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P

or las implicaciones te6ricas y polfticas que representa, la noci6n de densidad estâ
en el centro de las reflexiones sobre la ciudad. Aigunos ven en la concentraci6n de personas y de actividades en gran numero en un espacio restringido el fundamento mismo de 10
urbano, segun criterios de eficiencia polftica, social 0 econ6mica, que le asignan un papel
activo a la proximidad de los agentes. Los debates de prospectiva hacen de la densidad
urbana un aspecto complejo donde, en los argumentos que se intercambian, se mezclan
consideraciones de eficacia econ6mica, de rentabilidad ecol6gica, de dominio de 10 polftico 0 de la seguridad, de decisiones estéticas, asf como normas culturales 0 sociales de
formas y tipos de hâbitat. En este contexto donde chocan intereses contradictorios, existiria el riesgo para las metr6polis dei Tercer Mundo de considerar como tendencias ineludibles 0 como objetos normativos, las evoJuciones observadas en otros lugares.
El objeto de esta primera parte es examinar ante todo cuâles son las tendencias en
curso en estas metr6polis, en términos de organizaci6n de las densidades, construidas, residenciales 0 de actividades, en el espacio de la ciudad, y discernir sus transformaciones. La observaci6n s610 seria anecd6tica si no fuera construida en referencia a
los modelos de organizaci6n general de las densidades urbanas, modelos que se apoyan fuertemente en numerosas observaciones y consideraciones de teorfa espacial, y
a las interpretaciones, mâs diversas y controvertidas, de las formas deI extendimiento
urbano. Es tomando en cuenta la variedad de los contextos y las condicionantes locales coma se puede esbozar luego, si es que existe, un esquema general de las tendencias hacia el extendimiento espacial y hacia la redistribuci6n de las densidades en
estas ciudades.
La pregunta planteada al respecto por los organizadores dei taller era muy precisa:
"en el proceso de metropolizaci6n, (,cuâles son los papeles respectivos de la expansi6n espacial en relaci6n con los procesos de densificaci6n 0 de redistribuci6n de las
densidades en las âreas ya urbanizadas?"
Sobre un tema de esta naturaleza, la comparaci6n de las ciudades deberfa ser fâcil.
En efecto, se dispone de modelos fuertes, a la vez para describir la distribuci6n espacial de las densidades intraurbanas, y para interpretar su evoluci6n.
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MODELOS y TEORfAS DE LAS DENSIDADES INTRAURBANAS

La distribucion de las densidades de poblacion en un area metropolitana esta bastante
bien descrita pOl' un modela de referencia que indica un decrecimiento de las den sidades mas rapido que una funcion lineal de la distancia, desde las localizaciones centrales, hasta hacia la periferia (ver Recuadro).

La densidad Dr a una distancia r dei centra aparece coma una funcion decreciente de la distancia
al centro. Seglin los casos estudiados, se le da una forma de funcion exponencial negativa de la
distancia al centra:

Dr=Do·e- br
Tai es el modela propuesto por Clark en 1951, donde Do es la densidad al centra de la ciudad 1.
Otras autores han ajustado un modelo en el que la densidad es una funcion exponencial negativa
de la distancia al centra, de exponente a:

Dr = Of) l'-il

Para ilustrar el modelo, se puede citaI' el casa de Paris, donde la densidad residencial es de 20.000 habitantes pOl' km 2 en cercanias dei centro; es menos de la mitad a 5
km y aJcanza todavfa 4.000 habitantes pOl' km 2 a 10 km dei centro y casi 2.000 a 20
km, para bajar a 100 aproximadamente mas alla de los 40 km.
De manera general, el gradiente de densidad, medido pOl' parametros coma boa,
muestra contrastes de densidades que son mas altos en las grandes ciudades que en las
pequefias, y que tienden a reducirse con el tiempo, desde hace casi un siglo para las
ciudades mas grandes. Las desigualdades de densidad, coma por 10 demas su nivel
promedio, son mas fuertes en general en las ciudades asiaticas 0 europeas que en las
ciudades americanas 0 australianas.
Las justificaciones aportadas a estos modelos de una curva de las densidades muy
rapidamente decreciente con la distancia al centro tienen que ver con el muy bajo
numero de localizaciones centrales, que no obstante estan mas valorizadas pOl' su
mejor accesibilidad, 10 que induce una mayor fragmentacion, un acercamiento de las
actividades, e incluso una superposicion de los usos con construcciones en altura que
acrecientan la carga de las localizaciones centrales. No solo la competencia pOl' la
ocupacion dei centro, en un momento dado, sino también la acumulacion historica y
la extension concéntrica de las ciudades tienden a reproducir este esquema. Varios
autores han demostrado la relacion entre esta fonna de distribucion y la teorfa econo-

