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ReseñaReseña

Pedro Abramo es economista, profesor e investiga-
dor en el Instituto de Investigación y Planificación 
Urbana –IPPUR- de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, Brasil. Doctorado en economía de la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, en 
Francia, aborda en sus investigaciones académicas 
los mercados de suelo urbanos en América Latina. 
Su participación en diferentes eventos académicos 
en nuestro país, en particular los seminarios de 
ACIUR –Asociación Colombiana de Investigadores 
Urbano Regionales- así como del Lincoln Institute 
of Land Policy LILP han permitido la difusión de sus 
investigaciones en el campo de la economía urba-

na, redundando en un debate muy fructífero a ni-
vel latinoamericano. Durante 2010, la Universidad 
Externado de Colombia, editó y publicó su obra 
“Mercado y Orden Urbano”, en el contexto de una 
Serie denominada de Economía Institucional Urba-
na, proyecto liderado por el profesor Oscar Alfon-
so de la Facultad de Economía.

“Mercado y orden urbano” es un libro que condensa 
en sus páginas la lectura que hace la Escuela Neo-
clásica sobre los diferentes procesos urbanos. Así 
pues, para aquellos interesados en tener de primera 
mano esta revisión, la lectura puede ser definitiva-
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mente iluminadora. Sin embargo, lejos de ser una 
presentación plana sobre los aportes de diferentes 
autores, su autor realiza una lectura crítica, señalan-
do las dificultades de este abordaje. Posteriormente 
esboza su propuesta de tipo heterodoxa, para invi-
tar a los lectores a continuar por una senda donde 
la recuperación del legado Keynesiano es aplicada 
para comprender el orden urbano, que presenta de 
manera más amplia en su obra llamada “Ciudad 
Caleidoscópica”, también en proceso de edición 
por la Universidad Externado.

El libro se divide en tres grandes capítulos. En el 
primero, Abramo se encarga de realizar una revi-
sión de los antecedentes que marcan el inicio de la 
lectura neoclásica de lo urbano. De esta manera se 
nos presenta, los aportes de autores como Alonso y 
Muth, quienes dieron lugar a una fundamentación 
microeconómica de un primer proceso urbano: la 
localización residencial. 

Retomando la teoría de la localización espacial de 
Von Thünen, estos autores se encargan de la apli-
cación de la teoría del consumidor en el caso urba-
no: Los agentes toman en consideración para sus 
decisiones no solo la distancia respecto a un cen-
tro de negocios, sino el espacio y por último unos 
bienes compuestos. La elaboración de canastas de 
consumo de estos bienes, la determinación de unas 
curvas de preferencia, tiene la clara finalidad de 
mostrar la existencia de equilibrios individuales y 
posteriormente de equilibrios parciales y/o de na-
turaleza general que acercan a esta propuesta con 
la Teoría del Equilibrio General. Sin embargo, el 
resultado es paradójico pues en el caso urbano, 
el mayor consumo del bien distancia genera una 
desutilidad, debido al aumento de los costos de 
transporte. Además de lo anterior, Abramo señala 
que en este tipo de propuestas, subyace el princi-
pio de localización eficiente en un espacio isotrópi-
co, negando con ello las diferencias ocasionadas 
por factores naturales y reduciéndolas simplemente 
a esa distancia que hay respecto de un centro. 

Otro elemento importante en esta primera etapa de 
construcción de la síntesis espacial neoclásica es la 
construcción de la restricción presupuestaria, que en 
este caso equivale a las curvas de oferta de renta. 
En dicha curva se podrán analizar los valores a los 
que un hogar está dispuesto a vivir en determinada 
localización. Los hogares o firmas preferirán estar 
cerca del centro por lo cual ofrecerán mayor renta 
y esta decrecerá a medida que se aleje del mismo. 
Es así como los autores de la escuela neoclásica pre-
sentaron el proceso de consecución de un equilibrio 
individual, aplicando una lógica utilitarista. El punto 
siguiente, -nos explica Abramo-, consistió en la con-
secución del equilibrio general y para ello presen-
ta la propuesta de Alonso y la de Muth. En ambos 
casos, se comprueba que el equilibrio de localiza-
ción es óptimo. Gracias al proceso de agregación 
se logra un ordenamiento en el uso del suelo y una 
estructuración de la ciudad.

