
a través del tiempo, se van materializando aspectos tales como el 
policentrismo, la prevalencia del eje circulatorio norte-sur y la im-
pronta de las infraestructuras viales. Asimismo, debe señalarse una 
transformación estructural consistente en la cohesión de redes de 
centralidades asociadas a la fragmentación de los territorios. 
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Esta nueva estructura metropolitana se encuentra constituida 
por dos topologías diferenciadas: una reticular, que abarca el sistema 
de urbanizaciones privadas —nuevas centralidades— y autopistas; 
y otra de tipo areal, integrada por el tejido urbano abierto, las áreas 
centrales de los municipios y el sistema vial primario y secundario. 
Entre ambos sistemas las condiciones de desarrollo urbano son 
netamente diferentes, reforzando las características de inequidad 
socioterritorial y ambiental.

Sin embargo, es preciso insistir en que la complejidad de la mega-
región estudiada no puede reducirse a la superposición de patrones 
de configuración territorial. A este escenario en mosaico hay que 
agregarle las cuestiones inherentes a la gestión urbana, metropolitana 
y regional, y a la concurrencia de planes y programas que se aplican 
en las distintas escalas de intervención estatal. Si nos remitimos a 
la situación actual, la gestión metropolitana es una sumatoria de 
segmentos de políticas y estrategias, que desde diferentes ámbitos 
institucionales (nacional, provincial y municipal) se plantean sin 
un criterio de articulación. Por ende, se puede inferir que no existe 
un ordenamiento urbano-metropolitano, aunque los diagnósticos 
sobre la región preconicen la necesidad de un enfoque integral (PET, 
Argentina Urbana, 2011).

Considerando solamente la RMBA, a través del relevamiento 
de sus 41 municipios y de la Ciudad Autónoma, se observa que en 
cada uno de los casos la planificación presenta un estado diferente: 
en la provincia rige el Decreto Ley de Usos del Suelo y Ordenamiento 
Territorial (8912/1977), en tanto que en la CABA está vigente el 
Plan Urbano Ambiental y el nuevo Código Urbanístico (2018). Si 
pensamos en una macrorregión a las estructuras administrativas y de 
planificación mencionadas en el párrafo anterior, habría que agregar 
la condición político-administrativa del aglomerado Gran Rosario. 
En el «Plan Rosario Metropolitana. Estrategias 2018» (2011), la 
ciudad de Rosario y su área de influencia constituyen uno de los 
cinco polos estratégicos de la provincia. Si bien esta región urbana 
se localiza en el sur del territorio provincial, en proximidad directa 
con la región de Buenos Aires, no puede ignorarse su rol dentro del 
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sistema de ordenamiento territorial de su provincia. Por otra parte, 
las formas de organización jurisdiccional de las provincias de Santa 
Fe y de Buenos Aires son diferentes y ello afecta de manera directa 
a las metrópolis de Rosario y de Buenos Aires en relación con sus 
esquemas de gestión y planificación, aunque sus respectivos linea-
mientos estratégicos planteen un eje vial y fluvial de norte a sur.

Conclusiones 

La problemática de las mega-regiones, entendidas como una 
evolución de las metrópolis, nos lleva a afirmar que el análisis de las 
nociones de proximidad y lejanía en las mismas debería ser encarado 
aplicando dos conceptos intervinientes: 

1. El nuevo paradigma metropolitano tendiente a la consolida-
ción de grandes áreas urbanas; 

2. La movilidad diferenciada en circuitos relacionados con nue-
vos formatos de urbanización. 

Ambas cuestiones atraviesan los conceptos de proximidad y 
lejanía volviéndolos relativos.

Las periferias metropolitanas de América Latina han mutado 
de manera radical en las últimas décadas del siglo pasado hasta la 
actualidad, transformándose en nebulosa urbana de límites difusos, 
con periferias marcadas por la hibridez. Este nuevo paradigma se ha 
ido edificando sobre la base de elementos estructurantes, comunes a 
todos los casos de estudio, a pesar de las singularidades de cada país.

El primero de estos elementos está determinado por la construc-
ción y/o ampliación de obras de infraestructura vial, conformando 
corredores de alta velocidad y alentando el uso del automóvil de 
manera casi exclusiva.

El segundo elemento a considerar se encuentra directamente 
asociado al mencionado en el párrafo precedente. Nos estamos re-
firiendo a la consolidación de urbanizaciones privadas destinadas a 
los sectores medio-altos de la población metropolitana. En sucesivas 
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investigaciones, en particular en la mega-región de Buenos Aires, se 
ha verificado un crecimiento acelerado de las mismas, formando 
conglomerados de barrios cerrados a lo largo de las autopistas. El 
nuevo paisaje suburbano queda fragmentado por estas «cuñas de 
riqueza» que se extienden hacia la periferia lejana.

A la relación entre estos dos elementos estructurantes, se le suma 
la aparición de áreas de centralidad externas a los núcleos subur-
banos preexistentes. La tríada conformada representa la invasión 
de un urbanismo globalizado superpuesto a los escenarios locales. 
Esta red de nodos (centralidades) y fragmentos residenciales urbanos 
conectados por corredores de alta velocidad se sustenta mediante 
un circuito de movilidad diferencial, en tanto que las localidades 
suburbanas de su entorno solo están servidas por sistemas de 
transporte público poco eficientes, de tal manera que la expansión 
de la metrópoli sin confines va generando espacios geográficos de 
desarrollo desigual en escenarios periurbanos, donde el común de-
nominador es la hibridez entre lo urbano y lo rural. Asimismo, dicha 
expansión tiende a fusionar conurbaciones ampliando la brecha de 
la inequidad socioterritorial. 

Como corolario de lo expuesto, caben hacer algunas reflexiones. 
En primer lugar, sostenemos que este avance de las regiones urbanas 
difusas afecta el ordenamiento territorial a distintas escalas, au-
mentando el desequilibrio regional; tal es el caso de la mega-región 
Buenos Aires-Rosario o San Pablo-Río de Janeiro.

