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Las ciudades: tipos de estudios 
y desarrollos teóricos 

Moisés Cetré

Resumen: Las teorías tradicionales del desarrollo económico no son 
capaces de explicar la evolución y dinámicas de las ciudades derivadas 
del proceso de globalización, por lo que se han desarrollado nuevas 
vetas explicativas, que intentan capturar de mejor forma dicha 
realidad. Este artículo examina algunos desarrollos teóricos de apoyo 
para el estudio de las ciudades y sus complejidades. Dicha complejidad 
se ha investigado desde la perspectiva sociológica, demográfica, 
epidemiológica, económica-competitividad estática y dinámica-, 
ambiental, etc. Por la misma amplitud del tema, hay pocos trabajos 
que han intentado agrupar teóricamente toda o buena parte de esa 
vasta literatura. Ante la inexistencia de un cuerpo teórico armónico 
y  coherente, intentamos analizar los aportes de teóricos que se han 
preocupado por el tema de las dinámicas de las ciudades y el alcance 
de algunos de esos estudios. El trabajo tiene un carácter introductorio,  
y no tiene más pretensión que  el de servir de guía a los estudiantes de 
pregrado y personas interesadas en los aspectos iniciales del estudio 
de las ciudades.

Palabras clave: ciudades, teorías, regiones locales-globales, ámbitos 
territoriales de la competitividad. 

Summary: Traditional economic development theories are not 
capable of explaining the evolution and dynamics of the cities that 
emerge from globalization process. Because of this, new explaining 
models have been developed trying to capture such reality in a better 
way. This article examines some theoretical supporting developments 
for the study of cities and their complexities. This complexity has been 
investigated from sociologic, demographic, epidemiologic, economy, 
static and dynamic competitiveness and environmental perspectives.  
Due to the large subject amplitude, there are few works trying to 
join theoretically all or some good part of the vast literature about it. 
Because of the inexistence of a harmonic and coherent theoretical 
body, we try to analyze the theoretical contributions that have taken 
care about cities dynamics and the scope of these studies. This work 
has an introductory character and has no other intention that serving 
as a pre-graduate student’s guide and to people that are interested 
about the initial aspects of cities’ studying.

Key words: Cities, Theories, Local-global regions, Competitiveness 
territorial contexts.
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El objetivo general del trabajo consiste 
en presentar algunos de los desarrollos teó-
ricos más inmediatos que intentan explicar 
las dinámicas de las ciudades y agruparlos 
preliminarmente por objeto de estudio. No 
se pretende realizar una discusión crítica de 
esas teorías, si no más bien mostrar en forma 
introductoria dichos desarrollos y ubicarlos 
en “cuerpos” teóricos más amplios. Con lo 
anterior se estará en la posibilidad de con-
testar: a)  desde la perspectiva teórica hay 
categoría de ciudades; b) es clara la hipótesis 
de la precedencia agrícola; c) existe evidencia 
teórica de estudios parecidos a nivel nacional.

Con la intención de alcanzar el objetivo 
general, la presente investigación ha sido in-
tegrada por cinco secciones.  En la primera se 
ofrece una introducción al tema. En segundo 
lugar se ofrecen siete tipos de literatura especiali-
zada que se interesa por el tema de las ciudades y la 
economía global. Posteriormente se presenta la 
hipótesis de la precedencia agrícola y quienes 
la presentan. La cuarta describe algunos com-
ponentes generales de la economía urbana. 
Finalmente, en la sección quinta, se registran  
conclusiones generales más evidentes.

métoDo

El presente estudio recoge la metodo-
logía cualitativa por cuanto trabaja funda-
mentalmente con palabras, con técnicas de 

recolección de datos reconocidos por los académicos rigurosos. El método 
fue muy preciso: a) se realizó una revisión bibliográfica en México y Co-
lombia; b) se discutió el borrador con expertos en el tema, y posteriormente 
se incorporaron algunas de las sugerencias y recomendaciones; c) Dado 
que el trabajo es original en el sentido de las hipótesis que se formulan, el 
informe se apoyó en fuentes secundarias y en discusiones concretas con 
otros colegas (trabajo de campo).

Este tipo de ejercicios se justifican entre otras por dos razones eviden-
tes: a) la población de nuestras ciudades ha crecido en forma exponencial 
en los últimos años. Entre 1850 y 1980 la población mundial se cuadriplicó, 
pero la población que vive en ciudades se multiplicó por 40. A principios 
de 1950 sólo existían en el planeta 6 ciudades de más de cinco millones de 
habitantes. A principios de este siglo ya existen más de 60 (48 en países 
del sur del mundo); b) las universidades y centros de investigación deben 
darle seguimiento a estos procesos, para a partir de diagnósticos serios, 
conocer esas dinámicas y sus contradicciones más inmediatas entre los 
diversos agentes de la economía urbana, con el propósito de proponer 
políticas públicas que posibiliten morigerar los posibles impactos negativos 
en el caso de que los hubiese.
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El cuerpo de hipótesis básicas es la siguiente:

I. Verificar si los desarrollos teóricos recientes que intentan 
capturar las dinámicas de las ciudades se pueden agrupar por 
núcleos teóricos definidos así sea en forma preliminar.
II. Verificar si existe plena evidencia de la denominada hipótesis 
de la precedencia agrícola.
III. Verificar si existe evidencia teórica de estudios parecidos a 
nivel nacional.

tipos De estuDios-resultaDos

Estudiar la ciudad es estudiar la complejidad; esa realidad es más 
compleja si se trata de los centros urbanos periféricos,1 entre otras cosas por 
la falta de información sobre variables clave; por la ausencia de estudios 
integradores, la carencia de diagnósticos actualizados, y por las dificultades 
propias de medir las externalidades-positivas o negativas.

Las ciudades poseen algunas categorías universales, independiente-
mente de que se localicen en países desarrollados o subdesarrollados, como 
ajustarse a modelos morfológicos semejantes, altas densidades relativas, 
dominio de actividades secundarias y terciarias, modos de gestión pública, 
predominio de relaciones sociales institucionales no efectivas, entre otras. 
No obstante, en la medida que son el reflejo territorial de las estructuras 
sociales de las naciones, presentan la diversidad económica, infraestruc-
tural, de clases y cultural que les es propia (Garza, 2003:20).

Las ciudades en la globalización

Las grandes urbes del mundo son el territorio donde múltiples 
procesos de globalización adquieren un carácter concreto localizado. Estas 
instancias localizadas constituyen en buena medida la globalización. Si se 
considera además que las grandes ciudades también concentran una pro-
porción cada vez mayor de grupos demográficos en situación de desventaja 
(como los inmigrantes en Europa y los Estados Unidos, los afroamericanos 
y los hispanos en los Estados Unidos, las masas de habitantes de las villas y 
los barrios pobres en las megalópolis del sur global), se puede postular que 
éstas se han convertido en un territorio estratégico para todo un espectro 
de conflictos y contradicciones…(Sassen, 2007a:24).

