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PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS 
CENTROS URBANOS INTERMEDIOS Y PEQUEI\JOS 

EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO NACIONAL 
LOCALIZACION Y CAUSAS DE CREC/MIENTO 

Jorge E. Hardoy* 
David Satterthwaite** 

COMO SE UBICAN LOS CENTROS URBANOS. PEQUENOS E
 
INTERMEDIOS DENTRO DEL MAS AMPLIO CONTEXTO RE

GIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
 

Cuando s~ mira el mapa detallado de una region 0 nacion, yse obser

.va el patron de dlstribucion.de los centres urbanos sequn sus diferen· 

tes tamafios, 'desde el mas grande hasta el mas pequefio, se esta mi

rando a un mapa' de orqanizacion econornica, social y politica(1). Es

te patron visible de centros urbanos de distintos tan:'an,os correspon

de a la distribucion existente de actividades econornlcas distintas de 

la agricultura; los cen tros urbanos existen solo en razon de alguna 

mezcla de' actividades econornicas localizadas en ellos(2). En otros 

Investigador del liED. Buenos Aires; Miembro de la Comisi6n de Desa
rrollo Urbano y Regional de CLACSO. 

Investigador del IIED. 

(1)	 No pueden ignorarse los factores fisicos y topoqraficos que determinan
 
la orqanizacion econornica, social y pol itica -por ejemplo, las areas
 
donde la tierra, el agua y el c1ima posibilitan una agricultura intensi


.	 va-, y el contexto en el cual se desarrollan las ciudades mas irnportan
tes, a causa del rol que juegan en la econom fa internacional. Nuestro 
interes se limita a enfocar las estrategias nacionales de desarrollo. 

(2)	 Hay casas en que una parte importante de la demanda de consumo local 
no se origina en los ingresos percibidos por las actividades locales. Un 
ejemplo sedan los flujos de remesas que IIegan a los hogares de los cen
tros urbanos pequefios e interinedios, de personas que trabajan en otros 
lugares. Otro, puede verse en los centres urbanos que son centros pobla

... /... 
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,HARDOY Y SATTERTHWAITE 

tr abajos hemos intentado sefialar algunas de las fuerzas que ayudaron 

a crear y mas tarde desarrollar los sistemas urbanos actuales y el rol 

jugado por el gobierno en este contexte*. Tambien hemos buscado 
demostrar como cambian los sistemas urbanos en respuesta a los 

cambios en las escalas y tipos de actividades econornicas, a las pol Iti
cas gubernamentales, aSI como los sistemas influven sobre la esca

la y tipos de actividad econornica y la distribucion de la inversion 
publ ica. De estos trabajos' surge que las posibil idades de desarrollo 
de todo centro urbano pequefio e intermedio solo pueden analizarse 
si se comprenden sus relaciones con sus areas de influencia, con la re
gion mas amplia y con los otros centros urbanos. 

a)	 Los centros urbanos pequefios 

Las bases econornicas y de empleo de un centro urbano pequefio 

pueden fortalecerse de cuatro formas distintas: 

i)	 A traves de la demanda creciente de bienes y servicios por par
te de sus propios habitantes y de los que viven en las cercanias 
(y que norrnalrnente subsisten de la agricultural. que puede ser 
satisfecha por empresas radicadas en ese centro urbano. 

ii)	 Mediante el establecimiento 0 fortalecimiento de la administra
cion gubernamental, de manera que aumenten el poder y las 

.. ./... 
dos para jubilados extranjeros, donde estos reciben sus pensiones 0 

tienen otras fuentes de ingresos para mantenerse. Por ejemplo, algunos 
cant-os urbanos como Antigua (Guaternalalv Taxco, San Miguel de 
Allende y Alamos en Mexico, y varios sitios en Costa Rica, se han trans
formado en centres populares da ratiro para las personas de las naciones 
mas ricas. Adernas, hay muchos centros urbanos pequellos 0 interme
dios que sirven casi exclusivamente de "dorrnltorlos" para la gente que 
trabaja en industrias 0 ciudades cercanas. A pesar de su importancia, los 
problemas y posibilidades de estos centros no pueden cubrirse en deta

.Ile en este panorama general. 

