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El otro lado es un espejo negativo.
El viajero reconoce lo poco que es suyo

al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá.

Italo Calvino
Las ciudades invisibles

El deseo de evasión parece hoy más fuerte que nunca y nuestro mun-
do se multiplica en una gran efervescencia de universos paralelos 
en donde cada uno de nosotros encuentra infi nitas posibilidades de 

exploración. Mientras algunos escritores como Balzac o Zola, soñaron con 
crear una sociedad fi cticia tan rica y compleja como la sociedad real de la 
que es refl ejo, otros prefi eren erigirse en verdaderos demiurgos y elaborar 
enciclopedias de un mundo totalmente diferente al nuestro: tal es la empresa 
que Borges refi ere en “Tlön, Uqbar, Orbis y Tertius” y que J.R.R. Tolkien 
emprende en su ciclo de los anillos.

Aunque existen atlas del mundo real, e incluso enciclopedias sobre 
territorios inventados y monografías sobre algunos de ellos, son escasos 
los intentos por estudiar, de manera sintética, esas tierras lejanas que sólo 
aparecen en la literatura, esos espacios desconcertantes provistos de una 
fl ora extraña y pueblos de costumbres curiosas que por inesperados nos 
sorprenden y cautivan. 

En todo caso se ha prestado más atención a lo que no es propiamente 
geográfi co, por ejemplo de las utopías, que no son sino un caso particular 
de los mundos imaginarios, se tiende a recordar sobre todo el sistema 
político o religioso. Lo que me interesa es la particularidad del siguiente 
proceso en la literatura: la imaginación que no sólo genera personajes y 
hechos, sino también espacios, pueblos y ciudades. 

DIGRESIÓN EDITORIAL

Geografías imaginarias
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Si es verdad que disfrutar la lectura es en gran medida disfrutar la eva-
sión, el mundo que permite la máxima evasión es el mundo imaginario; y 
si crear es crear otros mundos, entonces nos encontramos ante la creación 
por excelencia. Podríamos decir incluso que se trata de modifi car la relación 
tiempo-espacio a la que estamos acostumbrados, en la cual la inscripción 
de los signos en el espacio de la página es sólo un mecanismo destinado a 
sumergirnos en el recorrido temporal del texto. 

Se abre la posibilidad de leer de otra manera, más abierta y desenvuelta, 
disfrutando el vagabundeo, como si siguiéramos pistas inciertas en un 
atlas o diccionario, incluso dando vueltas en círculo, encerrados en un 
laberinto. La lectura de un mapa ocurre fuera del tiempo: es instantánea o 
infi nita. Si uno se propone estudiar la geografía de toda clase de mundos 
inventados, esos universos donde se levantan montañas, corren ríos y se 
extienden estados desconocidos en nuestros mapas y atlas, es necesario 
que exista verdaderamente un mundo, con toda la riqueza y variedad que 
ello conlleva. 

El término geografía implica cierta amplitud del espacio considerado: 
planeta o estado, y no tanto ciudad, barrio o edifi cio. Entre mayores sean 
las dimensiones abarcadas por la invención, tanto mayor es la autonomía 
de la obra respecto de lo real. El cambio de dimensiones es también un 
cambio de sentido.

Construir un universo imaginario, o descubrirlo, es una búsqueda. Es 
necesario abandonar los límites de lo que existe para encaminarse hacia lo 
que todavía no existe, lo que se presiente y se desea. Y estos Otros Lugares 
parecen estar suspendidos en el vacío. ¿Dónde surgen? ¿Qué los hace ser?

Pierre Jourde
Geografías Imaginarias, Editorial Édere, México, 2005.
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Sergio Enrique Rodríguez*

Nosotros hemos soñado en el mundo. Lo hemos
soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el

espacio y fi rme en el tiempo; pero hemos consentido
en su arquitectura tenues y eternos intersticios de

sinrazón para saber que es falso. 

J. L. Borges
Otras inquisiciones

Defi nir cómo se representa la marginalidad 
en la ciudad es la tarea que nos embarga. 
Sus conceptos, dimensiones y las condi-

ciones de pobreza que generan, conforman un 
reto apasionante por la fusión que debe estable-
cerse con las redes de transporte público, para 
demostrar lo inextricablemente unidos que están 
en diversas situaciones. 

I. SEGREGACIÓN, SECESIÓN, 
EXCLUSIÓN, DISLOCACIÓN

Intentar defi nir bajo el cobijo científi co-académi-
co de un concepto, los diferentes fenómenos que 
generan desequilibrios socioeconómicos sobre 
el espacio urbano, nos enfrenta a una avalancha 
de terminología, aproximaciones conceptuales, 
negaciones y nuevas afi rmaciones que entrelí-
neas nos dicen que quizá todos queremos hacer 
aportaciones a un mismo fi n, pero la imposibili-
dad de acuerdos hacia los pasos y ramifi caciones 

que debemos asumir en el camino, genera un 
sinnúmero de orientaciones donde opera la “Ley 
de rendimientos decrecientes” explicada por 
Germani (1980) como, “la acumulación de formu-
laciones teóricas y análisis que no contribuyen a 
aumentar la comprensión racional del fenóme-
no, sino que tienden a agregar una variedad de 
consideraciones que amenazan con acrecentar la 
confusión terminológica y a oscurecer más que 
esclarecer el campo estudiado”.

Marginal proviene de la palabra castellana 
margen que es tomado del latín margo, cuya 
defi nición es “espacios que están en el contorno 
de alguna cosa” (Corominas, 1954). Siguiendo 
la etimología del término nos podemos acercar 
bastante a la función que le queremos asignar. 
Su defi nición no podemos asumirla de forma 
literal pues en el concepto puede caber el todo 
o la nada, pero sí debemos entender la relación 
que existe en la transmisión cultural del término 
que se expresa en la ciudad a través de las peri-
ferias, los exteriores, los contornos, los interiores, 
las áreas de transición, los puntos intersticiales, 
lotes urbanizables y un buen número más de 
defi niciones que caracterizan lo urbano.

La revisión bibliográfi ca nos ubica con auto-
res que nos presentan las diferentes concepciones 
de acuerdo a realidades regionales, el momento 
histórico del investigador y el objetivo así como 
los ejes de trabajo y aportaciones conceptuales 
trascendentes a la temática.

Quienes han tenido como eje de investigación 
el momento histórico de la edad media para iden-

ESTUDIOS

La marginalidad y su 
expresión en la ciudad
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tifi car los modos de marginalidad, 
se han encontrado con situaciones 
del fenómeno que han ido variando 
de acuerdo a las diferentes coyun-
turas de la historia y se han reaco-
modado a las exigencias del entorno 
o incorporado a otros modos que 
abarcan al primitivo. 

Guglielmi (1971) resume los 
modos de marginalidad en la edad 
media en tres apartados: extranjería, 
pobreza, enfermedad. Los factores que 
los determinan, en cinco aspectos: 
geopolíticos, económicos, religiosos, 
patológicos y morales. Extranjero 
era aquel que no pertenecía a cierta 
comunidad religiosa o política; pobreza era un 
concepto que debía ser analizado en el contexto 
bíblico el cual se utilizaba de coartada para sa-
tanizar la riqueza y magnifi car la pobreza y la 
enfermedad como expresión de aislamiento social 
por las graves enfermedades no controladas y 
los estrechos espacios de convivencia que ge-
neraban las ciudades con límites determinados 
drásticamente por las murallas.

Los diferentes modos y factores de margina-
lidad de la edad media no difi eren por lo menos 
en su denominación, con las distinciones con-
temporáneas del fenómeno. La variante está en 
la escala de medición, la vivencia de la moral, el 
misticismo y la difi cultad en el factor patológico 
para vigilar las epidemias sanitarias como los 
casos más remarcables.

La defi nición de marginalidad requiere una 
multidimensionalidad de variables dentro de las 
cuales se enmarcan los actos sociales, las políticas 
institucionales y la percepción del fenómeno. 
Por ello Romanowski (1998) en ausencia de una 
defi nición exclusiva, precisa los siguientes pa-
rámetros característicos de las áreas marginales:

• Ingresos per capita inferiores al contexto 
territorial.

• Inferior disponibilidad de infraestructuras 
que estimulen el proceso productivo.

• Aislamiento cultural que infl uencie negati-
vamente el nivel empresarial.

• Declinación demográfica que indica los 
procesos de marginación o reavivamiento 
de regiones.

Schmidt (1998), en cambio, clarifica los con-
ceptos de marginalidad y periferia, donde ésta 
última depende y es controlada desde un cen-
tro mientras la primera está fuera del sistema. 
Afi rma que en el continuo urbano se muestran 
las inclinaciones de las decisiones de poder y el 
control del funcionamiento global en los niveles 
socioeconómicos de desarrollo y en la integra-
ción global de los procesos.

El avance temático de quienes asuman la 
búsqueda de las desigualdades en la oferta de 
servicios públicos, encuentra además de los 
problemas conceptuales elementos a resolver 
como, el quiénes son los grupos causantes, cómo 
y qué medios de exclusión o selección utilizan, 
coyunturas globales que intervienen en el medio 
local-regional, historia política, social y económi-
ca que arrastra la población, características de 
los objetivos estratégicos de futuro. El conjunto 
anterior no es excluyente, pero debe intentar se-
guirse para encontrar el planteamiento holístico 
que nos aproxime a la realidad en estudio, para 
que al fi nal no sean desvirtuadas las conclusiones 
por la clase política, quienes históricamente han 
sido y siguen siendo los grandes “productores 
y modeladores de desigualdad y marginalidad 
urbana” (Wacquant, 2001).

En América Latina el término marginalidad 
empezó a usarse en áreas no incorporadas al sis-
tema de servicios urbanos, en viviendas impro-
visadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente 
(Germani, 1980). Esta aportación pone en eviden-
cia lo relativo que puede ser la identifi cación de 
elementos que marquen la caracterización del 

Marginal proviene de la palabra castellana margen 
que es tomado del latín margo, cuya defi nición es 

“espacios que están en el contorno de alguna cosa”. 
Esta defi nición no podemos asumirla de forma 
literal, en el concepto puede caber el todo o la 

nada, debemos entender la relación que existe en la 
transmisión cultural del término que se expresa en la 
ciudad a través de periferias, exteriores, contornos, 

interiores, en áreas de transición y lotes urbanizables, 
entre otras defi niciones que caracterizan lo urbano
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fenómeno. Aquí mismo en Cataluña y no muy 
lejos de la retrospectiva Latinoamericana, en el 
año 1976 se realizó el estudio de la Urbanización 
Marginal en Barcelona, liderado por Joan Bus-
quets Grau, donde identifi caron aquellos “frag-
mentos de ciudad en condiciones claramente 
contradictorias a las convencionales”, que al fi nal 
llegaban a convertirse en un “nuevo elemento del 
agregado urbano residencial”.

Germani define la marginalidad como la 
falta de participación de individuos y grupos en 
aquellas esferas en las que de acuerdo con deter-
minados criterios les correspondería participar, 
a lo que agrega la concepción que generalmente 
los grupos hegemónicos tienen sobre la margina-
lidad, a la que defi nen como “la no-existencia de 
grupos excluidos de la sociedad, sino incluidos, 
aunque en el nivel que les corresponde.

La percepción de quienes puedan estar en 
situación marginal es fundamental para la con-
templación del fenómeno por la otra población 
(los no marginados) y por la clase política gober-
nante. La aceptación tácita de situaciones exclu-
yentes genera una prolongación de las medidas 
tendientes a corregir las condiciones adversas y 
a la vez una aceptación del concepto de ser un 
grupo socioeconómico que se encuentra en el 
lugar espacial que corresponde.

Respecto a las similitudes en el debate del fe-
nómeno en ambos lados del Atlántico, Wacquant 
responde categóricamente al manifestar que la 
“relegación urbana tiene una dinámica social 
y espacial diferente en ambos continentes”, en 
concordancia con nuestras afi rmaciones de la 
relatividad del análisis de acuerdo al ámbito 
geográfi co que se asuma como objetivo.

1.1 ¿Cómo se expresa la 
marginalidad en la ciudad? 

Las expresiones de marginalidad que se dan 
sobre el espacio urbano no tienen fronteras 

defi nidas. Al igual que identifi car expresiones 
de deterioro físico sobre el cuerpo humano, en 
el territorio sus secuelas también dependen de 
condicionantes como la edad y la tradición, la 
gobernabilidad y ordenación, aspectos coyun-
turales de su fi sonomía natural, prioridad de 
los confl ictos urbanos para la adopción de sus 
medidas de atención, factores endógenos y exó-
genos del entorno de crecimiento.

El siguiente paso es determinar cuáles son las 
expresiones de marginalidad particulares que se 
representan y sobre qué organización o red de 
distribución queremos identifi carlas. Esto ayuda 
a defi nir las causas del problema y los factores 
que contribuyen a perpetuarlo, elementos de pri-
mera necesidad, cuando de solucionar eventos 
anómalos se trata.

Aclaremos que nuestra investigación no 
intenta hallar factores y causas del fenómeno 
como objetivo principal. Debe asumirse como la 
búsqueda de las relaciones entre las fuerzas cen-
trífugas y centrípetas del mercado de vivienda 
y del mercado de trabajo, junto con la estructu-
ración de los modos disponibles de transporte 
público para la movilidad obligada que tienen 
los diferentes sectores socioeconómicos en la 
conurbación de Barcelona.

Retomando el mensaje de Harvey (1973), 
cuando dice que toda estrategia que pretenda 
abordar los sistemas urbanos ha de contener 
y armonizar las medidas destinadas a cambiar 
la forma espacial de la ciudad: casas, fábricas, 
red de transporte, con las medidas destinadas 
a infl uir sobre los procesos sociales que se de-
sarrollan dentro. Nuestra propuesta de análisis 
en el campo espacial es relacionar la vivienda, el 
trabajo y el transporte con los procesos socioeco-
nómicos del entorno urbano.

Hemos visto una primera diferenciación de 
conceptos que son claves cuando se interpreta 
la marginalidad entrelazada con el transporte 
público. La claridad de matices, conceptos y 

Germani defi ne la marginalidad como la falta de participación de individuos y 
grupos en aquellas esferas en las que de acuerdo con determinados criterios les 

correspondería participar, a lo que agrega la concepción que generalmente los grupos 
hegemónicos tienen sobre la marginalidad, a la que defi nen como “la no-existencia de 
grupos excluidos de la sociedad, sino incluidos, aunque en el nivel que les corresponde
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variaciones léxicas en las defi niciones, son de 
suma importancia para que la contrastación 
de nuestra hipótesis sea verosímil y nuestras 
herramientas de trabajo compuestas por casos 
de estudio, variables de análisis a través de un 
recorrido metodológico coherente.

Con los mismos ánimos de coherencia, se han 
clasifi cado desde un trabajo de investigación 
las habituales denominaciones del fenómeno 
urbano al que continuamente nos hemos referido 
como marginalidad, lo cual ha sido por razones 
de apropiación conceptual de un término que 
es científi camente reconocido y fundamentado.

MARGINALIDAD

Pauperismo
Ghetto  Dislocación
Enclave  Estigmatización
Exclusión  Exilio
Infraclase (Underclass)        Apartheid
Secesión  Segregación
Pseudodesarrollo Ostracismo
Parias  Cuarto Mundo
Suburbio  Barriada
Chabolismo  Barracas

Estas denominaciones son enmarcadas princi-
palmente dentro del entorno urbano por dife-
rentes autores (consultar cuadro 1), al califi car 
situaciones de marginalidad y pobreza, generadas 
por el deterioro en la planifi cación, los espacios 
de red de baja calidad, la división espacial del 
trabajo y la producción, la divisoria digital en el 
uso de las tecnologías, la exclusión parcial de la 
participación política. Nuestro análisis consta de 
la relación entre redes territoriales (transporte 
público) y espacios areolares (zonifi cación socio 
-económica) en el continuo urbano del Barcelo-
nés Norte, sobre el cual se pretenden dilucidar 
las relaciones de marginalidad existentes.

II. DIMENSIONES DE LA MARGINALIDAD

Las dimensiones de la marginalidad son las 
posibles áreas de desarrollo urbano donde el 
fenómeno puede ser palpable. Cuando en zonas 
de la ciudad juzgamos que existe la marginalidad 
como un problema, implícitamente nos referimos 
a una o más de sus dimensiones, que dependen 
del objetivo analizado y las particularidades 

que lo atañen y que hacen que pertenezca a una 
determinada área de desarrollo.

Para Pilar Monreal (1996) las dimensiones o 
signifi caciones de la marginalidad se dividen en 
cuatro apartados:

• Marginalidad Residencial: residencia en 
asentamientos ilegales, caracterizados por 
la ausencia de equipamientos urbanos y el 
aislamiento físico con respecto al resto de 
la ciudad.

• Marginalidad Cultural y/o Social: mino-
rías raciales, subculturas y aquellos que 
mantienen conductas consideradas como 
desviadas.

• Marginalidad Económica: aquellos que no 
están imbricados en el mercado de trabajo 
ni poseen el poder adquisitivo para vin-
cularse a las estructuras de consumo de la 
sociedad.

• Marginalidad Política: población que por 
apatía, tradicionalismo o “estrechez de mi-
ras” desconoce y no participa en los procesos 
políticos.1

Muy destacable además las aportaciones de 
Monreal sobre el papel gubernamental, donde 
afi rma que la fusión de todos los tipos de mar-
ginalidad es una ideología construida por el 
Estado. Wacquant (2001) estructura su análisis 
en cuatro lógicas que alimentan la nueva mar-
ginalidad. La primera es la Dinámica Macrosocial, 
donde la marginalidad urbana no es la resultante 
del atraso y la declinación económica, sino de 
la desigualdad creciente en el contexto de un 
avance y una prosperidad global. 

La Dinámica Económica o la mutación del 
trabajo asalariado por una transformación cuan-
titativa –eliminación de empleos semicalifi cados– y 
cualitativa –degradación de las condiciones básicas de 
empleo–. La Dinámica Política o la reconstrucción 
de los Estados de Bienestar, también califi cados 
como los grandes motores de estratifi cación en 
la base del orden socioespacial. Por último la 
Dinámica Espacial o la concentración y estigmati-
zación territorial de los barrios en exilio socioeco-
nómico, donde se reincide en manifestar que su 
relegación es debido a las políticas estatales de 
vivienda, urbanismo y planifi cación regional.

Las lógicas estructurantes de Wacquant no 
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pueden tomarse literalmente en la defi nición de 
la dimensión marginal, pues asume su análisis 
como una caracterización que reconfi gura los 
rasgos de la pobreza urbana en las sociedades 
ricas. La dimensión como la defi nimos en nuestro 
trabajo, sí posee la caracterización de marginali-
dad urbana, pero no es su esencia, ella radica en 
albergar esquemáticamente las caracterizaciones. 
Esto porque las dimensiones pueden ser parte 
de las estructuras en la planifi cación territorial 
y otras diferentes áreas del conocimiento, siendo 
necesario evitar confusiones de terminología en 
el avance del trabajo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es la refe-
rencia al término pobreza urbana en sociedades 
ricas, donde hemos querido ser precavidos 
tomando los puntos comunes y diferenciadores 
entre pobreza y marginalidad, para no tratarlos 
indistintamente cuando existen matices impor-
tantes que no los hace equiparables, sobretodo 
en regiones con desigual nivel de desarrollo 
económico. La fi gura 1 presenta una excelente 
aproximación científi ca de las defi niciones y es-
calas de la marginalidad que se pueden presentar 
en diferentes regiones (Schmidt, 1998).