Clark C. 1951, Urban Population Densities, Journa! of rhe Roya! SrCtlislica! Society, 1J4, 490-496.
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mica (por ejemplo el modelo de Alons0 2 de arbitraje entre la accesibilidad al centro,
medida por los costos de transporte, y la cantidad de espacio disponible por un precio
equivalente en el centro y en la peri feria) 0 también con un proceso dinamico de
crecimiento urban0 3 . Estudios recientes han demostrado igualmente la pertinencia de
estos modelos coma referencia para una primera aproximacion a la distribucion de las
densidades urbanas actuales, aun cuando se le puede aportar matices y complejificaciones de detalle 4 . Otros trabajos han establecido relaciones con la teoria de las
fractales, que da cuenta de una organizacion jerarquica de conjunto de toda la es tructura urbana, de las areas construidas 0 de las cantidades de poblaci6n residente, de los
espacios que quedan libres, y aun de las dimensiones de las redes viales, seglin reglas
de homotecia interna (0 autosimilitud)'. Por 10 demas, se ha podido demostrar la
analogfa entre dimension fractal y gradiente de densidad 6 •
En efecto, en términos generales, el modelo, cualquiera que sea la forma matematica que se le dé, describe bastante bien la forma general de la distribuci6n espacial de
las densidades en una gran ciudad. Cuando se aplica a las densidades de poblacion,
presenta, sin embargo, una anomalfa, relativamente sistematica desde hace mas de un
siglo en los pafses desarrollados: en las grandes ciudades, las densidades maximas ya
no estan muy cerca dei centra, sino a una distancia que puede alcanzar uno 0 dos
kilometros. La formacion de un crater central en la superficie de las densidades no
debe llevar a pensar en una pérdida de interés por el centra; al contrario, se explica
generalmente por la sobrevalorizacion de las localizaciones centrales. En este casa la
ocupacion residencial esta en competencia con la instalaci6n de actividades que procuran una renta de la tierra mas alta, bajo la forma de una city de oficinas 0 de un
central business district, por ejemplo.
El calculo de la densidad residencial "nocturna", no da cuenta de manera muy
precisa de la intensidad de la ocupaci6n deI espacio urbano y de sus variaciones. Las
densidades diurnas son mas diffciles de observar. Algunos autores han propuesto
juntar densidad residencial y densidad de empleo para medir mejor la intensidad de la
presion local de las actividades urbanas 7 . De esta forma, se puede superar una vision
estatica poniendo en evidencia las variaciones entre 10 noctumo y 10 diurno de las
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Alonso W. 1964, Urbonlocation and lalld use, Cambridge, Harvard University Press.
Bussière R. Stovall 1981, Systèmes urhaills et régiollallx à l'état d'équilibre, Paris, CRU.
Bonnafous A., Tabourin E. 1998, Modélisation de l'évolution des densités urbaines, en Pumain D. Mallei M.-F..
Données IIrboines 2. Paris, Anthropos.
Frankhauser P. 1993, La fraetalité des structure~; urbaines. Paris, Anthropos.
Bany M.. Longley P. 1994, Fractal Cilies, a ReulI/etry o(fonn and(ulletion, Londres, Academie Press.
Bali)' M. Kim K.S. 1992, Form follows function: reformulating urb~n population densities funclion, Urban
SlUdies.7.
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Fouchier v. 1998, La densité urbaine nelle: un indicateur d'intensité urbaine. en Pumain D. Mallei M,-F.. {)ol/nées
urbaines 2. 181-189.
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densidades urbanas resultantes de las maviJidades cotidianas de las persanas, en funcion dei ritma de las diversas actividades humanas R•
No obstante, la evalucion urbana, sobre todo desde hace media siglo, y a veces
mas, tiende a hacer bajar el nivel de las densidades residenciales centrales, mientras
que éstas aumentan en la periferia, 10 que tiende a reducir los gradientes de densidad.
Ya no es solamente la competencia victoriosa por el suelo proveniente de acti vidades
mas rentables que el usa residencial 10 que explica la baja de las densidades centrales,
sino también el crecimiento de las superficies exigidas por persona 0 por hogar, que
!leva a la ampliacion dei tamana de las viviendas 0 al traslado hacia la periferia de la
poblacion residente, hacia casas individuaJes 0 viviendas mas amplias. En Europa y
en Jas Américas, este movimienta se ve parcialmente contrabalanceado por la tendencia a la descohabitacion, que induce la formacion de hogares de una persona que
privilegian las localizaciones en el centra de la ciudad y se traducen por Ja construccion 0 la permanencia de viviendas pequenas. En ello la cuestion de las densidades es
inseparable dei tema de las estrategias residenciales.
La intensidad de la periurbanizaci6n pudo por un tiempo hacer pensar en una
inversi6n duradera de la tendencia muy antigua (mas de dos sigJos) hacia la concentracion urbana, segun una teorfa de la contraurbanizaci6n~ que se habrfa extendido
hasta el abandono de las grandes ciudades en beneficio de las pequenas, a pesar de las
observaciones en sentido contrario lO y de la contradiccion expresada en 10 que hoy se
Ilama la metrapolizaci6n. En las ciudades dei mundo desan-ollado, la inversion de la
curva de evoluci6n de las densidades, creciente hasta los anos 1960 en Estados Unidos, hasta J975 en Francia, y Juego decreciente, parece duradera, y se explica principalmente por la difusi6n de la imagen dei automovil en el media urbano". La tendencia hacia la periurbanizacion se ha generalizado, afectando incluso a ciudades de
pequeno tamai'io, pero el extendimiento urbano que estira las distancias kiJométricas
entre la periferia y el centro de las ciudades se efectua generalmente en tiempo de
recorrido constante para los habitantes '2 .
La organizacion de las densidades, y en general deI espacio urbano, también se ha
vuelto mas compleja, en particular en las mas grandes aglomeraciones, que en pocos
casos han seguido siendo monocéntricas. Antiguos pueblos 0 pequenos centras urba-
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Mille M. 2000, Les temporalités quotidiennes urbaines l'exemple de la métropole lilloise, Thèse de Doctorat en
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Berry B.J.L. 1976, Urhallbilioll and counterllrballizatioil, Beverley Hills. Sage.
10 Champion A.G. 1989, CoulI/cnrrhallizatiol/, Londres, Arnold.
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Éditions de l'Aube, 171-188.
12 Paradigma de Y. Zahavi (The UmOll1lodel, Department of Transpon, Washington DC, 1980).
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nos, alcanzados pOl' la expansi6n de las ciudades, constituyen nucleos de organizaci6n
secundarios, que se han venido dotando de infraestructuras, pues su nivel de centralidad,
incluso cuando es bajo, es atractivo para los residentes y las empresas. Ciudades satélites completas pudieron crearse en ciertas periferias de facil acceso en materia de transporte, en general bastante distantes dei centro inicial, cerca de los aeropuertos, 0 en el
cruce de vIas de acceso radiales y de las carreteras 0 autopistas circunvalares. La presencia de estos centros complica la forma de las superficies de densidad.
Se han dado varios tipos de respuestas a los problemas planteados pOl' la disminuci6n de las densidades en los centros, generadora de pérdida de recursos para las municipalidades centrales, y para manejar las adecuaciones locales entre necesidad de una
organizaci6n metropolitana de conjunto y fragmentaci6n de las instancias polfticas
municipales. La polftica de revitalizaci6n de los centros de ciudad ha llevado a veces a
un cierto repoblamiento de las zonas centrales, consecutivo a su revalorizaci6n, residencial 0 comercial (calles peatonales). Se ha eJaborado una teorfa dei cielo urbano ' l,
no siempre comprobada, para dar cuenta de fases sucesivas de intensa ocupaci6n deI
centro, y posteriormente de la suburbanizaci6n progresivamente asociada a un abandono dei centro, y final mente de la reurbanizaci6n pOl' redesarrollo dei centro.
Los debates actuales tratan sobre el valor, econ6mico, ecoJ6gico, estético, social 0
cultural, que conviene reconocer a las fuertes densidades urbanas. Segun los autores,
éstas pueden sel' consideradas como generadoras de dafios y molestias 0 disfuncionamientos urbanos (fen6menos de congesti6n y contaminaci6n), 0 pOl' el contrario
sel' portadoras de valores sociales mas 0 men os bien definidos, como la urbanidad, de
valores culturales (modelo de la ciudad mediterrânea), 0 aun de valor econ6mico,
ligado con valores ecol6gicos dei desarrollo sostenible: asf, la ciudad compacta despiJfarrarla menos en términos de construcci6n de redes técnicas, de consumo t1e espacio 0 de energfa; permitirfa un mejor equilibrio entre transporte colectivo y vehîculo
individual '4 . Uno entiende que estos valores intervienen fuertemente, de manera mas
o menos explicita, en las polfticas implementadas, no s610 en materia de urbanismo,
sino también de derecho dei suelo, reservas de tierra, vivienda, e incluso de asistencia
social 0 familial'. Estos problemas, que se pJantean de manera vigorosa en los palses