En segundo lugar, observamos que la hibridez de los territorios 
periféricos se traduce en una mixtura de usos del suelo, sin existir un 
patrón claro de ordenamiento. Las áreas de explotación agropecuaria 
se ven invadidas por conglomerados de urbanizaciones privadas, las 
ciudades cerradas se erigen sobre humedales o en reservas de alto 
valor ambiental, mientras que el tejido urbano poco consolidado y 
carente de infraestructura de servicios y equipamientos básicos, se 
intercala con las cuñas de riqueza.

Y, en tercer lugar, se constata que es poco adecuado afirmar 
que en las zonas más alejadas de la periferia habita la población de 
menores recursos debido a los costos más bajos del suelo. En este 
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sentido, los estudios urbanos demuestran que la lejanía a los prin-
cipales centros metropolitanos no coincide con un descenso en los 
valores de la tierra. Por el contrario, la concentración de inversiones 
privadas en emprendimientos inmobiliarios ha modificado esta ló-
gica, de tal forma que los asentamientos precarios habitados por la 
población de menores recursos se encuentran muy próximos a las 
lujosas urbanizaciones de los sectores de mayor poder económico. 

Finalmente, es importante destacar que en la mega-región es-
tudiada se evidencia todo lo señalado precedentemente. Las vías de 
comunicación van sumando municipios, mientras que las nuevas ru-
tas aéreas concedidas a aerolíneas de low-cost vinculan las ciudades 
metropolitanas acortando en tiempos las distancias. Analizadas desde 
una perspectiva histórica, las principales debilidades del sistema 
megarregional no fueron superadas por las diferentes propuestas de 
la planificación oficial. La ciudad de Buenos Aires ha mantenido a lo 
largo del tiempo la máxima jerarquía de centralidad, aumentando 
el desequilibrio territorial. En los planes y lineamientos estratégicos 
subsiste la falta de articulación de los niveles de planificación y de 
las intervenciones en el territorio a diferentes escalas. Tampoco se ha 
logrado hasta el presente, la integración entre los planes de usos del 
suelo y ordenamiento territorial y la planificación de los sistemas de 
transporte en todas sus modalidades. En consecuencia, la problemá-
tica de la expansión unida a la movilidad metropolitana constituye 
una de las asignaturas pendientes a incorporar en las agendas de 
ordenamiento territorial latinoamericanas. 
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1. Introducción

Parece más que evidente que la comprensión del fenómeno ur-
bano en pleno siglo XXI transita por relatos distintos de aquellos 
que utilizó el siglo XX. La sostenibilidad, el creciente interés por 
los fenómenos sociales, los niveles crecientes de exclusión, la rela-
ción entre ciudad y salud pública, la importancia de la movilidad 
y la accesibilidad, hacen que, en los estudios académicos y en las 
políticas públicas, aparezcan elementos distintos de aquellos que 
habían ocupado la hegemonía del relato urbano. Aunque, a menudo, 
estos no son nuevos, sino renovados. Piezas del relato urbano que, 
observadas en otros contextos y evaluadas desde otros paradigmas, 
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emergen de nuevo y vuelven a ocupar centralidad en los discursos 
teóricos y en las políticas públicas. 

Los dos ejes urbanos que se presentan en este capítulo están 
en esta situación. Tanto el verde urbano como la vitalidad urbana 
aparecieron en el siglo XIX, como elementos urbanos que evolucio-
naron en el siglo XX y que ahora en el XXI se sitúan en el centro del 
debate urbano. Pero también son características urbanas que pocas 
veces se han revisitado buscando sus puntos de encuentro. 

II. El verde urbano en la ciudad contemporánea

Los beneficios ambientales, sociales y para la salud humana de 
los espacios verdes urbanos han recuperado el interés de planificado-
res durante las últimas décadas mediante el desarrollo de estrategias 
destinadas a mejorar su provisión, calidad y accesibilidad (Ward 
Thompson, 2002; WHO, 2016). El creciente énfasis en la verdifi-
cación o ecologización urbana se ha manifestado, por ejemplo, en 
distintos planes de desarrollo sostenible y estratégico a largo plazo 
de muchas ciudades de relevancia global como Nueva York, Londres, 
Sídney, Seúl u Hong Kong, entre otras. Sin embargo, la facilitación 
del contacto de los residentes urbanos con la naturaleza adquiere una 
mayor relevancia en entornos densamente construidos y compactos 
en los que es complicado acomodar espacios provistos de vegetación 
como parques y jardines. En este sentido, ciudades como Barcelona 
o Singapur han desarrollado múltiples estrategias y planes que han 
facilitado el contacto de los ciudadanos con la naturaleza a través 
de intervenciones urbanas innovadoras que van de la provisión 
de arbolado viario, de plazas públicas, fuentes que simulan ríos o 
bosques verticales (García-Ramón, Ortiz y Prats, 2004; Tan, Wang 
y Sia, 2013). 

Este renovado interés viene impulsado también por los avan-
ces científicos provenientes de la academia que han corroborado 
los beneficios de los espacios verdes, especialmente desde el punto 
de vista de la salud pública (Hartig et al., 2014; Markevych et al., 
2017). El recobrado interés por parte de planificadores urbanos y los 
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avances científicos sobre los beneficios de los espacios verdes toman 
el testimonio de los postulados de los higienistas sociales del siglo 
XIX que propulsaron el desarrollo de los primeros parques públicos 
en las principales ciudades de norteamericanas. 

Estos parques, construidos entre mediados del siglo XIX y prin-
cipios del XX por toda Norteamérica, siguieron el éxito inicial del 
Central Park de Nueva York, diseñado por Frederick Law Olmsted. 
Sin embargo, los primeros parques públicos datan del siglo XVII 
y podemos encontrarlos en Inglaterra, rodeando los palacios aris-
tocráticos. Estos fueron abiertos al público por las autoridades en 
el siglo XIX con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en 
ciudades altamente industrializadas (Ward Thompson, 1998). Los 
primeros parques públicos ingleses y estadounidenses constaban 
de grandes extensiones de suelo con vegetación en partes centrales 
de las ciudades que representaban paisajes naturales y pastorales 
para el disfrute de los visitantes, los cuales recorrían a través de 
redes de caminos y senderos (Zaitzevsky, 1992). El diseño de estos 
paisajes con naturaleza domesticada se inspiraba en los cementerios 
norteamericanos de principios del siglo XIX, como los cementerios 
de Mount Auburn en Cambridge o Laurel Hill en Filadelfia. Sin 
embargo, tanto el diseño como los usos evolucionaron a lo largo de 
los años con la incorporación de instalaciones culturales, educativas 
y deportivas como museos o pistas de criquet que diversificaron la 
oferta de actividades para los visitantes (Young, 1995).

