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El Taller Internacional "Metr6polis en movimiento" se origina en un programa comparativo "Pnicticas residenciales e impacto sobre las dinamicas y la segmentaci6n de
grandes metr6polis. Estudios de las formas de movilidad espacial de las poblaciones
de Bogota y Delhi'" (Recuadro 1).
En su forrnulaci6n inicial, el programa BogotaJOelhi prevefa un encuentro final
que reuniera a los participantes en el proyecto y a aIgu nos investigadores que trabajan
en Francia sobre el tema de las movilidades de las poblaciones urbanas y las transformaciones urbanas. Los resultados obtenidos sobre estas dos ciudades, el caracter pertinente de un debate en torno a los interrogantes que plantean, y la intensificaci6n en
1997 de la colaboraci6n entre aigu nos investigadores deI IRD, deI INED y de la Red
Socio-Economfa dei Habitat Z nos IIevaron a ampliar esla experiencia de nuevas lecluras de las ciudades resultanles de perspecti vas cruzadas entre investigadores de
diferentes regiones deI mundo.
A partir de ah! concebimos la idea de un encuentro que reuniera a investigadores
con trabajos sobre grandes metr6polis deI sur y deI norte 0 que tuvieran experiencia
en la planificaci6n de di chas urbes. As! naci6 el proyecto "Taller melr6polis en movimiento", cuyo prop6sito era ex tender y diversificar el proceso comparativo iniciado
entre Bogota y Delhi a partir deI intercambio de experiencias de trabajos similares 0
afines en olras areas geograficas.
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Este programa, Ilevado a cabo bajo la responsabilidad cientffica de V. Dupont y F. Dureau, recibiô el apoyo
financiero deliRD y dei CNRS-PIR Villes. En Bogota, la investigaci6n, codirigida pOl' F. Dureau y C.E. Fl6rez, se
realiz6 en colaboraci6n con el CEDE (Centro de ESludios sobre Desarrollo Econ6mico) de la Universidad de los
Andes. En Delhi, la invesligaci6n, dirigida pOl' V. Duponl. se realizô en colaboraci6n con el IEG (Inslilule of
Economie Growlh) y el CSH (Centre de Sciences Humaines). Para los resultados, ver los infonnes entregados al
PIR-Villes, en particular: Dupont V. y Dureau F. 1996, Rappor/lmermédiaire N° 4; Y 1997, Rapp0r/ Final.
En particular para la organizaci6n dei seminario sobre "El aporte de las recolecciones biograficas al anâlisis de
las movilidades" (INED-Orstom-Red Socioecon6mica dei Habitat, Parfs, junio 1997), y en 1997-98 para la organizaci6n de un grupo de renexi6n de la Red Socio-Economfa dei Hâbitat dirigido pOl' J.-P. Lévy sobre las
"Recomposiciones de los espacios residenciales", con, especialmente, el taller "El espacio residencial como
lugar de la movilidad", dirigido pOl' J. Brun y F. Dureau.
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Recuadro 1. Programa cornparativo BogotâlDelhP
Por un cornparatismo "controlado"
Con el fin de avanzar en la comprensi6n de las transformaciones actuales de las grandes metr6polis de los pafses en desarrollo, iniciamos en 1994 un proceso comparativo "controlado", es
decir, producto de la definici6n y la aplicaci6n de una estrategia de observaci6n y anâlisis que
tradujera una misma aproximaci6n de la ciudad. Asf considerada, una aproximaci6n comparativa ofrece dos ventajas. Permite generalizar y progresar en el piano te6rico, sin pOl' ello alejarse
de las observaciones empfricas profundas y de las singularidades culturales e hist6ricas. Con
base en un trabajo previo de conceptualizaci6n, esta aproximaci6n permite igualmente definir y
aplicar a varias ciudades un esquema de lectura propio (independiente de la informaci6n disponible) y comun a estas ciudades, es decir que permite dominaI' realmente la observaci6n emPfrica
mediante la definici6n de una metodologfa comun, resultante de un mismo marco te6rico. En
esta perspectiva se enmarca el estudio comparativo realizado entre 1994 y 1998 en Bogotâ y
Delhi pOl' investigadores deI ûRSTûM, en colaboraci6n con equipos de investigaci6n locales.