La marginalidad posee una realidad subjetiva 
y otra objetiva. La primera corresponde a la per-
cepción que tienen del fenómeno diferentes per-
sonas y grupos que están directamente afectados 
por el problema, lo que implica una percepción 
interna. En ellos se pueden generar actitudes op-
timistas, fatalistas e indiferentes que hace que el 
fenómeno se acentúe y se potencien procesos de 
cambio o se deje el curso de la situación en manos 
de decisiones externas. La percepción interna de 
la marginalidad es esencial para la determinación 
de las conductas de los actores para enfrentarse 
al fenómeno en su propio territorio.

La percepción externa de la marginalidad 
está siempre matizada por cierto grado de sub-
jetividad, ayuda a la defi nición y delimitación de 
las regiones, y genera diferentes posiciones que 
determinan las conductas frente al fenómeno por 
los políticos encargados de la toma de decisiones 
o habitantes de la región externos a la situación 
analizada. 

Aquí también se generan tres tipos de acti-
tudes: una negativa que tiende a la segregación 
y aislamiento de grupos y espacios. Otra posi-
tiva que tiende a la integración con diferentes 
matices y niveles, haciendo posible vencer las 
difi cultades con cierto grado de soporte externo. 
Por último la actitud indiferente, muy desafor-
tunada porque se expresa en la no realización 
de actividades provechosas, adhiriéndose sin 
demasiados juicios de valor a cualquiera de las 
políticas dirigidas a las regiones afectadas.

En el centro de las dos realidades (subjetiva-
objetiva) se encuentra la realidad geográfi ca de 
la Región Marginal con su defi nición, clasifi ca-
ción y delimitación, que debe corresponder a la 
conciliación de las diferentes percepciones de 
tal forma que desde la planifi cación se puedan 
encauzar las vivencias de quienes padecen el 
fenómeno, con propuestas viables y posibles de 
llevar a cabo alejándose de pasiones maniqueas 
que emergen de posturas encontradas.

A la fi gura se suman la dirección a que apun-
tan los grados de marginalidad y los cambios que 
ocurren a través del tiempo sobre las regiones, 
que culmina en las opciones de desarrollo que 
permiten posibilidades de conversión del espacio 
donde son aplicadas.

Respecto a las dimensiones de la margina-
lidad, Schmidt (1998) toma la aportación de 
Leimgruber (1994) que las denomina la realidad 

La marginalidad posee una realidad subjetiva y otra objetiva. La primera 
corresponde a la percepción que tienen del fenómeno diferentes personas y grupos 
que están directamente afectados por el problema, lo que implica una percepción 
interna. En ellos se pueden generar actitudes optimistas, fatalistas e indiferentes 

que hace que el fenómeno se acentúe y se potencien procesos de cambio o se 
deje el curso de la situación en decisiones externas. La percepción interna de la 

marginalidad es esencial para la determinación de las conductas de los actores para 
enfrentarse al fenómeno en su propio territorio
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objetiva de las regiones marginales, enmarcán-
dola en los aspectos geométrico, económico, 
ecológico, social y político.

El aspecto Geométrico está determinado por 
la localización de áreas en un espacio absoluto. 
Aparece el concepto de accesibilidad como la 
facilidad, frecuencia, costo y tiempo de conexión 
entre el núcleo y las áreas distantes. Es un 
concepto claramente locacional y no puede ser 
considerado aisladamente.

La marginalidad Ecológica está muy relacio-
nada con el aspecto económico a través de la 
utilización de los recursos naturales. Los aspectos 
políticos, económicos y sociales se encuentran 

conceptualmente en las defi niciones de Monreal 
y Wacquant. Germani en cambio estipula con alta 
interrelación recíproca, sus cinco grandes facto-
res causales de la marginalidad que responden 
a la pregunta que nos hacíamos respecto a los 
factores que marcaban las pautas del fenómeno.

El primer factor es la incapacidad de absor-
ción generada por el orden socioeconómico, 
caracterizado por las políticas industriales, volu-
men y formas de capital extranjero, tipos de tec-
nología, formas de intervención del Estado, que 
generan marginalidad en forma de desempleo, 
subempleo y desocupación disfrazada. El factor 
político-social está determinado por la limitación 

Figura 1
ASPECTOS A CONSIDERAR DE LAS REGIONES MARGINALES 
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de la participación 
política y la impor-
tancia prioritaria de 
las características del 
sistema de estratifi ca-
ción. El factor cultural 
asumido en sentido 
antropológico des-
taca los papeles de 
diferenciación y la co-
existencia de grupos 
étnicos distintos en su 
génesis.

A diferencia de 
Schmidt, que asume la base cultural como una 
variedad especial de la marginalidad social que 
usualmente tiene una expresión espacial en los 
estados más avanzados, Germani insiste en in-
dependizar lo cultural por considerarlo la “raíz 
genética de la marginalidad sin olvidar los demás 
factores” y lo justifi ca diciendo que esto “residi-
ría en la dominación de un grupo cultural.” El 
orden psicosocial es explicado por la incapacidad 
de adaptación o de un retraso en la adopción de 
pautas modernas que puede resultar de orígenes 
culturales diferentes, situaciones de inferioridad 
de estatus y la privación sistemática de derechos. 
Por último los factores demográfi cos como va-
riables no excluibles de un examen imparcial de 
las causas de la marginalidad.

La síntesis de Germani hace crecer el conjunto 
de interpretaciones de las que debemos saber ra-
zonar para establecer los lineamientos de nuestra 
investigación. Descartamos para nuestros fi nes 
el factor psicosocial a pesar de su importancia, 
por ser principalmente desde la segunda mitad 
del siglo XX en la sociedad latinoamericana un 
elemento presente en las vicisitudes de desarro-
llo. Los otros factores son compatibles con las 
defi niciones de la dimensión económica, política 
y social,3 asumiéndose de forma complementaria 
con las interpretaciones dilucidadas en las páginas 
anteriores.

El transporte público como factor de análisis, 
está estrechamente relacionado con las diferentes 
necesidades y factores básicos del desarrollo 
humano como el mercado de trabajo y vivienda, 
la educación asistencial, la vida social y familiar 
así como el servicio sanitario a través del acceso 
que se debe brindar a todos los sectores sociales. 

El trinomio: trabajo, 
vivienda y educación, 
posee una dependen-
cia más periódica y 
regular con la vida 
cotidiana del ciuda-
dano, precisan una 
comunicación geo-
gráfica y virtual con 
requerimientos míni-
mos de continuidad, 
además de coherencia 
en la formación de las 
conexiones. El TP no 

debe ser un régimen tiránico que haga indica-
ciones forzosas en las decisiones a tomar sobre 
el abanico de opciones que presentan las ofertas 
del trinomio de los servicios básicos. 

Al margen por el momento de variables como 
la capacidad de renta y educacional, percepcio-
nes e ideologías, el TP debe estar al servicio de las 
distintas oportunidades que requieran la movili-
dad espacial de los miembros del núcleo familiar 
urbano, mitigando que éstos deban limitarse sólo 
a las posibilidades que esta red de comunicación 
urbana pone a su alcance. De aquí en adelante 
nos referimos al concepto de marginalidad en 
su dimensión espacial, social y económica. Lo 
político, cultural y ecológico se cita de manera 
tangencial en algunas disertaciones del texto.

III. ESPACIO, MARGINALIDAD Y POBREZA

Los califi cativos marginalidad y pobreza son 
aplicados sin demasiado matiz por los residentes 
de la ciudad al adjetivar su paisaje social. Inves-
tigadores urbanos defi nen puntos comunes y 
diferenciadores de estos dos fenómenos. A pesar 
de ello, no es común encontrar aclaraciones en la 
bibliografía que encauce la opción más adecuada 
para la tarea científi ca.

La defi nición de espacio es fundamental para 
entender la interrelación geográfi ca y sociológica 
de lo urbano. Sorokin (1937) establecía la dife-
rencia entre espacio social y espacio geométrico. 
Personas que a menudo están muy cerca en el 
espacio geométrico, por ejemplo un rey y sus va-
sallos; un profesor y sus alumnos, se encuentran 
sin embargo separadas por una enorme distancia 
en el espacio social.

El transporte público como factor de 
análisis, está estrechamente relacionado 

con las diferentes necesidades y 
factores básicos del desarrollo humano 
como el mercado de trabajo y vivienda, 
la educación asistencial, la vida social y 
familiar así como el servicio sanitario a 
través del acceso que se debe brindar a 

todos los sectores sociales
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Analógicamente lo social y lo geométrico se 
atañen a conceptos como distancia, movilidad y 
escala. Córdoba (1991) presenta la organización 
compleja del hombre en dos formas claras de 
diferenciación. El plano horizontal con las dife-
rencias que los grupos sociales introducen en el 
espacio de acuerdo con sus necesidades. El plano 
vertical obedece a las formas de organización 
no igualitaria regidas por normas de compor-
tamiento que establecen jerarquías de derechos 
y valores. El autor añade una aclaración sutil 
pero interesante a tomarse en cuenta, respecto 
al espacio que por naturaleza es diferente pero 
no desigual: “la desigualdad en el espacio es una 
cualidad que se infi ere de la acción que desarro-
llan sobre él los grupos sociales”.

El espacio geométrico corresponde al plano 
horizontal y el espacio social al plano vertical. 
Pobreza y marginalidad urbana contienen 
implícitamente los dos espacios mencionados. 
¿Cómo se representan sobre los dos planos de 
referencia estos dos fenómenos? únicamente 
la marginalidad en nuestro caso, de acuerdo al 
análisis de factores como transporte, vivienda, 
trabajo y el tipo de variables, lo explican, cues-
tiones fundamentales para el planteamiento de 
alternativas para el desarrollo por parte de la 
clase gobernante y la reivindicación de derechos 
de los sectores afectados.

La pobreza urbana es una refl exión no de 
los recursos que la sociedad tiene, sino de las 
capacidades efectivas de satisfacer sus necesi-
dades básicas, las cuales varían en diferentes 
momentos de una comunidad, pero también de 
la cadena de eventos en las vidas individuales 
(Mingione, 1996). No todo se satisface bajo las 
mismas condiciones. Cada economía y cada país 
imponen la capacidad necesaria para satisfacer 
las necesidades y no ser estigmatizado y no estar 

ubicado en el clan de la pobreza que plantea 
problemas de escasez y la existencia precaria 
de recursos. 

El marginado lucha por ser parte de todas 
las opciones que la sociedad dispone abonando 
un alto precio por ser benefactor de ellas. Para 
el pobre, muchas veces el esquema normativo se 
halla fuera de toda duda y forma parte del orden 
“natural” 4 o divino, mientras que el marginado 
proclama la igualdad de derechos formales para 
potenciar el papel social que le corresponde. 
Tanto el pobre como el marginado luchan para 
brindar accesibilidad a su espacio geométrico con 
el mayor número de parajes, pero en el espacio 
social son los marginados quienes se atribuyen 
el derecho a reivindicar la posibilidad de escalar 
sobre su jerarquía, que consideran han perdido 
por las defi ciencias de las redes urbanas.

Analizar la marginalidad nos asocia de forma 
casi indisoluble con caracterizaciones que tam-
bién pertenecen a la pobreza. Los condicionantes 
que afectan al primer fenómeno pueden afectar 
también al segundo, al igual que sucede con 
las causas y otro tipo de parámetros de análisis 
que pueden resultar convergentes. El cuadro 1 
contiene las características de los dos conceptos, 
con lo cual se culmina esta diferenciación que 
aunque sutil es necesaria para no distorsionar los 
objetivos que nos proponemos. Cabe aclararse 
que no es una clasifi cación exhaustiva. Debe 
asumirse como una aclaración general y matizar 
cada caso particular de estudio a las condiciones 
de la zona de análisis.

IV. MARGINALIDAD SOCIOECONÓMICA

Superadas las aclaraciones en torno a la margina-
lidad, uno de los ejes del trabajo, sus dimensiones 
y diferencias con otros términos, nos adentramos 

La pobreza urbana es una refl exión no de los recursos que la sociedad tiene, sino 
de las capacidades efectivas de satisfacer sus necesidades básicas, las cuales 

varían en diferentes momentos de una comunidad, pero también de la cadena de 
eventos en las vidas individuales. No todo se satisface bajo las mismas condiciones. 

Cada economía y cada país imponen la capacidad necesaria para satisfacer las 
necesidades y no estar ubicado en el clan de la pobreza que plantea problemas de 

escasez y la existencia precaria de recursos
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ahora en el elemento socioeconómico.
La marginalidad en su dimensión social y 

económica contribuye a la confi guración del 
espacio urbano. La morfología urbana refl eja el 
espacio construido, la organización económica 
y social, las estructuras políticas, los objetivos 
de los grupos sociales dominantes (Capel, 2002).

El mercado de trabajo y la promoción de 
vivienda cuentan con raíces en la dimensión 
económica y social. Aunque es bastante obvio, 
no está de más aclarar que la consecución de 
un empleo remunerado no tiene como objetivo 
exclusivo la capacidad de ahorro, gasto y el 
abastecimiento de las necesidades básicas. El 
sentirse útil a la sociedad y la familia, el esta-
blecimiento de lazos socio-laborales, el acceso 
al alojamiento, el reconocimiento por el ofi cio, 
entre otras motivaciones, son complementos a 
la dimensión económica del trabajo. Análogo 
sucede en la vivienda, pues no sólo se adquiere 
con fi nes de aumentar el patrimonio de bie-
nes raíces y los fondos hipotecarios. También 
tiene su contenido social representado en la 

dignidad de tener un techo, los 
sentimientos de protección y la 
identifi cación con una categoría 
socioprofesional.

Trabajo y vivienda ocu-
pan porcentajes elevados de la 
ciudad que recorremos a dia-
rio. Poseen una confi guración 
céntrica aunque de forma más 
frecuente trasladan sus centros 
de comercio y negocio (CBDs) 

a más unidades residenciales. Los elementos 
de una nueva territorialidad ya no tienen la 
coherencia espacial de proximidad geográfi ca a 
la que estamos acostumbrados (Dupuy, 1992). 
La movilidad vivienda – trabajo ha tenido un 
aumento en su distancia media recorrida.

La introducción masiva del coche que otorga 
autonomía a los desplazamientos, las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) como 
soporte para la movilidad virtual, la división de 
la producción donde prevalece la especialización 
funcional con base en la concentración espacial 
de sectores que dispersan de forma creciente la 
localización laboral. En esta dinámica los em-
pleados menos califi cados o los llamados traba-
jadores “autómatas”, son quienes más desafían 
los efectos de la dispersión, pues es la producción 
la que tiende a descentralizarse, mientras las 
tareas ejecutivas y de negocios se encuentran 
focalizadas en espacios desnacionalizados en el 
interior de las ciudades.5 Esta disgregación se 
presenta a escala internacional, regional y local. 
Del primer caso nos desentenderemos y siempre 

Cuadro 1
DISTINCIONES ENTRE MARGINALIDAD Y POBREZA

El marginado lucha por ser parte de todas las opciones 
que la sociedad dispone pagando un alto precio por 
ser benefactor de ellas. Para el pobre, muchas veces 
el esquema normativo se halla fuera de toda duda y 

forma parte del orden natural o divino, mientras que el 
marginado proclama la igualdad de derechos formales 

para potenciar el papel social que le corresponde
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que tratemos esta terminología deberá compren-
derse en las dos escalas espaciales inferiores, 
que es donde tiene operabilidad el transporte 
público urbano.

La marginalidad socioeconómica la asumimos 
entonces desde dos ejes fundamentales: trabajo y 
vivienda. Entender cuál es la población objetivo y 
cómo se confi gura en el espacio a través de estos 
ejes es fundamental para los razonamientos pos-
teriores donde interviene el transporte público.

4.1 Mercado de Trabajo

La necesidad fundamental del ser humano de 
emplearse para garantizar un elemental nivel 
de estabilidad socioeconómica, ocupa general-
mente no menos de la tercera parte de nuestra 
vida productiva. Los límites de la ciudad actual 
en donde se moviliza el mercado laboral han 
variado de acuerdo a las dinámicas que impone 
la globalización económica, la “era de la informa-
ción”6 y el mercado capitalista avanzado.

Aunque estas dinámicas parecen determinis-
mos independientes, están inextricablemente re-
lacionadas al momento de “intervenir” sobre los 
procesos de la economía laboral. Han revolucio-
nado aspectos de la economía que han generado 
benefi cios e inconvenientes repartidos de manera 
desigual sobre los diferentes sectores sociales. 
Estas inconveniencias son parte de los síntomas 
de marginalidad avanzada de fi nales del siglo 
XX y principios del actual, donde la cristaliza-
ción de una nueva división internacional del 

trabajo y el desarrollo de nuevas industrias de 
uso intensivo del conocimiento han producido 
la modernización de la miseria: el ascenso de un 
nuevo régimen de desigualdad y marginalidad 
urbana (Wacquant, 2001). En la misma vía se 
plantean las divisiones sociales fundamentales 
de esta nueva era (Castells, 2001): 

• Fragmentación interna de la mano de obra 
entre productores informacionales y traba-
jadores genéricos reemplazables.

• Exclusión de un segmento significativo 
de la sociedad compuesto por individuos 
“desechados” cuyo valor como trabajadores/
consumidores se ha terminado.

Son los trabajadores “genéricos” nuestro objetivo 
de análisis, junto con la degradación y disper-
sión de sus empleos, el aumento de la jornada 
laboral por el distanciamiento con las zonas 
residenciales y la lógica contraproducente de 
las redes de transporte público en la articulación 
trabajo-vivienda, donde la interconexión espacial 
no avanza paralelamente a las dinámicas de dis-
persión laboral y residencial de la ciudad. Es la 
división del trabajo lo que debe estar en la base 
de la complejidad e importancia de los sistemas 
de transporte intraurbano (Castells, 2001).

La dispersión laboral tiene sendos efectos 
en la movilidad de quienes dependen de los 
empleos generados por la producción estanda-
rizada. No fortuitamente, se afi rma que una de 
las causas de concentración de la pobreza, es el 
decrecimiento de la localización de empleos en el 
área central metropolitana en favor de la subur-
banización periférica (Strait, 2000). La población 
marginal aumenta su vulnerabilidad al estar bajo 
una situación de pobreza, vivir en la periferia 
genera difi cultades de movilidad a los lugares 
de trabajo, conformando grupos de habitantes 
con empleos funcionalmente inaccesibles.

La suburbanización periférica (como la 
menciona Strait) hace parte de la diversidad de 
neologismos que existen para su denominación. 
Dado que el objetivo no es aclararlos, adoptamos 
el cuadro 2, de la urbanización dispersa 7 como 
guía síntesis de los impactos que genera en los 
diferentes sectores de la ciudad.

El impacto de la dispersión puede ser anali-
zado en regiones como en ciudades. El ámbito 

La necesidad fundamental del ser 
humano de emplearse para garantizar 

un elemental nivel de estabilidad 
socioeconómica, ocupa generalmente 

no menos de la tercera parte de nuestra 
vida productiva. Los límites de la ciudad 
actual en donde se moviliza el mercado 

laboral han variado de acuerdo a las 
dinámicas que impone la globalización 

económica, la era de la información y el 
mercado capitalista avanzado
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espacial de nuestro trabajo corresponde a la 
región de Barcelona conformada con tres de sus 
municipios conurbados (Sant Adrià del Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet, Badalona), que la 
hacen una gran ciudad con funciones metro-
politanas de 1 864,104 habitantes y 130.8 km² 
de superfi cie. Los efectos de la ciudad sin duda 
repercuten y se relacionan con la región en que 
se circunscribe, como lo hace Barcelona en el 
conjunto municipal de su área metropolitana.