La provisión de este tipo de espacios verdes en entornos urbanos 
altamente industrializados, pero con condiciones de vidas precarias, 
sirvió como estrategia para lograr sociedades con mejor calidad de 
vida, más saludables, libres y democráticas (Young, 1995). Desde 
estos postulados se entendía las ciudades como el foco de los males 
de la sociedad y la vida de la ciudad como algo vicioso, por lo que se 
vio como solución traer la naturaleza hacia ella a través de la idea del 
rus in urbe, es decir, planificar la ruralidad en la urbanidad. El éxito 
de estos postulados dio lugar, más adelante, a futuras conceptuali-
zaciones de ciudad como la Ciudad Jardín y procesos de desarrollo 
urbanos como el Sprawl o ciudad dispersa (Schuyler, 1986).
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Más allá de los parques, existen hoy en día otros espacios pú-
blicos abiertos como plazas, calles arboladas, reservas naturales, 
vías verdes, áreas de juego para niños, bordes de caminos, senderos 
a lo largo del río o playas que han sido analizados como espacios 
verdes (Hunter y Luck, 2015; Koohsari et al., 2015). Esta diversidad 
de formas, diseños y usos hace que sea difícil responder a preguntas 
tan básicas como: ¿qué son los espacios verdes? ¿Para qué se usan? 
¿A qué funciones están asociados? La principal respuesta es que no 
existe una definición universalmente aceptada de espacio verde, por 
lo que a menudo se da por contado su significado (WHO, 2016). 
Por este motivo, una forma útil de comprender a qué nos referimos 
cuando hablamos de espacios verdes es entender las distintas formas 
que pueden adquirir, así como las funciones que desempeñan en 
contextos urbanos.

La forma de los espacios verdes

Tanto desde el punto de vista teórico como aplicado, la literatura 
existente alrededor de los espacios verdes suele referirse a la forma 
que estos adquieren, normalmente haciendo referencia a aquellos 
espacios abiertos provistos de vegetación y elementos naturales (L. 
Taylor y Hochuli, 2017). Debido a esta falta de concreción en la 
definición, múltiples términos se utilizan para referirse a una idea 
similar. Espacio verde, área verde, elementos verdes, espacio azul, 
cinturón verde, entorno verde, red verde, infraestructura verde, azo-
teas verdes, verde urbano o naturaleza son algunos de los términos 
que se usan a menudo para referirse a espacios verdes. Esta falta de 
concreción se debe también a la disciplina desde la cual parten los 
análisis, dado que los objetivos y las metodologías pueden diferir. 
Pero incluso dentro de una misma disciplina, pueden también apa-
recer diferentes definiciones del concepto (M. J. McDonnell, 2012).

Desde la perspectiva teórica, cabe mencionar la reciente contri-
bución de Taylor y Hochuli (2017) y su profundización en cómo de-
finir los espacios verdes, poniendo el énfasis en la forma que pueden 
adquirir. Según los autores, existe un cuerpo teórico, compuesto por 
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estudios de diferentes disciplinas, que relaciona la idea de espacio 
verde con el concepto general de naturaleza, área natural o, como 
McIntyre et al. (2000) apuntan, entendiéndolo como el antónimo de 
urbanización. Según esta idea, los espacios verdes pueden ser tanto 
cuerpos de agua como áreas de vegetación en un paisaje: bosques, 
parques y calles, jardines, formaciones geológicas, tierras de cultivo, 
áreas costeras y cultivos alimentarios (L. Taylor y Hochuli, 2017). 

Otro cuerpo de la literatura interpreta el espacio verde como 
un subconjunto de esta primera definición, es decir, un tipo de área 
natural. En este caso, se entiende el espacio verde como una variante 
del espacio abierto que está provista de vegetación, característica de 
los entornos urbanos, la cual requiere de participación humana y 
planificación para su conservación y éxito social (Kumar et al., 2010). 
Entre las múltiples formas que se pueden incluir en esta definición, el 
parque público es el tipo de espacio verde que ha centrado la mayor 
parte de la atención de los estudios aplicados, pero también de la ma-
yoría de las políticas públicas (European Commission, 2001; WHO, 
2016). Como se ha comentado en el apartado anterior, esto puede 
explicarse, principalmente, por la localización de estos estudios, los 
cuales se han realizado mayoritariamente en contextos urbanos de 
América del Norte y Europa del Norte. En estos contextos, desde 
el siglo XIX, la provisión de parques públicos ha sido la estrategia 
principal para facilitar el contacto de los residentes urbanos con la 
naturaleza. Sin embargo, otras formas de espacios verdes con fun-
ciones y beneficios similares, como granjas, patios, plazas públicas 
pavimentadas o calles arboladas, han sido menos estudiadas.

Las funciones de los espacios verdes

Para entender y así poder definir la idea de espacio verde, es im-
portante, también, entender para qué se usan y por qué son útiles para 
las personas. Los espacios verdes desempeñan múltiples funciones 
o servicios que brindan muchos y distintos beneficios para la socie-
dad y el medio ambiente (Mell, 2009). Estas funciones o servicios 
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ecosistémicos pueden dividirse en regulatorias y culturales (Haaland 
y van den Bosch, 2015; Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Los servicios ecosistémicos regulatorios hacen referencia a la 
mejora o el mantenimiento de las condiciones ecológicas del medio 
ambiente obtenidas mediante la provisión de espacios verdes en 
un contexto urbano. Estos servicios son múltiples y van desde la 
purificación del aire (Bell, Morgenstern y Harrington, 2011), la re-
gulación del agua y el clima (Bowler et al., 2010; Depietri, Renaud 
y Kallis, 2012), el almacenamiento de carbono (Davies et al., 2011; 
Strohbach, Arnold y Haase, 2012), la regulación de aguas pluviales 
(Zhang et al., 2012) y la conservación de la biodiversidad en áreas 
urbanas (Nielsen et al., 2014), entre otros. 