Uno se encuentra con frecuencia en muchas ciudades de Latino-
américa con barrios residenciales equipados como cualquier ciudad del 
primer mundo, de amplias avenidas y en perfecto estado, jardines pú-
blicos exuberantes y bien cuidados, propiedades espaciosas, comercios y 
servicios de cadenas globales, una discreta, bien vestida y educada policía, 
deportistas en vez de peatones, autos de último modelo, etc; y junto a 
estos enclaves uno suele hallar zonas de calles sin pavimento o profun-
damente dañadas, con propiedades apretadísimas (a veces en posesión 
no legal) poca atención a los jardines públicos (si los hay), basura y una 
deteriorada imagen urbana, patrullas blindadas con policías atemorizantes 
exhibiendo armas de grueso calibre, criminalidad local que toma cerveza 
frente a los comercios igualmente locales en pleno día, autos de modelo 
antiguo, negocios de todo giro pero irregulares en el sitio de la residencia, 

1.     Es esta línea es importante 
realizar cinco definiciones que serán 
retomadas a lo largo del artículo. 
El tema de la economía urbana, el 
de aglomeración urbana, el de área 
metropolitana, áreas suburbanas, y 
centralidad. Economía urbana.- Puede 
definirse como el campo de estudio 
en el cual se utilizan las herramientas 
analíticas de la economía para 
explicar la organización espacial y 
económica de las ciudades y áreas 
metropolitanas y para abordar los 
problemas económicos que les 
son inherentes (Heilbrun, 1974).
Aglomeración urbana.- es el conjunto 
de habitantes que viven en una 
ciudad. Los límites entre lo urbano 
y lo rural no están suficientemente 
claros, no obstante, se utilizan tres 
criterios; el cuantitativo (número de 
habitantes) el cualitativo (actividad 
económica de sus habitantes y 
características) y el psicológico (forma 
de vida). Área metropolitana.- es 
el conjunto formado por la ciudad 
y la zona urbana que lo rodea sin 
pertenecer verdaderamente a ella. 
Esta área metropolitana suele estar 
formada por una gran ciudad o 
metrópoli que ejerce su influencia 
urbana sobre otras ciudades más 
pequeñas. Es un fenómeno urbano 
característica de la sociedad post 
industrial y en ellas abundan 
la terciarización y las ciudades 
dormitorios. Las áreas suburbanas 
son aquellas zonas de las grandes 
ciudades de un nivel económico y 
social inferior al resto. Normalmente 
se encuentra en la periferia y suelen 
estar ocupadas por fenómenos de 
chabolismo. Abunda la marginación 
y los problemas de equipamiento 
y sociales. Centralidad.- Término 
que indica capacidad de atracción 
y liderazgo con respecto a otra 
zona, denominada periferia. Esta 
centralidad puede ser geográfica, 
política, económica, social o cultural.
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peatones, niños que juegan futbol en la calle, gente que sale apenas cae la 
tarde en sus mecedoras frente a la puerta de entrada a conversar y que se 
meten deprisa a la casa si hay un pleito entre pandillas de la zona, etcétera 
(Narváez, 2006: 33-34).

Se reconoce que hay siete tipos de literatura especializada que se 
interesa por el tema de las ciudades y la economía global. Primero: La 
ciudad red; Segundo: La ciudad fuerza global; Tercero: La ciudad-mundial 
y la ciudad-global; Cuarto: Las regiones de ciudad-global. Quinto: Ciudad-
Primer lugar Central; Sexto: Ciudades- región dinámica o multimodales; 
Séptimo; La ciudad como sistema económico. Las primeras seis categorías 
vienen desarrollas en forma muy preliminar en Rojas y Vargas (2008).

Primero: La ciudad red

Con el argumento elaborado por Castells (1996), según el cual, el pa-
pel de la ciudad se diferencia en un antes y un después de la globalización, 
al pasar las ciudades de constituir espacios de lugares o ciudades-región 
a convertirse en ciudad-red o espacios de flujos apoyados en la economía 
de la información, es posible plantear nuevas exigencias a la planificación 
y a la gestión urbana (Rojas y Vargas, 2008:242).

Ahora puede hablarse de conglomerados urbanos constituidos por 
ciudades que abarcan, además de sus territorios naturales, espacios y 
localidades de ciudades antaño independientes, con vocación económica 
diversa, base y fuente de actividades económicas transnacionales. De esta 
manera, el énfasis transnacional de los procesos de globalización constituye 
el argumento seminal en la construcción del nuevo espacio social: antes 
de la globalización las formas espaciales dominantes fueron el espacio de 
lugares o de ciudades, mientras que en la nueva etapa se opera en tres 
niveles: 1. El nivel de la infraestructura especialmente tecnología electró-
nica de la comunicación (cable y satelital) y las comunicaciones aéreas; 
2. Relaciones sociales diversas que involucran la cotidianidad rutinaria 
laboral de las corporaciones; y 3. El crecimiento de los espacios-ghettos 
de los súper ricos y la élite económica transnacional (Sklair, 2002-Citado 
en Rojas Vargas 2008: 43).

Rojas y Vargas (2008) citando a Krugman reconocen que esta forma 
de ciudad es una realidad y un concepto más global que el de ciudad-
región. En la era global, las ciudades se diferencian por la capacidad de 
direccionamiento de las políticas públicas: en éstas la mezcla de políticas 
que afecta el potencial económico de las ciudades será necesariamente 
diversa y variará de una nación a otra, distinción esencial entre ciudades 
como unidades que formulan políticas, ciudades como lugares de produc-
ción, ciudades residenciales y las llamadas ciudades residuales. En esta 
dirección, los atributos de localización de las ciudades son condiciones 
necesarias para el progreso económico.

Segundo: La ciudad fuerza global

Este grupo básicamente asumen el estudio de las ciudades como la 
fuerza del espacio local en la globalización. En su “World Cities in Globa-
lizatión, P.J. Taylor recuerda que las formas que adquieren las relaciones 
entre los estados no se entienden hoy como ayer, y aunque la definición 
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de las dinámicas globales se realiza mediante procesos estatales de tran-
sacción, las acciones no son organizadas por los Estados, pero superan las 
fronteras estatales el “comercio internacional” intrafirma, la deslocalización 
y relocalización productiva de las corporaciones y la existencia de dinámi-
cos mercados financieros desde las más remotas y cercanas ciudades que 
diseñan un único mercado financiero mundial, ilustran la nueva situación 
(Rojas y Vargas, 2008: 243).