Bogota y Delhi: ;,una cornparacion legitirna'?
A priori, todo parece oponerse a estas dos grandes metr6polis (seis y diez millones de habitantes
respectivamente). Mientras que la India sigue siendo un pals profundamente rural, Colombia se
ha convertido en un pafs de ciudades. Delhi y su regi6n constituyeron un verdadero laboratorio
de experiencias de polfticas urbanas y ordenamiento territorial, cuando en Bogotâ el marco reglamentario es mucha mâs permisivo. No obstante, las dinâmicas metropolitanas presentan unas
similitudes que superan los contrastes de los contextos nacionales y de los modos de intervenci6n publica. En un contexto de crecimienlO demognifico en declive pero aun fuerte, la expansi6n peri l'érica de las dos capitales continua, con modalidades nuevas, en tanto que los espacios
ya consolidados son objeto de profundas transformaciones. En ambos casos, el desfase se acentua entre los objetivos declarados por las polfticas y la evoluci6n efectiva de la ciudad, impulsada
pOl' las poblaciones citadinas. Los particularismos de las dos sociedades estudiadas abren igualmente un interesante campo de comparaci6n: en la India, una sociedad de castas lradicionalmente caracterizada pOl' fuertes segmentaciones sociales y segregaciones espaciales; en Colombia,
una sociedad multiétnica y mullirracial igualmente marcada pOl' profundas desigualdades
socioecon6micas que la polftica neoliberal no conlribuye realmente a reducir. El amilisis de las
pn\cticas residenciales en estas dos capitales permile identificar mejor los fen6menos de segmentaci6n espacial ligados al proceso de metropolizaci6n, y ver en qué medida aquéllos trascienden la organizaci6n social lradicional, 0 se apoyan y refuerzan las divisiones y formas de
segmentaci6n propias de cada sociedad.

Un esquerna de lectura cornun: el anâlisis de las relaciones entre movilidad espacial
y transforrnaciones urbanas
Para aprehender las transformaciones en curso en Bogotâ y Delhi, se privilegi6 el anâlisis de las
prâcticas de movilidad espacial de las poblaciones. Se enfatiza en las relaciones, pOl' un lado
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Las ideas presenladas en este recuadro eslân desarrolladas y profundizadas en una ponencia: Dureau F. y Duponl
V. 1996, À propos de l'ambition comparatiste. Réflexiuns ci partir d'une recherche sur Bogotô et Delhi. Ponencia en el seminario sobre "Las invesligaciones urbanas en los palses en desarrollo" PIR-Villes/CNRs, Paris.
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(Continuaci6n Recuadro l)
entre movilidad residencial y movilidad cotidiana de los diferentes grupos sociales, y por el otro
entre el nivel micro de las practicas residenciales y el nivel macro de la produccion deI marco
construido y dei mercado de trabajo. En esta perspectiva sistémica y diferencial ubicamos el
analisis de la movilidad espacial coma factor de las transformaciones en curso en estas dos
metropolis deI sur. En una primera etapa, se trata de analizar las practicas residenciales de los
habitantes, sus estrategias en materia de ocupaci6n dei espacio geografico y economico, sus
detenninantes y sus interacciones con las estralegias de olras calegorias de actores (en particular
las inslancias de decision en el ambito politico y técnico-administrativo, pero también, entre Jos
agentes economicos, los promotores y empresarios de la construccion). Posteriormente, el objetivo es articular estas practicas de movilidad con las transformaciones que conllevan en la dinamica de las ciudades, en dos niveles: el nivel global de cada ciudad. en términos de impacto
sobre la expansion espacial de la ciudad y de proceso de periurbanizacion; el nivel intraurbano,
en términos de impacto sobre la redistribucion de la poblacion en el espacio urbano, sobre las
dinamicas diferenciales de los barrios, y de manera mas general sobre el proceso de segmentacion espacia\. El amilisis de las relaciones entre comportamienlos de movilidad y transfonnaciones urbanas se efectua en distintas escalas: el area metropolitana, las municipalidades, los barrios, las unidades familiares y los individuos.
Tanto en la India coma en Colombia, un analisis que combina diferentes objetos tradicionalmente considerados por aislado (comportamientos migratorios, politicas urbanas y recomposiciones urbanas) aparecia coma compJetamente innovador. Las especificidades locales y las
mutaciones profundas actualmente en proceso en estas dos melropolis hacen de Bogota y Delhi
un marco privilegiado de aplicacion de este enfoque.