Ver pOl' ejemplo Van den Berg L.. Drewett R.. Klaassen L H., Rossi A., Vijverberg CI1.T. 1982. Urf,ulI Eu roi'" ,
U SILIC!.\" ,,{groll,1i ulld rlec/ille. Oxford, Pergamon Press.
14 A ravor de las ciudades compaclUs. en nombre dei ahorro de energfa y de la preservaciôn dei medio ambienle.
ver: Newman P. Kenworll1y J. 1989. Ci'ies ul/(l AUTom"hile del'enrlence: an /l1Iel1l(//ional Sourceho"k. Aldershot,
Gower: Ewing R. 1995, Is Los Angeles-Style Sprawl desirable'! Journal of,he AmeriWIl Planlling Associvrion,
63. 1. 107 - 126
Contra las Iimitaciones que eslO implica y pOl' la Iibertad dei extendimienlo de las ciudades, ver: Breheny M.J.
1992, The contradictions of the compacl cily: a review. en Breheny M.J. (ed). Suslainahle Oeve")I,mo1/ and
Urban Fonn, Londres. Pion; Gordon P. Richardson H. 1997, Are Compact cilies a Desirnble Planning Goal"
Journal o{ ,he American Planning Associalioll, 63. 1.95-1 ü5.
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ricos, donde la demograffa esta estancada y el crecimiento urbano se ha desacelerado
mucho, son aun mas agudos en las metr6polis de los pafses en desarrollo, enfrentadas
simultaneamente a la absorci6n de crecimientos demogrMicos y espaciales nunca
vistos, y a las preocupaciones ecol6gicas planetarias.
~Cual es la situaci6n en las 19 metr6polis que hemos observado?

2.

LAS REALlDADES METROPOLITANAS OBSERYADAS

2.1 El crecimiento urbano pierde fuerza, pero la expansion espacial continua
A primera vista, las dinamicas demogrMicas de las 19 metr6polis observadas presentan situaciones muy variadas, con una amplia gama de tasas de crecimiento. Estos
diferentes ritmos reflejan la pertenencia a un pafs mas 0 menos urbanizado, el ritmo
de urbanizaci6n dei continente, asf como la etapa en la que se encuentra el pafs en su
transicion demogrMica.
Influyen también el estadio de desarrollo de la ciudad y su tamafio inicial, con un
efecto de masa casi mednico en el que intervienen los efectivos absolutos de poblaci6n en juego. Por ejemplo, en la hip6tesis de una misma tasa de crecimiento natural
sin que haya una extensi6n importante deI perfmetro urbano, se obtiene una duplicaci6n de la poblaci6n en 7.5 afios (correspondiente a una tasa extremadamente rapida
de crecimiento dei 10% anual) con un aporte migratorio mucho mas reducido en
efectivos absolutos en una ciudad de menos de 500.000 habitantes que cuando la
metropoli cuenta ya con varios millones de habitantes al iniciar el perfodo.
Asf es como, entre las 19 metropolis observadas, las tasas de crecimiento mas espectaculares se registran en ciudades dei Âfrica occidental y central en los afios 1950, es
decir en pafses en ese entonces muy poco urbanizados y que iniciaban una fase de
aceleraci6n de la urbanizaci6n, y en "metropolis en devenir" de tamafio modesto (menos de 500.000 habitantes al principio dei perfodo); por ejemplo: II % de crecimiento
anual entre 1950 y 1960 en Uagadugu; 23% entre 1958 y 1961 en Bamako; 10 a 12%
entre 1950 y 1971 en Abidjan; 10,5% entre 1948 y 1959 en Kampala. En la misma
época, la tasa de crecimiento anual de la ciudad de Estrasburgo entre 1954 y 1962 s610
alcanza el 2%, y la tasa de la aglomeraci6n de Parfs (en Ifmites constantes) el 1%.
Mas alla de esta diversidad en los ritmos de crecimiento, se advierte una doble
tendencia: el desaceleramiento deI crecimiento de las metr6polis y una continuacion
de su expansion espacial. Mas precisamente, se observa en todos los continentes una
baja relativa de las tasas de crecimiento urbano promedio desde hace unos 20 0 30
afios, comparadas con las tasas de las décadas anteriores (por ejemplo, en Bamako
menos dei 6% anual contra casi el 7%; en Uagadugu 4,4% contra 8, J %; en Bogota
3% contra 7%; en Santiago de Chile 1,8% contra 5%; en Delhi entre 3 y 4% contra
mas deI 5%, etc.). Esta tendencia hacia la baja dei crecimiento demogrMico es mas
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patente aun cuando se razona en términos de perfmetro constante. Excluyendo los
casos de extensiôn considerable de los lfmites administrativos dei area 0 aglomeraciôn urbana, susceptibles de ocasionar una reactivaciôn repenti na pero generalmente
transitoria dei ritmo de crecimiento (Mumbai y Montreal en los aRos 1980), el unico
ejemplo contradictorio entre las 19 metrôpolis estudiadas serfa el de Hanoi. Tras una
baja de la tasa de crecimiento anual entre los aRos 1950 (mas dei 3%) Y los aRos 1980
(1,4%), el crecimiento de Hanoi en los aRos 1990 estarfa en alza, debido al aumento
de las migraciones internas "ilegales", ahora menos controladas.
En muchas metrôpolis, en particular las de América Latina (Bogota, pOl' ejemplo),
la continuaciôn de la transiciôn demografica contribuyô a la reducciôn dei crecimiento de la poblaciôn. Pero este factor no interviene en los pafses en los que la fecundidad sigue siendo muy alta (en Bamako, pOl' ejemplo), ni en aquéllos donde la baja de
la natalidad es menos rapida que la de la mortalidad, 0 equivalente, manteniendo asf
la tasa de crecimiento natural al mismo nivel (pOl' ejemplo, en Delhi). El otro factor
de desaceleramiento dei crecimiento de las metrôpolis -mas evidente aun en los Ifmites iniciales dei area urbana- es la baja relativa de la contribuciôn de las migraciones,
y la redistribuciôn de los flujos migratorios al interior de las regiones metropolitanas.
En todas partes se manifiesta un proceso general de expansiôn espacial. Se pueden
distinguir dos configuraciones-tipo de extendimiento de la mancha urbana (aigu nos
desarrollos remiten a formas muy graficas):
•

•

el esquema de expansiôn urbana en forma de "dedos de guante" (pOl' ejemplo, la
aglomeraciôn de Paris, Mapa 46), 0 de "aspas de molino" (Santiago de Chi le,
Mapa 49), correspondiente a un desarrollo de la ciudad a 10 largo de los ejes viales
a ferroviarios -se trata en realidad de un desarrollo concéntrico en funciôn de los
isôcronos (es decir a una distancia-tiempo dada dei centro);
el esquema de desarrollo multidireccional, en "mancha de aceite" (Delhi, Mapa 5;
Montreal, Mapa 42; Sao Paulo, Mapa 10; etc.), 0 de expansiôn en cfrculos
concéntricos que se amplfan (Abidjan, con sus "cuatro perfmetros encajados uno
dentro dei otro", Mapa 2).