Tercero: La ciudad-mundial y la ciudad-global

Castells (1995) y Sassen (1991) han desarrollado diversas técnicas de 
análisis que van desde métodos para comprender el lugar que corresponde 
a las ciudades en los mercados globales, hasta ampliar la representación 
de lo global. En La Ciudad Informacional y La Ciudad Global, los autores 
buscaron establecer con bastante amplitud cuál es el orden de los conjuntos 
de datos que pueden incorporarse al análisis de este tema, desde los flujos 
internacionales de capital e información hasta los efectos sociales muy 
localizados. Este fue un esfuerzo para oponerse a la simplificación de las 
estimaciones principales que subrayan la dispersión global de actividades 
y telecomunicaciones, y excluyen a la mayoría de los aspectos sociales. Los 
“circuitos espaciales para la instalación de operaciones económicas”, de 
Sassen, buscan capturar la diversidad de empresas, trabajadores y culturas 
de trabajo que conforman las principales industrias de información. El 
espacio urbano puede dibujarse en términos de estos circuitos para todo 
un segmento de industrias orientadas al mercado global. 

Desde la perspectiva de Friedmann (1986 y 1995), Friedmann y 
Wolff (1982) y Sassen (2001 y 2004) se proporciona una visión global para 
los estudios urbanos y se critican las visiones que concibieron las ciuda-
des como el lugar de mando (la orden) y los centros de control de las 
operaciones globales en su dominio sobre la nueva división del trabajo 
internacional. El argumento de Friedmann conjuga lo local (ciudades) con 
lo global (la economía mundial) como “una jerarquía de ciudad mundial”.  
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Por su parte, el concepto de Ciudad-global acuñado por Sassen (2001/2004) 
es un desarrollo del concepto jerárquico de ciudad mundial desarrollado 
por Friedmann y Wolff, pero destacando el papel concentrador de firmas 
financieras, de creativos y profesionales productores y generadores de 
servicios avanzados en ciudades que actúan como “los sitios estratégicos 
del capital global”, en particular, Nueva York, Londres y Tokio, como las 
ciudades más importantes (Rojas y Vargas, 2008:244).

Desde la perspectiva de Sassen (2003),la centralidad sigue siendo 
un rasgo clave de la economía global actual. Pero hoy en día ya no existe 
una relación simple y directa entre centralidad y entidades geográficas 
como el “centro” o distrito central de negocios (CBD). En el pasado, y 
en realidad hasta hace poco, el centro era sinónimo de centro histórico o 
CBD. Hoy, parcialmente como resultado de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, los correlatos espaciales del centro pueden asumir formas 
geográficas variadas, que van desde CBD hasta las redes de transacciones, 
en gran medida electrónicas, que conectan a ciudades a través del mundo.

Simplificando, se podría identificar tres formas que hoy asumen las 
centralidades. Primero, mientras no hay ya una relación simple y directa 
entre centralidad y entidades geográficas como el “centro”, como fue el caso 
en el pasado, este sigue siendo la modalidad clave de centralidad. Pero en 
los centros de negocios internacionales relevantes, el centro se encuentra 
profundamente reconfigurado por el cambio tecnológico y económico. 
Graham (2002) y García (2002) examinan la variedad de impactos de las 
nuevas tecnologías de la comunicación en esta reconfiguración (Sassen, 
2003:14).

En efecto, Sassen (2003) reconoce en forma muy sugerente que el 
centro puede extenderse en un área metropolitana bajo 
la forma de una red de nodos de intensa actividad co-
mercial, caso bien ilustrado por los recientes desarrollos 
en ciudades tan diversas como Buenos Aires (Cicolella 
& Mignaqui, 2002) y París (Veltz, 1996; Landrieu et al., 
1998). Uno podría preguntarse si una organización 
espacial caracterizada por nodos estratégicos densos, 
extendidos sobre una región más amplia, constituye 
o no una nueva forma de organización del territorio 
del “centro”, más que –como sucede en una visión 
más convencional- un ejemplo de suburbanización o 
dispersión geográfica.

Por lo que respecta a estos nodos, si están arti-
culados a través de ciber-rutas o carreteras digitales, 
representan un nuevo correlato geográfico del tipo más 
avanzado de “centro”. Sin embargo, los lugares que 
caen fuera de esta nueva red de carreteras digitales son 
periferizados. Esta red regional de nodos representa, en 
mi análisis, una reconstitución del concepto de región. 
Lejos de neutralizar la geografía, es probable que la red 
regional sea articulada en formas convencionales de 
infraestructura de comunicaciones, particularmente 
ferrocarriles rápidos y carreteras que conectan con 
aeropuertos. Tal vez irónicamente, es probable que la 
infraestructura convencional maximice los beneficios 
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económicos derivados de la telemática. Pienso que este es un punto impor-
tante que, de alguna manera, se ha perdido en las discusiones acerca de la 
neutralización de la geografía a través de la telemática (Sassen, 2003; 14).

En tercer lugar, estamos viendo la formación de un “centro” trans-
territorial constituido a través de la telemática e intensas transacciones 
económicas. La más poderosa de estas nuevas geografías de centralidades 
son los niveles interurbanos que vinculan los mayores centros financieros 
y de negocios internacionales: Nueva York, Londres, Tokio, París, Francfort, 
Zurich, Amsterdam, Los Angeles, Sydney y Hong Kong, entre otros10. Pero 
esta geografía incluye ahora ciudades como Sao Paulo y Ciudad de México.

En términos de método, se han desarrollado algunas estrategias. 
Quizás el método cuantitativo más ambicioso sea el esfuerzo de Smith y 
Timberlake (1995), quienes conceptualizan las áreas urbanas como nodos 
centrales dentro de redes múltiples de flujos económicos, sociales, demo-
gráficos y de información. Ellos utilizan la metodología de análisis de redes 
a través de dos parámetros. Uno es la equivalencia estructural o relacional 
entre actores (ciudades) en una red; el segundo es la centralidad. Ambos se 
relacionan con algunas proposiciones desarrolladas en la literatura sobre 
ciudades en la economía global. Puede que exista la información necesaria 
sobre flujos interciudad, pero tomará mucho trabajo constituir los grupos 
de datos requeridos. Hill, inspirado en el trabajo de Wallerstein, McKenzie 
y Hymer (1972), hace un llamado a centrarse en los “sistemas globales de 
producción” que vinculan lugares a través del globo, en una división del 
trabajo crecientemente integrada de forma vertical. David Meyer (1986) 
ha desarrollado un análisis cuantitativo de la distribución de sucursales 
de bancos internacionales que vinculan ciudades en varias regiones del 
mundo con los centros financieros mundiales y entre sí (Sassen, 2004). 