Un sislema de observacion comun
Se combina el analisis de las informaciones disponibles (censos, encuestas de hogares. etc.) con
las imagenes satelitales y documentos cartograficos para lograr una aprehension espacializada
dei desarrollo, de las recomposiciones internas y de la segmentacion de ambas metropolis. Por
otra parte, la realizacion de encuestas especificas con muestras de poblacion permitio analizar,
de manera fina, los comportamientos residenciales. Estas encueslas se lIevaron a cabo en barrios
especificos que restituyen la diversidad de Jas localizaciones al interior dei sistema metropolitano y el abanico de calegorias socioeconOmicas. Para restituir el continuum espacio-temporal de
las diferentes formas de movilidad espacial e incluir una puesta en perspectiva longitudinal y
familiar de los comportamientos individuales, el sistema de observacion aplicado en Bogota en
1993, y luego en Delhi en 1995' incluia dos componentes: una encuesta demoestadistica biografica (1.000 hogares encuestados en Bogota en 1993 y 1994; 1.400 en Delhi en 1995), y unas
entrevistas semidirigidas realizadas con una submuestra de hogares seleccionados par eleccion
razonada dentro de la muestra de la encuesta eSladistica. Estas observaciones de las practicas
residenciales se complementaron mediante la recoleccion de datos (analisis de documentos y
entrevistas directas) sobre las politicas urbanas y sobre el contexto de los barrios estudiados.
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Para una presentaci6n detallada dei sislema de observaci6n, ver:
Dupont V .. Dureau F. 1995, Pr(J/iques résidentielles el impacl.wr/es dynamiques el/a sewnel1laliall de grandes
mélropo/es. Élude des formes de mobililé spalia/e des popu/aliollS de Bagalcl el de De/hi. Rapparr illlerlllédiaire
N° 2. Bagalà el New De/hi. Orstom.
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Con el fin de garantizar la eficacia dei trabajo comparativo, se adopto para el taller
un modo de funcionamiento espedfico, ya antes experimentad05.
Varios meses antes dei encuentro, se solicito a los participantes presentar sus conclusiones y ref1exiones sobre la metropoli objeto de su investigacion, siguiendo una
gufa de presentacion (Recuadro 2) que incluye:
una primera ficha en la que se abord an sucesivamente los cuatro temas correspondientes a las sesiones dei taller: expansion espacial y redistribucion de las densidades; estrategias y decisiones residenciales; segregacion residencial y especializacion funcional; polfticas urbanas y actores no institucionales;
una segunda ficha de datos de contextualizacion (de orden demognifico, urbanfstico y economico).
Veinte 6 metropolis fueron objeto de una contribucion escrita organizada de acuerdo con este esquema. Todas estas ponencias 7 inclufan secciones relativas a los cuatro
temas de las sesiones. La presente obra restituye entonces solo una parte deI material
presentado en el taller; pero se ha agregado una importante "plusvalfa" gracias al
trabajo realizado por los au tores y los editores desde la finalizacion dei taller.
La introduccion de cada sesion dei taller estuvo a cargo de un ponente (co-responsable, con un miembro deI Comité de Organizacion, de cada uno de los capftulos de la
presente obra) quien realizo una lectura transversal deI tema tratado. De esta manera
fue posible dejar un amplio espacio a los debates.

5
6
7

Dos capitulos dei libro Biographies d'enquêtes, Bilan de 14 collectes biographiques, INED (Col. Méthodes et
savoirs, N° 3): Chari/re Xl: Enquêtes Mobilité spa/iale à Bogota et dans trois villes du Casanare, 241-278 (F.
Dureau y C.E. Fl6rez); Chapitre Xl!: Enquêtes MobiliTés spatiales dans l'aire méTropolitaine de Delhi, 289-316
(Y. Dupont y J.Prakash).
L<l efocacia de este modo de funcionamiento ya habia sido comprobada en el encuentro de 1997 (arriba mencionado) sobre las recolecciones biografocas,
Una metr6poli presenl<lda durante el Taller (Rotterdam) no esta incluida en esta obra,
Las diferentes ponencias pueden consultarse en el sitio Web dei Taller, en la siguiente direccion: hltp://
www.bondy.orstom.fr/cvd/MuR/atelier/.
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Recuadro 2. Guia de presentacion de las metropolis
Taller Metropolis en movimiento
GUIA DE PRESENTACION DE LAS METROPOLIS
TEMAS DE LAS

4

SESIONES DEL TALLER

Respecto a su competencia especffica sobre los temas que queremos abordar en el taller, precise en la introduccion de su ponencia el marco problematico en el cual (los marcos problematicos en los cuales) usted se sitûa, y explique el contexto metodologico (tipo de encuesta, tipo de
datos secundarios, tipo de analisis de las diferentes informaciones).

• Expansion espacial y redistribucion de las densidades
En el proceso de metropolizacion, Lcuales son los pape les respectivos de la expansion espacial
en relacion con los procesos de densificacion 0 de redistribucion de las densidades en las areas
ya urbanizadas'J Describa la localizacion (centro/periferia) de los procesos de densificacion. En
la medida de 10 posible, identifique igualmente las dinamicas diferenciales de los barrios y su
grado de autonom[a y/a de interaccion entre ellas.