Algunos economistas, consideran la Teoría del Equi-
librio General, como el punto final en la elaboración 
teórica de la Economía. En el caso de los estudios 
sobre ciudad, también se da esta situación y no es 
para menos. La fortaleza de esta construcción, se 
evidencia por su capacidad de explicación de múl-
tiples realidades. Abramo nos muestra en este libro 
dichos alcances, los cuales sin embargo, reposan en 
la premisa de una racionalidad paramétrica. Como 
en muchos otros campos del análisis económico neo-
clásico, nos encontramos ante seres egoístas que lle-
vados por el impulso de consumir bienes escasos, 
terminan haciendo un uso óptimo y eficiente de los 
mismos, gracias a la intervención del mercado, dan-
do lugar a un orden urbano que se genera a partir 
de un proceso descentralizado. No existe entonces 
oposición entre los intereses individuales y del colec-
tivo. La crítica de Abramo se centrará en esa liber-
tad de acción que considera en realidad una ilusión 
pues existen determinantes que están por fuera del 
mercado y en segundo lugar por el tipo de repre-
sentación que los neoclásicos dan al espacio, pues 
omiten verlo como medio de inversión. 
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A pesar de esa pretendida suficiencia del mercado, 
el equilibrio urbano requiere de un agente exter-
no, denominado propietario ausente, aspecto cla-
ve para la elaboración de las curvas de oferta de 
renta. Abramo, analiza esta situación y la compara 
con la figura del subastador quién en la Teoría del 
Equilibrio General permite que se de el proceso de 
tanteo, garantizando la confrontación descentraliza-
da entre todas las intenciones de localización de los 
consumidores de suelo. El orden urbano resultante, 
adquiere la forma de anillos concéntricos debido a 
esa mirada del espacio isotrópico. Abramo concluye 
entonces que la síntesis espacial neoclásica tiene la 
virtud de tomar la idea de competencia espacial –
formulada en el marco del paradigma clásico del ex-
cedente (riqueza social)- para trasladarlo a la pers-
pectiva utilitarista del consumidor. No obstante tiene 
problemas para llegar al equilibrio general. 

El segundo capítulo, presenta en una excelente revi-
sión de los avances de la síntesis espacial desarro-
llada por autores como Wingo, Muth, Mills, entre 
otros. Poco a poco la elaboración teórica pudo dar 
cuenta de aspectos como las densidades urbanas, 
la relación entre los ingresos salariales y la localiza-
ción y la oferta residencial en particular el sector de 
la construcción. El resultado ha sido la posibilidad 
de explicar procesos como la segregación socioes-
pacial, la gentrificación, que hasta hace un tiempo 
eran temas de exclusivo dominio de otras disciplinas 
como la sociología urbana. Se logra incluso ir más 
allá y se elabora una taxonomía de órdenes (equili-
brios) espaciales a partir del principio de coordina-
ción del mercado. La discusión sobre unas ciudades 
norteamericanas, europeas, etc., queda superada 
entonces también. La integración del equilibrio thü-
neniano y el walrasiano da lugar entonces a un equi-
librio de síntesis. Las diferencias entre ricos y pobres 
que se circunscriben a un tema de dotaciones inicia-
les también son abordadas para dar cuenta de una 
ciudad segmentada, pero como nos recuerda Abra-
mo, nunca se rompe el principio de homogeneidad 
de los agentes, pues estos actúan procurando maxi-

mizar una función de utilidad bajo cierta restricción 
de tipo presupuestaria.

En el caso de la oferta residencial se destaca la in-
troducción de la teoría de la empresa marshalliana 
para dar cuenta de este sector de la construcción. 
Se construyen curvas de lucro y a partir del prin-
cipio de racionalidad paramétrica, las firmas tam-
bién dependerán de factores externos para escoger 
la mejor combinación, que generara una estructura 
residencial específica. Existe una neutralidad indus-
trial que sin embargo se aleja mucho de la realidad 
pues las firmas no son en realidad price takers pues 
ellas pueden incidir en los precios. En materia de 
intensidad en el uso del suelo, el resultado es la 
obtención de índices de construcción o de verticali-
dad residencial. El resultado será una ciudad den-
sa en los sectores cercanos al centro y a medida 
que disminuye será más proclive a edificaciones de 
baja densidad. La combinación de factores depen-
de de las variaciones en el precio del suelo. Donde 
el precio sea alto será más eficiente sustituir espa-
cio por capital. Así partiendo de la neutralidad del 
espacio y de la hipótesis de racionalidad paramé-
trica subyacente al proceso de equilibrio espacial, 
se genera un modelo muy elegante.