Cuarto: Las regiones de ciudad-global

Desde la perspectiva de las nuevas formas urbanas que asumen 
las ciudades en las condiciones de globalización contemporánea, Allen 
Scott (2001) argumenta que, en lugar de ciudades mundiales o globales 
(del estilo Friedmann, Wolff y Sassen), existen regiones de ciudad global 
que constituyen los nodos y definen las tendencias del crecimiento de 
la economía mundial. Estas formas urbanas, también llamadas regiones 
de ciudad extensa o grande (Pasillo, 1999) con frecuencia incluyen varias 
ciudades y por tanto pueden ser poli-céntricas en su estructura (Peter Hall,  
Kathy Pain 2006 y Taylor et al 2007-Citado en Rojas y Vargas, 2008:244).

Quinto: Ciudad-Primer lugar Central

En el estudio de Vargas y Rojas (2008) se registra que, P.J. Taylor asume 
de partida dos puntos locales distantes: la teoría del primer lugar central 
(CPT) reasume la importancia de lo local mediante un concepto sobre cen-
tros urbanos interiores de un país. Al apoyarse en la idea de Castells acerca 
de que los nuevos espacios de flujos dominan los viejos espacios de sitios, 
Taylor considera que ello permite replantear el papel de las ciudades en el 
desarrollo económico, en el sentido que los sitios urbanos y las ciudades en 
particular, albergan poderes económicos que superan su propia localización.  
De esta manera la teoría de CPT: 1. Describe un modelo de jerarquía que 
se entrelaza y que relaciona un centro urbano con su interior, una relación 

Pág. 81  98

Allen Scott (2001) 
argumenta que, en 
lugar de ciudades 
mundiales o globales 
(del estilo Friedmann, 
Wolff y Sassen), 
existen regiones 
de ciudad global 
que constituyen los 
nodos y definen 
las tendencias del 
crecimiento de la 
economía mundial



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

88

esencialmente local, aunque lo “local” varíe con el nivel jerárquico… La 
teoría de la dependencia periférica (PDT) es una proyección negativa de 
poder urbano económico, lo que Gunder Frank (1966) denominó “el desa-
rrollo del subdesarrollo”, como “la posición privilegiada de la ciudad, “en” 
las relaciones de satélite-metrópoli. También ha sido concebido como el 
modelo de cadena global en materias primas (Wallerstein, 1986; Hopkins, 
1986; Gereffi y Korzeniewicz, 1994 y Cetré, 1994). 

Sexto: Ciudades- región dinámica o multimodales

Al introducir el concepto de regiones multimodales, Jacobs (1984) 
asume que las ciudades deforman economías lejos de sus interiores. Las 
ciudades región globales superan las fronteras tradicionales de ciudades y 
son vistas como entidades económicas claves en la economía global (Scott, 
2001). Pueden identificarse dos procesos diferenciados de ciudad-región 
multimodal: regiones constituidas en aglomeración por ciudades separadas 
pero relacionadas y otras regiones como aglomeraciones de las extensio-
nes nodales de antiguas ciudades. El caso más prominente se revela en 
Inglaterra: en la región-ciudad de Londres la ciudad policéntrica asume 
un proceso regional que desborda el crecimiento de Londres y lo difunde 
hacia fuera, hacia ciudades circundantes y ciudades-región en un proceso 
de una especie “de super Jacobs”. Al contrario, en la ciudad región de 
Manchester el proceso regional opera como una multiciudad policéntrica: 
esto es, una poli posición central de varias ciudades principales unidas 
entre sí, pero su expansión y crecimiento con poca o ninguna difusión a 
otras ciudades. Claramente estos dos procesos tienen impactos regionales 
muy diferentes e implican una política de planificación espacial distintiva 
(Rojas y Vargas, 2008: 245).

Séptimo; La ciudad como sistema económico.

Desde la perspectiva económica una ciudad se caracteriza por de-
sarrollar preferentemente actividades no agropecuarias. Se ha propuesto 
como condición que por lo menos 70% del mercado de trabajo local 
desempeñe actividades no agropecuarias (Macura, 1961: 28), pero esta 
preocupación no es igual para todos los países: Japón, por ejemplo, adopta 
un valor de 60%, Estados Unidos 75%, y la República Checa 85% (Carter, 
1995: 12; Pacione, 2001:23).

Por otro lado, la visión microecómica o intraurbana de la ciudad 
establece que un área urbana está integrada por un sistema dinámico 
de mercados interrelacionados e interdependientes que se caracterizan 
por la gran densidad y especialización de los agentes económicos y por 
ciertas condiciones institucionales que influyen sobre el proceso de toma 
de decisiones de los gobiernos central y local. Estos mercados son: suelo 
y vivienda, trabajo, transporte, y servicios públicos (Hirsch, 1977: 13-39). 

Un prerrequisito para la existencia de ciudades es la división del tra-
bajo, y otro es la transferencia de bienes de servicios (Kunz, 1995: 6). La división 
del trabajo incide en la consecución de economías o rendimientos de escala, 
definidos como mayor aumento proporcional del producto en relación con 
el incremento en el uso de factores productivos (suelo, trabajo y capital).  
Los rendimientos a escala describen lo que ocurre cuando se incrementan 
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todos los factores, mientras que el producto marginal alude a los cambios en 
el volumen de producción cuando se incrementa un solo factor productivo, 
manteniendo constante los demás. Los rendimientos se refieren a la forma 
en  que cambia la producción resultante se multiplican por uno, existen 
rendimientos constantes, mientras que cuando aumenta más el producto, 
entonces se obtienen rendimientos crecimientos (Varian, 1994: 321-324).

Desde el punto de vista macroeconómico las ciudades desempeñan 
funciones de producción, distribución y consumo (Goodall,1977:49-50), 
es decir, las ciudades tienen vocación para ello. Pero, ¿de donde surge tal 
capacidad para desempeñar dichas funciones? La respuesta que dan los 
estudiosos de la teoría económica espacial se vale del concepto de econo-
mías de aglomeración, generalmente aceptado en la literatura especializada 
pero con ciertas discrepancias en cuanto a su contenido. 

