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En los análisis generales que suelen realizarse 
sobre los procesos de urbanización de carácter 
global, desde hace algunas décadas, es común 
hacer alusión a que más de la mitad de la po-
blación mundial habita en contextos urbanos y 
que dicha tendencia continuará incrementándose 
en las próximas décadas, hasta llegar al 75% u 
80%2 (ONU, 2008; Oswalt, 2006). Estos análi-
sis tienden a centrar su atención en el cambio de 
los patrones de urbanización que ha experimen-
tado el planeta desde la crisis del “fordismo” en 
los años sesenta y setenta en adelante, que se 
expresaría en una acelerada urbanización de las 
economías emergentes y de los países en vías de 
desarrollo, generando aglomeraciones urbanas 

cada vez más grandes3 (Véron, 2008; Bairoch, 
1996). Así por ejemplo, en la actualidad, casi 
el 75% de las 120 ciudades con más de 3 millo-
nes de habitantes se encuentran en este tipo de 
naciones (ONU, 2008). En los últimos 40 años, 
el tradicional vínculo entre urbanización, indus-
trialización y desarrollo, se ha debilitado y ya 
no tiene mucho sentido vincular mecánicamente 
la industrialización y el desarrollo económico al 
crecimiento urbano.
Esta situación ha dejado en evidencia que tal 
como se ha transformado la economía global, 
también lo han hecho las formas en que ésta 
impacta en los asentamientos humanos, cuestio-
nando la concepción tradicional de la sociología 

Ciudades
a la de unsombra

de Metrópolismundo

1. Sociólogo de la Universidad de Concepción de Chile, Magíster en Ciencias Sociales con Mención en Comunicación de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, Chile y 
candidato a PhD en Políticas territoriales y proyecto local de la Università Roma Tre, Italia.
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del mundo y ocho de las diez más pobladas, estaban en naciones industrializadas (UN, 2008).
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urbana de las ciudades contemporáneas como el 
“medio ambiente”4 de las sociedades avanzadas 
, fruto de una evolución económica y social con-
tinua. De cierto modo, hasta los años sesenta pa-
recía indiscutible que una mayor industrialización, 
necesariamente, derivaba en una mayor urbaniza-
ción y que ésta era un indicador de desarrollo de 
la sociedad. Sin embargo, esta perspectiva fue pro-
gresivamente cayendo en descrédito con el agota-
miento de los modelos de planificación de inspira-
ción keyneasiana, en especial con la crisis de las 
ciudades industriales y la crisis urbana de muchas 
grandes metrópolis del mundo occidental.
En Europa por ejemplo, el crecimiento urbano 
tiende a ocurrir donde las economías locales han 
logrado renovar su base económica sobre la base 
del principio de competitividad, luego de la des-
localización de las industrias (Vicari Haddock, 
2004). Sin embargo, existen otras zonas del vie-
jo continente donde es posible encontrar fenóme-
nos de industrialización que desde su génesis no 
se tradujeron en desarrollo, por ejemplo en el sur 
de Italia (Hytten y Marchioni, 1970), algunas de 
las cuales fueron incapaces de enfrentar la pro-
gresiva pérdida de población –véase, Tarento en 
Apulia–. Paralelamente, muchas ciudades indus-
triales, en los Estados Unidos, Europa Occidental 
y la Europa ex-socialista, han experimentado pro-
fundas contracciones demográficas, de las cuales 
no han logrado recuperarse, cayendo en una es-
piral de declive (Langer y Endlichter, 2007).
En el mundo en desarrollo en cambio, ocurren 
una serie de fenómenos paradojales, que po-
drían resumirse en que la urbanización ocurre 
aún sin desarrollo económico o sin guardar ma-
yor relación con el crecimiento de la economía; 
muchas veces sin industrias, sin economía del co-
nocimiento y sin control por parte de las estructu-
ras de gobierno del territorio.

De hecho, ya a mediados de los noventa se habla-
ba de los efectos que estaba teniendo la “urba-
nización sin desarrollo” (Bairoch, 1996). El caso 
extremo de esta tendencia se verifica en algunas 
zonas del África subsahariana, donde se está asis-
tiendo a una suerte de “sofocamiento de la urba-
nización”, o de “ruralización” de las ciudades. Al 
no ser éstas capaces de satisfacer las necesidades 
básicas de sus habitantes, y la de los crecientes 
flujos migratorios, se tienden a adoptar modos 
de vida similares a los de los contextos rurales de 
proveniencia (Verón, 2008; Lututala, 1999).
En los años sesenta, en el mundo anglosajón, el 
Urban Planning se desarrolló a partir de la críti-
ca al modelo moderno de urbanización y de los 
enormes problemas que habrían sido causados 
por el crecimiento urbano descontrolado (Oswalt, 
2006). Volcándose hacia posiciones que sus críti-
cos han definido como “anti urbanas”, que sin em-
bargo, no han sido capaces de suprimir del todo 
la visión “optimista” de las grandes ciudades. No 
solo entre quienes están fascinados por la idea 
de crear metrópolis super-modernas, altamente 
tecnológicas, inspirándose en la dinamicidad de 
las nuevas metrópolis de las economías emergen-
tes (Yusuf y Nabeshima, 2006); sino también, en 
quienes apelando al pragmatismo estiman que la 
actualidad, independiente de los desafíos, con-
flictos sociales e inequidades que presentan las 
ciudades contemporáneas, sigue considerándose 
que en el mundo en desarrollo se vive mejor en las 
ciudades que fuera de ellas (Véron, 2008).
Uno de los efectos involuntarios de estos acele-
rados procesos de urbanización en el mundo en 
desarrollo y las economías emergentes que han 
dado lugar a aglomeraciones urbanas gigantes-
cas, por ejemplo en América Latina, es la relativa 
invisibilización de las ciudades de tamaño medio 
o de aquellas que debieran cumplir roles de in-

4. La noción de la ciudad como el “hábitat del hombre civilizado”, que constituiría el espacio que permitía el desarrollo de la sociedad y la “civilización” del ser humano influenció 
considerablemente el campo de los estudios urbanos a lo largo del siglo XX.
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termediación en la estructura urbana. Al tiempo 
que muchas de estas ciudades están siendo absor-
bidas por inmensas “manchas” urbanas, pasan-
do a formar parte de conurbaciones gigantescas 
(como Buenos Aires) o transformándolas en sim-
ples centros de “megápolis” policéntricas (como 
São Paulo). Todo lo cual implica, no sólo una seria 
dificultad analítica, sino que la dimensión interme-
dia suele estar ausente de investigaciones, ámbitos 
académicos y en el diseño de políticas territoriales 
de muchos países del mundo (Bellet, 2001).

Todo sugiere que en las próximas décadas se 
acentuará la polarización geográfica entre ciu-
dades y países de todo el globo, así, coexistirán 
paralelamente procesos de expansión y de con-
tracción demográfica. En este sentido, es muy pro-
bable que estas asimetrías se hagan más evidentes 
dentro de los propios países, que entre ellos, pues 
los “nodos” de crecimiento estarán cada vez más 
interconectados entre sí, mientras que las áreas 
periféricas (o residuales) dependiente de ellos se 
irán deteriorando (Oswalt 2006).
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