V. EL IMPACTO EN LAS 
REGIONES Y CIUDADES 

Los impactos de la dispersión planteados tienen 
gran correspondencia con lo afirmado hasta 
ahora. Elementos como el aumento en los niveles 
de pobreza y la mayor densidad de tráfi co por 
los commuting, que inducen también a elevar los 
niveles de emisiones contaminantes, lo confi r-
man. Pero para destacar nuestros fi nes, serían los 
impactos que generan el éxodo de empleos y la 
menor viabilidad en los servicios de transporte 
público, los que mejor justifi can la necesidad de 
dar soluciones a la hipótesis de este trabajo. A su 

vez, el aumento generalizado de los anteriores 
efectos conlleva al incremento de los niveles de 
pobreza, lo que implica que un porcentaje de 
población sobre la que recaen perjuicios de la 
dimensión económica y espacial de la margina-
lidad, sobrepasan el límite inferior de su estatus 
y entran a formar parte de la colonia de pobres 
urbanos. La planifi cación de políticas de orde-
nación congruentes aumentaría la coherencia 
del TP, con relación a las dinámicas laborales 
que en las últimas dos décadas se tejen sobre los 
territorios metropolitanos. El actual privilegio 
de la red de transporte para implantar nodos 
territoriales no acordes con estas dinámicas, or-
ganiza sociedades de forma asimétrica respecto 
a los intereses específi cos dominantes de cada 
estructura social (Castells, 2001).

El desarrollo de las ciudades no puede ser 
entendido aisladamente de los cambios fun-
damentales de la organización económica. El 
transporte público es parte de la confi guración 
del desarrollo urbano, por ello la necesidad de 
coherencia para hacer un justo análisis. Para ello 
tomamos los mercados de trabajo y vivienda 
que forman parte de la organización económica, 

Cuadro 2
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA URBANIZACIÓN DISPERSA

Fuente: Power 2001. 

La dispersión laboral tiene sendos efectos en la movilidad de quienes están 
dependientes de los empleos generados por la producción estandarizada. No 

fortuitamente, se afi rma que una de las causas de concentración de la pobreza, es 
el decrecimiento de la localización de empleos en el área central metropolitana 

en favor de la suburbanización periférica. La población marginal aumenta su 
vulnerabilidad al estar bajo una situación de pobreza, vivir en la periferia genera 

difi cultades de movilidad a los lugares de trabajo, conformando grupos de habitantes 
con empleos funcionalmente inaccesibles
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pero también de la social, donde al fi nal se ven 
reflejadas las bondades o equivocaciones de 
las políticas de ordenamiento asumidas para el 
desarrollo buscado.

La evidencia actual de la dispersión en las 
actividades productivas y el notable aumento de 
población en desplazamiento, genera una serie 
de consecuencias sobre el modelo territorial ex-
tensivo como el servicio inefi ciente del transporte 
público a la población establecida en la periferia 
con bajos niveles de densidad, el cual crea la 
necesidad de poseer un vehículo privado para 

realizar recorridos cada vez más largos en tiempo 
y espacio, necesidad que sólo pueden satisfacer 
quienes tienen los ingresos o la capacidad de 
endeudamiento para su compra. En defi nitiva, 
quienes no puedan acceder al coche privado, se 
encontrarán cautivos por el TP si su red de ser-
vicio no está capacitada para satisfacer todas las 
necesidades de movilidad.

En Barcelona esta dinámica laboral ha hecho 
que el impulso industrial suponga ajustes espa-
ciales trascendentales: la industrialización de la 
primera y segunda corona metropolitana en con-
traposición a la terciarización del núcleo central, 
que en 1950 agrupaba el 40% de sus activos y en 
1986 arrojó una cifra que llegó a las dos terceras 
partes del total (García, 1994). Esto ha supuesto 
también, que la ciudad central concentre un altísi-
mo porcentaje de clases medias y altas empleadas 
en servicios, comercios, instituciones culturales 
y de ocio8. Después de casi una década, el actual 
modelo de jerarquías socioeconómicas debe 
ser reinterpretado para analizar el proceso de 

inserción del transporte público en el funciona-
miento urbano, para tomar las medidas correctas, 
enfocadas a disminuir los desequilibrios socio-
espaciales de esta red territorial.

5.1 Mercado de vivienda

El otro factor que nos permite completar el 
análisis de la dialéctica entre transporte públi-
co y marginalidad, que junto con el mercado 
de trabajo establecen el trinomio de nuestra 
hipótesis es el mercado de vivienda. La actual 

dinámica del mercado de 
vivienda obliga a referen-
ciar como marco de aná-
lisis el vigente proceso de 
la urbanización dispersa, 
que más que un fenómeno 
contemporáneo, se trata de 
un crecimiento en el reco-
nocimiento político dentro 
del imaginario social de 
las poblaciones urbanas, 
pues desde la revolución 
industrial las periferias han 
sido los emplazamientos de 
innovación de las ciudades 
(Dematt eis, 1996). 

Esa “innovación” ha pasado a lo largo de los 
años a formar parte de la vida económica y social 
de municipios concéntricos9 a las urbes centrales. 
Esto signifi ca que a escala productiva, territorios 
de menos jerarquía comienzan a intervenir en los 
procesos de fecundidad mercantil, que gerencial 
y ejecutivamente se manejan desde el nodo ur-
bano estratégico.

Como ejemplo de esta dinámica, las ciudades 
de Madrid o Barcelona desplazan anualmente 
entre 10 mil y 20 mil habitantes a las nuevas pe-
riferias metropolitanas, de mayor magnitud es la 
dispersión física que crece de forma exponencial 
con las promociones residenciales de baja densi-
dad, la descentralización de nuevas industrias y 
equipamientos (Monclús, 1998). Los municipios 
conurbados albergan en diferentes proporciones 
las clases sociales trabajadoras, que se establecen 
de acuerdo a su predominancia social y morfolo-
gía histórica del espacio. Es el caso de Barcelona, 
donde ha existido la oposición entre un noreste 
y un suroeste obrero, que encierra áreas acomo-

Las diferentes clases trabajadoras tienden a homogenizar 
los microespacios residenciales que habitan e intentan 
estar conectados al mercado laboral que pertenecen o 

consideran contienen sus potenciales fuentes de trabajo. 
Estas relaciones no vienen determinadas prioritariamente 

por la cercanía, buscan la red de infraestructuras y 
servicios que aseguren la conexión máxima y más directa 

de acuerdo al medio de transporte que utilicen para su 
movilización. En esta situación opera el nivel de ingresos o 

la capacidad económica familiar
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dadas donde algunas se prolongan por el ámbito 
comarcal (Sant Gervasi, Sarriá, Les Corts / Sant 
Just Desvern, Sant Cugat del Vallès).

Los argumentos clave en la selección del 
tipo y ubicación de la vivienda son: capacidad 
económica, accesibilidad y condiciones del en-
torno. Debido a los intereses que nos sucumben, 
la accesibilidad al trabajo desde el hogar es una 
de las piezas claves. Sus distancias recorridas 
han tenido un alargamiento permanente y por 
ende la mayor utilización de los medios de 
transporte para recorrerlas. Alargamiento que 
ha sido consecuente con la dispersión urbana, 
creando un “desequilibrio entre empleos y opor-
tunidades de alojamiento, que ha signifi cado 
un aumento en los costos de accesibilidad de 
ciertos grupos de población con relación a otros” 
(Harvey, 1973).

Las diferentes clases trabajadoras tienden a 
homogenizar los microespacios residenciales que 
habitan e intentan estar conectados al mercado 
laboral que pertenecen o consideran contienen sus 
potenciales fuentes de trabajo.10 Estas relaciones no 
vienen determinadas prioritariamente por la cer-
canía, buscan la red de infraestructuras y servicios 
que aseguren la conexión máxima y más directa 
de acuerdo al medio de transporte que utilicen 
para su movilización. Aquí opera el factor nivel 
de ingresos o la capacidad económica familiar. 

La población poco o nada califi cada está en 
el conjunto de las remuneraciones menos vigo-
rosas, cuestión que se ve representada en el nivel 
de motorización que es inferior al de las clases 
socioeconómicas más altas. De forma evidente, la 
demanda de transporte alternativo al coche priva-
do es mayor en quienes poseen menor índice de 
motorización, lo cual debiera verse compensado 
con una oferta de transporte público coherente 
a las jerarquías socio-espaciales del territorio.

5.2 Promoción inmobiliaria y 
urbanización marginal

Rafael Más (1996) evidencia el comportamiento 
del capital privado en la dinámica de las ciuda-
des españolas desde la segunda mitad del siglo 
XIX y hasta fi nales del XX, afi rmando que “una 
historia de la promoción inmueble es en buena 
medida, una historia de las modalidades de 
crecimiento de la ciudad”.

Interesante saber cómo el fenómeno de la 
dispersión no es tan reciente en las ciudades 
actuales y como tampoco los intereses que han 
existido detrás de esta periferización, tan des-
interesados. La dispersión se contrapone a la 
fi gura del ensanche y sus suburbios periféricos, 
“como nuevas tramas que acogieron el desbor-

damiento de la antigua ciudad 
amurallada”. Este suelo de las 
afueras (periferias) desde el siglo 
XIX era de un porvenir incierto 
pero ofrecía mayores posibilidades 
de negocio relativo, además de la 
maximización de plusvalías que se 
generaban con el paso de terrenos 
rurales a urbanos.

Otro elemento a analizar en la 
compleja trama de la promoción 

inmobiliaria del área metropolitana de Barcelo-
na, es la densifi cación urbana de su aglomeración 
central. Este espacio contiene pocas posibilidades 
de incrementar de manera considerable su par-
que residencial, mientras que su estructura de 
edades, motiva una importante demanda que al 
fi nal se satisface por los municipios conurbados 
y aledaños (Esteban, 2003).

El interés por el transporte público y la 
marginalidad debiera ser palpable por la evi-
dencia histórica que presentan buen número de 
ciudades respecto a las carencias de estos dos 
ejes estructurantes. Lo asombroso en el caso 
de Barcelona, es como hasta el momento no ha 
habido estudios por parte de sectores políticos, 
sociales y académicos que tengan una visión in-
tegral. Estudios completos de vivienda, trabajo y 
transporte en la ciudad, ponen en evidencia para 
cada sector, problemas, puntos fuertes, avances 
políticos y tecnológicos para su tratamiento, 
pero han faltado las visiones integrales, aquellas 

Monclús lo dice muy bien cuando afi rma, que 
estudiar la posible movilidad diaria al trabajo 
a partir de muestras de estratifi cación social y 

espacial, nos introduce en otro mundo en el que todo 
está prácticamente por hacer y que se necesita para 

desentrañar el auténtico movimiento en la ciudad
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que comprendan por ejemplo que la vivienda 
y la segregación social no sólo es afectada por 
la capacidad de compra o la categoría socio-
profesional.

Las excepciones que existen mencionan la 
problemática, notan la complejidad de su trata-
miento, pero al fi nal pragmáticamente poco se 
avanza. Monclús (1996) lo dice muy bien cuando 
afi rma que “estudiar la posible movilidad diaria 
al trabajo a partir de muestras de estratifi cación 
social y espacial, nos introduce en otro mundo 
en el que todo está prácticamente por hacer y 
que se necesita para desentrañar el auténtico 
movimiento en la ciudad”.

* Universidad de Barcelona.

NOTAS 
1. Este es un tipo de automarginalidad en donde el origen 

del fenómeno se localiza en el seno de la población. 
Schmidt (1998) en cambio orienta el concepto político 
hacia las diferentes regiones sobre las cuales no están 
interesados quienes detentan el poder, defi nición acep-
tada y más acorde con nuestros fi nes de investigación. 

2. Para evitar contradicciones, acordemos que dentro 
de las dimensiones de marginalidad tiene cabida la 
determinación de los factores, causas, consecuencias, 
delimitaciones y otras características de las áreas de 
desarrollo urbano. Como ejemplo, el TP puede ser un 
factor de desarrollo o un factor para la prolongación 
de la marginalidad con ramifi caciones en la dimensión 
económica, social, política y espacial.

3. Germani (1980) da el ejemplo de la sociedad de castas, en 
la que incluso el sector más oprimido no pone (usual-
mente) en discusión su situación dentro del orden 
social y hasta incorpora como propia la imagen que 
el sector dominante tiene acerca del sector dominado.

4. El concepto de la desnacionalización lo asume Saskia 
Sassen (1996), como la desintegración parcial de lo 
nacional mediante las prácticas institucionales de lo 
global, que a su vez produce sus propias especiali-
dades transfronterizas específi cas y temporalidades 
distintas.

5. Denominación dada por Manuel Castells (1997) en su 
obra del mismo nombre donde da cuenta de los efectos 
fundamentales de la tecnología de la información en 
el mundo contemporáneo.

6. La idea de ciudad dispersa posee gran prestigio en 
la literatura anglosajona, en los estudios italianos y 
españoles. Otros califi cativos como Edge cities, subur-

banización y ex-urbs hacen parte de este conjunto. En 
la misma tónica, el sociólogo catalán Ramón Folch 
comentaba que la ciudad dispersa la constituía el es-
pacio urbano y paraurbano. El primero lo confi rmaba 
con el discurso clásico y el segundo (paraconstruido), 
lo dividía en tres: espacio periurbano, constituido por 
los suburbios y equipamientos comerciales alrededor 
de la ciudad; el espacio rururbano, como estructuras 
del espacio rural que tienen características urbano-in-
dustrial (invernaderos, aljibes, vertederos); y el espacio 
vorurbano o zonas residuales, comprendidos por los 
baldíos intersticiales o nudos viarios. Ponencia presen-
tada en el Congreso de Fenedatur el 26 de marzo de 2003.

7. García, op.cit., p. 25.
8. Definición asumida con efectos de simplificación, 

dado que nuestro objeto no es demostrar las formas de 
dispersión espacial de las áreas metropolitanas, sino 
entender la evidencia del fenómeno en interrelación 
con la vivienda urbana.

9. Otras funciones de la vivienda son: valor de cambio, 
valor de uso, reproducción de la fuerza productiva, 
seguridad de factores externos (medio ambiente, de-
lincuencia), sede de comercios al por menor.
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Bernard Husson 

Si se pone atención al discurso sobre la co-
operación de las colectividades locales del 
Norte y del Sur es incuestionable que su 

objeto se modifi có profundamente en el curso de 
los años recientes. Dicho discurso manifi esta, a 
escala local, la importancia creciente de las rela-
ciones internacionales y los esfuerzos sensibles 
que se han realizado en numerosos países en 
favor de una efectiva descentralización. 1

Las recomposiciones que hoy están en marcha 
inducen fuertes evoluciones en la postura de las 
colectividades locales y en las expectativas que 
formulan los ciudadanos. Las colectividades 
locales ven en la cooperación descentralizada2 
un medio de responder a los nuevos desafíos 
que deben afrontar. 

Las localidades de los países en desarrollo 
esperan un apoyo al progreso local y las de los 
países emergentes un medio para reforzar sus 
competencias. Las más experimentadas conciben 
estas competencias en la puesta en marcha de 
soluciones innovadoras para hacer frente a los 
problemas de la urbanización. Por su parte, las 
colectividades de los antiguos países industria-
lizados afi rman su voluntad de contribuir a la 
resolución de problemas que afrontan sus con-
trapartes en otras partes del mundo. La mayoría 
de ellas se orientan a desarrollar su cooperación 
alrededor de dos registros, un apoyo al reforza-
miento institucional de las colectividades que 

fungen como contraparte y un apoyo al desarro-
llo de sus propias circunscripciones.  

Esta contribución se interesa específi camente 
en la cooperación descentralizada que tiene 
por objeto el reforzamiento institucional en un 
sentido muy preciso: en el sentido en que éste 
les permite a las colectividades locales asumir 
las competencias y las responsabilidades que 
les confi eren las leyes de sus países. Se desea 
mostrar que el contenido de esta cooperación 
no puede disociarse de su puesta en operación. 
La primera parte se dedica a mostrar que el 
reforzamiento institucional no solamente es un 
campo reconocido de la cooperación descen-
tralizada sino que responde igualmente a una 
necesidad de consolidar la credibilidad de las 
colectividades locales. 

Al respecto se presenta un análisis del contex-
to y las razones que llevan a las colectividades 
territoriales a reforzar sus relaciones. La segunda 
parte contempla el lugar de la cooperación des-
centralizada en el reforzamiento institucional. El 
documento subraya los discursos y las prácticas 
que ilustran numerosas experiencias y señala 
que, más allá de los resultados visibles obteni-
dos, muchos de ellos satisfactorios, se constatan 
numerosos efectos contrarios a las intenciones, 
y entre ellos el menor no es, paradójicamente, el 
riesgo de pérdida de credibilidad de las colecti-
vidades del Sur. El documento también propone 
algunas pistas de solución y de debate para 
reforzar el porvenir de las evoluciones positivas.

ESTUDIOS

Cooperación descentralizada 
y fortalecimiento institucional: 
una dimensión por construir
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I. EL MOTIVO DEL REFORZAMIENTO 
INSTITUCIONAL

1.1 Enfoques de cooperación descentralizada 
diferenciados y evolutivos

La cooperación entre colectividades locales 
fi gura en la actualidad en los textos ofi ciales na-
cionales y es objeto de programas multilaterales 
(como URB-AL) o de la extensión del mandato 
de algunas instituciones financieras como el 
confi ado a la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD). No obstante, ni su contenido ni su fi -
nalidad suelen ser defi nidos. Sólo sus actores 
son designados sus actores, es decir las colec-
tividades territoriales en su relación con otras 
colectividades territoriales, que a su vez pueden 
apelar al concurso de otros actores: asociaciones 
de solidaridad internacional, pero también de 
educación popular, organismos de inserción 
profesional, empresas, universidades, pero en 
todos los casos, la plena responsabilidad de las 
elecciones y métodos de acción pertenecen a las 
colectividades involucradas.

Por importantes que puedan ser, estas refe-
rencias son imprecisas. Un análisis de la postura 
de las colectividades locales permite sin embargo 
defi nir cuatro tipos de enfoques de la coopera-
ción descentralizada que inducen modelos y 
prácticas muy diferentes.

Un primer enfoque defi ne la cooperación des-
centralizada como un medio de “acercamiento 
entre hombres”, una “escuela de solidaridad”, 
un “espacio de encuentro intercultural”. En 
este enfoque las relaciones entre colectividades 
no se distinguen de los modos tradicionales de 
la solidaridad internacional con los pobres; se 

interesan más en el equipamiento de un dispen-
sario que en la organización del sistema local 
de salud, en la construcción de una escuela que 
en su inserción en el contexto social, en el costo 
directo de los proyectos que en la adopción de 
los dispositivos permanentes de fi nanciamiento 
para el desarrollo local. 

Dicho de otra forma, este enfoque da presen-
cia a la realización de infraestructuras sobre los 
dispositivos y procedimientos de apoyo a las 
innovaciones institucionales, políticas y sociales. 
Cercano a la substitución, esta forma de coope-
ración toma poco o nada en cuenta, el reforza-
miento de la colectividad social y con frecuencia 
tiene por efecto dar la vuelta a sus competencias. 
Se trata de una relación entre colectividades de 
los territorios más ricos en dirección de colecti-
vidades en los territorios más pobres.