Hay consenso en que las economías de aglomeración se interpretan 
como la existencia de incrementos en los beneficios de las unidades eco-
nómicas conforme aumenta la escala de la actividad económica urbana, 
es decir, el tamaño de la ciudad. Estos beneficios, o economías de escala, 
pueden ser tanto internos como externos a las unidades económicas 
(Begovic, 1991; Carlino, 1983; Hochman, 1990; Hoover, 1937; Richardson, 
1986), o solamente externos Goodall, 1977; Mills y McDonald,1992 (Sobri-
no, 2003: 43). 

la hipótesis De la preceDencia agrícola

Históricamente, según Bairoch (1985), la 
existencia de un verdadero fenómeno urbano supone 
tanto la presencia de un excedente agrícola, como la 
posibilidad de intercambiarlo. Así mismo, los cambios 
urbanos están directamente determinados por la 
importancia del excedente por superficie.2 

La ciudad en sus orígenes se encuentra 
íntimamente asociada a la “revolución” agrícola. 
Dicha revolución permitió que la productividad se 
elevara y proporcionara las condiciones para que la 
población, aunque limitadamente, se concentrara 
en el espacio. En este sentido, el origen de la ciu-
dad está explicado, en palabras de Bairoch, por lo 
que los australianos han denominado “la tiranía 
de las distancias”, que se agrega a la tiranía de la 
agricultura. Según Lotero, las primeras ciudades 
nacieron en áreas o zonas fértiles y se localizaron 
en las cuencas fluviales. 

Desde la perspectiva del análisis eco-
nómico la ciudad es (…) la organización de 
la proximidad: “Es el uso de la proximidad entre 
agentes” y la proximidad entre  agentes significa 
eficacia, reducción de costos de desplazamien-
to, multiplicación de los contactos, etcétera.  
La ciudad es un productor de externalidades, las 
cuales concentradas geográficamente adoptan 
la connotación de economías de aglomeración 

2.     Citado en Lotero, 1996: 98.
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(Lotero, 1996: 102).
Un punto de vista opuesto al de Bairoch 

y Lotero, es el de Jacobs (1975), que plantea que 
nuestra visión de las ciudades, y también del de-
sarrollo económico en general, ha sido deformada 
por el dogma de la precedencia agrícola.

El dogma de la precedencia agrícola afir-
ma: primero surge la agricultura, después las 
ciudades. En tal dogma, va implícita la idea que, 
en los tiempos preneolíticos, los cazadores vivían 
únicamente en grupos pequeños y económica-
mente autosuficientes; proveyéndose de alimen-
tos, construyéndose ellos mismos sus armas, sus 
instrumentos y otros bienes manufacturados. Se 

pensaba que, hasta que alguno de estos grupos primitivos no aprendió a 
cultivar el grano, y hasta que no surgió la ganadería, no aparecieron aldeas 
de forma estable y fija; y que hasta después de construirse tales aldeas, 
no aparecieron divisiones complejas del trabajo, grandes proyectos eco-
nómicos, ni fue posible una complicada organización social. Se suponía 
que estos avances, unidos a un superávit de alimentos agrícolas, habían 
hecho posibles las ciudades (Jacobs, 1975: 11).

Para Jacobs las ciudades son también órganos económicos primarios. 
Al crecimiento las ciudades sigue el incremento de la productividad agríco-
la. Las ciudades japonesas iniciaron su crecimiento industrial y comercial 
moderno en la última parte del siglo XIX, y debido a la Segunda Guerra 
Mundial el Japón se ha transformado en un país predominantemente 
urbano.

Lo que sucedió en Japón, aunque admirablemente efectivo, era 
lógico. Al principio, el mundo rural comenzó a recibir gran cantidad de 
fertilizantes, máquinas, energía eléctrica, equipos refrigerados, productos 
de la investigación vegetal y animal, y una variedad de otros bienes y 
servicios producidos en las ciudades, en las mismas ciudades en que exis-
tían ya los más ricos mercados de víveres (Jacobs, 1975: 14). En resumen, 
para esta autora es imposible crear productividad rural sin una base de 
productividad de las manufacturas urbanas.

Esto es válido no solo para la innovación industrial, sino en lo que se 
refiere a la difusión de la innovación agraria. Creo que vale la pena estudiar 
y evaluar en análisis comparativos los esfuerzos que los diferentes Estados 
han realizado durante los dos últimos siglos para introducir mejoras agrí-
colas, ganaderas y forestales; en particular los que se refieren a la difusión 
de la enseñanza, la creación de campos de experimentación, la lucha contra 
las plagas, el crédito agrícola, la creación de infraestructuras de regadío, 
la organización del cuerpo de ingenieros agrónomos y de ingenieros de 
montes, la política de fomento regional, la mejora de la cabaña o la pro-
tección y desarrollo del bosque. Y en ese sentido, es oportuno recordar 
que las instituciones que se crearon para todo ello han tenido como eje las 
ciudades, en especial las capitales de provincia, donde se concentraban los 
núcleos de difusión. Es decir, que aunque podamos tener dudas sobre si 
es válida para el neolítico aquella provocativa afirmación de Jane Jacobs 
“Primero las ciudades, después el desarrollo rural”, es muy probable que 
posteriormente hayan sido las ciudades las responsables de las mejoras 
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que la agricultura ha ido experimentando; y sin ninguna duda lo han sido 
en la época contemporánea, con la aplicación creciente de la ciencia a la 
producción agrícola (Capel, 1998:14).

Las transformaciones de la productividad urbana que genera efectos 
positivos en el campo son también aceptadas por Rifkin (1994) y Heilbroner 
(1994). En el caso de Estados Unidos: la incorporación de máquinas para 
automatizar las labores asignadas directamente a los trabajadores, que 
generó una gran eficiencia en la producción y por otro lado los procesos 
administrativos tendientes a organizar “científicamente” a la producción 
y sus actores, lo que llevó a una más estratificada y especializada organi-
zación del trabajo. El proceso de desaparición del trabajo humano y su 
sustitución mecánica ha seguido en patrón ordenado de desplazamiento 
por sectores de la economía.

Heilbroner (1994) sugiere que el detonante de este proceso fue la 
introducción del tractor en el agro, que ocurría en las postrimerías del 
siglo XIX, aunque Rifkin (1994) establece un antecedente en el arado de 
acero, que desplazó a los bueyes e introdujo al caballo como fuerza motriz, 
lo que hizo sensiblemente más rápida y eficiente la labor en el campo, la 
introducción del tractor definitivamente abre el proceso de pérdida del 
trabajo en las poblaciones rurales y su ulterior desplazamiento hacia los 
centros urbanos en auge (Narváez, 2006: 37).