• Estrategias y decisiones residenciales
Se trata de identificar los factores determinantes (y su imponancia relativa) en las decisiones de
localizacion de los hogares. Usted puede mencionar las estrategias residenciales (término por
definir en el contexto estudiado) aplicadas, segûn estan mas 0 menos determinadas por la ofena
de vivienda. En la medida de la posible se tratara este tema para los diferentes grupos sociales
y se pondra en relacion con la movilidad cotidiana.

• Segregacion residencial y especializacion funcional dei espacio metropolitano
Se trata de aprehender diferentes dimensiones (social, demogrâfica, étnica ... ) dei fenomeno
segregativo, as[ coma de describir la estructura espacial dei fenomeno y los factores de su
evolucion reciente, en relacion con la organizacion funcional de! espacio metropolitano.

• Politicas urbanas y actores no institucionales
Se tratara en este punto de poner en perspectiva las po][ticas urbanas (sus objetivos y su api icacion) y las practicas residenciales de los habitantes de la metropoli, y de reconsiderar los actores no institucionales, sus modos de organizacion y su papel frente a las pol[ticas urbanas: Les
posible identificar verdaderos contrapoderes frente a los poderes pûblicos'J LComo se manifiestan estos contrapoderes'J Igualmente usted podn! retlexionar sobre la génesis de los modos de
intervencion pûblica (considerados a nivel de los discursos, los tipos de politicas adoptadas y
sus formas de aplicacion).
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(Continuaciôn Recuadro 2)
FICHA DESCRIPTIVA

1. Contexto polftico-administrativo
i,Cuâl es el sistema administrativo vigente en el pais (Estado-naci6n, federacion de Eslados, confederacion.. .)? i,Cuâl es el sistema politico (democracia parlamentaria, régi men autocrâtico.. .)? i,Cuâl
es el rango administrativo de la melropoli? i,Tiene ésla un estatuto especifico de melropoli 0 de ârea
metropolilana? i,Cuâl es la composicion dei territorio de la metr6poli 0 dei ârea metropolitana?

2. Papel econouùco de la metropoli
Principales funciones economicas de la metropoli, y rango de ésla en el contexto nacional e internacional.

3. Contexto demografico nacional
Poblacion actual total dei pais. Grado actual de urbanizacion dei pais (% poblaciôn urbana, con
definiciôn de la poblaciôn urbana). Poblacion aCLUal de la metropoli y eventualmente dei ârea
metropolilana (precisar c/aramenle el (los) lerritorio(s) de referencia). Rango de la metropoli
dentro de la red urbana nacional (indice de primada).

4. Dinamica demografica de la metropoli
Tasa de crecimiento anual de la poblacion (segûn periodizaciôn por definir). i,Cuâles son los papeles respectivos de los diferentes factores (crecimiento natural, migracion, integracion de nuevos
territorios) en esta evolucion demogrâfica? i,Cuâl es el origen de los principales flujos migratorios
hacia y desde la metropoli? i,Existen barrios de recepcion privilegiados de los nuevos migrantes?
En casa afirmativo, i,cuâles son sus caracterfsticas (Iocalizacion, tipo de hâbitat)?

5. Dinamica espacial de la metropoli
i,Como se desarrollo espacialmente la ciudad en los ultimos 50 afios (orientaciones y formas de la
expansion, modificaciones dei tejido urbano existente)? i,Como se distribuye el crecimiento demogrâfico en el territorio metropolitano? (adjunlar esquema si es necesario).

6. Formas de produccion y modos de ocupacion de la vivienda
i,Cuâles son las diferentes formas de produccion de la vivienda existentes en la metropoli? (precisar el papel de los distintos actores, publicos y privados, asi coma la importancia respectiva de las
diferentes formas de produccion y su esquema de localizacion). i,Cuâles son los diferentes modos
de ocupacion de la vivienda y su importancia respectiva?

7. Grandes Iineas de las pollticas urbanas
i,Cuâles han sido las grandes tendencias historicas (auLOritarismo, laisser-faire, etc.), los grandes
principios de las medidas tomadas y el discurso exhibido? i,Cuâles han sido los principales modos
de intervencion de los poderes publicos y las principales medidas aplicadas? i,A qué nivel se
realiza la intervencion de los poderes publicos (en la orientacion de la expansi6n urbana, en la
produccion dei espacio urbano, en la gestion deI espacio ya urbanizado)? En el casa de las metr6polis de los pafses en desarrollo en particular, i,cuâl es la actitud de los poderes publicos frente a
los banios jlegales (invasiones y urbanizaciones c1andestinas)?, y eventualmente i,cuâles son las
medidas especificas adoptadas?
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