Sin embargo, los servicios o funciones que más atención han 
suscitado son aquellas que implican directamente a las personas 
(Kabisch, Qureshi y Haase, 2015). En este sentido, los espacios 
verdes ejercen servicios ecosistémicos de carácter cultural, aportan-
do valores estéticos, espirituales, religiosos y educativos, impulsan 
el patrimonio cultural, la recreación y ecoturismo, la inspiración, 
el sentimiento de pertenencia al lugar, la diversidad cultural o las 
relaciones sociales (Costanza et al., 1998; Kaval, 2019). En esta re-
lación con las personas, los espacios verdes permiten la regulación 
de las enfermedades mediante beneficios para la salud, los cuales 
han sido muy investigados en las últimas dos décadas (Hartig et 
al., 2014; Ward Thompson, 2011). Los espacios verdes urbanos 
han demostrado mitigar las consecuencias adversas de la urbani-
zación y del transporte en la salud humana. En la medida que han 
demostrado, reducen las emisiones de gases nocivos del transporte 
que contienen altos niveles de NO², PM10, PM2.5 y benceno, dis-
minuyendo los perjuicios relacionados con las vías respiratorias y 
las tasas de mortalidad (Richardson y Mitchell, 2010; Villeneuve 
et al., 2012). De la misma manera, la ausencia de vehículos en los 
espacios verdes ha sido asociada a una reducción de los niveles de 
ruido y de la temperatura del aire, los cuales se han relacionado con 
un menor estrés y con menores niveles de mortalidad relacionados 
con el calor (Basagaña et al., 2011; Ow y Ghosh, 2017). Los espacios 
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verdes urbanos permiten, también, la restauración psicológica de 
individuos (Kaplan y Kaplan, 1989; Ulrich, 1983), lo cual se rela-
ciona con múltiples beneficios para la salud mental, como son la 
reducción del estrés o la mejora de las funciones cognitivas en los 
niños (Hartig, 2007; Ward Thompson et al., 2016). Finalmente, 
otro tipo de beneficio asociado a los espacios verdes es que faci-
litan prácticas saludables como los niveles de actividad física y la 
cohesión social. Estos espacios resultan entornos seguros, accesibles 
y atractivos para jugar, practicar deportes o caminar (Almanza et 
al., 2012; Andersen et al., 2015), los cuales se han relacionado con 
menores tasas de mortalidad cardiovascular, obesidad, diabetes o 
incluso osteoporosis en la población de mayor edad (WHO, 2016). 
Finalmente, el fomento de las relaciones sociales de estos espacios 
ha sido asociado, indirectamente también, con los beneficios para 
la salud mental y el bienestar de las personas (Fone et al., 2014).

III. La vitalidad urbana en la ciudad contemporánea

Paralelamente a la incorporación del vector ambiental en el de-
bate urbano, existe una remarcable disputa por el control del espacio 
público en ciudades de todo el planeta. Tanto es así que gran parte 
de las administraciones municipales y metropolitanas están, a día 
de hoy, incorporando en sus agendas políticas públicas dirigidas a 
mejorar la calidad de los espacios públicos. Ejemplos de ello son la 
apuesta por desarrollos urbanos más densos y mayores niveles de 
diversidad de usos (residencial, comercial, recreativo, entre otros), 
junto con esfuerzos para incrementar los niveles de accesibilidad, la 
promoción del tejido comercial local, la reducción de la presencia del 
vehículo privado y la consiguiente apuesta por entornos enfocados al 
peatón o la progresiva incorporación de la población en el proceso 
de gestión a través de planes y acciones comunitarias. 

Este conjunto de acciones representa una relativa innovación en 
el sí de la esfera del planeamiento, tradicionalmente anclada en los 
principios funcionalistas del urbanismo nacido en el primer tercio 
del siglo XX, que abogaba por proyectos infraestructurales de gran 
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magnitud y planes de segregación funcional como soluciones a los 
problemas urbanos (Corbusier, 1933; Hirt, 2016). No obstante, los 
principios del urbanismo basado en el ser humano se remontan a 
la década de 1960, en la que figuras como Jane Jacobs primero y 
William Whyte después, empezaron a desarrollar en Nueva York, 
fijándose en la vida a nivel de barrio y de calle, una visión que pos-
teriormente es recuperada por autores como Jan Gehl bajo el lema 
«ciudades para la gente» (Gehl, 2010). 

Jane Jacobs y las condiciones para la vitalidad urbana

En este contexto, la figura de Jane Jacobs se concibe con especial 
relevancia, siendo ella una de las primeras pensadoras que relaciona 
el éxito de las ciudades con el concepto de vitalidad. En uno de los 
primeros textos en el que Jacobs habla de la ciudad, la autora define 
la necesidad de «considerar qué es lo que hace que un centro de la 
ciudad sea magnético, qué puede inyectar la alegría, la maravilla, el 
animado bullicio que hace que la gente quiera entrar a la ciudad y 
quedarse allí. Porque en este magnetismo encontramos el quid de la 
cuestión» (Downtown is for people, 1958, p. 126), aportándonos 
así una primera definición de lo que se puede considerar como un 
espacio urbano vital. 

En su obra seminal The Death and Life of Great American Cities 
(1961), Jacobs da un paso más allá y teoriza acerca de los atributos 
que permiten hacer de las ciudades entornos llenos de vida y, por 
el contrario, aquellos elementos que resultan en espacios urbanos 
inertes. A través de su particular visión de la ciudad y en base a sus 
vivencias y observaciones, meticulosamente realizadas en Greenwich 
Village (Nueva York), Jacobs se enfrentó a los patrones dominantes 
de planificación urbana de mitades de s. XX. Con ello defendió la 
escala de la calle y del barrio, reubicando al individuo y la experiencia 
humana en el centro del debate urbano. 