El avance de la mancha urbana a la largo de los ejes de comunicaciôn a menudo
antecede al modela de extendimiento en mancha de aceite, pOl' relleno de los espacios
vacfos (Kampala, Mapa 41).
En Moscu, la mancha urbana tomô la forma de una "papa germinada", con algunas excrecencias mas alla dei anillo vial que delimitaba la aglomeraciôn urbana principal en un "cfrculo sensiblemente oblongo" (Mapa 44).
Los factores condicionantes dei sitio (sitio accidentado, presencia de relieves, etc.)
pueden inducir deformaciones especfficas de la mancha urbana (pOl' ejemplo, en Quito, 0 en Bogota, Mapa 3). También la presencia de un rfo puede oriental' la expansiôn
urbana en una direcciôn privilegiada, coma ocurre en El Cairo (Mapa 8).
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Mas alla de estas formas globales de! extendimiento urbano, los modos de expansion periférica se revelan muy diversos en términos de tipo de habitat, modo de
poblamiento, proceso de produccion dei espacio construido, tipo de construcci6n,
categorias sociales involucradas. A pesar de contextos geograficos, socioculturales y
polfticos muy contrastados de una metropoli a otra, se observan, sin embargo, procesos de expansion urbana similares.
En las metropolis dei sur, la urbanizacion informai de las periferias es una practica
popular clasica, ya sea bajo la forma de urbanizaciones piratas en las que no se respetan los reglamentos de urbanismo, 0 bien bajo la forma de ocupacion ilegal de terrenos sin el consentimiento dei propietario, con autoconstruccion de viviendas mas 0
menos precarias. Estas ocupaciones ilegales (invasiones en América Latina, squats 0
squatter settlements en Asia, campamentos en Âfrica) se desarrollan de preferencia
en terrenos disponibles en la periferia, muchas veces inadecuados para la habitacion;
también pueden instalarse en los intersticios dei espacio urbano, incluso en zonas
centrales 0 pericentrales (ver los ejemplos de Delhi y Abidjan).
La suburbanizacion y la periurbanizacion IS pueden igualmente resultar de un desarrollo planificado, como 10 confirman las parcelaciones de pequeilas casas individuales (ver, por ejemplo, el Recuadro l sobre Bangkok) y otros programas residenciales producidos por el sector capitalista 0 dirigidos por el sector publico. Ciertos
proyectos pueden ser de muy grande envergadura: nuevos barrios que equivalen a
unas "cuasi ciudades satélites" en Delhi, "megaproyectos metropolitanos" en Bangkok,
edge-cities en El Cairo, etc.

Recuadro 1 - Las parcelaciones de casas individuales (muball chalsan) de Bangkok
(Charles Goldblum)
Originada -seglin dicen- en un modela inaugurado para los juegos asiaticos, la parcelaci6n de
casas individuales se encontr6 en la convergencia de las idealidades residenciales modernas y de
la bLisqueda de nuevos signos de distinci6n entre las categorÎas medias emergentes, Desde este
punto de vista, dicha modalidad de urbanizaci6n parece ser menos la expresi6n de una lransformaci6n efectiva de los modos de vida que la de una conciliaci6n entre una imagen exterior de
modernidad, la bLisqueda de un confort doméstico y la conquista de un status social. Por 10
demas, su misma designaci6n recuerda la referencia al habitat pueblerino (ban),
La sub-urbanizaci6n masiva de Bangkok (Mapa 1) en forma de conjuntos de casas individuales a partir de los afios J 950 es, en efecto, indisociable dei ascenso de estas nuevas categorÎas
citadinas -que inicialmente se confunden, en los problemas pLiblicos de vivienda a crédito, con
los sectores citadinos asalariados de ingresos bajos.

15 Seglin el Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagemell/ de P, Merlin y F. Choay (1988, PUF, Paris), estos dos
procesos se diferencian asi: la suburbanizaci6n es "el desarrollo continuo dei espacio alrededor de las ciudades",
mienlras que la periurbanizaci6n designa "la urbanizaci6n continua en las franjas de las aglomeraciones",
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Pero al igual que para la vivienda en condominio, en una época mas reciente, es con la di fusion
dei hâbitat en casa individual por parte de la promocion privada -principalmente a panir de los
aiïos 1970- cuando este tipo de habitat toma un valor significativo en el piano dei desan'ollo urbano. Las grandes operaciones de parce lac ion conducen de esta forma a la creac ion de nuevos centros
equipados, administrados por el sector privado: centros comerciales, hospitales, escuelas responden entonces a las expectativas de estas nuevas categorias sociales sin recurrir directamente a la
intervencion de los poderes publicos.
Estas parcelaciones de casas individuales permiten especificar tres fases dei desarrollo urbano reciente.
Entre 1970 y 1975, los muban se desarrollan en la peri feria este de Bangkok, aprovechando
una vasta operacion inicial en Hua Mak (Muban Seri). Es verdaderamente la época de oro de este
tipo de habitat, con casitas realizadas en amplios terrenos; el ritmo de ventas alcanza picos de 80
a 100 unidades al mes.
De 1975 a los afios 1980, los lotes tienden a reducirse de tamafio bajo el doble efecto de la
inflacion en la finca raiz y deI aumento de la demanda. La segmentacion de la demanda, pero
también la evolucion de los modos de vida, marcan la distancia en relacion con el modela "tradicional" 0 aristocratico: la desaparicion de las dependencias destinadas al personal doméstico
es significativa al respecto. El "encogimiento" de las parcelas se acerca -de hecho- con ciertas
formas de medianeria al principio dei desarrollo en franja de los compartimentos comerciales.
Se asiste asi progresivamente a un desdoblamiento dei modela con la casa de ciudad (lOwnhouse)
separada de la actividad comercial, 10 que ofrece nuevas Fuentes de valorizacion dei suelo en los
terre nos centrales y pericemrales enclavados, alejados de las vias principales. Las primeras operaciones se desarrollan en las zonas pericentrales (soi Nana, soi Lang Suan, thano/1 Witthayu).
Las siguientes generaciones se alejan dei centro, con superficies aun mas reducidas.
En los afios 1980, el desarrollo de esta modalidad y, en la década siguiente, el auge de los
condominios integran el proceso de urbanizacion generalizada y se imponen coma objeto especulativo. Las parcelaciones de casas individuales se producen entonces en forma masiva en
Iodas las direcciones, "conect,1ndose" a los nuevos ejes de circulacion.
En efecto, mientras que el centro de Bangkok se ve dominado por la congestion (asociada
con imagenes de degradacion y permanentes obras de construccion), el auge dei vehiculo individual, favorecido por las obras de infraestructura, da origen a nuevos crilerios de localizacion
(busqueda de un espacio mas "exclusivo") en la peri feria: parcelaciones situadas a unos veinte
kilometros dei centra permiten todavia acceder a los polos de actividades en menos de una hora.
La situacion cambia en los afios 1990, periodo durante el cual el numero de vehiculos a
motor registrados alcanza 2.3 millones, con una tasa de crecimiento anual promedio dei 9%. En
este contexto de nuevas condicionanles que afeclan las migraciones alternantes (la velocidad de
circulacion en horas pico es inferior a JO km/h), Y aprovechando el ambiente de la indiscutible
modernizacion de la imagen de los espacios centrales, los inmuebles verticales en copropiedad
(condominios centrales) -inicialmente destinados a los ejeculivos expauiados- registran un gran
éxito en las categorias citadinas acomodadas.
Paralelamente, bajo el efecto de la asalarizacion, y también de Jas expulsiones, los siums
(zonas de habitat sub-integrado) de Bangkok se reducen sensiblemente: sus ocupantes, que representaban la cuarta parte de la poblacion de la capital en los aiïos 1970, hoy dia ya no serian
mas dei 10 al 12% de esta poblacion. No obstanle, dada la actual crisis economica, el sIum mas
grande de Bangkok, Khlong Toei, no parece estar a punto de desaparecer.