Según esta tesis, en Estados Unidos hacia 1990, con un proceso de 25 
años a cuestas, la masa laboral del sector agropecuario habría disminuido 
a un tercio de la anteriormente ocupada, para 1940 se habría convertido 
en un quinto y para el inicio de 1990 se habría convertido en el 3% de la 
población total de campesinos estadounidense de 1875. Este proceso, no 
obstante, no impactó en la producción agrícola total en forma negativa. Ello 
debido principalmente a un aumento en la productividad de cada trabaja-
dor del campo. Mientras en “1880 eran necesarias más de 20 horas/hombre 
para cosechar 0.4 hectáreas de un campo de trigo…en 1916 la cantidad 
se había reducido hasta 12.7. Tan sólo 20 años más tarde se requerían 6.1 
horas/hombre” (Rifkin, 1994:139). Esta productividad tendría unos efectos 
nuevos e imprevistos en la economía. La inestabilidad en el campo de 
Estados Unidos en los años veinte, que tendría consecuencias económicas 
devastadoras para el mundo occidental de la primera posguerra, tuvo que 
ver en parte con la sobreoferta de bienes agrícolas, el abatimiento de los 
precios y la gran especulación que se produjo a raíz del desequilibrio entre 
la producción y el consumo (Narváez, 2006:37).

otras miraDas

El espacio, en el ámbito de la sociedad capitalista, se convierte en un 
medio para reproducir las relaciones de producción de esta sociedad. En este 
sentido, señala Lefebvre (1973: 168-172) el capitalismo ha incluido la urbani-
zación como un nuevo sector de la producción. El capitalismo ha hecho del 
espacio un instrumento para la valorización de grandes capitales. El desarrollo 
de las fuerzas productivas, al superar el obstáculo de las relaciones de produc-
ción capitalistas, ha logrado algo insólito, la producción global del espacio. Éste 
ha sido transformado a tal punto a escala mundial, que su materia prima, la 
naturaleza, se encuentra amenazada por dicha dominación.

 Lefebvre sostiene que esta producción capitalista del espacio genera 
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contradicciones vinculadas con él, las cuales se profundizan cada vez más. 
Entre otras, menciona las siguientes: 1) una contradicción principal entre 
el espacio producido a escala mundial y sus fragmentaciones que resultan 
de las relaciones de producción capitalista. El espacio se intercambia de 
manera fragmentaria pero se conforma como totalidad mundial. 2)  Se 
presenta también una relación contradictoria entre dispersión, segregación 
y centralidad, en términos de riqueza, información, poder y violencia. 3) 
La vida urbana se presenta también escindida entre un espacio público y 
colectivo y uno índividual y privado que no hallan una solución de unidad 
territorial (Lefebvre, 1973: 172). El espacio es, entonces, para Lefebvre, el 
lugar en el cual se reproduce la sociedad en su conjunto y por ello es el 
sitio de grandes confrontaciones políticas.

El espacio no es azar, ni simple pretexto para materializar lo social, 
es la expresión concreta de cada conjunto histórico en el cual se especifica 
una sociedad dada. El espacio es una estructuración de elementos. Así, en 
la medida en que en su seno ocurren determinados procesos sociales en 
los cuales se concretan los “determinismos de cada tipo y de cada periodo 
de la organización social”, no puede existir una teoría del espacio inde-
pendientemente de una teoría social (Castells, 1978: 141).

En esta misma dirección, Jaramillo (1996) plantea que las ciudades 
capitalistas se caracterizan porque los grupos sociales tienden a ocupar 
espacios separados en la ciudad. Esto es particularmente cierto en lo que 
corresponde a la  vivienda, y el referente de diferenciación más importante 
es el nivel de los ingresos. Los grupos sociales tienden a ocupar lugares 
diversos para su habitación, de acuerdo a la magnitud de su capacidad de 
gasto, lo que favorece la creación de espacios residenciales dispares entre 
sí, y homogéneos internamente.

Así, las cosas, entendemos a la ciudad periférica moderna-capitalista como 
un sistema económico, contradictorio, excluyente, segregador, y desigual., confor-
mado por un  conjunto de agentes que la conforman, la padecen, y la disfrutan3 

con un sinnúmero de relaciones -predominantemente de carácter econó-
mico, aunque no exclusivamente- de manera tal que constituyen un todo 
organizado, pero no por ello, menos conflictivo. El carácter de organizado 
se refiere simplemente a la interrelación mayor o menor de los elementos 
(en este caso a sus principales agentes económicos) y no implica ninguna 
valoración de tipo moral, político o incluso ambiental.

La ciudad es observada directamente como una gran máquina para 
producir un microcosmos que reproduce las características de un sistema 
económico agregado, cuya única peculiaridad consiste en una “apertura” 
mucho mayor al comercio exterior. La necesidad de importar todos los 
bienes primarios, que por definición están excluidos de la producción 
urbana, así como la imposibilidad de producir toda una gama de bienes 
y de servicios debido a las reducidas dimensiones del mercado tanto de 
bienes como de factores, hacen que para la ciudad las exportaciones no 
sean un hecho casual sino un elemento necesario (Camagni, 2005: 138).

Un enfoque de causalidad parece relevante en el análisis de las aglo-
meraciones.4 Los agentes económicos – familias y empresas – buscan delibe-
radamente beneficiarse de las externalidades derivadas de la aglomeración.  
Y en consecuencia, o en base a ello, se aglomeran en zonas geográficas 
concretas determinando o potenciando dichos procesos circulares acumu-
lativos. Este enfoque causal es el que, a nuestro juicio, nos permite entender 

3.     Tengo una tendencia a ser 
contrario a esas posiciones, porque 
soy de los que piensan que la ciudad 
es el lugar de la libertad, de la riqueza, 
de la calidad de vida -expresada, por 
ejemplo, en la mayor esperanza de 
vida que existe en las áreas urbanas 
respecto a las rurales o en el acceso 
a servicios y equipamientos-, de la 
movilidad social, de la creatividad, de 
la innovación. En definitiva, el lugar de 
la civilización y de la urbanidad (Capel, 
1998:1).

4.     I)
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y dar adicionalmente un papel preponderante a la política 
social local, tanto como catalizadora y generadora de ex-
ternalidades positivas como reductora de las negativas.

Eso quiere decir poner el acento, por un lado en 
programas de I + D y en la capacitación del capital huma-
no y, por otra, en la revitalización del urbanismo. Lo cual 
implica un objetivo claro encaminado a la selección de la 
distribución eficiente de los recursos entre los diferentes 
procesos productivos y fomento del cambio tecnológico en 
aras de aumentar la productividad. Y también supone que 
las políticas deben incidir de una manera muy clara sobre 
lo que se entiende por potencial de desarrollo endógeno de 
un territorio determinado, es decir por las infraestructuras 
de transportes y comunicaciones, la estructura urbana, el 
capital físico y el capital humano. (Alvarez et al 1996: 3-5).

En este contexto, entendemos la economía de una 
ciudad y su entorno de influencia como un sistema, en el 
marco conceptual más amplio de economía política. A fin 
de diseñar una política pública territorial, las características 
relevantes de un sistema, con cuatro componentes: a) glo-
balidad; b) homeóstasis o autoregulación; c) indivisibilidad; 
d) y, finalidad. 