Sensibles ante los factores perversos del en-
foque precedente, otras formas de cooperación 
descentralizada actúan en mayor medida sobre 
el registro del desarrollo comunal orientando 
la cooperación descentralizada hacia la gestión 
de servicios urbanos, la instalación de zonas 
artesanales, el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de salud, la recolección y el tratamiento 
de basura, etc. 

Este segundo tipo de enfoque inscribe la co-
operación descentralizada de las colectividades 
locales europeas en el contexto de desarrollo 
del país de la colectividad social. Sus acciones 
pueden en ocasiones extenderse para favorecer 
el desarrollo de mutualidades de salud, sostener 
la formación profesional, organizar acciones de 
turismo solidario, incluso contribuir fi nanciera-
mente al mejoramiento del hábitat, todo con la 
idea de favorecer las dinámicas de desarrollo 
local. Este tipo de cooperación mantiene un 

Un primer enfoque defi ne la cooperación descentralizada como un medio de 
“acercamiento entre hombres”, una “escuela de solidaridad”, un “espacio de 

encuentro intercultural”. En este enfoque las relaciones entre colectividades no se 
distinguen de los modos tradicionales de la solidaridad internacional con los pobres; 

se interesan más en el equipamiento de un dispensario que en la organización del 
sistema local de salud, en la construcción de una escuela que en su inserción en 
el contexto social, en el costo directo de los proyectos que en la adopción de los 

dispositivos permanentes de fi nanciamiento para el desarrollo local
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enfoque desequilibrado en la 
relación entre las colectivida-
des asociadas.

Tanto las colectividades eu-
ropeas como las latinoamerica-
nas que desarrollan esta forma 
de cooperación constatan que 
el apoyo financiero, cuando 
existe, no ofrece más que una 
respuesta parcial a los proble-
mas que enfrentan las colecti-
vidades latinoamericanas. Un 
puesto de salud, una casa para 
todos, conductos de agua, la 
renovación de un sistema de transporte urbano 
son acciones que no inducen necesariamente 
efectos de arrastre. 

Para desencadenar una dinámica es necesario 
infundir una parte del reforzamiento institucio-
nal para acompañar a la colectividad en la edifi -
cación y la gestión de servicios colectivos y en la 
animación y a veces incluso en la responsabilidad 
del desarrollo local de su circunspección.

De esta manera, y es el tercer enfoque, la 
experiencia adquirida conduce a modificar 
profundamente la naturaleza de la cooperación 
descentralizada para recuperar un enfoque más 
igualitario. La cooperación descentralizada se 
convierte para las colectividades asociadas en 
un medio de intercambio para aprovechar sus 
respectivas experiencias y estar en posibilidades 
de desempeñar plenamente su papel de insti-
tuciones públicas al servicio de sus habitantes. 

Los temas de su relación se encuentran así, 
fuertemente modifi cados e incluyen una impor-
tante dimensión política: gestión y organización 
de los transportes urbanos, ordenamiento de 
los barrios, inserción de las zonas periféricas 
en la vida de la ciudad. Este tercer enfoque, 
frecuentemente evocado por los actores de la 
cooperación descentralizada, sigue siendo una 
excepción limitada a las colectividades de gran 
tamaño (“tamaño” se entiende aquí en términos 
de poderío económico y demográfi co).

El cuarto enfoque difi ere del precedente por 
añadir una dimensión. A las relaciones fundadas 
en la construcción de un interés mutuo añade una 
dimensión política de fortalecimiento institucio-
nal para adquirir innegable asidero político vis-à-
vis de los Estados y consolidar ante los ciudadanos 

su credibilidad como colectividades locales.
Los cuatro enfoques brevemente presentados 

no son mutuamente excluyentes. La elección 
que cada uno de ellos representa, suscita am-
plios debates. Como quiera que sea, numerosas 
colectividades han tomado conciencia de las 
implicaciones consecutivas a la descentralización 
en cada país. 

Las colectividades europeas emprendieron el 
reforzamiento de su nivel de responsabilidad por 
medio del fortalecimiento de su organización y 
del mejoramiento y la diversifi cación de los ser-
vicios que ofrecen a los ciudadanos. Las grandes 
colectividades del Sur también lo han hecho. En 
cambio, las colectividades medianas y pequeñas 
del Sur aún tropiezan con grandes difi cultades 
para alcanzar el grado de responsabilidad supe-
rior que ambicionan.

1.2 Un entorno acuciante

Otro factor que juega en favor del fortalecimiento 
institucional de las colectividades locales pro-
viene de los movimientos de mundialización. 
No hay lugar para hacer un análisis de las evo-
luciones consecutivas a estos movimientos, pero 
es necesario trazar un rápido diagnóstico de su 
impacto en las colectividades locales.

Aunque tienen un peso reducido en las rela-
ciones internacionales en comparación con los 
Estados y las empresas grandes y medianas, e in-
cluso en relación con las grandes Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), las colectividades 
locales están ubicadas en la primera línea para 
alcanzar los Objetivos del Milenio, que si bien 
han sido asumidos por los Estados, su puesta 

Las colectividades europeas emprendieron el 
reforzamiento en su nivel de responsabilidad por 

medio del fortalecimiento de su organización y del 
mejoramiento y la diversifi cación de los servicios que 
ofrecen a los ciudadanos. Las grandes colectividades 

del Sur también lo han hecho. En cambio, las 
colectividades medianas y pequeñas del Sur aún 

tropiezan con grandes difi cultades para alcanzar el 
grado de responsabilidad superior que ambicionan
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en operación remite a competencias de las co-
lectividades locales: salud básica, escolarización, 
acceso al agua potable y también para defender 
y promover el territorio. 

La política de los Estados ha cambiado 
de manera fundamental. En lugar de tomar 
medidas para proteger a las organizaciones 
económicas de sus espacios nacionales, los 
Estados abren sus fronteras y por un juego de 
subvenciones a los productores y a los consu-
midores nacionales compensan los desequili-
brios consecutivos a la mundialización. Son las 
colectividades locales las que ahora aseguran la 
defensa de su territorio por medio de políticas 
de ordenamiento, de políticas fi scales locales, 
de servicios públicos efi caces. Son éstas las que 
soportan el peso de la mundialización pero al 
mismo tiempo contribuyen a su instauración 
por medio de la competencia que libran entre 
ellas para atraer inversiones y poblaciones 
solventes.

Por otra parte, la búsqueda de singularidades 
se expresa cada vez con mayor fuerza, y se crean 
movimientos en defensa de las identidades. No 
todas las manifestaciones de renovación local 
son identitarias ni integristas. La mayor parte 
de esos movimientos son reactivos ante las pre-
siones externas. 

Los responsables locales son requeridos no 
sólo porque son los portavoces de sus conciuda-
danos, sino para dar protección a los que están 
en posición de fragilidad. No faltan los ejemplos 
para ilustrar cómo las colectividades se tornan 
en bastiones de la defensa de los intereses lo-
cales: en el país Vasco, en la India, en Escocia o 
en los Andes.

Así, los ciudadanos demandan actuar a las 
colectividades locales para:

• Luchar contra la pobreza del ingreso por 
medio de una dinámica de producción de ri-
queza y de reducción drástica del desempleo.

• Hacer accesibles los recursos materiales, 
fi nancieros y educativos que son necesarios 
para producir.

• Garantizar una oferta cualitativa y cuanti-
tativamente sufi ciente de servicios sociales 
(sanidad, transporte, energía, tratamiento 
de basuras y desperdicios).

• Contribuir a crear espacios de libertad 
para la expresión, facilitando el acceso a 
la información, la toma de la palabra, la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones.

La aceleración de los movimientos de mundiali-
zación hace de las colectividades locales actores 
clave para la protección del medio ambiente. 
Por doquier se les exige asegurar una buena 
gestión del entorno, misma que los niveles de 
poder más elevados no consiguen asumir de 
manera efi ciente. La elaboración de “Agendas 
XXI locales” decretada en la conferencia de Rio 
de Janeiro lo demuestra en su objetivo para im-
plicar a las colectividades locales en la defensa 
del medio ambiente.

Para satisfacer estas demandas, las colectivi-
dades locales no pueden resignarse a actuar en el 
marco de las políticas nacionales. Deben ser capa-
ces de construir y poner en marcha efi cazmente po-
líticas de medio y largo plazos que rebasen la sola 
gestión de los servicios públicos más elementales. 
Para ello necesitan dotarse de una organización y 
de servicios a la altura de estos retos.

No todas las colectividades territoriales están 
en la misma posición para escoger un enfoque 

Otro factor que juega en favor del fortalecimiento institucional de las colectividades 
locales, proviene de los movimientos de mundialización. Aunque tienen un peso 
reducido en las relaciones internacionales en comparación con los Estados y las 

empresas grandes y medianas, e incluso en relación con las grandes ONG, las 
colectividades locales están ubicadas en la primera línea para alcanzar los Objetivos 

del Milenio, que si bien han sido asumidos por los Estados, su puesta en operación 
remite a competencias de las colectividades locales: salud básica, escolarización, 

servicio de agua potable, además de defender y promover el territorio
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de cooperación descentralizada, para contribuir 
a los Objetivos del Milenio y promover su terri-
torio. Las “muy grandes” colectividades del Sur 
y del Norte tienen capacidad de anudar alianzas 
para constituir redes de tamaño mundial. El 
objetivo para ellas es reforzar su posición en la 
competencia mundial como polos de atracción 
económica, cultural y política. 

Las otras colectividades no disponen de los 
recursos necesarios para intervenir en todos los 
planos citados. No se trata tanto de sus recursos 
humanos y fi nancieros, que son importantes, 
como de sus recursos institucionales, de orga-
nización y políticos. Para estas colectividades, 
el reforzamiento institucional se convierte en 
una exigencia, y la cooperación descentralizada 
es un medio que puede contribuir a subsanar 
estas defi ciencias.

Sobre la base de estas constataciones, las co-
lectividades locales más entendidas del Norte y 
del Sur, y muy particularmente las europeas y 
latinoamericanas, se esfuerzan por hacer del for-
talecimiento institucional una de las principales 
dimensiones de sus relaciones. Refi riéndose a su 
estatuto de institución pública, afi rman la origi-
nalidad de su cooperación entre la cooperación 
interestatal y la solidaridad de las ONG. 3

II. EL PAPEL DEL REFORZAMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

Con el fi n de establecer el papel de la cooperación 
descentralizada como medio de fortalecimiento 
institucional, se impone defi nir sucintamente 
esta última noción.

El fortalecimiento institucional puede ser 
defi nido como “un proceso por medio del cual 
los organismos, las instituciones —entre ellas las 
colectividades locales— adquieren la capacidad de 
ejercer sus responsabilidades, de fi jarse objetivos así 
como de poner en marcha los medios para alcan-
zarlos en los ámbitos que son de su competencia”.

Sobre la base de tal defi nición, el fortaleci-
miento institucional de las colectividades locales 
incumbe a tres grandes ámbitos:

• La organización y la administración de la 
colectividad local. En este ámbito se pueden 
identifi car temas tales como la organización 

del trabajo de los funcionarios electos y la 
preparación de expedientes sometidos a su 
decisión, los papeles y relaciones entre fun-
cionarios electos y agentes técnicos, la orga-
nización de una colectividad local en función 
de las competencias que la ley le atribuye. 

• La gestión de los servicios públicos. Este 
ámbito puede a su vez desagregarse en dos 
dimensiones: temas que tienen un impacto 
operacional inmediato como la preparación 
del presupuesto, las compras y licitaciones 
públicas, la gestión de los servicios sociales, 
la contratación con organizaciones privadas 
no lucrativas para la gestión de un servicio 
público determinado. 

• Temas que se refi eren a cuestiones estra-
tégicas y conceptuales que comprometen 
las perspectivas a mediano y largo plazos: 
gestión de la urbanización, concepción e 
implementación de políticas de desarrollo 
durable, elaboración de planes locales de 
desarrollo, intercomunicabilidad, pero tam-
bién facilita que los técnicos de los servicios 
públicos escuchen y respondan las deman-
das de los habitantes.

• La responsabilidad y el papel político de las 
colectividades locales. Esta área es la más 
original pero también la más difícil de ope-
rar. Tiene por objeto incitar a las colectivi-
dades a constituirse en interlocutores de las 
asociaciones y de trabajar en la concertación 
con el Estado, tomar en cuenta la existencia 
y las demandas de los grupos sociales mi-
noritarios o viviendo en situación precaria, 
usar los márgenes de maniobra existentes 
para aplicar los sistemas de fi scalidad local. 

El fortalecimiento institucional puede 
ser defi nido como un proceso por medio 
del cual los organismos, las instituciones 
—entre ellas las colectividades locales— 
adquieren la capacidad de ejercer sus 
responsabilidades, de fi jarse objetivos 

así como de poner en marcha los medios 
para alcanzarlos en los ámbitos que son 

de su competencia
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Esta defi nición enfatiza que el fortalecimiento 
institucional de las capacidades es un proceso 
de largo plazo y que no puede ser impuesto 
ni remplazado por intervenciones externas. 
Se desprende de un proceso voluntarista fun-
damentado sobre la identifi cación, por parte 
de las colectividades locales, de su défi cit de 
capacidades en relación con los retos a los que 
deben responder. 

Es tan necesario en los países del Norte como 
en los del Sur. Así pues, no se trata de que las 
colectividades europeas ejecuten programas de 
cooperación o de que mantengan proyectos para 
que la comunidad asociada acumule conocimien-
tos, o de que conduzca proyectos que ésta no 
puede realizar. Se trata de “acompañarse” mu-
tuamente para que cada una de las colectividades 
asociadas esté en capacidad de arbitrar, decidir y 
realizar, potenciando sus respectivas prioridades. 
En este caso la cooperación descentralizada es un 
componente en el éxito de la descentralización.

Los campos que cubre el fortalecimiento 
institucional son muy vastos y la cooperación 
descentralizada no pretende tomar en cuenta a 
todos ellos. La experiencia muestra, además, que 
hay algunos ámbitos concretos cuya exploración 
es prioritaria en la medida en que pueden ser ali-
mentados por intercambios reales entre entida-
des locales asociadas. Estos ámbitos pertenecen 
al registro tanto de logros de las colectividades 
europeas que pueden esclarecer a sus asociados 
latinoamericanos como a la inversa. Considéren-
se los siguientes:

• Diagnóstico institucional y de organiza-
ción. Consiste en analizar la organización 
y el funcionamiento de los servicios comu-
nales, los productos y servicios ofrecidos 
por el gobierno local así como su entorno 
asociativo. Este tipo de análisis pone en 

evidencia las necesidades de formación de 
los actores involucrados (consejeros mu-
nicipales, personal municipal y servicios 
desconcentrados), y desemboca en un plan 
de movilización de los recursos humanos y 
técnicos a mediano plazo (plan de forma-
ción, plan de estructuración y organización 
de los servicios, plan de comunicación in-
terna y externa).

• Información. Se trata de un elemento clave 
en la toma de decisiones. Para decretar 
sus decisiones, los funcionarios electos del 
municipio requieren reunir información 
geográfi ca, económica, técnica, fi nanciera, 
jurídica sobre la situación general de su 
colectividad territorial, sobre las referencias 
técnico-económicas de los diferentes tipos 
de equipamiento. La construcción de esta 
información es una necesidad para que las 
colectividades locales puedan dotarse de 
políticas sectoriales y transversales.

• La operatividad de las colectividades lo-
cales y el control de obras. Se trata de una 
dimensión que con frecuencia se subestima 
en cuanto al fortalecimiento institucional. 
No basta con tomar buenas decisiones, tam-
bién es necesario que su puesta en operación 
sea efectiva. El control de obras por medio 
de licitaciones, la organización del inicio de 
los trabajos, su recepción, forman parte de 
los principales factores de credibilidad y 
transparencia que se busca instaurar.

• La gestión de los servicios colectivos y 
públicos. Los intercambios de experiencias 
son tan numerosos en ésta como en las otras 
áreas: identifi cación de costos recurrentes 
para asegurar el buen funcionamiento de 
un servicio, convenios con terceros para 
asegurar la gestión de servicios públicos, 
seguimiento y control de la calidad de ser-
vicios ofrecidos a los habitantes. 

Los campos que cubre el fortalecimiento institucional son muy vastos y la cooperación 
descentralizada no pretende tomar en cuenta a todos. La experiencia muestra que hay 
algunos ámbitos concretos cuya exploración es prioritaria en la medida en que pueden 

ser alimentados por intercambios reales entre entidades locales asociadas. Estos 
ámbitos pertenecen al registro tanto de logros de las colectividades europeas que 

pueden esclarecer a sus asociados latinoamericanos, como a la inversa
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• Diagnóstico, planifi cación y programación 
concertados con los habitantes. La puesta 
en perspectiva ante los habitantes de la 
información recopilada permite el estable-
cimiento de un diagnóstico, la formulación 
de prioridades, la elección de estrategias de 
corto, mediano y largo plazos. La conjunción 
de un enfoque de democracia representativa 
con una forma de democracia participativa 
es lo que está en juego para sentar las bases 
del dinamismo y la autoridad de las colec-
tividades locales. Desde este punto de vista, 
las comunidades latinoamericanas tienen 
una rica experiencia que transmitir.

• El apoyo a la movilización de los recursos 
propios de las comunidades. Una política 
de equipamiento y de mejoramiento de los 
servicios es inseparable de una política de 
desarrollo de los recursos fi nancieros. Más 
allá de las dotaciones del Estado o de los 
fi nanciamientos externos que puedan ob-
tener, las colectividades territoriales deben 
desarrollar sus propios recursos.

Los ámbitos precedentes cubren un campo 
mucho más amplio que la formación, que es 
la dimensión a la que con frecuencia se reduce 
el fortalecimiento institucional. Además de los 
intercambios que se realizan en estos ámbi-
tos—cuyo objeto primero es la consolidación y 
el porvenir de las colectividades locales—hay 
una serie extensa de otros campos en los que se 
pueden emprender acciones de cooperación, en 
particular en aquellos relacionados con el man-
tenimiento de las dinámicas de desarrollo local. 
¿Cómo se puede contribuir, por ejemplo, al re-
forzamiento de las capacidades de organización 
de la sociedad civil? ¿Cuál es el papel y cuáles 
las modalidades de acción de las colectividades 
locales para crear un contexto positivo en favor 
de la multiplicación del empleo y de las activi-
dades económicas?

Para responder a las necesidades de fortale-
cimiento institucional, la cooperación descentra-
lizada debe concebirse como un apoyo mutuo 
entre asociados para favorecer el ejercicio de 
sus derechos y particularmente de su derecho 
a la responsabilidad de acompañar la transfor-
mación del funcionamiento y de la organización 
administrativa y política de los países que es 

consecutiva a las dinámicas de descentralización 
en un sentido de mayor transparencia y efi cacia 
en lo que refi ere a la prestación de servicios a la 
población, y también de una mayor apertura de 
las colectividades locales al ámbito internacional. 
La cooperación descentralizada puede ser un 
factor de reducción de la brecha existente entre 
la “cumbre” institucional (capital, poder central, 
conocimiento) y la “base”.

Para adentrarse en este enfoque, la colec-
tividades latinoamericanas deben dejar atrás 
la concepción que tienen de la cooperación 
descentralizada, en parte, una ventanilla de 
fi nanciamiento blando. Hay que decir, en de-
fensa de la verdad, que en todas ellas hay sin 
embargo conciencia de que los aportes fi nancie-
ros, por útiles que puedan ser, son insufi cientes 
para responder a sus necesidades en materia de 
organización, gestión, seguimiento. 