Esta revisión de los autores neoclásicos, se comple-
menta con la presentación de la propuesta alterna-
tiva construida por Abramo. Sin embargo, el autor 
no elige el lado marxista, propuesta que es tangen-
cialmente abordada en todo el libro. Su interés se 
centra en señalar los aportes del pensamiento Key-
nesiano y Poskeynesiano. Menciona la existencia 
de la incertidumbre a la hora de tomar decisiones 
residenciales y las formas en que los agentes enfren-
tan esa situación. Según él, los individuos tratan de 
anticipar ese orden urbano futuro y en ese proceso 
de contraste con el de los demás pueden generarse 
convenciones urbanas. Por parte de las firmas, ellas 
tratan de realizar procesos de innovación tecnoló-
gica y buscan imponer un mark-up urbano.
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Lejos de la situación de indiferencia de localización 
de hogares o firmas, que se resuelve por medio de 
las intenciones de pago de alquiler y un grado de 
satisfacción constante, Abramo basa su estructura 
urbana bajo el principio de incertidumbre sobre el 
futuro. La coordinación del espacio deja de ser neu-
tra y los hogares pueden alcanzar ganancias mone-
tarias por localización. En la propuesta neoclásica 
la riqueza se quedaba en el propietario ausente. 

Una de las razones por las cuales Abramo pro-
pone su lectura heterodoxa, se basa justamente 
en las falencias del discurso neoclásico, el cual 
afronta debates internos que el lector puede cono-
cer y que se centran en la consistencia interna de 
los modelos. Las críticas de autores como Berliant 
dirigidas a la incompatibilidad entre el equilibrio 
urbano y el equilibrio general, señalan problemas 
en el tipo de población utilizada (continua o dis-
creta) y la aplicación de los teoremas del bienes-
tar. A pesar de los esfuerzos recientes de autores 
como Fujita, Asami, Smith, Papageorgiou o Pines, 
los modelos enfrenta problemas lógicos.

El caso urbano, pone en cuestión toda la tradición 
del equilibrio general. La condición de unicidad 
y estabilidad del equilibrio solo es verificable en 
casos muy particulares. No hay posibilidad de 
arribar a leyes generales. Pero su insuficiencia 
parece ser menor que la de la versión marxista 
que define la renta absoluta en relación al valor 
de la mercancía y el precio de producción. Así 
pues, existen dificultades para lo que Abramo lla-
ma una “imagen-mito” de un equilibrio espacial 
único y estable.

Abramo trata de ir más allá de esa racionalidad 
paramétrica y analiza el caso de interacciones es-
tratégicas. La manera de visualizar esa situación es 
por medio del caso de unas funciones de utilidad 
interdependientes. Retoma los ejemplos de autores 
como Becker y Rose-Ackerman quienes miran el 
caso de complejización de la toma de decisiones 
en presencia de otros miembros del hogar (compa-

ñera o hijos) o por la existencia de prácticas como 
el racismo que implican una toma de decisiones 
en virtud de la cercanía de otro grupo racial. En 
estos ejemplos, la incertidumbre urbana, exige la 
existencia de anticipaciones que pueden ser acer-
tadas o no y transferir riqueza entre las familias.

Al hablar de interacción estratégica, el principal 
instrumento de análisis es la teoría de juegos. Esta 
herramienta permite llegar a una situación donde 
una solución puede ser subóptima, a pesar de sur-
gir de un proceso donde impera una racionalidad 
individual maximizadora. No se puede garantizar 
el equilibrio eficiente y como en el caso del dilema 
del prisionero un equilibrio estable tipo Nash puede 
ser subóptimo, revelando los límites del mercado de 
localización como el mecanismo de coordinación 
espacial. Por último y en un escenario de incertidum-
bre urbana pueden tener lugar equilibrios espaciales 
por reputación. Es decir, que la coordinación espa-
cial tiene lugar por medio de las creencias.