La ciudad como sistema económico puede entender-
se por el tema de la globalidad. Globalidad, en el sentido 
de que cualquier estímulo que afecte a alguno de sus elementos repercute 
en todo el sistema y no existe tendencia alguna a retornar fácilmente a su 
equilibrio. Homeóstasis,5  ya que los sistemas tienen un carácter adapta-
tivo y tienden sistemáticamente a la autorregulación o autorganización. 
Indivisibilidad funcional, en cuanto estructuralmente un sistema puede 
dividirse en partes pero funcionalmente es indivisible. La finalidad hace 
alusión al propósito del gobierno de la ciudad, y como esos propósitos 
coinciden-o no- con los de los demás agentes económicos.

Una definición aglutinadora de la metodología de sistemas con la 
economía urbana o regional podría consistir en considerar el sistema de 
economía urbana o regional de un área determinada como la aglomeración 
con la consideración de los factores exógenos6 de agentes y elementos 
– empresas, agentes sociales, familias, alcaldías, infraestructuras físicas, 
sociales, instituciones, ambiente fundamentalmente- que interactuan, y 
por tanto son generadoras de externalidades, resultando de todo ello o 
desde el punto de vista de uno de los agentes, por ejemplo la autoridad 
municipal, tienen como objetivo un desarrollo económico determinado.

En este marco, coincido con Alvarez et al (1996), cuando plantea 
que a efectos de la elaboración de un marco conceptual de análisis de la 
política municipal-local, en base a la óptica de sistemas, sería necesario: 

I) Conocer todos los elementos relevantes del sistema econó-
mico de una aglomeración urbana y su área de influencia.
II) Conocer las funciones características de cada elemento.
III) Conocer las interacciones entre los elementos y el signo de 
su influencia.

5.     En cibernética la homeostasis 
es el rasgo de los sistemas 
autorregulados (sistemas 
cibernéticos) que consiste en la 
capacidad para mantener ciertas 
variables en un estado estacionario, 
de equilibrio dinámico o dentro de 
ciertos límites, cambiando parámetros 
de su estructura interna.

6.     Las ciudades son sistemas 
complejos abiertos tanto material 
como informativamente, como 
institucionalmente. Por tanto 
la consideración de los factores 
exógenos es evidente. La ventaja 
de los sistemas no lineales, ante 
determinados shocks externos 
de difícil predicción, puede ser 
importante.
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IV) El estudio de las políticas públicas municipales. Investigando 
el signo de su influencia, sus sinergias, sus interacciones, y el 
papel de la política municipal-regional, potenciando la gene-
ración de externalidades y proporcionando inputs gratuitos, 
puede llevar a cabo, en función coordinadora e impulsora del 
desarrollo económico del sistema de economía urbana.

Los agentes económicos- familias y empresas- buscan deliberada-
mente beneficiarse de las externalidades derivadas de esas economías de 
aglomeración, pero no se puede olvidar que esas relaciones se presentan 
en un marco de contradicciones, propias de la lucha por el espacio urbano.

conclusiones 

El objetivo general del trabajo consistía en presentar algunos 
de los desarrollos teóricos más inmediatos que intentaban explicar 
las dinámicas de las ciudades y agruparlos preliminarmente por ob-
jeto de estudio. Se demostró la primera hipótesis de que hay por lo 
menos siete tipos de literatura especializada que se interesa por el tema de 
las ciudades y la economía global. Primero: La ciudad red; Segundo: La 
ciudad fuerza global; Tercero: La ciudad-mundial y la ciudad-global; 
Cuarto: Las regiones de ciudad-global. Quinto: Ciudad-Primer lugar 
Central; Sexto: Ciudades- región dinámica o multimodales; Séptimo; 
La ciudad como sistema económico.

En relación con la segunda hipótesis coincidimos con el análisis 
de Jane Jacobs en lo relativo al dogma de la precedencia agrícola. El 
dogma de la precedencia agrícola afirma: primero surge la agricultu-
ra, después las ciudades. En tal dogma, va implícita la idea que, en 
los tiempos preneolíticos, los cazadores vivían únicamente en grupos 
pequeños y económicamente autosuficientes; proveyéndose de ali-
mentos, construyéndose ellos mismos sus armas, sus instrumentos 
y otros bienes manufacturados. Se pensaba que, hasta que alguno 
de estos grupos primitivos no aprendió a cultivar el grano, y hasta 
que no surgió la ganadería, no aparecieron aldeas de forma estable y 
fija; y que hasta después de construirse tales aldeas, no aparecieron 
divisiones complejas del trabajo, grandes proyectos económicos, 
ni fue posible una complicada organización social. Se suponía que 
estos avances, unidos a un superávit de alimentos agrícolas, habían 
hecho posibles las ciudades. 

En realidad es imposible hablar incrementos en la producti-
vidad agrícola sin desarrollos tecnológicos en las ciudades: el caso 
más clásico es el tractor. Nadie ha podido demostrar que dicho des-
cubrimiento se hizo en el campo, en consecuencia, es el desarrollo 
de las ciudades que inducen innovaciones que posteriormente se 
utilizan en el campo.

En efecto, el trabajo de Vargas y Rojas (2008) es el primer in-
tento nacional riguroso por ubicar teóricamente la vasta literatura 
que se esta produciendo en los años recientes sobre el tema de las 
aglomeraciones urbanas.

Se revisaron otros desarrollos: Para Lefebvre el capitalismo ha 
incluido la urbanización como un nuevo sector de la producción. El 
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capitalismo ha hecho del espacio un instrumento para la valorización 
de grandes capitales. El desarrollo de las fuerzas productivas, al superar 
el obstáculo de las relaciones de producción capitalistas, ha logrado algo 
insólito, la producción global del espacio. Éste ha sido transformado 
a tal punto a escala mundial, que su materia prima, la naturaleza, se 
encuentra amenazada por dicha dominación.

Jaramillo plantea que las ciudades capitalistas se caracterizan 
porque los grupos sociales tienden a ocupar espacios separados en 
la ciudad. Esto es particularmente cierto en lo que corresponde a la  
vivienda, y el referente de diferenciación más importante es el nivel 
de los ingresos. Los grupos sociales tienden a ocupar lugares diversos 
para su habitación, de acuerdo a la magnitud de su capacidad de gasto, 
lo que favorece la creación de espacios residenciales dispares entre sí, 
y homogéneos internamente.

Finalmente, y en términos generales coincidimos con Alvarez et al 
cuando plantea que a efectos de la elaboración de un marco conceptual 
de análisis de la política municipal-local, en base a la óptica de sistemas, 
sería necesario:

 
V) Conocer todos los elementos relevantes del sistema econó-
mico de una aglomeración urbana y su área de influencia.
VI) Conocer las funciones características de cada elemento.
VII) Conocer las interacciones entre los elementos y el signo 
de su influencia.
VIII) El estudio de las políticas públicas municipales. Investi-
gando el signo de su influencia, sus sinergias, sus interacciones, 
y el papel de la política municipal-regional, potenciando la ge-
neración de externalidades y proporcionando imputs gratuitos, 
puede llevar a cabo, en función coordinadora e impulsora del 
desarrollo económico del sistema de economía urbana.