Para ello, Jacobs plantea la necesidad de que en cada ciudad, en 
sus múltiples formas y en sus distintas escalas, se cumplan una serie 
de requisitos básicos para garantizar espacios urbanos llenos de vida. 
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Estas condiciones son fundamentalmente cuatro, que podrían llamarse 
básicas, complementadas a su vez por dos elementos complementarios 
que encontramos a lo largo de su discurso. Las condiciones básicas 
son la concentración, la diversidad, la oportunidad de contacto y la 
necesidad de edificios antiguos. Los elementos complementarios son 
la acción contra los elementos frontera y la accesibilidad.

A pesar de que en el texto de Jacobs la concentración aparece 
como cuarto elemento, esta es probablemente la condición básica 
para que un área urbana sea vital, ya que es precisamente el hecho 
de que las personas están presentes y estar cerca unas de otras, lo 
cual es la expresión de la vitalidad urbana. En este sentido, Jacobs 
subraya a lo largo de su manuscrito la importancia de una cantidad 
suficientemente importante de personas, que será el resultado no 
solo de los residentes, sino también de las personas que están allí 
por otros motivos. Ella argumenta que, para lograr esto, no solo se 
necesita una considerable densidad de residencias, sino también una 
alta densidad construida en general. 

A su vez, Jacobs nos presenta la idea que dicha concentración 
viene condicionada por la diversidad de funciones, en relación a qué 
usos urbanos están presentes en una calle o en un barrio. Es por este 
motivo que la autora aboga por «una combinación suficiente de usos 
primarios, y preferiblemente más de dos» (Jacobs, 1961, p. 152): 
residencias, oficinas, pequeñas tiendas y almacenes, entre otros, son 
igualmente necesarias. Esto se encuentra en línea con aquellas inves-
tigaciones tradicionales sobre el entorno construido que proponen la 
mezcla de usos del suelo como uno de los principales impulsores de 
la vitalidad de la calle, principalmente a través de la actividad pea-
tonal (Cervero y Kockelman, 1997; Kang, 2016). Como resultado, 
las personas se encontrarán en un lugar determinado respondiendo 
a diferentes propósitos y en diferentes momentos a lo largo del día. 
Esto implica no solo a una actividad económica más dinámica, sino 
también un mayor grado de interacción social.

En tercer lugar, Jacobs argumenta que la vitalidad requiere de 
una morfología urbana determinada que permita mayor oportuni-
dad de contacto entre la población, así como un mayor dinamismo 
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económico. Esta morfología permite no solo una mayor diversidad 
de recorridos y con ellos más interacción social, sino también una 
mayor proximidad entre agentes y relaciones comerciales (Knudsen 
et al., 2008). Al mismo tiempo, y en relación al entorno construido, 
Jacobs hace énfasis de forma recurrente a la necesidad de diseñar 
espacios urbanos a escala humana, en los que la persona se ubique en 
el centro en oposición a las morfologías diseñadas a vista de pájaro 
propias del movimiento moderno (Corbusier, 1933). 

Por último, por lo que se refiere a las condiciones básicas para la 
vitalidad urbana, Jacobs propone promover y garantizar la mezcla 
de edificios de distintas edades con el objetivo de que los barrios 
y distritos conserven la capacidad de albergar distintos de tipos 
de población y rentas económicas diversas, características básicas 
para la vitalidad urbana. La lógica de Jacobs, en la Nueva York de 
mitades de siglo XX, se basa en una correlación entre la edad de 
la edificación y su estado físico con la capacidad adquisitiva de la 
población. En este sentido, defiende que un barrio no solo necesita 
mixtura de tipos de edificios, sino también y específicamente habla 
de la necesidad de conservar y preservar los inmuebles antiguos. 

Como se ha introducido anteriormente y siguiendo la inter-
pretación de Sung, Lee y Cheon (2015), a las anteriores cuatro 
condiciones básicas para la vitalidad urbana se le pueden añadir 
dos elementos complementarios. Jacobs menciona que las ciudades 
vitales requerirían un alto grado de accesibilidad a pie y una mayor 
inversión en el transporte público, en oposición a la planificación 
de la ciudad dominada por el vehículo privado. En segundo lugar, 
Jacobs discutió los efectos negativos que las grandes infraestructuras, 
los edificios de un único uso o determinados espacios públicos (en 
determinadas circunstancias) podrían tener sobre la vitalidad urbana. 
Este tipo de elemento urbano se define como elementos de frontera, 
ya que estos se presentan con la capacidad de succionar la vida de las 
calles creando contornos impermeables. En este sentido, se incluyen 
a modo de ejemplo las vías rodadas o férreas en superficie, grandes 
equipamientos de servicios de un solo uso, como administrativos o 
comerciales y elementos como paseos marítimos o grandes parques 
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extensos en determinados momentos del día y, en especial, para 
determinados segmentos de la población, como las mujeres. 

El legado de Jane Jacobs: evidencias de la vitalidad  
urbana en la actualidad

A pesar de no ser arquitecta, urbanista o geógrafa, sino una 
periodista que empezó su carrera como articulista en revistas como 
Vogue, Jacobs es reconocida hoy en día como una de las pensadoras 
más influyentes de la historia del pensamiento urbano. Hasta el pun-
to que su legado ha trascendido la esfera del activismo y la acción 
comunitaria para convertirse en parte central de la teoría urbana 
(Klemek, 2007). Las ideas que elocuentemente expresó en su libro 
seminal se consideran puntos de referencia en los estudios de pla-
nificación urbana y, en consecuencia, se han redescubierto y vuelto 
a visitar de forma recurrente (Hirt y Zahm, 2012; Page y Mennel, 
2011; Schubert, 2014; Schubert, 2018). Como consecuencia, las ideas 
de Jacobs han intentado ser probadas en distintas ocasiones. Mien-
tras que se encuentra ya algún ejemplo en la década de los setenta 
en el campo de la economía urbana (Weicher, 1973), en los últimos 
años se ha detectado un renovado interés, no solo desde la esfera 
del planeamiento y el pensamiento urbano, sino también desde el 
ámbito académico, en el que son ya varios los esfuerzos realizados 
para probar empíricamente sus ideas, utilizando fuentes de infor-
mación y métodos actuales (Delclòs-Alió y Miralles-Guasch, 2018). 