Por su parte, los funcionarios electos europeos 
juzgan positivamente el interés de encaminar la 
cooperación descentralizada por la vía del forta-
lecimiento institucional. No ignoran desde luego 
el efecto de notoriedad e imagen que ello implica, 

Para responder a las necesidades 
de fortalecimiento institucional, la 
cooperación descentralizada debe 

concebirse como un apoyo mutuo entre 
asociados para favorecer el ejercicio 

de sus derechos y particularmente 
de su derecho a la responsabilidad 

de acompañar la transformación del 
funcionamiento y de la organización 

administrativa y política de los países 
que es consecutiva a las dinámicas 

de descentralización en un sentido de 
mayor transparencia y efi cacia en lo 

que refi ere a la prestación de servicios 
a la población, y también de una mayor 

apertura de las colectividades locales al 
ámbito internacional
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pero también están dispuestos a movilizar las 
competencias existentes en sus comunidades 
para acompañar la estructuración y el refor-
zamiento de su(s) colectividad(es) asociada(s). 
En cambio, lo que no son capaces de concebir 
con claridad, son las enseñanzas que pueden 
retirar de su cooperación con las colectividades 
latinoamericanas en favor del funcionamiento 
de su propia colectividad.

Tanto las colectividades latinoamericanas 
como las europeas pueden apoyarse en la base 
que funda la cooperación descentralizada que 
reposa en el cimiento institucional que va más 
allá del círculo restringido de los técnicos, los 
militantes del desarrollo y las empresas que ven 
en la cooperación un mercado.

Sin embargo, tanto las colectividades latinoa-
mericanas como las europeas pueden apoyarse 
en la base que funda la cooperación descentra-
lizada: la de reposar en el cimiento institucional 
que va más allá del círculo restringido de los 
técnicos, los militantes del desarrollo y las em-
presas que ven en la cooperación un mercado.

III. EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
MODIFICA LAS MODALIDADES DE ACCIÓN

Los anteriores ejes operacionales señalan las im-
plicaciones y el contenido del fortalecimiento ins-
titucional, así como su impacto sobre el papel de 
la cooperación descentralizada. A continuación 
se intentará identifi car los esfuerzos hasta ahora 
realizados y aquello que es necesario consolidar a 
fi n de poner el fortalecimiento institucional en el 
centro de las relaciones de cooperación entre co-
munidades locales. Se hace una amplia referencia 
al punto de vista de las colectividades europeas 
en razón del intenso debate que mantienen en 
torno a este tema.

3.1 Impacto del fortalecimiento 
institucional en la organización de 
la cooperación descentralizada

La evolución de la cooperación descentralizada 
depende de cada una de las comunidades asocia-
das en una intervención determinada. Lenta para 
unos, más rápida para otros, esta cooperación es 
real y se manifi esta en hechos concretos: 

• Para tomar en cuenta la organización institu-
cional del país con su colectividad asociada, 
las colectividades europeas desarrollan un 
enfoque territorial. En las grandes aglomera-
ciones extienden su cooperación al conjunto 
del área urbana de la ciudad en cuestión, 
incluso cuando previamente las acciones 
solamente se dirigían a ciertos barrios. 
Aceptan así la idea de que la cooperación 
descentralizada es una cooperación de te-
rritorio a territorio, y que por ello tienen la 
responsabilidad de asociar, más allá de la 
tradicional apelación a las ONG, a un amplio 
abanico de instituciones de su circunspec-
ción, algunas, incluso, que están poco o nada 
familiarizadas con la cooperación: institu-
ciones de salud, empresas concesionarias de 
la recolección de desechos y basuras, esta-
blecimientos de formación profesional, etc. 
En este sentido—y citando las palabras de 
un funcionario local electo europeo—, “las 
colectividades territoriales son más abiertas 
a la colaboración que el Estado”. El recurso 
a estos terceros organismos se realiza en 
un cuadro institucional determinado, que 
asegura la compatibilidad con la política de 
cooperación de la comunidad.

• El impacto sobre el modus operandi de la 
cooperación es igualmente signifi cativo. 
Cuando sus intervenciones de cooperación 
descentralizada tenían como objetivo prin-
cipal mejorar las condiciones de vida de 
las poblaciones “benefi ciarias”, las colecti-
vidades locales confi aban frecuentemente 
la negociación y la implementación de los 
proyectos a las asociaciones que solían 
actuar como sustitutas de las administra-

Tanto las colectividades latinoamericanas 
como las europeas pueden apoyarse 
en la base que funda la cooperación 

descentralizada que reposa en el cimiento 
institucional que va más allá del círculo 

restringido de los técnicos, los militantes 
del desarrollo y las empresas que ven en 

la cooperación un mercado
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ciones y de los responsables locales. Para 
conducir su cooperación, las colectividades 
latinoamericanas y europeas ya recurren 
mucho menos a este tipo de delegación 
para defi nir directamente los contenidos. 
En consecuencia, los fi nanciamientos eu-
ropeos aportados a proyectos presentados 
por las ONG representan una parte decli-
nante con relación a los fi nanciamientos 
directos que destinan a su propia coope-
ración. 

• Al tomar en cuenta el fortalecimiento 
institucional en la cooperación descentra-
lizada, las colectividades locales europeas 
están modificando la interpretación de 
su impacto en su propia situación. La co-
operación descentraliza se convierte para 
ellas en un medio de intercambios entre 
socios en aras de un progreso común. Así 
lo dice otro funcionario local electo de 
Europa: “Esto ha permitido tomar direc-
tamente en cuenta y de manera detallada 
el conjunto de los problemas concretos que 
enfrentamos nosotros y nuestros socios. El 
estímulo a la participación, pregonado por 
las colectividades territoriales del Norte 
hacia las del Sur, y las experiencias de estas 
últimas—en particular en América Lati-
na—las lleva en ocasiones a profundizar 
su propio funcionamiento democrático”. Se 
entra aquí en el campo de los “benefi cios” 
que una colectividad del Norte puede ob-
tener directamente de su cooperación con 
una colectividad del Sur para mejorar su 
funcionamiento y sus relaciones con los 
ciudadanos.

Estas evoluciones hacen de la cooperación des-
centralizada una herramienta de democratización 
en el Sur y el Norte, no por medio de proyectos 
que tengan por objetivo el reforzamiento de la 
democracia sino en razón de un funcionamiento 
más democrático de las instituciones mismas. 
La cooperación descentralizada ofrece a los ciu-
dadanos y a los funcionarios locales electos una 
oportunidad de apertura al exterior. En un mun-
do en el que se manifi esta una pesada tendencia al 
crecimiento de los intercambios culturales y ante 
los movimientos de mundialización económica, 
este impacto no es despreciable.

3.2 Una voluntad compartida: insertar 
el fortalecimiento institucional 
en las dinámicas globales

La toma de responsabilidad de la colectividades 
locales acerca de su cooperación las conduce a 
reorientar sus modalidades de acción. Veamos 
de qué manera.

Velar por no repetir los enfoques iniciados por una 
cumbre que actúa “por el bien de los habitantes”

En su colaboración, las colectividades locales 
actúan cada vez con mayor autonomía. Son ellas 
las que deciden la naturaleza y el modo de sus 
relaciones. Mantener esta actitud es difícil en la 
medida en que la mayor parte de las formas de 
cooperación (bilaterales, multilaterales o de ONG) 
intervienen a partir de programas cuyo objeto está 
preestablecido y los resultados esperados están 
predefi nidos. El enfoque abierto por las colectivi-
dades territoriales tiene, desde este punto de vista, 
un carácter original: no hay elecciones temáticas 
de cooperación a priori y no existen resultados 
que no sean negociados, sino debates entres socios 
sobre los contenidos y los métodos de acción.

Escapar a la atomización de la acciones, buscar una 
coherencia global

En tanto que instituciones públicas, las colectivi-
dades locales saben de la importancia que tiene 
tanto dar coherencia a las acciones emprendidas 
en el territorio como construir una dinámica 
global de desarrollo. En este sentido, las colecti-
vidades latinoamericanas se han encausado en 
elaborar y realizar una planifi cación estratégica 
cuya elaboración, las colectividades europeas 
están con frecuencia prestas a apoyar, incluso 
fi nancieramente. En cambio, estas últimas están 
muy retrasadas en cuanto a aprovechar la expe-
riencia de sus socios en defi nir sus programas 
de mediano y largo plazos.

Medir el impacto de las acciones, considerar 
que los apoyos demandados o propuestos 
no siempre responden a una necesidad

La lista de demandas de apoyo fi nanciero de 
las colectividades asociadas puede extenderse 
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sin límite. Para las colectividades europeas ya 
no se trata de responder a todas las demandas 
expresadas (en el hipotético caso de que, en efec-
to, pudieran hacerlo) en nombre de la debilidad 
de los recursos fi nancieros y técnicos de sus 
socios, sino de acompañar la puesta en marcha 
de dispositivos de gestión y de mantenimiento 
de los equipamientos para asegurar su buen 
funcionamiento. 

El aumento en el número de equipamientos 
en una colectividad sólo tiene sentido cuando 
los residentes tienen un acceso durable a ellos. 
Las colectividades europeas están familiarizadas 
con este tipo de problemas y sus implicaciones 
de mediano y largo plazo. De esta manera, están 
en condiciones de llamar la atención de sus so-
cios latinoamericanos sobre la prestación de los 
servicios y equipamientos, y en particular sobre 
el impacto generado por los cambios recurrentes 
sobre su presupuesto de funcionamiento. 

Reconocer el papel de los Estados

La gran mayoría de las colectividades europeas 
y latinoamericanas tiene el convencimiento de 
que los Estados, a pesar de sus hierros pasados 
y sus debilidades actuales son interlocutores 
indispensables para el éxito de las acciones de 
cooperación descentralizada. Reconocen, lo 
que no siempre ha sido el caso, los esfuerzos 
de los Estados y su legitimidad como lugar de 
elaboración de las reglas de la vida común, como 
garantes de la cohesión social y como instancias 
que defi nen las reglas de funcionamiento del 
juego democrático. 

Desde un punto de vista operativo, las co-
lectividades locales europeas se informan de 
las políticas de cooperación de sus Estados, y 
en América Latina de las políticas nacionales 
de ordenamiento del territorio, sectoriales, de 
dinamización económica, entre otras, para actuar 
de manera articulada. 

Las colectividades europeas comienzan a 
interesarse en la fi scalidad local de los países de 
sus colectividades asociadas. Del mejoramiento 
de su rendimiento depende la posibilidad de 
acrecentar los recursos de estas últimas. Toda 
acción en este ámbito no puede ignorar al Estado 
y sus servicios especializados (de hecho, el nú-
mero de proyectos de cooperación alrededor de 

este tema es bajo, aunque hay una preocupación 
creciente al respecto).

III. PRÁCTICAS CON EFECTOS PERVERSOS

Constataciones de campo muestran que las ac-
ciones de cooperación descentralizada todavía 
están muy lejos de alcanzar objetivos como los 
esbozados. Las prácticas implementadas hasta 
ahora son incluso portadoras de efectos en sen-
tido contrario. Enmascaradas por los resultados 
positivos que suelen ponerse de relieve, dichos 
efectos siguen estando mal identifi cados. 

Sin embargo, las medidas que deben tomarse 
para reducirlos son esenciales para que la co-
operación descentralizada no se torne, para las 
colectividades europeas, en una mera “acción 
social internacional”, y para las colectividades 
latinoamericanas, en una “ventilla para acceder a 
competencias técnicas y a recursos fi nancieros”. 
Algunos ejemplos pueden ilustrar este riesgo.

a) Circuitos fi nancieros derogatorios

Salvo rarísimos casos, los recursos puestos en jue-
go en la cooperación descentralizada son admi-
nistrados fuera de los procedimientos de gestión 
de las fi nanzas públicas del país al que pertenece 
la colectividad latinoamericana que participa en 
una determinada acción de cooperación. Esta 
situación entra en contradicción con el discurso 
sobre el fortalecimiento de la credibilidad de las 
colectividades territoriales. No permite establecer 
un estado preciso de los fi nanciamientos de la 
cooperación descentralizada, lo que es un mal 
menor, pero induce varias consecuencias adi-
cionales de importancia para las comunidades 
latinoamericanas. Algunos ejemplos al respecto:

• No inscriben en su presupuesto (salvo casos 
excepcionales) el conjunto de los recursos 
a su disposición, a pesar de la obligación 
legal de mencionarlos directamente o en un 
presupuesto anexo.

• La distribución de los recursos aportados 
por la cooperación descentralizada se hace 
casi siempre con cierta opacidad, sin con-
sultar a las instancias deliberativas de la co-
lectividad asociada. En el mejor de los casos 
éstas son informadas del volumen global de 
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la cooperación, pero no discuten acerca de la 
oportunidad de las acciones ni del volumen 
de los recursos que se les asigna. No tienen 
decisión ni información obligatorias sobre 
los recursos atribuidos por las colectivida-
des europeas a las organizaciones locales 
de su territorio. Así, los hospitales reciben 
recursos para la nutrición infantil, organiza-
ciones barriales para desarrollar productos 
artesanales, productores para la protección 
de suelos, sin que las colectividades sean 
asociadas a la defi nición de los programas.

• Con frecuencia, las comunidades latinoa-
mericanas no están en posibilidades de 
prever las cargas de funcionamiento de los 
equipamientos resultantes de las acciones 
de cooperación así realizadas.

• Se les priva de su responsabilidad al no 
transferirles, o hacerlo mal, el control de 
la obra o de los trabajos de campo de las 
intervenciones.

En última instancia, es la colectividad europea 
la que acuerda o no los fi nanciamientos, y es 
ella misma la que decide o no comprometerlos.

b) Efectos de sustitución fi scal

En cierto número de casos, los fi nanciamientos 
aportados por la cooperación descentralizada 
tienen por efecto reducir los esfuerzos de cober-
tura tributaria local. Es cierto que esto no es la 
causa principal de la debilidad de los ingresos 
fi scales—que en gran parte se explican por la 
pobreza de los habitantes—, pero pueden con-
ducir a que en estas colectividades se reduzcan 
los incentivos para que sus residentes cumplan 
con sus cargas tributarias.

Los efectos de sustitución fi scal no son perci-
bidas por las colectividades europeas, y menos 
aún lo es su efecto sobre la credibilidad de su 
colectividad asociada, que así aparece ante los 
ojos de sus habitantes como una instancia capaz 
de no captar recursos externos. Un “buen alcal-
de” sería aquel que sabe anudar relaciones con 
una colectividad del Norte, no aquel que actúa a 
partir de recursos colectados por su comunidad.

c) Una práctica de competencia 
entre colectividades del Sur

Las colectividades latinoamericanas no se enga-
ñan sobre la competencia de intereses que enfren-
tan entre sí en su búsqueda de asociaciones con 
las comunidades europeas, especialmente debido 
a las cuestiones fi nancieras evocadas de manera 
precedente. Las que sacan ventaja de ello son 
aquellas que están presididas por personas con 
notoriedad internacional (porque se formaron 
en el extranjero, porque pertenecen a redes in-
ternacionales de ONG, por sus buenas relaciones 
con los miembros de ciertas embajadas). Por el 
contrario, una colectividad sin renombre interna-
cional, presidida por alguien sin red externa, casi 
no puede esperar el anudamiento de relaciones 
de largo plazo con una colectividad europea.

Pocas colectividades europeas prestan aten-
ción a las disparidades entre colectividades locales 
que inducen su cooperación. Muchas de ellas se 
sorprenderían al descubrir los efectos perversos 
de su apoyo en las relaciones entre colectividades 
de un mismo país, y especialmente cuando están 
próximas. No hay difusión, en efecto, de los 
“benefi cios” de una cooperación descentralizada 
entre colectividades vecinas. La organización de 
grupos-país en Francia, bajo la égida de Ciudades 
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Unidas Francia, se esfuerza por encontrar algunos 
remedios a este problema. 

Pero las concertaciones conciernen prioritaria-
mente a la coordinación de las acciones entre co-
munas francesas —¿podría ser de otro modo?— y 
prácticamente no toman en cuenta las expectati-
vas de las colectividades latinoamericanas que no 
tienen ya una asociación con una contraparte en 
Francia. Las grandes colectividades tienen más 
posibilidades de superar esta difi cultad, y la ins-
tauración de una red puede constituir un medio 
para reducir las disparidades. En todo caso, las 
difi cultades citadas como ejemplo subrayan que 
el debate sobre el fortalecimiento institucional 
está lejos de cerrarse y de ser unilateral. La puesta 
en marcha de esta dimensión de la cooperación 
descentralizada, que como se ha mostrado es 
indispensable, está sembrada en difi cultades que 
conviene identifi car y considerar.

IV. MEJORAR LAS PRÁCTICAS

Para considerar el objetivo de fortalecimiento 
institucional, pueden evocarse muchas pistas 
de trabajo.

a) Pasar del intercambio institucional 
al apoyo institucional

Si el fortalecimiento institucional es básico para 
que las colectividades tomen en mano su porve-
nir, el apoyo que desprenden de la cooperación 
descentralizada consiste mucho más en inter-
cambio que en apoyo institucional. Por ejemplo, 
cuando visitan Europa, los responsables de las 
comunidades latinoamericanas se informan de 
las modalidades de funcionamiento de las colec-
tividades con la que las suyas están asociadas, de 
sus modos de relación con las asociaciones y con 
otros niveles de descentralización, de los proce-
dimientos para implementar las decisiones, pero 
esos intercambios son insufi cientes para responder 
a las colectividades latinoamericanas sobre las 
cuestiones relacionadas con la experiencia europea 
sobre ciertos temas muy específi cos, por ejemplo:

• La manera en que se ejecuta el arbitraje entre 
diferentes prioridades

• La delegación de servicios que se negocian 
con los actores privados

• La coherencia de las diferentes acciones
• La construcción de las políticas sectorial, 

territorial y del ordenamiento del espacio 
hacia grupos sociales específi cos

De esta manera, es necesario que las comunida-
des locales que se asocian a un lado y otro del 
Atlántico se organicen para pasar del intercam-
bio institucional, que consiste sobre todo en el 
registro de información, el apoyo institucional, 
que apoya la toma de responsabilidades para 
elaborar y conducir políticas locales (política 
social, de juventud, deportiva, de género, de 
promoción económica y otras más). En este sen-
tido, puede anudarse un verdadero intercambio 
entre socios: las comunidades latinoamericanas 
tienen prácticas que pueden ser útiles a las colec-
tividades europeas, por ejemplo la articulación 
entre democracia participativa y democracia 
representativa.

b) Pasar de una lógica de proyecto 
a una lógica de servicio

La experiencia acumulada durante decenios 
prueba que los proyectos, por más adaptados que 
estén al contexto, nunca se multiplican espontá-
neamente. No hay ninguna afi rmación que per-
mita avanzar en una aseveración de tal sentido 
en América Latina y en Europa. Los proyectos se 
benefi cian de una movilización de medios adicio-
nales en especie, formación y acompañamiento 
con relación a una situación “normal”. Es por 
ello que sólo pueden ser replicables si los mismos 
medios vuelven a movilizarse. Y estos medios, 
por defi nición, no son replicables.