Il
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Mapa 1
Bangkok: expansion urbana (1900-1990)
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Fueflte: BMAIMIT, The Bangkok Plan, 1996, Bangkok - Thonburi City Planmng ProJect.
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La descentralizaci6n de los empleos puede también provocar 0 favorecer el
desconcentraci6n de la poblaci6n en torno a polos industriales periféricos (en Delhi,
Mumbai, Bangkok) 0 a nuevos centros terciarios (en Bangkok, El Cairo, Ciudad de
Guatemala, Parîs, etc.), en general en el marco de una polîtica de ordenamiento dei
ârea 0 de la regi6n metropolitana.
La dinamica de poblamiento centrifuga no afecta ûnicamente a Jos "pobres" y a
las c1ases modestas empujadas hacia localizaciones cada vez mas excentradas. También se produce un movimiento de desconcentraci6n de las c1ases acomodadas hacia
la periferia lejana, proceso facilitado por el auge dei vehlculo individual, incluso en
las metr6polis deI sur, coma 10 muestran en El Cairo los condominios lujosos y muy
excentrados, en Silo Paulo la construcci6n de grandes conjuntos residenciales de alto
standing con densidad muy baja, en Delhi los barrios residenciales de alto nivel en Jas
franjas rurales.
El movimiento de desconcentraci6n de los citadinos es, en ciertos casos, motivado
por la bûsqueda de un mejor entomo de vida y da lugar a un proceso de rurbanizaci6n 16,
ilustrado en este capîtulo por la proliferaci6n de las dachas en los campos y bosques
alrededor de Moscû (Recuadro 2), la conversi6n de lasfarm houses al sur de Delhi, 0
aun los conjuntos cerrados que se multiplican alrededor de los nûcleos aldeanos en la
sabana, al norte de Bogotâ. En las grandes metr6polis de palses industrializados, también se observaron numerosos fen6menos de extensi6n urban a alejada y discontinua,
reJacionada con la difusi6n deI uso deI autom6vil y con el desarrollo deI habitat individual 17 .

Recuadro 2 - Moscu y su doble: siguiéndole la hueUa a las dachas (Philippe Haeringer)
La tradiciôn de la dach<.t (residencia de verano) es antigua, pero sôlo dejô de sel' elitista en el
ultimo periodo de la era comunista. En los aiios 1980 sobre lodo, se multiplicaron las "cooperativas de horticultllra". en particular bajo los auspicios de las entidades empleadoras (industria,
<Jdminislraciôn ... ). En este m<JfCO empezaron a constrllirse numerosas dachas, en autoconstrucciôn,
y se popularizô el concepto, en una primera etapa inspirado pOl' la arquitectura en madera de las

16 Igualmenle segun el O;C/;onnaire de l'urbanisme el de l'aménagemen/ (op. ci/.), Ia rurbanizaciôn es "el proceso
de urbanizaciôn rampanle dei espacio rural, de imbricaciôn de los espacios rurales y las zonas urbanizadas
periféricas (... J, se organiza alrededor de los nucleus dei hàbitat rural, sin creaI' un nuevo tejido continuo". Hay
que hacer la distinciôn entre rurbanizaciôn, suburbanizaci6n y periurbanizaci6n. Los autores dei diccionario
seiialan lambién que en Francia "Ia rurbanizaci6n se ha desarrollado partiendo dei deseo de una parte de los
citadinos, habitualmenle pertenecientes a las c1ases medias, de lener un enturno de vida rural" (pp. 596-597).
17 Ascher F. 1995, Mélapolis ou l'avenir des villes, Paris, Ed. Odile Jacob.
Bieber A., Orfeuil l-P. 1993, op. cil.
Haumont A. 1993. La mobilité intra-urbaine. Rétrospective et prospective. Les Annales de la Recherche urhail1e,
W 59-60, Mobili/és, Paris, Plan Urbain, MElT, 109-118.
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(ConlinL/ocion ReeL/odro 2)