De entre sus múltiples interpretaciones posibles, la vitalidad ur-
bana en la obra de Jacobs se ha relacionado, tradicionalmente, con el 
modo en que las personas utilizan la ciudad. Esto se explica en gran 
medida por la férrea defensa por parte de la autora estadounidense 
de la idea que una intensa actividad a pie de calle constituye el núcleo 
de lo que se entiende por la vida urbana, lo cual ella da a conocer 
como un «intricado ballet en la acera» (Jacobs, 1961a). Como re-
sultado, el grueso de los análisis centrados en validar empíricamente 
sus postulados teóricos ha relacionado vitalidad urbana y distintos 
ejemplos de actividad peatonal. Esto se encuentra en sintonía con 
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los estudios que posteriormente han mostrado la clara relación entre 
las características del entorno construido y los desplazamientos a pie 
(Valenzuela-Montes y Talavera-García, 2015), tanto desde la lógica 
de la accesibilidad (Southworth 2005; Arranz-López et al., 2017), 
como desde los beneficios para la salud individual que este tipo de 
desarrollos urbanos suponen (Smith et al., 2017; Hajna et al., 2015; 
Marquet, Hipp y Miralles-Guasch, 2017). 

Los estudios que relacionan la vitalidad según Jane Jacobs y la 
actividad peatonal se han realizado en distintos contextos geográ-
ficos, diversas tipologías de ciudad y empleando diferentes escalas 
de análisis. Es en Seúl, considerada una de las principales megaciu-
dades mundiales, donde encontramos los primeros trabajos que han 
confirmado la relación entre las condiciones descritas por Jacobs en 
el año 1961 con la actividad pedestre. En 2013, Sung, Go y Choi 
mostraron cómo el volumen peatonal registrado en más de 9.000 
ubicaciones de la ciudad variaba significativamente en función de 
aproximadamente cuarenta medidas de concentración, diversidad, 
diseño urbano y accesibilidad, entre otras. Este análisis se comple-
menta en posteriores estudios de los mismos autores, en los que por 
un lado se relacionan dichas características urbanas en el entorno 
residencial con las pautas de movilidad activa de sus residentes (H. 
G. Sung y Lee, 2015) y el efecto de las condiciones de vitalidad 
urbana sobre la elección entre andar o usar el vehículo privado (H. 
Sung, Lee y Cheon, 2015).

El estudio de la vitalidad urbana según Jacobs se ha explorado 
recientemente también en Barcelona, partiendo de la representación 
espacial de las condiciones de concentración, diversidad, oportuni-
dad de contacto, edades de los edificios, accesibilidad y presencia 
de elementos frontera, así como de su síntesis en el llamado Índice 
JANE (Delclòs-Alió y Miralles-Guasch, 2018), mostrando claros 
contrastes de vitalidad potencial en términos de centro-periferia a 
la vez que detectando subcentros de elevada vitalidad en ambien-
tes relativamente alejados del corazón de la metrópoli. Del mismo 
modo que en la capital coreana, esta primera operacionalización 
de las condiciones de Jacobs se ha puesto en relación, a nivel de 
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barrio, con la movilidad cotidiana de sus residentes (Delclòs-Alió y 
Miralles-Guasch, 2019). En esta línea, se ha evidenciado la asocia-
ción positiva entre la vitalidad a nivel de barrio con la probabilidad 
de salir de casa y con la relevancia del caminar en el contexto de 
movilidad cotidiana. Aun teniendo en cuenta que la movilidad activa 
(fundamentalmente a pie) es relevante en toda Barcelona, dado su 
carácter compacto, la utilitzación del índice de vitalidad, propuesto 
por Jacobs, muestra lo relevante de la escala del barrio para iden-
tificar esos desplazamientos a pie, en una ciudad de un marcado 
carácter policéntrico (Cerda Troncoso y Marmolejo Duarte, 2010).

A su vez, es de especial interés observar como también existe 
una evidente asociación con la posibilidad de llevar a cabo desplaza-
mientos de proximidad, aquellos que se definen por no superar los 10 
minutos a pie (Marquet y Miralles-Guasch, 2015). Mientras que el 
uso de la densidad como única característica urbana ha demostrado 
tener poco efecto en ciudades como Barcelona, altamente densas, un 
enfoque más rico como el que propuso Jacobs ha permitido observar 
no solo la estrecha relación con los recorridos a pie, sino también en 
el sentido inverso, pues en aquellos barrios menos vitales se observa 
una mayor dependencia del transporte motorizado y, especialmente, 
del vehículo privado (Delclòs-Alió y Miralles-Guasch, 2019).

La relación entre la vitalidad y el caminar cotidiano se ha ex-
plorado recientemente incorporando enfoques metodológicos más 
innovadores. Este es el caso del uso de datos de telefonía móvil en 
Milán, por parte de De Nadai et al. (2016), como también en Shen-
zhen, capital china de la tecnología (Tang et al., 2018), y por último 
también en Londres, combinando datos de transporte público con 
información de la red social Twitter como aproximación al uso del 
espacio público (Sulis et al., 2018). Con una aproximación meto-
dológica distinta, se ha empleado una aplicación de geolocalización 
para comparar las características de los recorridos a pie de jóvenes 
en Barcelona con las condiciones descritas en su entorno residencial 
(Delclòs-Alió, Gutiérrez y Miralles-Guasch, 2018), evidenciando la 
capacidad de la vitalidad urbana para atraer actividad a pie.
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Por último, cabe destacar que los puntos de vista de Jacobs so-
bre la ciudad han sido también recogidos por ámbitos académicos 
más allá de la geografía urbana y la investigación en movilidad. Son 
ejemplos su uso como marco teórico para estudios en el campo de la 
salud pública (Putnam y Quinn, 2007), en relación a las relaciones 
sociales y el sentido de comunidad (King, 2013) o inclusive el análisis 
de la actividad criminal en Brasilia (Faria, Ogura y Sachsida, 2013).