Por otra parte, las colectividades locales 
latinoamericanas, igual que las de la Unión Eu-
ropea, no son tenedoras de proyectos ni actúan 
como comanditarias de proyectos. En tanto que 
instituciones públicas tienen la responsabilidad 
de instaurar y hacer funcionar para los habitan-
tes una serie de servicios bajo prioridades que 
corresponde a opciones políticas diversas.

Por estas dos razones, debe abandonarse la 
lógica de proyecto en la cooperación descen-
tralizada. En su lugar es necesario desarrollar 
una lógica de servicio. Su adopción requiere 
determinar explícitamente la fi nalidad persegui-
da, los medios que deben movilizarse en cada 
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caso—recursos humanos, fi nancieros, técnicos, 
institucionales—, así como la forma de paliar 
las debilidades a fi n de llegar a tener un fun-
cionamiento fl uido del servicio o para realizar 
el equipamiento que se tiene considerado. Ya 
no se trata de programar una nueva acción sino 
de aportar los complementos necesarios a la 
ampliación de dinámicas que ya están en curso.

A diferencia de la lógica de proyecto, que parte 
de un análisis de las carencias, la lógica de servicio:

• Toma en cuenta de manera secundaria los 
apoyos externos disponibles y considera 
de manera prioritaria los recursos locales 
susceptibles de ser movilizados.

• Busca multiplicar los efectos inducidos.
• Organiza el seguimiento y asume los costos 

recurrentes de la acción.

En este contexto, la cooperación descentralizada 
tiene un papel que jugar. Los recursos fi nancieros 
que puede movilizar son y continuarán siendo 
en toda circunstancia modestos. Esos apoyos 
están muy por debajo de las necesidades de 
fi nanciamiento para realizar infraestructuras o 
para sostener a lo largo del tiempo el funciona-
miento de determinados servicios. Para ello, es 
necesario reunir fi nanciamientos de envergadura 
que sólo pueden ser movilizados por grandes 
agencias. En cambio, la cooperación descentra-
lizada puede ser un actor esencial en términos 
antes y después de ciertas realizaciones:

• Antes, en la identifi cación de las necesida-
des y los modos de funcionamiento de los servicios 
que deben ser puestos en marcha, participando en 
los estudios previos, acompañando la preparación 
de los expedientes técnicos y fi nancieros, etc. 

• Después, por medio de apoyos en ma-
teria de formación, en la organización de los 
servicios competentes, en la instauración de 
sistemas de gestión, en la previsión de costos 
recurrentes, etc.

c) Ajustar las ambiciones y prácticas 

El carácter esencial del reforzamiento institucio-
nal de las colectividades locales hoy aparece de 
manera más clara que en el pasado; la coopera-
ción descentralizada ya no se defi ne más como 
un apoyo a situaciones de urgencia, solidaridad 
o realización de infraestructuras.

Esta tendencia no deja de plantear cuestiones 
difíciles, entre las cuales pueden mencionarse 
las que siguen:

• En tanto que muchas personas viven en con-
diciones de gran precariedad, ¿contribuir al 
fortalecimiento institucional de las colectivida-
des locales de América Latina puede ser efec-
tivamente el objeto de la cooperación? Dado 
que los “enfoques-proyecto”, por limitados 
que ellos sean, no siempre han fracasado, ¿no 
parece prematuro realizar un cambio brusco 
en el objeto de la cooperación descentralizada?

• ¿Pueden ser superadas las asimetrías en las 
relaciones de cooperación descentralizada? 
El argumento del interés mutuo es amplia-
mente utilizado en materia de cooperación, 
pero rara vez es sujeto de verifi cación. Con la 
excepción de las más grandes, ¿No es cierto 
que las colectividades latinoamericanas 
suelen tardarse demasiado en la construc-
ción de una cooperación más equilibrada? 
¿Perciben la cooperación descentralizada 
como un punto de apoyo para ellas mismas 
y formulan pocas propuestas (o ninguna) 
para ayudar a sus socios a mejorar su orga-
nización, su funcionamiento, sus relaciones 
con las asociaciones? ¿El fortalecimiento 
institucional será un medio para favorecer 
este necesario equilibrio?

• Las necesidades de fortalecimiento institucio-
nal de las colectividades son inmensas. ¿Cuá-
les son las prioridades entre las diferentes 
pistas evocadas en este documento?

Las colectividades locales latinoamericanas, igual que las de la Unión Europea, no 
son tenedoras de proyectos ni actúan como comanditarias de proyectos. En tanto 

que instituciones públicas tienen la responsabilidad de instaurar y hacer funcionar 
para los habitantes una serie de servicios bajo prioridades que corresponden a 

opciones políticas diversas
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NOTAS 
1. Centro Internacional de Estudios del Desarrollo 

Local (CIEDEL), Universidad de Lyon, Francia. Este 
documento fue realizado con el apoyo fi nanciero de 
la Unión Europea (UE) para la II Conferencia Anual 
del Observatorio de la Cooperación Descentralizada 
UE-AL (OCD), Ciudad de Guatemala, mayo de 2007. 
Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor y 
en ningún caso expresa la posición de la UE. Se publica 
con autorización del OCD.

2. La cooperación descentralizada es entendida en este 
documento como una relación entre colectividades 
locales de países diferentes, independientemente de 
sus rangos respectivos.

3. Esta postura es coincidente con los objetivos del pro-
grama URB-AL, auspiciado por la Comisión Europea, y 
de los 18 países latinoamericanos elegibles: 1) reforzar 
las capacidades de acción de las colectividades locales 
en materia de desarrollo social, económico y cultural 
de las zonas urbanas; 2) desarrollar las capacidades 
de las autoridades locales (gestión y organización), 
en particular por medio de la formación de recursos 
humanos; 3) promover la asociación entre colectivi-
dades locales y representantes de la sociedad civil 
(apertura acalla el mundo exterior local); 4) promover 
las “buenas prácticas” de desarrollo local europeas 
y latinoamericanas en lo que hace al respecto de las 
especifi cidades locales.
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Es sabido que la Industria de la Construc-
ción tiene una importancia estratégica para 
el desarrollo de cualquier economía debi-

do a que está ligada con casi todas las ramas de 
actividad económica. Su efecto de “arrastre”, o 
multiplicador en la actividad económica propicia 
que, junto con la Industria Manufacturera, sea 
uno de los sectores productivos que determinen 
el desempeño de la economía en su conjunto. 

La construcción se defi ne como la combina-
ción de materiales y servicios para la producción 
de bienes tangibles y tiene como característica 
que su planta de producción es móvil, mientras 
que el producto fi nal es fi jo. Es, por excelencia, 
la proveedora de capital fi jo para la economía, 
entre ellos infraestructura básica como puentes, 
carreteras, puertos, complejos hidroeléctricos, lo 
mismo que de obras destinadas a la satisfacción 
de necesidades básicas como obras de agua po-
table y drenaje, escuelas, 
hospitales y, desde luego, 
casas habitación.

I. ANTECEDENTES

Dentro del Sistema de 
Cuentas Nacionales del 
Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), la In-
dustria de la Construcción 
se contabiliza en la Gran 
División 4. Ésta contribu-

ye con 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) a 
nivel nacional y en 2006 generó un producto por 
valor de 73, 296 millones de pesos a precios de 
1993. Esta cifra fue 6.9% superior a la registrada 
un año antes. 

El comportamiento del producto de la Cons-
trucción ha tenido importantes fl uctuaciones 
y ha reaccionado a los grandes cambios tanto 
políticos como económicos del acontecer nacio-
nal. En especial, la industria de la construcción 
se ha visto afectada por las políticas públicas de 
manera importante.

Cabe destacar, sin embargo que la tasa de cre-
cimiento promedio de la industria en los últimos 
catorce años (2.7%) ha sido sumamente inferior a 
la del periodo conocido como “Desarrollo Estabi-
lizador” cuando la tasa de crecimiento promedio 
de la industria de la construcción fue de 8.5 por 
ciento. Aún antes de la década de los setenta, las 

PERFILES SECTORIALES

La industria de la 
construcción en México

Cuadro 1
DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DE LA GRAN DIVISIÓN 4. CONSTRUCCIÓN

Tasas de crecimiento promedio del periodo

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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políticas macroeconómicas se focalizaron en la 
construcción de infraestructura necesaria para 
impulsar el desarrollo del país. Para tal objetivo, 
el estado tomó un papel fundamental como de-
mandante y proveedor de recursos fi nancieros 
para la construcción de infraestructura, un vo-
lumen importante de los cuales fue fi nanciado 
con deuda externa.

Sin embargo, a inicios de los años ochenta 
se presentó una fuerte caída de los precios del 
petróleo con lo cual se 
presentó un retroceso en 
la construcción de infra-
estructura productiva, así 
como en la inversión en 
tecnología, entre otros. En 
el periodo 1982-1989 la in-
dustria de la construcción 
se contrajo drásticamente, 
a una tasa de -5.5% en 
promedio anual, resul-
ta interesante apuntar 
que durante estos años el 
índice de precios al pro-
ductor de materiales uti-
lizados en la construcción 
se incrementó en 84.3% en 
promedio.

Hoy, como antaño, la 
construcción de infraes-
tructura pública y la vi-
vienda siguen siendo los 
grandes motores de la in-
dustria. Pero cabe insistir: 
las tasa de crecimiento de 
su producto no ha recu-
perado los niveles de hace 
50 años.

II. DESEMPEÑO 
RECIENTE DE LA 
INDUSTRIA

De 2001 a 2006 la Gran Di-
visión 4 reportó una tasa 
de crecimiento promedio 
de 2.7% anual, apenas 0.4 
puntos porcentuales por 
encima del crecimiento 
del PIB agregado. De las 

cuatro Grandes Divisiones que componen el 
sector Industrial1 nacional, la Construcción es 
la segunda en importancia por su aportación 
al PIB, se sitúa por debajo de la Industria Ma-
nufacturera. 

En este mismo periodo, y con la excepción de 
2001, el desempeño mostrado por la Industria 
de la Construcción ha sido, como ya se hizo ver, 
ligeramente superior al de la economía en su 
conjunto. Se estima que en 2007 la tasa de creci-

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Sirem, Modelo Regional

Gráfi ca 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO: NACIONAL Y GRAN DIVISIÓN 4

Variación porcentual anual

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Sirem, Modelo Sectorial

Gráfi ca 1
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PIB, 2001-2006

Crecimiento y distribución porcentual por gran división
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miento de la Construcción será de 3.4%, mientras 
que la del PIB agregado será de 3 por ciento.

La Industria de la Construcción es una in-
dustria que demanda grandes cantidades de 
insumos de casi todas las ramas de actividad eco-
nómica. De acuerdo con los datos de INEGI, en 
2006 tuvo un consumo de materiales por un valor 
mayor a los 88 mil millones de pesos, 17.7% más 
que el consumo de materiales de 2005. Es cierto 
que su consumo de materiales o insumos no se 
equipara al de la Industria Manufacturera; pero 
debe tomarse en cuenta 
que la mayor parte de los 
insumos consumidos por 
esta última proviene de 
la importación, mientras 
que los de la construcción 
son casi todos naciona-
les, y desde 2001 se han 
incrementado a un ritmo 
promedio de 6.7% anual.

Cerca de la mitad del 
valor de la producción de 
la Industria de la Construc-
ción en 2006 correspondió 
a obras de Edificación: 
vivienda familiar, multi-
familiar, escuelas, edifi cios 
para ofi cinas, edifi caciones 
comerciales y de servicios, 

e industriales en general, 
hospitales y clínicas, ins-
talaciones de recreación 
y esparcimiento, así como 
una serie inmensa de obras 
auxiliares. Las obras de 
infraestructura para el 
transporte participaron 
con 17.5% del valor de la 
producción en el mismo 
año. El menor porcentaje 
de participación en obras 
de agua, riego y sanea-
miento (5.5 por ciento).

De la población ocupa-
da total a nivel nacional, 
la Industria de la Cons-
trucción absorbe 8.2% (3.6 
millones de personas a 
marzo de 2007), lo que 

equivale a cerca de la mitad de la población 
ocupada en la Industria Manufacturera y a una 
quinta parte de la del Sector Servicios. Del per-
sonal ocupado total en la Construcción, 78.9% 
son obreros, mientras que el 21.1% restante son 
empleados. Una persona ocupada en la Industria 
de la Construcción percibe en promedio 4, 509 
pesos mensuales por concepto de remuneración. 
El empleo en la Industria de la Construcción es 
altamente variable debido principalmente al 
alto grado de subcontratación y contratación 

Gráfi ca 3
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE PRODUCCIÓN 

DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE OBRA, 2006

Fuente: INEGI 

Mapa 1
ESTADOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL PIB DE LA GRAN DIVISIÓN 4 

Construcción, 2006

Fuente: Sirem. Modelo Sectorial
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eventual, a la etapa de ejecución de las obras y 
al alto grado de dependencia de la industria con 
el ciclo económico general.

En el mes de marzo de 2007, 33.8% de las 
personas ocupadas en la Industria de la Cons-
trucción, fue asegurada al IMSS. Sin embargo, al 
observar los datos históricos, se puede observar 
que la tasa de crecimiento del número de perso-
nas aseguradas que laboran en esta industria ha 
sido considerablemente superior a la registrada 

por el INEGI en cuanto a 
personal ocupado se refi e-
re. De acuerdo con el IMSS, 
entre el primer trimestre 
de 2006 y el primer tri-
mestre de 2007, la tasa de 
crecimiento promedio fue 
de 15.1%, mientras que de 
acuerdo a datos del INEGI 
el personal ocupado se 
incrementó a un ritmo 
promedio de 5.7% en el 
mismo lapso.

III. ASPECTOS 
REGIONALES DE 
LA INDUSTRIA

Alrededor de 70% del 
valor del producto de la 
Industria de la Construc-
ción en 2006 se concentró 

en diez entidades del país, siendo el Distrito 
Federal la de mayor participación (23.5%), le 
siguen el Estado de México (6.8%) y Guanajuato 
(6 por ciento).

A excepción de Tamaulipas, donde la tasa de 
crecimiento del PIB de la Gran División 4 en 2006 
fue de 11.8%, en las nueve entidades restantes 
el crecimiento fue inferior al promedio nacional 
(6.9%), Jalisco reportó la menor tasa de creci-

miento a nivel nacional 
(3.3 por ciento). Así, la tasa 
de crecimiento promedio 
del PIB de la Construcción 
en 2006, para estas diez 
entidades, fue menor a 6 
por ciento. 

El valor del consumo 
de materiales2 por parte 
de las empresas construc-
toras ascendió en 2006 a 
88, 026 millones de pe-
sos corrientes. El Distrito 
Federal fue la entidad 
federativa que absorbió el 
mayor porcentaje de este 
valor (26.3%), seguido 
por Nuevo León y Jalisco 
(11.2% y 6.3%, respec-

Gráfi ca 4
PIB GRAN DIVISIÓN 4. CONSTRUCCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006

Tasas de crecimiento

Fuente: Sirem. Modelo Sectorial

Gráfi ca 5
REMUNERACIONES EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006

Fuente: INEGI
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tivamente). Estas tres entidades concentran 
alrededor de 40% del personal ocupado de la 
Industria (Distrito Federal 20.7%, Nuevo León 
9.8% y Jalisco 7.7 por ciento).

De acuerdo con el INEGI, nueve de las treinta 
y dos entidades federativas se encuentran por 
encima del promedio nacional en lo que hace 
a remuneraciones por hombre ocupado en la 
industria de la construcción. El primer lugar lo 
ocupó el estado de Nayarit (que en 2006 generó el 
equivalente a 7.6% del PIB de la Gran División 4), 
cuyas remuneraciones ascendieron a 7, 073 pesos 
por hombre ocupado en esta industria, mientras 
que Chiapas fue la entidad con remuneraciones 
más bajas en la Construcción (2,786 pesos al mes 
por hombre ocupado). 

Beatriz Ramírez

NOTAS 
1. El sector industrial está integrado por la Gran Divi-

sión 2. Minería, Gran División 3. Manufactura, Gran 
División 4. Construcción y Gran División 5. Electri-
cidad, gas y agua.

2. Es el importe de los materiales consumidos por la em-
presa, a precio de adquisición, en obras que ejecutó de 
manera directa o para otros contratistas durante el mes 
de referencia de acuerdo a datos del INEGI.
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Denise Pumain*

Aunque Europa no sea la zona del mun-
do donde aparecieron los primeros 
asentamientos urbanos, es sin duda el 

continente donde las ciudades se desarrollaron 
con mayor continuidad a lo largo de los tiempos 
históricos. De ahí resultan tres características 
principales de la urbanización europea, a saber: 
una fuerte densidad de ciudades y, como con-
secuencia, una jerarquía menos marcada que en 
otras partes del mundo, existiendo en Europa 
grandes urbes de dimensiones razonables –si 
las medimos a escala mundial– junto con una 
gran cantidad de ciudades pequeñas y media-
nas; una gran diversidad de tipos de ciudades 
dotadas con un patrimonio histórico, económico 
y cultural muy variado, y una preocupación, que 
no existe en todos los lugares del mundo, por 
lograr una buena integración social y urbanística 
de los distintos barrios, ciudades donde se sigue 
valorando fuertemente la mezcla de usos.

I. UN TERRITORIO MUY URBANIZADO 
PERO POCO JERARQUIZADO

La Unión Europea es una de las regiones del 
mundo más urbanizadas: casi las tres cuartas 
partes de su población, 240 millones de personas, 
viven en aglomeraciones de más de 10 mil habi-
tantes. Pero no es una región caracterizada por 
urbes muy grandes: las aglomeraciones de más 
de 200 mil habitantes apenas reúnen el 40% de la 

población total, cuando en Estados Unidos con-
centran a más del 55% y en Japón al 67 por ciento. 
Las mayores ciudades de la Unión Europea, París 
y Londres, forman aglomeraciones de menos de 
10 millones de habitantes cada una, quedando 
detrás de Tokio y Osaka en Japón, Nueva York, 
Los Ángeles e incluso Chicago en Estados Unidos 
y Seúl en Corea del Sur, además de una docena 
de aglomeraciones en el Tercer Mundo. 

Estas diferencias entre ciudades europeas 
y norteamericanas se perciben bien sobre las 
curvas de distribución por tamaño: las treinta 
primeras urbes de Norteamérica son todas 
mayores que las treinta primeras europeas. En 
cambio, cuando se compara la Unión Europea 
con las regiones del mundo desarrollado de 
dimensiones comparables, llama la atención 
la gran cantidad de ciudades pequeñas y me-
dianas, que tejen una red muy densa sobre el 
territorio europeo. 

Así, para cobijar una población urbana que 
sólo supera a la de Estados Unidos en un 30%, la 
Unión Europea cuenta con el triple de ciudades 
(unas 3 mil 500 aglomeraciones de más de 10 
mil habitantes frente a mil). Sólo 13 kilómetros 
de promedio separan a una ciudad europea de 
la ciudad más cercana, cuando esta distancia 
alcanza los 48 kilómetros en Estados Unidos. 

Esta mayor densidad de núcleos urbanos 
explica la antigüedad de la mayoría de las ciu-
dades que se asentaron como mercados, plazas 
de armas o centros administrativos a medida 
que progresaba el desarrollo agrícola, en épo-

NOTAS Y COMENTARIOS

Sobre la originalidad de 
la urbanización europea
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cas donde los transportes eran lentos y exigían 
numerosas etapas en los grandes itinerarios. 
Al contrario, la urbanización de los países más 
recientes, acaecida más tardíamente y contem-
poránea de la construcción del ferrocarril, ha 
producido redes donde las ciudades suelen estar 
más distantes entre sí.