isbas campesinas, luego con su estilo propio. En los an os 1990, la afici6n creci6, fomentada por
las nuevas posibilidades ofrecidas por la constituci6n de un mercado de fmca raÎz, y posteriormente de un mercado inmobiliario. El concepto de collage se superpuso al de daeha; por su lado
las dac/lOs se acondicionaron progresivamente para "pasar el inviemo". Hoy dÎa, en 10 mas
profundo dei bosque 0 en medio dei campo, uno encuentra todo tipo de construcciones (desde la
cabana dei "castor" de los fines de semana hasta proyectos de promotores profesionales), generalmente agrupadas por pequenos programas 0 integradas a los pueblos.
Sobre el futuro de este "boom" inmobiliario -al menos en su versi6n mas especulativa-, existen muchos interrogalltes, pero la masa ya existente, que le da al campo (y al bosque) moscovita
la apariencia de una piel de leopardo, se impone coma un elemento mayor de la prospectiva
urbana. Si bien las construcciones suntuarias remiten a un segmento de la poblaci6n que probablemente seguira siendo minoritario, las cifras disponibles hacen pensar que, ya en 1994, cerca
dei 22% de los hogares moscovitas poseÎan una dacha. Teniendo en cuenta las practicas y los
usos, es probable mente el doble 0 el triple de personas que, en el marco de la familia extensa,
tienen acceso a una dacha 0 un collage. Con base en 10 ante ri or, no se puede excluir la hip6tesis
de un desdoblamiento de Moscu: a la ciudad colectivista responderÎa, con el tiempo, un Moscu
individualista, una imagen invertida.
TodavÎa es muy temprano para saber si Moscu y su doble mantendnin un funcionamiento
estacional (como 10 quiere la tradici6n), 0 si se produciran decisiones duraderas por una u otra
residencia (como 10 sugiere el acondicionamiento para el invierno), 0 aun si los moscovitas se
instalaran en un sistema flexible de doble residencia. Por el momento, muy pocos son los que
abandonan (y venden) su apartamento en la ciudad. Pero las vÎas de la peri feria moscovita son
una de las pocas cosas que se mejoran f<lpidamente. El tiempo 10 dira.
Visto desde arriba (desde un avi6n, por ejemplo), Moscu prepara dos mutaciones: la experiencia dei habitat individual en una peri feria indefinidamente extensible, y una experiencia
paralela de densificaci6n dei tejido interno. Se construyen nue vos edificios en los patios de los
antiguos. Tai vez se resuelva asÎ parte de los problemas de gesti6n. Pero, delras de la densificaci6n
y la modemizaci6n se ocultan la substituci6n (de los edificios) y el desalojo (de los habitantes),
y no s610 en el centro hist6rico. La generaci6n de los "5 pisos" esta particularmente amenazada,
su demolici6n deja entrever altÎsimas plusvalÎas, sobre todo en los sectores de la ciudad mas
codiciados y que podrÎan ser objeto de un fen6meno de gentrificaci6n.
Visto desde ab<ljo (en el coraz6n de la gente, por ejemplo), se esboza una practic<l residencial fina!mente muy original. Contrariamente a las segundas viviendas de los parisienses, las
dachas de los moscovitas estan situad<ls en su entorno cercano, hacen parte de su vida citadina
hasta el punto de garantizar, en muchos casos, parte de su supervivencia con las frutas y las
hortalizas (jsobre todo la papa!) que les procuran.
Medio en serio, media en broma, hay que mencionar un tercer punto de apoyo en la ciudad:
los "garajes". En efecto, junto 0 lejos de los grandes bloques de edificios, en IOda la ciudad de
Moscu, existe una ciudad-bis hecha de pequenas barracas, que en teorÎa son garajes. Muchas 10
son en efecto, al punto de adoptar la forma de los autom6viles. Pero otros miles y miles de
garajes, con sus techitos puntiagudos, y con alineamientos y calles que hacen pensar en pueblitos,
constituyen parcia! 0 exclusivamente, una especie de anexo técnico, de taller, de dep6sito pam
el bricolaje. Mas aun, ocurre que ciertas noches sirven de escenario para pequenas fiestas Întimas. Mas cercanos aun que las daehas, los "garajes" brindan una pequeiïa dosis de libertad.
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Cuando la periurbanizaci6n se traduce por la absorci6n de nucleos aldeanos en el
perfmetro urbano, este proceso puede engendrar discontinuidades muy marcadas en
la organizaci6n espacial y en la superficie construida urbana, como 10 ilustra el casa
de Delhi. De manera mas general, el desarrollo multiforme de las zonas periféricas de
una misma metr6poli es productor de segmentaciones espaciales y de fuertes contrastes en el paisaje urbano.

2.2

La tendencia es hacia la desconcentracion de los centros, pero sin
invertir el rnodelo centro-periferia

Un primer examen de Jas densidades globales revela fuertes desigualdades de una
metr6poli a otra: 3.600 hab/km 2 para el area metropolitana de Bangkok (5,6 millones)
y 1.200 hablkm 2 para la regi6n metropolitana de Bangkok (9 millones de habitantes),
3.600 en Parfs (aglomeraci6n urbana: 9,3 millones), 7.300 en Santiago de Chile (4,7
millones), 9.700 en Sao Paulo (16,5 millones), 15.000 en Bogota (5,5 millones), 13.500
en Delhi (agJomeraci6n urbana: 8,4 millones), 34.000 en El Cairo (regi6n de] Gran
Cairo: 11 millones). La comparaci6n y el comentario de tales desigualdades de las
densidades globales son, sin embargo, muy delicados en la medida en que las areas de
referencias no son equivalentes: aglomeraci6n urbana, area metropolitana, regi6n
metropolitana segun los casos, pudiendo, el paso de un territorio de referencia al
territorio de rango superior que 10 engloba, dividir las densidades por 3 (ver el ejemplo de Bangkok).
Estas cifras ocultan evidentemente variaciones muy fuertes dentro de cada espacio metropolitano. Como 10 muestran los ejemplos de El Cairo y Delhi, las densidades globales de metr6polis muy extensas contrastan sensible mente con las den sidades residencjales observadas en los centros hist6ricos, y permüen medir la diferencia
entre los modelos de urbanizaci6n moderna, extendida, y los mode los de ciudades
tradicionales, mucho mas compactas. Asf, las densidades de poblaci6n alcanzan 740
hablha en la ciudad antigua fortificada de Delhi (que se extiende en aproximadamente 600 hectareas), contra 135 hablha en la totalidad de la aglomeraci6n (Mapa 7); en
El Cairo, se cuentan 979 hab/ha en unD de los barri os de la ciudad medieval (Mapa 9),
contra 340 hablha para la totalidad de la regi6n dei Gran Cairo.
En las metr6polis dei sur, estadfsticas de poblaci6n localizadas, 10 suficientemente
finas y confiables, no siempre estan disponibles (0 accesibles a los investigadores)
como para poder comprobar la validez deI modela de gradiente de las densidades
segun una curva decreciente con la distancia al centro. Ha sido posible poner en evidencia un modelo de este tipo tanto en metr6polis dei norte (Paris) como en metr6palis deI sur (par ejemplo Delhi, Mapa 7), pero otros casas revelan irregularidades. Si
bien el material estadfstico presentado en esta obra no permite una comprobaci6n
sistem:itica, la riqueza y 10 detallado de los estudios de casa ilustran claramente el
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canlcter multi-dimensional de las dinâmicas de poblamiento y de las redistribuciones
internas de poblacion al interior de los espacios metropolitanos, que se traducen en
esquemas complejos de reparticion de las densidades.
En Bogotâ, el Mapa de densidades (Mapa 4) estâ "muy alejado dei modelo concéntrico que es c1âsico en las metropolis dei norte"; se observa también una "densificacion râpida de ciertos espacios pericentrales". La conformacion de un crâter centraI en la superficie de las densidades, que representa una anomalfa recurrente en el
modela de densidades decrecientes a partir deI centra, estâ demostrada en el casa de
Santiago de Chile, donde las densidades mâximas se registran en el peri centra. En
Moscu, el "crâter" se amplfa hasta el primer anillo de suburbios conformados de
grandes conjuntos inmobiliarios colectivos, mas densamente poblados.
El despoblamiento de los centras se verifica en numerasas metropolis: en Montreal,
en América Latina (Bogotâ, Santiago de Chi le, Ciudad de Guatemala, Quito, Sfio
Paulo), en Europa (ParIs, Estrasburgo, Moscu), en Asia (Delhi, Mapa 6; Bangkok... ),
en El Caira (Mapa 9)... Muy pocas veces, esta pérdida de poblacion significa un
decaimiento de los barrios centrales. En tendencia, expresa mâs bien un acrecentamiento de valorizacion de la tierra y deI sector inmobiliario de las localizaciones
centrales que se ven acaparadas por la acumulacion de actividades, a menudo de tipo
terciario, bajo la forma de oficinas, instaladas en las antiguas viviendas 0 en inmuebles
recién construidos (ver los ejemplos de Moscu, El Cairo, Bangkok, entre otros). La
mayorfa de los centras de ciudades multimillonarias se han dotado asf de un ban'io de
grandes inmuebles modernos, muchas veces altos, que constituyen, si no una skyline
como en las ciudades estadounidenses, al menos un central business district (e incluso varios). Sin embargo, este aumento de actividades en los barrios centrales no siempre corresponde a un proceso de modernizacion a la occidental: en ciertas ciudades
dei sur, la proliferacion de comercios y talleres puede perpetuar un modela de bazar
tradicional y de uso mixto del sue Jo (en la ciudad antigua de Delhi), 0 corresponder a
una comercializacion popular (en Ciudad de Guatemala, mientras que las actividades
terciarias se desplazan deI centro hacia el sur).
Momentâneamente, la disminucion de poblacion de los centros puede también
traducir la desherencia de barrios mal mantenidos, primera ocupados por una poblacion pobre (inmigrados recientes) 0 recuperados por squatters y luego condenados a
ser demolidos. Asf, procesos de tugurizaci6n y pauperizaci6n han marcado los centros historicos de Bogotâ, Quito, Santiago de Chile, Sfio Paulo, El Cairo, Delhi ...
pero, en la mayorfa de los casos, han dado paso a un proceso de renovaci6n/rehabilitacion. La transformaci6n de estas "zonas de transicion", en posiciones centrales 0
pericentrales, no dura mâs de una 0 dos décadas en la mayorfa de los casos; finalizada
en las metr6polis deI norte, todavfa estâ en curso, y a veces apenas se inicia, en las
metr6polis deI sur.