La propuesta de Abramo, liga entonces la hipótesis 
de Von Thünen con la interdependencia en las deci-
siones de localización. Mediante una economía de 
las anticipaciones urbanas, introduce la dimensión 
temporal, que en línea con un enfoque keynesiano 
permite además introducir una dimensión monetaria. 

La parte final de su libro, recoge las conclusiones 
que sirven de invitación para leer su obra Ciudad 
Caleidoscópica. Si bien la propuesta neoclásica a 
logrado dar cuenta de ese principio de agregación 
que nos señala la existencia de un orden urbano a 
partir de decisiones individuales descentralizadas, 
sobredetermina los cálculos de los individuos por 
las preferencias paramétricas que fijan el valor de 
los terrenos. Abramo, señala entonces que la sín-
tesis neoclásica habría caído en una trampa al es-
coger el principio que supone la teoría de la renta 
como punto de partida para explicar el proceso de 
coordinación espacial mercante de las elecciones 
de localización de los individuos.
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Q
ue ya no sea la renta fundiaria² el principal m

e-
canism

o de coordinación urbana, supone la gene-
ración de una alternativa. A

bram
o responde a ese 

reto planteando su noción de convención urbana. 
Las relaciones entre los participantes del m

ercado 
de localización residencial estarían jerarquizadas 
en función de una dem

anda endógena de m
one-

da. El discurso neoclásico excluye la representa-
ción m

onetaria de la com
petencia espacial. Por el 

contrario en un escenario de incertidum
bre radical 

urbana (visión keynesiana), la m
oneda está asocia-

da a un futuro virtual, por ende las decisiones de 
localización están orientadas a la anticipación.

La configuración de la estructura residencial es 
interpretada com

o el lugar de una búsqueda de 
transferencia (acum

ulación) de riquezas. Retom
an-

do de Kalecki el tem
a de la transferencia de ri-

quezas desde el punto de vista de m
ark-up y de 

Keynes acerca de la anticipación, A
bram

o afirm
a 

que el juego de coordinación espacial ocurrirá so-
bretodo a partir de proposiciones de cam

bio de la 
estructura residencial establecida, esto es, en una 
relación de tensión entre el orden espacial y su 
perturbación (desorden). Se agregaría la noción 
de tiem

po histórico y de irreversabilidad para ob-
tener entonces un cuadro de cálculo en que la in-

certidum
bre radical se convierte en el contexto de 

análisis. Las convenciones urbanas, ligadas a un 
proceso de anticipaciones cruzadas o especulares 
reem

plazaran esa m
ano de hierro de la coordina-

ción espacial orquestada por la teoría de la renta 
fundiaria. El equilibrio lejos de ser estable será 
siem

pre precario, estando la estructura urbana 
asociada a una relación constante de orden-desor-
den cuyo m

ovim
iento será de tipo caleidoscópico. 

La obra de Pedro A
bram

o, recoge y actualiza así 
las discusiones en el cam

po de la investigación ur-
bana y se convierte en una guía im

portante para 
docentes y estudiantes interesados en el estudio de 
la ciudad. O

tro aporte fundam
ental es la recupera-

ción para el debate académ
ico de varios tem

as que 
aún no han sido resueltos, los cuales por la aparen-
te creencia de la Teoría del Equilibrio G

eneral com
o 

teoría unificadora de nuestra disciplina term
inan re-

legándose al olvido. Las im
plicaciones en el cam

po 
de las políticas urbanas no son m

enos oportunas 
pues nos invita a la reflexión en un m

om
ento don-

de parece consolidarse esa noción de “city m
arke-

ting”, de ciudades com
petitivas cuyas políticas se 

orientan m
ás a fortalecer el accionar del m

ercado, 
sin unas respuestas efectivas para solucionar pro-
blem

as estructurales com
o la pobreza urbana.

2. El concepto de renta fundiaria, alude a la bid function rent del texto de Fujita (1989) y es inherente a las curvas de oferta de renta que realizan las familias. Durante todo el texto 
se encuentra esta referencia que se conserva del portugués brasileño en el cual fue escrita la obra inicialmente.