BiBliografía

Alvarez, M et al. (1996), Crecimiento, aglomeración urbana y efectos rebosa-
miento. Universidad Autónoma de Barcelona. http://www.ucm.es/info/
ec/jec5/pdf/area5/area5-1.pdf

Aydalot, P. (1985), Economie Régionale et Urbaine, París.

Alonso, A. (2005), La ciudad segmentada: una revisión de la síntesis espacial 
neoclásica. Revista de Economía Institucional-Volumen 7, Núm 13. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

Bairoch, P. (1985), De Jéricó a México. Villes et économie dans l historie. Paris. 
Galimard.

Camagni, R. (2005), Economía urbana. Barcelona. Antoni Bosch.

Carter, H. (1995), The Study of Urban Geography, Londres, Arnold.

Castells, M. (1978), La cuestión urbana. Siglo XXI, Editores México.

---------------- (1995), Tecnologías de la información, reestructuración económica 
y el proceso urbano-regional. Alianza Editorial.

--------------- (1996), The rise of the network society. Malden, Mass, Oxford. 
UK: Blackwell Publ., reprinted 1997.

Pág. 81  98

El desarrollo 
de las fuerzas 
productivas, al 
superar el obstáculo 
de las relaciones 
de producción 
capitalistas, ha 
logrado algo insólito, 
la producción global 
del espacio



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

96

Capel, H. (1998), Ciencia, innovación tecnológica y desarrollo económico en la 
ciudad contemporánea. Scripta Nova.   Revista Electrónica de Geografía 
y CienciasSociales.Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788].  

Nº 23, 15 de junio de 1998.

Cetré, M. (1994), La industria textil y del vestido en perspectiva: análisis 
preliminar de las causas de su estancamiento. Revista Investigación 
Económica 214, oct 1995. México, D.F.

Cuervo, L. (1997), La industria y ciudades en la era de la mundialización 
(1980-1991): Un enfoque socioespacial. 

Figueras, A. y Arrufat, J.(2006), La concentración espacial: un estudio hasta 
los noventa. Universidad de Cordoba-Argentina.

Garza, G. et al (2003), Políticas urbanas en grandes metrópolis: Detroit, Mon-
terrey y Toronto. El Colegio de México-México, D.F.

Gereffi, G. y Korzeniewicz, M. (1994), Commodity Chains and Global Capi-
talism, Westport, ct: Greenwood Press. 

Goodall, B. (1977), La economía de las zonas urbanas, Madrid, Instituto de 
Estudios de la Administración Local.

Jacobs, J.(1975), La economía de las ciudades. Ediciones península. Barcelona.

-------------- (1986), Las ciudades y la riqueza de las naciones. Editorial Ariel. 
Barcelona.

Jaramillo, S. (1996), Segregación socio-espacial y mercado de suelo en las 
ciudades de América Latina, en IV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
HABITAT COLOMBIA-Medellin, Colombia.

Heilbrun, J.(1974), Administración pública y política urbana. Ediciones Mary-
mar. Buenos Aires.-Argentina.

Hirsc, W. (1977), Análisis de economía urbana, Madrid, Instituto de Estudios 
de Administración Local.

Hill, Richard Child y Joe R. Feagin (1984): “Detroit y Houston: Two cities in 
global perspective” (Presented at 79th Meeting of the ASA, San Antonio, 
Texas, 29 August). 

Holston, James (ed.) (1996): Cities y Citizenship. A Special Issue of Public 
Culture. vol 8, No. 2 (Winter).

Kunz, I. (1995), Sistemas de ciudades. Teoría y método de análisis. Ciudad Juá-
rez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (cuadernos de trabajo, 14).

Lefebvre, H (1972), La revolución urbana, Alianza, Madrid.

Lotero, J.(1996), Producción, uso y consumo de ciudad. “Otras reflexiones 
desde la economía”, en IV ENCUENTRO INTERNACIONAL HABITAT 
COLOMBIA-Medellín, Colombia.

Ohmae, P. (1996), El despliegue de las economías regionales. Ediciones Deusto.

Macura, M. (1961), “The Influence of the Definition of Urban Place on the Size 
of the Urban Population”, en Jack Gibbs (ed.), Urban Research Methods, 
Nueva Jersey, Van Nostrand.

Meyer, David R. (1991): “Change in the World System of Metropolises: The 
Role of Business Intermediaries”. Urban Geography. vols 12,5, pp. 393-
416.

Narváez, T. (2006), Ciudades difíciles: el futuro de la vida urbana frente a 
la globalización. Ediciones Plaza y Valdes-Universidad Autónoma de 
Nuevo León. México.

Pacioni, M. (2001), Urban Geography. A global Perspective, Londres, Routlege.

Ramirez, M. (2004), Tendencias espaciales de la pequeña y mediana empre-
sa en Bogotá. 1990-2000. Tesis de maestría en urbanismo-Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá.

Moisés Cetré



97Pág. 81  98



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

98

Rifkin, J. (1994), El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de tra-
bajo: el nacimiento de una nueva era, prólogo de Roberto Heilbroner, 
México, Paidós.

Rojas y Vargas (2008), Ciudades: transformación histórica y TIC”s. Apuntes 
del CENES-46. UPTC-Tunja.,pp.227-260.

Sassen, S. (2007a), Una sociología de la globalización. Analisís político No.61. 
IEPRI-UNAL-Colombia.

---------- (2007b), Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y meto-
dológicos . Pontificia Universidad Católica de Chile.

---------- (2003), Localizando ciudades en circuitos globales. Revista eure (Vol. 
XXIX, Nº 88), pp. 5-27, Santiago de Chile.

---------- (1991), The global city, 2ª ed., Princeton, Princeton University Press.

Sobrino, J. (2003), Competitividad de las ciudades en México. Centro de 
Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. Colmex-México, D.F.

Smith, David A. y Michael Timberlake (1995): “Cities in global matrices: toward 
mapping the world system’s city system”. In Knox y Taylor (eds.) op. 
cit., pp. 79-9.

Unikel, L., Crescencio, R., Garza, G. (1978), El desarrollo urbano de México, 
México, México, El Colegio de México.

Varian, H. (1994), Microeconomía intermedia, Barcelona, Antoni Bosch Editor.

Wallerstein, I. (1990): “Culture as the Ideological Battleground of the Modern 
World-System” in Mike Featherstone, ed., Global Culture: Nationalism, 
Globalization y Modernity, London, Newbury Park, y Delhi: Sage.  

Moisés Cetré