EXPANSI6N ESPACIAL y REDISTRIBUCI6N DE LAS DENSIDADES

[7

Son primera las zonas de suburbios cercanas, y luego las mas distantes, las que se
benefician de la desconcentraci6n deI centro. Los ejemplos son numerosos: este proceso se registra en la mayor parte de las 19 metr6polis estudiadas, y algunas de estas
modalidades ya han sido ilustradas en Jas paginas anteriores, otras 10 seran mas adelante. En ciertas ciudades donde el espacio disponible esta sujeto a las limitantes deI
sitio, los espacios pericentrales se densifican. TaI fue el casa de la ciudad insular
hasta los afios 1970, en Mumbai. En Bogota se registra una redensificaci6n acelerada
de ciertos espacios pericentrales. En Santiago de Chi le, la renovaci6n deI centro se
traduce en una nueva densificaci6n, relacionada con la construcci6n de inmuebles altos
en proximidad de las Ifneas deI metro. En otras ciudades, son los banios populares
centrales y peri-centrales los que se densifican: los townships planificados de
Johannesburgo por adici6n de construcciones precarias en las parcelas, los tugurios
de Delhi y los establecimientos populares de Sao Paulo por sobreelevaci6n de las
viviendas, incluso de las mas precarias.

2.3

Periurbanizacion en todos los casos, aparicion de ciudades satélites
unicamente en las metropolis mas grandes

Pocas de las ciudades estudiadas se apartan dei esquema de desarrollo monocéntrico
a partir de un nucleo hist6rico principal. La extensi6n de este centro puede conducir a
la emergencia de barrios caracterizados por una cierta centralidad en la periferia,
tratese de antiguas aldeas ya dotadas de ciertas infraestlUcturas 0 de clUzamientos de
vfas de comunicaci6n cuya alla accesibilidad contribuye a valorizar el suelo para la
implantaci6n de empresas, comercios y servicios. El paso de un modelo de organizaci6n funcional monocentrada a una organizaci6n polinuclear en ciertos casos se ve
favorecida por polfticas de ordenamiento urbano voluntarista (en Delhi por ejemplo).
Muy pocos centros secundarios adquieren, sin embargo, una dimensi6n susceptible
de rivalizar con el centro principal.
El efecto de tamafio de la metr6poli interviene igualmente en la estlUcturaci6n
funcional dei espacio, y el surgimiento de verdaderas ciudades satélites se observa
unicamente alrededor de las metr6polis mas grandes. La formaci6n de ciudades satélites pasa generalmente por la absorci6n de un centro vecino ya importante, por ejemplo en la periferia de Moscu. También puede resultar de formas de desarrollo condicionadas por reglas sociales 0 espaciales particulares. Asf, en una ciudad muy marcada
por la polftica de apartheid coma Johannesburgo, unos suburbios residenciales blancos coma Standton se habfan convertido en centros de desarrollo econ6mico separado, antes que la ley de 1995 los reintegrara a la municipalidad principal. En otros
lugares, es una polftica deliberada de descentralizaci6n y dotaci6n en servicios de
suburbios, como en El Cairo, la que lleva a la creaci6n de ciudades nuevas, que se
suman en esta aglomeraci6n muy poblada a los otros tipos de polos secundarios. En
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Delhi y en Mumbai, la promoci6n de las ciudades periféricas y la creaci6n de nuevas
ciudades industriales se inscriben igualmente dentro de planes de ordenamiento regional. La ambici6n de los planificadores era la de promover polos de desarrollo econ6mico aut6nomo, y no simples ciudades satélites dependientes de la ciudad central en
términos de empleos y serviciosl 8 ; la intensidad de los movimientos pendulares entre
domicilio y sitio de trabajo muestra, sin embargo, que este objetivo no se ha podido
alcanzar completamente. Asf mismo, como 10 muestra Martine Berger, las ciudades
nuevas alrededor de Paris, "a la vez polos de empleo y zonas-dormitorios", "no constituyen por ello verdaderos polos que estmcturen la cuenca de empleo parisiense", y
"participan en el gran cruce de migraciones cotidianas en la regi6n de Île-de-France".
El principio fundador de las ciudades nuevas que "en un comienzo, conforme a las
teorfas de Howard sobre las ciudades-jardines, tenfan como objetivos la autosuficiencia y la independencia, 10 que implicaba el equilibrio absoluto empleo-poblaci6n"'9,
parece ser diffcilmente aplicable en el sentido estricto alrededor de grandes metr6polis que conservan su atracci6n central.