II. DIVERSIDAD EN LOS ESTILOS 
DE URBANIZACIÓN

La urbanización no queda repartida por igual 
a lo ancho del territorio de la Unión Europea; 
el entramado de ciudades presenta contrastes 
muy marcados. A partir de una base de datos 
comparativa y de las estadísticas de Eurostat, 
se han clasifi cado las regiones (nivel NUTS3) 
en función de su índice de urbanización, la 
densidad de poblaciones rurales, el espacio 
entre sus ciudades y el grado de desigualdad 
en el tamaño entre éstas, así como el peso de su 
ciudad más grande. 

El territorio europeo queda dividido en tres 
principales estilos de población: 1) los sistemas 
macrocéfalos, donde una capital que ha absor-
bido su entorno domina claramente una red de 
ciudades mucho más pequeñas. Esto ocurre en 
Francia alrededor de París, en Gran Bretaña en 
torno a Londres, en España alrededor de Madrid 
y en Grecia en la región de Atenas); 2) los siste-
mas jerárquicos densos, generalmente formados 
por numerosas ciudades cercanas asentadas en 
zonas densamente pobladas, como sucede en 
el centro del Reino Unido, en los países rena-
nos y en Italia del norte, y 3) los sistemas más 
disgregados pero con una disposición espacial 
regular, de tipo “christalleriano”, como en las 
zonas medianas de Francia y en las llanuras de 
Alemania Oriental, este modelo se extiende hasta 
Europa Oriental, en una parte de Polonia y en 
las planicies danubianas.

Cada uno de estos grandes estilos de ocu-
pación del territorio por las ciudades, presenta 
variaciones locales, principalmente en función 
de las distintas densidades de población, por 
ejemplo, entre las regiones centrales más den-
sas y las regiones periféricas menos pobladas. 
La formación de redes urbanas diferenciadas 
se explica una vez más por la diversidad de las 
relaciones históricas entre ciudades y territorios 
políticos: una centralización política prolongada 
en Estados grandes de formación precoz ha dado 
luz a sistemas macrocéfalos, mientras que el 
mantenimiento de una fragmentación territorial 
hasta una fecha más tardía ha permitido que 
ciudades competidoras entre sí se desarrollaran 
conservando relaciones de dimensión menos 
pronunciadas entre ellas. 

De colonizaciones más tardías, particular-
mente la de Europa Oriental durante la Edad 
Media, pero también de las que transcurrieron 
en regiones donde las funciones urbanas se 
limitaron largo tiempo a funciones centrales 
sin ser perturbadas por creaciones industriales, 
han nacido sistemas de ciudades espaciadas con 
mayor regularidad.

III. UN MODELO URBANO PARA 
UNA DIVERSIDAD DE CIUDADES

Nos ha parecido necesario recordar cuáles son 
las especifi cidades de la organización del terri-
torio por las redes de ciudades en Europa, pero 
nos hará falta insistir tanto sobre los rasgos que 
constituyen la originalidad del paisaje urbano de 
las ciudades europeas. Casi siempre poligénico y 
muy a menudo construido antes de que el auto-
móvil imprimiera en las composiciones urbanas 
del mundo entero sus huellas homogeneizado-
ras, el “modelo urbano europeo” se caracteriza 
por una centralidad claramente perceptible, 
simbolizada por monumentos antiguos y con-

Las diferencias entre ciudades europeas y norteamericanas se perciben bien sobre 
las curvas de distribución por tamaño: las treinta primeras urbes de Norteamérica 

son todas mayores que las treinta primeras europeas. En cambio, cuando se 
compara la Unión Europea con las regiones del mundo desarrollado, llama la 

atención la gran cantidad de ciudades pequeñas y medianas, que tejen una red muy 
densa sobre el territorio europeo
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cretada por una organización radioconcéntrica 
de las redes. 

Al provocar la aparición de centros secunda-
rios, los desarrollos industriales del siglo XIX y 
la fase de ampliación residencial de la segunda 
mitad del siglo XX han complicado este esquema, 
pero casi nunca han causado el abandono de 
los cascos antiguos. La mayoría de las ciudades 
europeas muestran de este modo, señales de sus 
adaptaciones sucesivas a los cambios de las con-
diciones sociales, técnicas y económicas. Por otra 
parte, han emprendido relativamente temprano 
la valorización de su patrimonio histórico.

La diversidad de las ciudades europeas se 
expresa en primer lugar por las desigualdades 
de tamaño, correlacionadas con la cantidad, va-
riedad y alcance espacial de sus funciones, pero 
además tiene que ver, en lo cualitativo, con las 
diferencias en los niveles y modos de vida, así 
como por la composición de su población. La di-
versidad también depende de la especialización 
económica, aunque las ciudades nacidas de la 
revolución industrial hayan perdido gran parte 
de lo que constituía su especifi cidad y superado 
durante estas últimas décadas sus retrasos en 
cuanto a equipamientos de servicios, siguen mar-
cadas por ciertas características, particularmente 
por tener habitantes con los ingresos más bajos, 
además de la existencia de problemas sociales y 
económicos más agudos.

Más tarde surgirían otros modelos de espe-
cialización que modifi carían las trayectorias de 
algunas ciudades, mediante el desarrollo del 
turismo, las tecnópolis, las funciones fi nancieras 
y administrativas, e incluso de la concentración 
en determinados lugares de inversiones de fon-
dos públicos. La ubicación también está ligada 
a elementos de diferenciación morfológica: en el 

norte de Europa se dan ciudades más dispersas; 
en cambio, en el sur son más compactas, refl e-
jando así el legado arquitectónico y urbanístico 
de un pasado donde las relaciones territoriales 
estaban más compartimentadas.

IV. LA DINÁMICA DE LOS 
SISTEMAS DE CIUDADES

¿Por qué recordamos con insistencia estos rasgos 
tan evidentes de la urbanización europea?

Tratamos de situar estos conocimientos den-
tro de una teoría de la evolución de los sistemas 
complejos que pueda inspirar una refl exión sobre 
políticas urbanas. De hecho, la mera existencia de 
interacciones intensas y frecuentes de toda clase 
entre ciudades de un mismo territorio (intercam-
bio de personas, bienes, informaciones) hace del 
conjunto de éstas un sistema complejo, dentro 
del cual ninguna ciudad puede evolucionar 
independientemente de las demás. 

Las interdependencias múltiples entre ciu-
dades provocan similitudes de las formas de 
organización jerárquica, funcional y espacial en 
sistemas de ciudades de territorios por otra parte 
muy distintos y también coherencias de evolu-
ción que perpetúan ciertas especifi cidades de su 
organización, incluso mucho tiempo después de 
que se hayan modifi cado las condiciones que las 
provocaron. 

Y eso que ninguna persona ni institución 
controla realmente el sistema, ni desde dentro 
ni desde fuera. El sistema jerarquizado y dife-
renciado de las ciudades de un mismo territorio 
parece auto-organizado por analogía con la 
descripción de ciertos sistemas físicos situados 
lejos del equilibrio y se asemeja también a uno de 
los “procesos sin sujeto” que evoca Jean-Pierre 

La diversidad de las ciudades europeas se expresa en primer lugar por las 
desigualdades de tamaño, correlacionadas con la cantidad, variedad y alcance espacial 

de sus funciones. Tiene que ver en lo cualitativo con las diferencias en los niveles y 
modos de vida, así como por la composición de su población. La diversidad también 

depende de la especialización económica, aunque las ciudades nacidas de la revolución 
industrial hayan perdido gran parte de lo que constituía su especifi cidad y superado sus 
retrasos en cuanto a equipamientos de servicios, siguen marcadas por tener habitantes 

con ingresos bajos además de problemas sociales y económicos más agudos
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Dupuy. La expresión 
puede sugerirnos una 
paradoja, dada la mul-
tiplicidad de entida-
des que intervienen 
en el ámbito de lo 
urbano. En realidad, 
se aplica a redes co-
nectadas, constituidas 
por subsistemas en 
interacción, dentro de 
las cuales surgen pro-
piedades colectivas no 
intencionadas.

Por su dinámica, las redes urbanas se aseme-
jan a esta última categoría de sistemas. Según 
esta dinámica, los sistemas de ciudades tienen la 
propiedad de mantener durante largos periodos 
de tiempo, las mismas relaciones cuantitativas 
(tamaño) y cualitativas (especialización) entre 
las ciudades que los componen a pesar de los 
cambios que los afectan con el paso del tiempo. 
En efecto, se ha observado una tendencia aguda 
a que persista la estructura de los sistemas de 
ciudades, es decir, a que persistan los principales 
factores (o conjuntos de atributos relacionados) 
que cimientan las diferencias relativas observa-
das entre ciudades. Así, los sistemas de ciudades 
conservan durante largo tiempo, a veces varios 
siglos, confi guraciones jerárquicas y funcionales 
así como un entramado espacial cuyas propor-
ciones apenas varían. 

Esta persistencia no es meramente una huella 
del pasado ni tampoco la expresión de una fuerza 
de inercia. Si las ciudades mantienen entre ellas 
diferencias de tamaño o de complejidad que 
pueden durar varias décadas, incluso siglos, es 
porque todas participan en las transformaciones 
que intervienen continuamente en su entorno, 
principalmente en lo social y técnico. La persis-
tencia de la confi guración general de los sistemas 
de ciudades refl eja la extraordinaria capacidad 
de adaptación ante modifi caciones considerables 
en la economía y sociedad, en la técnica y sus 
culturas urbanas.

El sistema general de ciudades es una organi-
zación espontánea que no está gobernada desde 
ningún centro en particular y que surge de modo 
no intencionado en un conjunto en interacción. 
Entre sus propiedades fi gura el permitir local-

mente a cada ciudad 
mantenerse en un en-
torno menos incierto y 
restrictivo que en uno 
limitado a su propio 
yacimiento de recur-
sos locales. 

Las propiedades, 
características de un 
sistema de ciudades 
red formada por todas 
las ciudades de un te-
rritorio determinado, 
son por una parte, la 

invención continua de nuevos recursos que 
garanticen la sostenibilidad y el crecimiento del 
sistema, y, por otra, la adaptación a los cambios 
sin el replanteamiento brutal de la estructura. 
La competencia entre ciudades no sólo es un 
pretexto para rivalidades estériles, sino que es 
sin duda un estímulo para la inventiva, una 
verdadera fuente de emulación.

Por añadidura, la difusión generalizada de 
los cambios, al efectuarse mediante una multitud 
de ajustes locales, no concertados en su mayoría, 
sólo es tendencial y permite concentraciones 
localizadas de ciertas novedades y la especia-
lización, así como la reclasifi cación progresiva 
del peso político, demográfi co o económico de 
ciertas urbes. Estas modifi caciones de la estruc-
tura del sistema, en general muy progresivas, se 
producen sobre todo aprovechando los grandes 
ciclos de innovaciones económicas y técnicas que 
marcan la historia de las sociedades, y también 
con motivo de modifi caciones importantes y du-
raderas de los perímetros de los territorios donde 
se desarrollan las interacciones entre ciudades.

Las ciudades europeas comparten esta diná-
mica global con los demás sistemas de ciudades. 
Han adquirido a lo largo de una historia muy 
extensa en su configuración particular, que 
conserva huellas de las grandes bifurcaciones 
acaecidas sucesivamente durante dicha evolu-
ción y también de múltiples accidentes fortuitos. 
Es delicado intervenir en semejante dinámica. 
Para que una política de ordenación del terri-
torio tenga alguna oportunidad de producir 
los resultados deseados, es importante conocer 
bien no sólo el estado actual del sistema, lo que 
caracteriza su confi guración respecto a las demás 

Hemos entrado en una nueva fase en la 
aceleración de las comunicaciones en 
la intensifi cación de los intercambios 

internacionales y en la transformación de 
las formas en la organización del trabajo 
cuyos efectos han provocado, a partir de 

fi nales de los años ochenta, una tendencia 
a la metropolización, que implica el 

fortalecimiento de las grandes urbes
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La mayoría de las grandes metrópolis deben lidiar con cierta tendencia al empeoramiento 
de las desigualdades sociales al interior de las urbes, que se manifi esta con formas y 

niveles de segregación y exclusión que varían de una ciudad a otra. La evolución reciente 
se traduce también por una adaptación más o menos conseguida del tejido urbano a la 

concentración de las funciones que sigue siendo alta en zonas céntricas

confi guraciones posibles, sino también cuáles 
son las tendencias espontáneas de la fase de 
evolución en curso.

V. LAS TENDENCIAS ESPONTÁNEAS 
DE LA EVOLUCIÓN

Se conocen bien las grandes tendencias que 
afectarán el porvenir de las ciudades europeas a 
mediano plazo, pues ya se las identifi có cuando, 
en 1994, la Comisión Europea publicó su informe 
Europa 2000+. Hemos entrado en una nueva fase 
en la aceleración de las comunicaciones, en la 
intensifi cación de los intercambios internacio-
nales y en la transformación de las formas en la 
organización del trabajo, cuyos efectos han pro-
vocado, a partir de fi nales de los años ochenta, 
una tendencia a la metropolización, que implica 
el fortalecimiento de las grandes urbes. 

Este cambio se percibe mucho más en sus 
aspectos cualitativos que en los cuantitativos. 
Aunque el crecimiento de las poblaciones me-
dido en valor absoluto sea débil, las grandes 
urbes operan una selección de las ciudades 
cualifi cadas y de las actividades punteras. Otro 
ejemplo de difusión jerárquica de las innova-
ciones nos lo brinda la apertura internacional, 
aspecto importante de la puesta en red de las 
ciudades, a una escala que ya supera las fronteras 
de los Estados y se extiende hasta los límites de 
Europa e incluso más allá. Efectivamente, las 
empresas multinacionales buscan implantarse 
en lugares favorecidos por su accesibilidad y por 
la diversidad y complejidad de sus relaciones 
socioeconómicas.

Hay algunos momentos decisivos en la crea-
ción de fi liales por empresas originarias de otro 
país europeo en distintas ciudades. En 1990, 
por ejemplo, Londres y París acapararon los dos 
tercios de estas empresas y estructuran una red 
limitada a las urbes más grandes, capitales en 
general, de los demás Estados europeos.

En 1996, el sistema de las ciudades afectadas 
se ha extendido, pero la ubicación de las fi liales 
sigue limitada sólo a aglomeraciones que supe-
ren los 200 mil habitantes. Aunque una parte de 
las innovaciones que aparecen primero en las 
grandes ciudades está destinada a difundirse 
más ampliamente hacia ciudades de dimensiones 
medianas, es probable que el desfase que existe 
actualmente entre ciudades grandes y pequeñas 
no se reabsorba del todo.

Estudios retrospectivos que utilizan bases de 
datos comparativas elaboradas por historiadores 
como Bairoch y Batou, han llamado la atención 
sobre la existencia de una tendencia histórica a la 
jerarquización del sistema de ciudades europeas 
y al relativo declive de las ciudades medianas y 
pequeñas. La explicación de esta tendencia se 
halla en parte, en la difusión jerárquica de las in-
novaciones y también en la contracción aparente 
del territorio, consecuencia de la aceleración en 
la velocidad de las comunicaciones. 

Las ciudades pequeñas y medianas se en-
cuentran así desposeídas de su papel de etapas 
y su clientela es captada por las ciudades más 
grandes, donde crece el alcance de su infl uencia. 
Esta tendencia es preocupante, ya que Europa es 
un continente donde debido a la antigüedad de 
su urbanización estas ciudades son particular-
mente numerosas y cuentan con un patrimonio 
importante.

Al mismo tiempo, la mayoría de las grandes 
metrópolis deben lidiar con cierta tendencia al 
empeoramiento de las desigualdades sociales 
al interior de las urbes, que se manifi esta con 
formas y niveles de segregación y exclusión 
que varían de una ciudad a otra. La evolución 
reciente se traduce también por una adaptación 
más o menos conseguida del tejido urbano, a la 
concentración de las funciones, que sigue siendo 
alta en zonas céntricas. 

La aparición de ciudades-satélites periféricas, 
o su dinamización cuando ya existen, es frecuen-
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te pero menos difundida que en otras partes del 
mundo. Las ciudades europeas, que tienden 
a ser tradicionalmente más bien compactas y 
monocéntricas, experimentan difi cultades de 
ordenación frente a las presiones relacionadas 
con el aumento de la competencia inmobiliaria 
por el uso del suelo en los barrios céntricos, que 
ya eran de por si los más densos. 

Aunque la población tienda a abandonarlos, 
las actividades siguen codiciando fuertemen-
te los espacios céntricos. Por otra parte, las 
metrópolis no han resuelto aún del todo los 
problemas de adaptación de los tejidos urbanos 
densos y antiguos a las condiciones del tráfi co 
moderno. Asimismo, la extensión periférica de 
las grandes zonas metropolitanas en el espacio 
periurbano plantea agudos problemas de gestión 

del entorno físico y del entorno edifi cado, por 
las congestiones, molestias y contaminacion en 
el entorno urbano así como la fuerte presión en 
las cercanías de las ciudades o de las grandes 
zonas de ocio.

* Catedrática de Geografía en la Universidad de París. 
Ha sido rectora de la Academia de Grenoble, fundadora 
y directora científi ca de la revista Cybergeo. Presidenta de 
la Comisión de Geografía Urbana de la Unión Geográfi ca 
Internacional. Dirige la colección Ciudades de la editorial 
Anthropos. Sus principales publicaciones son: La dynami-
que des villes (Economica, 1982), Villes et auto-organisation 
(Economica, 1989), L’Espace des villes (La Documentation 
française, 1995), Données Urbaines (Anthropos, cuatro 
números de 1996 a 2003) y Le système des villes européennes 
(Anthropos, 1994 y 1999).
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Fábio Duarte*

Dejar de lado los problemas “reales”, de 
orden social, económico, infraestructural 
y político, para estudiar las relaciones 

entre nuevas tecnologías y ciudad, parece casi un 
diletantismo para los profesionales e investiga-
dores involucrados en la planifi cación y gestión 
de las ciudades. Sobre todo cuando se busca estas 
relaciones en obras artísticas. 

Es justamente de la refl exión sobre algunas 
implicaciones del modo cómo vivimos las ciu-
dades contemporáneas y sus transformaciones 
a partir de las nuevas tecnologías buscando 
insumos en obras de arte y tecnología, que tra-
ta este texto. Para iniciar la refl exión, algunas 
premisas: 

a. Las innovaciones tecnológicas tienen una 
fuerza transformadora, tanto de las rela-
ciones socioeconómicas y de la forma como 
ellas se manifi estan en las ciudades, en el 
modo en el que arquitectos, urbanistas y 
gestores piensan qué es lo urbano y cómo 
elaboran sus proyectos urbanísticos y ar-
quitectónicos.

b. La necesidad de dar respuestas sociales efec-
tivas a las transformaciones que las nuevas 
tecnologías traen a los modos de vivir las 
ciudades, restringe la posibilidad de que 
profesionales de la arquitectura y la gestión 
urbana se desvíen de lo concreto de sus ac-
ciones y efectos inmediatos en la sociedad.

c. A diferencia de esa responsabilidad de 
los agentes involucrados con los aspectos 
sociales de las ciudades, los artistas no nece-
sitan que sus proyectos sean efectivos en el 
sentido del compromiso social, y tienen, por 
lo tanto, mayor libertad de asumir riesgos.

d. Sin asumir riesgos para depurar o elaborar 
conceptos innovadores, y sin asumir riesgos 
al realizar proposiciones frente a los desafíos 
de las relaciones entre las nuevas tecnologías 
y el medio urbano, podemos dar soluciones 
momentáneas, pero no produciremos inno-
vaciones en el modo de pensar y trabajar 
con asuntos que vivimos y viviremos en las 
ciudades en los próximos años.