Una reflexión final: los retos de la vitalidad  
y del verde urbanos en la ciudad contemporánea

El análisis académico y las políticas públicas que requieren la 
aplicabilidad de las dos características urbanas descritas en los dos 
apartados anteriores, el verde urbano y la vitalidad en la ciudad, 
demandan de una ubicación concreta. En este sentido, no se pueden 
abordar del mismo modo estas características urbanas en ciudades 
con morfologías y funciones muy dispares. También se hace evidente 
que la diversidad es una característica urbana que es útil en el análisis 
de la vitalidad urbana y en el papel que juegan los espacios verdes 
en la ciudad. La funcionalidad de dichos espacios en esta última, 
además, está directamente relacionada con su forma y esta con la 
ciudad en la que se ubican. 

La mayoría de los estudios que exploran los beneficios y servicios 
de los espacios verdes se han localizado en contextos urbanos de 
América del Norte o del norte de Europa. Estos análisis se basan, en 
mayor parte, en unas características urbanas, ecológicas y culturales 
que no son directamente transferibles a otros contextos geográficos 
y urbanos de todo el mundo. La provisión de espacios verdes, es 
decir, su forma y sus funciones, están estrechamente relacionadas con 
las características de cada contexto urbano. Tanto la forma como 
las funciones de estos espacios dependen de una amplia variedad 
de factores que lo adaptan a las características del lugar y que van 
desde las condiciones ecológicas, el entorno construido existente, 
las prioridades políticas, el legado histórico de un contexto urbano 
particular, hasta las preferencias y los antecedentes culturales de sus 
residentes (Catterall, 2009; Kabisch et al., 2016). Por este motivo, 



El verde urbano y la vitalidad en la ciudad. Elementos urbanos...

385

es importante resaltar la especificidad del contexto para entender 
los beneficios de los espacios verdes urbanos, poniendo el foco en 
las formas y funciones que estos espacios adquieren en entornos 
urbanos menos estudiados como, por ejemplo, las ciudades densas 
y compactas. 

En este tipo de ciudades, como es el caso de las ciudades me-
diterráneas, espacios abiertos como calles, bulevares, plazas o pla-
yas desempeñan funciones similares que los parques y jardines en 
ciudades norteamericanas y norte-europeas, aun teniendo formas 
distintas (Vich, Marquet y Miralles-Guasch, 2018). En relación a los 
servicios ecosistémicos, la provisión de vegetación en estos espacios 
aporta múltiples beneficios. Por ejemplo, la vegetación en calles, bu-
levares y plazas facilita la absorción de la radiación solar y mejora 
el confort térmico en ciudades de Italia, Israel, Grecia, España o 
Portugal (Carrus et al., 2015; Cohen, Potchter y Matzarakis, 2012; 
Gómez et al., 2013; Oliveira, Andrade y Vaz, 2011), entre otros. En 
relación a los servicios relacionados con las personas, estos espacios 
también han sido asociados con la reducción del estrés y la depre-
sión de las personas (De Vries et al., 2013; M. Taylor et al., 2015) y 
han demostrado ser también lugares óptimos en los cuales realizar 
actividad física y socializar (Sarkar et al., 2015; Vich, Marquet y 
Miralles-Guasch, 2019), entre otros. 

Poniendo el foco en los beneficios para las personas, estos se ex-
plican por el hecho que la vida pública en las culturas mediterráneas 
sucede al aire libre, lo que hace que los espacios abiertos, como calles 
y plazas, sean los más utilizados en estos contextos urbanos (Mada-
nipour, 1999; Ward Thompson, 2002). Las actividades asignadas al 
parque público, la calle cubierta, los soportales y, sobre todo, el pub 
en las culturas del norte de Europa, son realizadas en las calles, las 
plazas y la playa, en culturas mediterráneas (Moughtin, 2003), con-
virtiendo estos lugares en espacios públicos donde «ver y ser vistos» 
(Corraliza, 2000). De hecho, mientras que las plazas públicas sí han 
sido concebidas a lo largo de la historia como «lugares» en donde 
reunirse y socializar, esta función ha sido omitida para las calles en la 
planificación urbana moderna dominante durante la primera mitad 
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del siglo XX (Alexander et al., 1977; Madanipour, 1999; Moughtin, 
2003). Desde estos enfoques, las calles se conceptualizaron y dise-
ñaron como vías para el uso óptimo de los vehículos motorizados, 
relegando su función de lugar de encuentro (Giedion, 1967). Sin 
embargo, desde mediados del siglo XX, la idea de las calles como 
lugares para estar ha vuelto a cobrar importancia, por lo que desde 
la planificación urbana se ha vuelto a conceptualizar la calle como 
espacio público que recoge actividades de interacción social, recrea-
ción, conversación o entretenimiento (Gehl, 2010; Gutman, 1986).

En contextos urbanos densos y compactos las calles, los bule-
vares y las plazas devienen espacios abiertos más exitosos a nivel 
funcional en comparación a otros tipos de espacios como los parques 
urbanos. Los espacios públicos exitosos, entendidos como lugares 
habitables, sociables y altamente frecuentados, requieren de cier-
tas cualidades como la ubicación, tamaño, sentido de contención, 
programación de actividades y elementos de diseño óptimos (Gehl, 
2010; Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., y Oc, 2010). 

En comparación, los espacios verdes especializados, como par-
ques públicos urbanos o jardines, se caracterizan por una menor 
atracción de actividades y con menor frecuencia de uso a nivel 
cotidiano. De este modo, la diversidad funcional deviene en el ele-
mento clave para una mayor atracción de distintas actividades y que 
más ciudadanos se beneficien de todos los servicios que ofrecen los 
espacios verdes. Bien conocida es la crítica de Jane Jacobs (1961) 
a los grandes parques públicos que van en este sentido. Según ella, 
estos espacios forman fronteras físicas que influyeron social y eco-
nómicamente de manera negativa en los residentes de alrededor, 
debido a su monofuncionalidad o falta de diversidad de actividades. 
En cambio, los parques y plazas de menor tamaño fueron provistos 
de forma más coherentes con su entorno y devinieron lugares más 
útiles para sus vecinos. Para la autora, estos espacios públicos de 
menor tamaño permiten tejer sus vecindarios desde diferentes lados 
y entremezclar a sus residentes (Jacobs, 1961c, p. 264). 