3.

SINTESlS

La puesta en perspectiva comparativa de las metr6polis presentadas en esta obra permiti6 poner de relieve la diversidad de las situaciones observadas de un contexto
geOgraflCO a otro, pero también evidenci6 ciertas recun-encias tanto en las formas de
expansi6n espacial como en los esquemas de redistribuci6n de las densidades. No
obstante, los datos estadfsticos disponibles no permitieron comprobar sistematicamente
la adecuaci6n a los modelos generales. Otra dificultad de interpretaci6n de la comparaci6n resulta deI hecho que las metr6polis estudiadas se encuentran actualmente en
fases variables de su desarrollo. Es as] como aparentes diferencias en un momento
determinado en la forma de la mancha urbana 0 en los esquemas de distribuci6n de
las densidades pueden en realidad con-esponder a procesos muy similares a mas largo
plazo. Esto ha podido ser ilustrado por la progresi6n dei extendimiento urbano 0 por
las transformaciones en marcha en los centros de las ciudades. Sin embargo, no hay
que caer en la hip6tesis reduccionista de la existencia de un modelo unico de evoluci6n de las metr6polis. Las metr6polis dei sur en particular no reproducen de manera
idéntica los procesos que sufrieron las metr6polis dei norte: las condiciones de desan-ollo econ6mico en los pafses dei sur y las masas de poblaci6n involucradas crean
ail. un contexto espedfico e inédito de urbanizaci6n y emergencia de las grandes

18 "Se habla (...) de ciudad satélite cuando se admite una fuene dependencia, en materia de empleos, respecto a la
ciudad malriz" (Merlin P., Choay F. (eds) 1988. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagemeJ7t, PariS, PUFj
19 Merlin P., Choay F. 1988, op. cit.
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metropolis. El interés por profundizar en un enfoque longitudinal radicarla mas bien en
un intento de identificacion de tipos de trayectorias de metropolis, de modelos (y no de
un solo modelo) de encadenamiento de esquemas de distribuci6n de densidades y de
formas y modalidades de expansion espacial, de diferentes temporalidades urbanas 20 .
Estas trayectorias y temporalidades urbanas remiten igualmente al efecto de tamano de la metropoli. Un efecto sistematico dei tamano de las ciudades (en particular
para las megapolis con mas de 10 millones de habitantes) tendria mas importancia
que el criterio de pertenencia norte/sur para dar cuenta de los motores principales de
las transforrnaciones observadas en una época determinada. En las metropolis en via
de conformacion, es la produccion dei espacio construido la que constituye el proceso
de desarrollo mas notable; y el motor de estos cambios es esencialmente atribuible a
un factor exogeno: la migracion hacia la ciudad. En cambio, en las metropolis que
han superado un cierto nivel de tamano, las transformaciones mayores se operan en
los espacios ya construidos y resultan de las movilidades de las poblaciones citadinas
al interior de! territorio ya urbanizado, 10 que conlleva una redistribucion de las densidades. Son, entonces, factores endogenos -las movilidades intraurbanas- los que
constituyen el motor principal de los cambios. Factores exogenos de transformacion
y factores end6genos se combinan, por supuesto, 10 mismo que dinamicas de expansion espacial y recomposiciones internas no se excluyen unas a otras. Pero el juego
entre los distintos motores de las dinamicas metropolitanas y su participacion respectiva evolucionan en funcion dei estadio de desarrollo de la metropoli y de su tamano.
No es posible abordar el efecto de tamano en las dinamicas metropolitanas y los
factores de transformacion sin evocar también los efectos de estructura de la poblacion. Unos cambios en las estructuras de la poblaci6n provocan evoluciones en la
distribucion de densidades y la expansion espacial, aun en ausencia de cambio de
comportamiento de los individuos y los hogares. En particular, el ascenso de las clases medias en la ciudad, con su deseo compartido de acceder a la propiedad, puede
explicar ciertas dimensiones importantes de la dinamica de una metropoli, coma 10 es
su expansion periférica en forma de urbanizaciones planificadas. Sobra recordar que,
tras los espacios descritos aquI, son los habitantes y sus estrategias residenciales quienes son los agentes de las transformaciones observadas.
La cuestion, primordial, de accesibilidad a los lugares centrales, y mas generalmente a los diferentes lugares dei espacio metropolitano, remite otra vez al efecto de
tamano. Si bien parece diffcil concebir el extendimiento indefinido de una metropoli,
el punto mas alla dei cual se corre el riesgo de una situacion de bloqueo 0 de ex plo-

20 Sobre eslos lemas, veren particular: Lepelil B.. Pumain D. (coord.) 199:1, Temporalités urbaines, Paris, Anlhropos
(col. Villes); Derycke P.-H., Huriol J.-M., Pumain D. (eds) 1996, Penser la l'i1le. Théories et modèles, Paris,
Anthropos (col. Villes).
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sion, de "desarticulacion dei sistema metropolitano" (evocada en el casa de Bogota),
depende en primer lugar deI sistema de transporte y de las capacidades -ffsicas y
financieras- de los citadinos para desplazarse. Volvemos a encontrar aguI las desigualdades norte/sur. En muchos casos, las metropolis dei sur no cuentan con un sistema de transporte masivo eficiente, y esta limitante se ve agravada por una menor
difusion dei uso individual dei automovil. El impacto de la pobreza, tanto la de los
habitantes como la de los poderes publicos, impone limitaciones adicionales al
extendimiento urbano: reduce la accesibilidad de conjunto de los diferentes lugares
de la ciudad, y en generaJ acrecienta las desigualdades de acceso.
Si bien la incertidumbre respecto a la interpretacion de las evoluciones en curso y
al devenir de megapolis desconcertantes, y aun inguietantes, por su gigantismo suscitan mas el pesimismo en los palses en desarrollo gue en los palses industrializados,
sin embargo, uno recuerda temores similares gue se expresaron en el siglo XIX sobre
la evolucion de Paris 0 de Londres. Frente a este tipo de actitudes y a las proyecciones
catastroficas gue a menudo las acompafian, l,acaso la respuesta indicada no seria observar a las poblaciones gue habitan estos universos urbanos, examinar Jas practicas
de los diferentes actores gue modelan estos contextos, y as! entender mejor como
estas ciudades funcionan ... pese a todo?