Los espacios virtuales que se infi ltran en las 
ciudades y los cambios epistemológicos y sen-
soriales que ellos traen a la vivencia urbana, 
apuntan hacia un cambio radical en lo que 
entendemos por ciudad. Sin embargo, mientras 
esos espacios virtuales sean considerados como 
anexos al espacio “concreto”, como universos 
paralelos al “mundo real”, nos colocamos en 
la confortable posición de cambiar de canal, de 
separar los momentos de pensar un universo o 
el otro, de buena gana, las relaciones entre un 
universo y otro. El desafío es asumir como marco 
de refl exión y acción el terreno híbrido entre los 
dos universos, asumir que uno está en el otro, 
que ambos son cada vez más indisociables, y sólo 
así podemos pensar los retos contemporáneos 
del espacio urbano.

NOTAS Y COMENTARIOS

Sao Paulo y los desafíos 
de la cultura tecnológica
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Este texto parte de algunas refl exiones que he 
presentado en algunos de mis libros y de conse-
cuentes conversaciones y debates con pensadores 
de las nuevas tecnologías en diversas áreas de 
investigación. El texto se despliega presentando 
algunos aspectos conceptuales y dando cuenta 
de un proyecto de arte y tecnología donde la 
ciudad fue foco central de atención, dado tanto 
por los estímulos conceptuales de pensar la ciu-
dad contemporánea, como por las informaciones 
trabajadas y los resultados estéticos del mismo.

I. EL ESPACIO, LO URBANO

La existencia del ser humano implica su colo-
cación en el espacio, sea su existencia material, 
sea imaginaria. Pero ¿qué es, en síntesis, el es-
pacio? Una de las mejores sistematizaciones de 
ese concepto es la del geógrafo Milton Santos 
(1997), cuando lo defi ne como la relación entre 
los sistemas de objetos y acciones, siendo sus 
dos elementos fundamentales lo fi jo y lo fl uido. 
La aprehensión de estos elementos envuelve 
características intelectuales, culturales y senso-
riales que, a su vez, se alteran en predominancia 
e intensidad, dependiendo de la situación. 

La aprehensión de los elementos espaciales 
del recinto donde leemos este texto, involucra sis-
temas de objetos y acciones distintos de aquellos 
que confi guran nuestros sueños. No existe, por 
lo tanto, un espacio ontológico, sino diferentes 
espacios que son determinados por la calidad 
de sus fl ujos y sus elementos fi jos que captamos 
sensorial e intelectualmente.

Vitruvio defi nía la arquitectura como una 
“medida del hombre” frente a la naturaleza, pero 
para él la naturaleza no era sólo el medio natural, 
sino también el ambiente cultural de su época. 
La arquitectura estaría entonces compuesta de 
elementos concretos, en relación directa con el 
ambiente inmediato y también de elementos 
simbólicos relacionados a la totalidad cultural, 

de la cual la arquitectura era al mismo tiempo 
resultado y constituyente.

Sugiero que cambiemos el término arquitec-
tura por ciudad, y éste por urbano, recordando 
que cuando Vitruvio escribió, las ciudades no 
eran constituyentes primordiales para la com-
prensión del mundo y de los hombres como lo 
son hoy. No hay manera de pensar el mundo 
sin pensar el mundo urbano, como viene siendo 
discutido, al menos, desde el libro Revolución 
Urbana, de Henri Lefèbvre (1972). Al contrario 
de la “ciudad”, entendida como “un objeto de-
fi nido y defi nitivo (...), objetivo inmediato para 
la acción”, lo urbano apunta al “abordaje teórico 
más complejo de un objeto virtual o posible como 
objetos, hombres, acciones e ideas cuya existencia 
está justamente en la interrelación entre ellos”. 
En palabras de Lefèbvre, “lo urbano como hori-
zonte, como virtualidad iluminador”. 

Hecho el cambio de la arquitectura por lo 
urbano, mantenemos la idea de la ciudad como 
medida cultural del hombre en el mundo para 
que pensemos las relaciones entre el hombre, la 
tecnología y su espacio.

Dando un paso más en la discusión, tenemos 
que diversos autores como Manuel Castells, 
han caracterizado a los últimos años, como un 
momento de ruptura cultural radical, en gran 
medida por las tecnologías de la información. 
Vivimos la paradoja de habitar al mismo tiempo 
el espacio de fl ujos globales de información, ins-
tantáneos e inmateriales, y los lugares concretos, 
materializados en las ciudades, accesibles en re-
corridos lentos, frente a la velocidad instantánea 
de los medios de comunicación. 

Esta dicotomía entre los espacios instantáneos y 
lentos tiene su visión crítica expresada por autores 
como Arthur y Marilouise Kroker, en su Digital De-
lirium (1997), cuando escriben: “Economía rápida, 
pero trabajos lentos. Imágenes rápidas, pero ojos 
lentos. (...) Medios rápidos, pero comunicación 
lenta. Conversación rápida, pero sin pensamiento”.

Los espacios virtuales que se infi ltran en las ciudades y los cambios epistemológicos 
y sensoriales que ellos traen a la vivencia urbana, apuntan hacia un cambio radical 

en lo que entendemos por ciudad. Sin embargo, mientras esos espacios virtuales 
sean considerados como anexos al espacio “concreto”, como universos paralelos 

al “mundo real”, nos colocamos en la confortable posición de cambiar de canal, de 
separar los momentos de pensar las relaciones entre un universo o el otro 
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Este mundo informacional está atado a nues-
tra cotidianidad: ambientes wi-fi  en aeropuertos 
y cafés; televisión por cable en la sala, internet 
en el cuarto; tarjetas de débito automático con 
cuenta en Brasil para hacer compras en China. 
Justamente esta paradoja entre la instantaneidad 
global y la aparente lentitud ¿o inmovilidad? local 
es la que presenta el mundo contemporáneo, una 
característica propia del mundo urbano, el cual no 
tiene sus límites en la ciudad concreta, ésta es sólo 
parte de la materialización de la cultura humana 
y de la cultura urbana mundial informacional.

Retornamos a la cuestión de ese espacio híbrido 
constituido por las relaciones interdependientes de 
la ciudad concreta y el mundo virtual, donde está 
inmersa nuestra cotidianidad. En este espacio hí-
brido, Peter Weibel en su obra Intelligente Ambiente 
(1994), inauguró una época que entonces se augura-
ba que sería marcada por el “trauma del demonio 
de Maxwell”, donde seres y objetos inteligentes in-
terferirían en el mundo concreto, siendo esos seres 
partículas virtuales de la arquitectura, responsables 
de los momentos críticos en las relaciones entre lo 
humano, el ambiente y las tecnologías. 

Por su parte Selim Koder resaltó en su artículo 
“The transformation of drawing” (1994), que esas 
partículas de lo virtual insertadas en el mundo 
concreto no llevarían al caos, sino que abrirían 
posibilidades de nuevas organizaciones de los 
sistemas de información y de las ciudades. Si re-
cordamos que la defi nición de virtualidad, virtus 
en su origen griego, signifi ca fuerza, potencia, la 
advertencia de Koder cobra importancia.

II. ESPACIO Y TECNOLOGÍA 

Nuestra apropiación del espacio implica la 
inclusión de nuestros cinco sentidos y, desde 
hace siglos, de nuestras extensiones tecnológicas. 

Operamos de modo incesante en un terreno don-
de circulan y se mezclan diferentes sistemas de 
signos. Esos diálogos entre lenguajes son hechos 
a través de las interfaces. Así, las interfaces no 
deben ser vistas como una línea divisoria entre 
pretendidas especificidades de cada mundo 
(los objetos/fenómenos y sus signos) sino como 
sugirió Siegfried Zielinski en 1995 en “Paris re-
vue virtuelle”, las interfaces deben verse como 
instrumentos y modelos conceptuales con los 
cuales se puede operar a través de esos universos 
de lenguajes diferenciados. 

Los dos ejemplos de obras de arte y tecnología 
a los que hago regencia en este texto, asumen 
justamente el riesgo de trabajar en el límite 
entre espacios con características diferentes, 
rompiéndolos, inclusive, para llevar la refl exión 
y la ejecución de sus obras al espacio híbrido de 
las ciudades contemporáneas infi ltradas por los 
medios tecnológicos.

Los trabajos del grupo Knowbotic Research 
involucran tecnología, arte, arquitectura y cien-
cia, y se realizan en el espacio bajo una tensión 
creativa donde se compenetran los espacios 
informacionales y geográfi cos. El instrumento y 
el concepto de interfaz son los knowbots, entendi-
dos como cuerpos de conocimiento, agentes que 
transitan entre el territorio material y el territorio 
informacional, contaminándose y recalifi cándose 
el uno con el otro. Los ambientes tecnológicos 
interactivos creados por el grupo son centrados 
en las relaciones entre los usuarios y el ambiente 
mediante máquinas inteligentes, como ordena-
dores y otros dispositivos electrónicos. 

Las acciones de los usuarios se refl ejan en el 
conjunto ambiental, así como las propias mo-
difi caciones del ambiente alteran la percepción 
espacial del usuario. Al enfrentar las cuestiones 
de las ciudades contemporáneas, los trabajos del 

Este mundo informacional está atado a nuestra cotidianidad: ambientes wi-fi  en 
aeropuertos y cafés; televisión por cable en la sala, internet en el cuarto; tarjetas de 
débito automático con cuenta en Brasil para hacer compras en China. Justamente 

esta paradoja entre la instantaneidad global y la aparente lentitud ¿o inmovilidad? 
local es la que presenta el mundo contemporáneo, una característica propia del 

mundo urbano, el cual no tiene sus límites en la ciudad concreta, ésta es sólo parte de 
la materialización de la cultura humana y de la cultura urbana mundial informacional
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Knowbotic ganaron 
complejidad y nuevos 
desafíos conceptuales, 
artísticos y tecnológi-
cos, buscando discutir 
lo que llaman, noción 
tecnológica de la ur-
banidad en “Questio-
ning urbanity”, 1997.

Las ciudades son 
vistas a partir del con-
cepto de maquínico, 
inventado por Félix 
Guatt ari (1992), para 
quien la idea de má-
quina se separa de la 
visión mecanicista, 
ligada a la materia-
lidad de los instrumentos tecnológicos, para 
colocarse en el “orden del saber y no del hacer”. 
La máquina como una mediación creativa entre 
el hombre y el medio ambiente. El maquínico es 
así un sistema de agenciamiento de posibles, un 
campo de virtualidades. 

En los trabajos del Knowbotic Research, lo que 
vemos no es la utilización de los medios digitales 
para elaboración de representaciones imaginarias 
de la ciudad, sino los instrumentos para que las 
personas, a través de interfaces informacionales, 
marquen su presencia en ese agenciamiento de 
signos urbanos. El proyecto “10 dencies”, desa-
rrollado en grandes urbes como Tokio, Sao Paulo, 
Venecia, se presenta como uno de los trabajos más 
provocativos que exploran el espacio híbrido de la 
ciudad contemporánea y las tecnologías digitales. 
Y de ahí que volvamos a este ejemplo, utilizado 
en un trabajo anterior (Duarte, 2002). 

Finalmente, cuatro años después del contacto 
del Knowbotic con un grupo de arquitectos de Sao 
Paulo para la realización del proyecto, el “10_den-
cies” volvió como una de las obras destacadas en la 
Segunda Exposición y Simposio Emoción Art.Ficial, 
realizada en julio de 2004 por el Itatú Cultural.

III. EL PROYECTO 10_DENCIES: SAO PAULO

Las ciudades son analizadas por el Know-
botic Research como máquinas urbanas, con 
la presencia creciente de agentes mediáticos 
que las dinamizan, pero que no son habitual-

mente considerados en 
las representaciones 
urbanas. A partir de 
esta presuposición, el 
grupo construyó un 
ambiente digital di-
námico. Para iniciar la 
construcción del cam-
po digital, arquitectos 
y urbanistas de Sao 
Paulo alimentaron el 
banco de datos con 
fotografías, diseños, 
videos, sonidos, pe-
queños textos teóricos 
o poéticos que repre-
sentaran fragmentos 
de la ciudad. A cada 

uno de esos elementos, los editores conectaban 
palabras-clave, dispuestas en el campo visual (la 
pantalla del computador) y que, visitadas, traían 
las imágenes, sonidos y textos. El posicionamien-
to y movimiento de esas palabras en la pantalla 
podían ser realizados por todos los editores y 
los interesados vía Internet. Unos algoritmos 
calculaban la cantidad de veces que cada palabra 
era visitada, la dirección en que era desplazada, 
la proximidad con las otras palabras, y luego, 
transformaban esos cálculos en campos de fuerza 
y fl ujos, que comenzaban a actuar como agentes 
intrínsecos al sistema, los knowbots. 

En ese ambiente digital, disponible en Inter-
net, los usuarios que estuvieran en red podían 
visualizar los fl ujos urbanos y también posi-
cionar polos de atracción que modifi caran su 
trayectoria, además de redirigirlos, al interferir 
directamente en los vectores. El movimiento de 
los fl ujos dependía de la presencia activa de los 
operadores de los signos gráfi cos.

El sistema tecnológico de “10_dencies” per-
mitiría que el territorio digital de las ciudades 
hiciera realmente parte del trabajo. Datos de 
tráfi co aéreo, controles de tráfi co viario, ondas de 
radio y televisión, llamadas telefónicas y fl ujos 
de informaciones fi nancieras, son parte de la di-
námica cotidiana de la ciudad y forman parte del 
territorio digital. Es justamente por trabajar con 
el mismo substrato tecnológico e informacional 
que el proyecto “10_dencies” podía incorporar 
esos datos como sus agentes en el proceso de 

Las ciudades son vistas a partir del 
concepto de maquínico, inventado 

por Félix Guattari, para quien la idea 
de máquina se separa de la visión 

mecanicista, ligada a la materialidad 
de los instrumentos tecnológicos, para 
colocarse en el orden del saber y no del 
hacer. La máquina como una mediación 

creativa entre el hombre y el medio 
ambiente. El maquínico es un sistema de 
agenciamiento de posibles, un campo de 

virtualidades
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agenciamiento urbano. Convivirían entonces 
datos que pasaron por la lectura de los editores, 
involucrando otras formas tecnológicas de per-
cepción y comprensión urbana (fotos, textos), 
con datos informacionales propios del territorio 
digital urbano, que escapa a las representaciones 
tradicionales de las ciudades. El territorio de 
“10_dencies” convertía posibles agenciamientos 
informacionales a partir de las matrices espa-
ciales propias de las ciudades contemporáneas.

Para las exhibiciones en galerías y festivales fue 
concebido un campo magnético correspondiente 
al campo digital creado en Internet, con magnetos 
correspondientes a los agentes digitales y los movi-
mientos de los usuarios, a los fl ujos informaciona-
les. Así, agentes digitales y magnetos se infl uirían 
recíprocamente haciendo que en la instalación una 
persona que estuviera manipulando un magneto 
sintiera físicamente las atracciones y repulsas 
magnéticas originadas por la manipulación en el 
campo digital, pero al mismo tiempo, pudiera reac-
cionar intentando cambiarlas a través de la acción 
sobre los magnetos. Esos movimientos estarían 
respondiendo e infl uyendo sobre el agenciamiento 
en el campo digital y viceversa. La interacción en 
“10_dencies Sao Paulo” creaba un territorio topo-
lógico involucrando signos de diferentes lenguajes.

El agenciamiento informacional del “10_dencies 
Sao Paulo” tendía a ser una metáfora del agencia-
miento urbano de la ciudad real. Las metáforas son 
propias de las artes y tienen poderes reveladores de 
relaciones entre lenguajes, a veces no percibidas en 
el análisis racional de las informaciones. 

El proyecto muestra que el lenguaje, al ser el 
modo de organizar y manipular signos, puede 
ser visto como territorio informacional. De este 
modo, si el lenguaje se transforma, los territorios 
también lo hacen, ya que las ideas que se dan de 
ellos deben ser transformadas. Hablar de ciudades 
digitales como una dimensión suplementaria de 

las ciudades reales es intentar la imposible sepa-
ración entre sociedad y tecnología, pero éstas son 
interdependientes y se forman recíprocamente.

Claro está que continuaremos caminando, 
viviendo y transitando en las ciudades. Por lo 
tanto, ella será siempre un palimpsesto tecno-
lógico que nunca permitirá su comprensión por 
la selección de un único sistema o lenguaje por 
más estimulante que sea. 

A pesar de algunos cuestionamientos que han 
sido realizados a este proyecto del grupo Know-
botic Research, principalmente por urbanistas, 
arquitectos, historiadores y sociólogos brasileños 
que conversaron largamente con el grupo sobre 
el proyecto (lejos de los seminarios que involu-
cran sólo a artistas conectados con las maravillas 
tecnológicas), el proyecto “10_dencies” es una de 
las más inquietantes oportunidades para pensar 
el espacio tecnológico.

* Profesor de la maestría en Gestión Urbana de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Paraná (PUCPR), Brasil. Es arquitecto 
y urbanista (Universidad de Sao Paulo), con maestría en Mul-
timedios (Unicamp) y doctorado en Comunicación y Artes 
(Universidad de Sao Paulo), investigador en las Universidades 
Laval (Canadá) y Paris I (Francia). Es autor de Crisis de las ma-
trices espaciales, Sao Paulo, Perspectiva, 2002, entre otros textos.
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CRECIMIENTOS ECONÓMICO Y EN PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS México y países seleccionados, 2002-2005

Fuente: SIREM con información de "La industria automotriz en México, 2007" (INEGI) y Penn World Table Version 6.2.

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

La industria automotriz en México, Italia y Bélgica tiene un impacto 
menor en el crecimiento económico general que en los principales 

países productores de vehículos, en especial en China y Brasil.

El mercado internacional de la industria automotriz se modifi có sustancialmente en el 
presente siglo: China se colocó súbitamente entre los cuatros primeros productores, 

y Brasil ya tiene una plataforma de producción superior a la de México. 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS México y países seleccionados. Miles de unidades

Fuente: SIREM con información de "La industria automotriz en México, 2007 "(INEGI).
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MÉXICO: REGIONES ECONÓMICAS Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: SIREM, Modelo regional.

ECONOMÍA REGIONAL

Diferencias geográfi cas del valor de la producción y la 
dinámica de crecimiento, de la división manufacturera 

“Maquinaria y equipo”, conformada por once ramas 
(entre ellas la industria automotriz y la de autopartes).

REGIÓN NOROESTE Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional.

REGIÓN NORTE Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional.
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REGIÓN CENTRO OCCIDENTE Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional.

REGIÓN CENTRO Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional.

REGIÓN SUR SURESTE Valor del PIB y Tasa de crecimiento, 2007

Fuente: Proyección de SIREM, Modelo regional.
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MÉXICO: INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: BANIXCO, proyecciones fi n de período.

VARIABLES MACROECONÓMICAS

Evolución reciente y perspectivas

MÉXICO: PROYECCIONES ECONÓMICAS SECTORIALES 

Fuente: INEGI y proyecciones de SIREM, Modelo sectorial.

Las proyecciones económicas de corto plazo 
muestran una desaceleración económica en 

2007, ligada a la disminución del dinamismo de 
la industria manufacturera y a las condiciones 

desfavorables de la economía mundial. 
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