Hoy en día, la provisión de espacios verdes, como parques 
públicos, de forma fragmentada en distintas partes de las áreas 
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urbanas, está siendo sustituida por estrategias más complejas como 
la creación de sistemas de Infraestructuras Verdes Urbanas (Urban 
Green Infraestructure en inglés). Esta estrategia plantea el desarrollo 
de redes de espacios verdes y azules (calles arboladas, parques, jar-
dines, ríos, playas…) en áreas urbanas diseñadas y gestionadas para 
maximizar los servicios ecosistémicos y otros beneficios en todas las 
escalas espaciales (EEA, 2011). La planificación de infraestructuras 
verdes tiene como objetivo la multifuncionalidad al entender el 
verde urbano como una infraestructura integrada con las demás, ya 
sea el transporte o la gestión del agua pluvial (Hansen et al., 2017). 
Esta nueva forma de entender la planificación de espacios verdes es 
particularmente útil y relevante para entornos densos y compactos 
en los cuales es más complicado acomodar grandes extensiones de 
espacio público. Dado que el espacio público en estos contextos ya 
existente es utilizado de forma intensiva, verdificar estos espacios 
puede ser más sostenible ambiental y económicamente en lugar de 
crear nuevos espacios especializados.

A su vez, las condiciones que en los años sesenta Jacobs propuso 
como necesarias para garantizar la vida urbana se enfrentan también 
en las ciudades actuales a relevantes retos que se dibujan a distintos 
niveles. En términos generales, nunca como en el presente ha sido 
tan evidente el riesgo de lo que la misma autora definió como la 
autodestrucción de la diversidad (Jacobs, 1961, p. 277): «(…) Una 
combinación diversificada de usos en un determinado lugar de la 
ciudad se hace popular y triunfa; como ese lugar triunfa —basado 
siempre en una diversidad floreciente y magnética— se desata una 
ardiente competencia por el espacio de ese lugar. Se vuelve un lugar 
de moda para la economía». Esto lleva a formular una pregunta 
clave: ¿en qué medida los espacios urbanos vitales se encuentran 
en peligro de perder su valor precisamente debido a su éxito y a su 
consiguiente capacidad de atracción, en un contexto de mercantili-
zación del espacio urbano? 

La autodestrucción por diversidad se traduce principalmente 
en el binomio ciudad vital-ciudad vivible, o las contradicciones que 
se encuentran entre la ciudad vital de Jane Jacobs y lo que Susan 
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Fainstein define como la «ciudad justa» (Connolly, 2018; Steil y 
Delgado, 2018). Mientras que la capacidad de los preceptos su-
geridos por Jacobs para la generación de vida en la calle han sido 
más que evidenciados hasta la fecha, tal y como se ha explicado en 
el anterior apartado, su capacidad para garantizar una ciudad al 
alcance de todo el mundo no es a día de hoy tan clara. Tal y como 
la propia autora define, el poder de atracción de los entornos vitales 
rápidamente se traduce en un mayor interés a nivel residencial, de 
lo que resulta en un incremento de su valor inmobiliario y, como 
consecuencia, deriva hacia un desigual acceso a la vivienda. No es 
extraño, pues, observar cómo en capitales globales, como Nueva 
York, Londres o Barcelona, aquellos entornos que se corresponde-
rían en mayor medida con la idea de vitalidad urbana sean a la vez 
aquellos menos accesibles a nivel de mercado inmobiliario y en los 
que están teniendo lugar procesos de substitución de la población 
por nuevos residentes con mayor capacidad adquisitiva. Un ejem-
plo de esta idea es el hecho de que, el Greeenwich Village, barrio 
en el que Jacobs desarrolló su teoría acerca de la vitalidad urbana, 
sea en la actualidad uno de los emplazamientos más restrictivos a 
nivel residencial en la ciudad de Nueva York3. De la misma forma, 
la provisión de infraestructura verde en determinadas áreas de las 
ciudades, especialmente en los barrios socialmente más vulnerables, 
puede también dar lugar a desigualdades socioespaciales al aumentar 
el valor de los inmuebles y, en consecuencia, dar lugar a procesos de 
gentrificación y de sustitución de la población residente (Anguelovski 
et al., 2017; Anguelovski et al., 2018)

La capacidad de atracción de la vitalidad urbana no se limita 
a la lógica residencial, sino que trasciende lo local y regional y se 
sitúa también en el marco de los flujos turísticos internacionales. De 
forma similar al ejemplo anterior, los entornos más vitales de nues-
tras ciudades son a su vez presa del atractivo turístico. Más allá del 
ya mencionado incremento de la presión inmobiliaria, el fenómeno 
turístico presenta a su vez la capacidad de transformar el propio 

3 «The tragic irony of Jane Jacobs’s Greenwich Village» (artículo publicado en 
el portal de noticias Vox.com el 5 de mayo de 2016).
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tejido urbano, fundamentalmente a través de la esfera comercial 
(Cocola-Gant, 2018), y teniendo como consecuencia la progresiva 
homogeneización y banalización del paisaje urbano a nivel mundial 
(Muñoz, 2008; Muñoz, 2010).

Este contexto evidencia una vez más la necesidad de una política 
pública comprometida no solo con la promoción de espacios urbanos 
de calidad, sino a su vez con el principio de equidad. Un principio 
que tiene que garantizar que su disfrute se encuentre al alcance de 
toda la población, a la vez que se preservan aquellos atributos que 
conformaran lugares singulares en el contexto global (Massey, 2012).

Este texto incluye un análisis de dos de los ejes más estudiados 
hoy en la ciudad. Por una parte, el verde urbano; por el otro, la 
vitalidad urbana descrita por Jacobs. Dos ejes urbanos que parecen 
articularse por separado, pero que, a la vez, tienen interesantes y 
poco estudiados elementos de conexión. Uno de ellos es la multifuc-
nionalidad, que define y organiza uno y otro espacio. Jacobs (1961) 
aúna estas dos características de la ciudad, cuando nos dice que un 
parque por sí mismo no es un elemento positivo para el barrio, en 
la medida que puede tener funciones de inclusión de la población o 
roles de barrera o de exclusión. 
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