Vease Jorge E. Hardoy y David Satterthwaite, Planning and manage
ment of small and intermediate urban centres in national development 
strategies, trabajo preparado a soricltud del Centro de las Naciones Uni
das sobre Asentamientos Humanos, noviembre de 1984. 
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bases econornicas de la unidad local de gobierno ubicada en el 
centro. 

iii)	 Mediante el incremento de los servicios y recursos financiados 
publ icamente, que sirven tanto a la poblacion de los centros ur

banos como a la poblacion circundante; y 

iv) A traves de la radicacion de nuevas ernpresas para avudar a sa

°tisfacer una demanda creciente (0 no satisfecha) de bienes y 
servicios originados fuera del centro y su 'region ode influencia 

inmediata. 

Oueda claro que los puntos (iii) y [iv}, en las naciones men os pobla

das y menos urbanizadas, han side de suma importancia en los ulti
mos treinta afios, especial mente en aquellas naciones que se indepen
dizaron en los ultirnos treinta 0 cuarenta afios, y que tuvieron que 
construir 0 fortalecer tanto su estructura econornica como la presta
cion de servicios sociales. EI incremento en la prestacion de estos ser
vicios y el fortalecimiento de la adrnlnlstracion redundaran en una 
cantidad de nuevos empleos, por ejemplo para maestros, doctores, 
para medicos y enfermeras,administradores, policfas, destacamento 
de soldados, personal para las cortes de justicia, oficinas, escuelas, 
atenclon medica y para algunos trabajadores municipales y de obras 
publicas. Sus salarlos, y las actividades economicas que dependen ya 
sea de su demanda 0 de la demanda de las instituciones financieras 
por el gobierno, conjuntamente, parecen ser un apovo importante 
para el empleo en algunos centros urbanos pequefios (e interrnedios]. 
Tal parece ser el caso en las sedes de los niveles de gobierno sub-na
cionales (por ejemplo las oficinas estatales 0 provinciales) en las re
giones perifericas con econom ias estancadas. En realidad sospecha

mos que el impetu por establecer 0 fortalecer los niveles sub-nacio

nales de la administracion y por aumentar la prsstacion de servicios 

publicos en los centros urbanos pequefios 0 intermedios elegidos 

como capltales sub-nacionales, han sido subestimados como elemen
tos fundamentales de las tendencias urbanas de los ultirnos 30 afios, ° 
De ser esto asi, tendria implicancias importantes para las futuras ten

dencias urbanas, ya que este no es un estfmulo permanente para el 
desarrollo econornico, aun cuando la presencia de un nuclso de em

25 
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pleados publicos asalariados pueda haber ayudado a facil itar tal desa

rrollo. La demanda creciente de bienes y servicios por parte de los
 
habitantes del centro urbano y sus areas de influencia inmediata,
 

1 como consecuencia de una mayor disponibil idad de ingresos y de la j
. radicacion de nuevas empresas para satisfacer las demandas ya sea lo

cales 0 extra-locales, son fundamentales a largo plazo, para la cons
truccion de una base economics mas fuerte y mas diversificadapara 
el centro urbano. Esto adquiere mayor relevancia en epocas de rece
sion, cuando los presupuestos gubernamentales suelen disminuir en 
terrninos reales y las asignaciones al gobierno local para el pago de . 
los costos adrninistrativos y la prestacion de servicios en los centros 
urbanos mas pequefios, son a menudo las primeras ,en recortarse . 

.Algunos estudios sobre centros urbanos pequefios con econorruas en 
rapido crecimiento, y de centros urbanos pequei'los que se desarro- . 
lIaron hasta transformarse en centros urbanos interrnsdios, sugieren 
que un incremento de la produccion agr[cola y de los ingresos reales 
para una proporcion substancial de aquellos que se dedican a la 
agricultura, constituye el estfmulo mas fuerte y sostenido para el ere
cimiento. Un ejemplo de como este incremento de la produccion 
agricola puede respaldar el crecimiento y rapido desarrollo de una 
econom fa relativamente diversificada, es el desarrollo del Valle Supe
rior del RIo Negro en la Patagonia Norte, Argentina. En un area'de 
700 kilometres cuadrados -un valle fertil cruzado por un r10- la 
poblacion crecio de alrededor de 5.000 personas en 1900 a mas de 
300.000 hoy en d fa; cerca del 80 0/0 de la poblacion actual vive en
 

ocho centres urbanos de 5.000 0 mas habitantes. Los dos factores
 
mas importantes de este desarrollo han sido la creciente intensidad
 

de los cultivos dedicados a producir bienes que satisfacen una de

manda originada fuera de la region, y el hecho de que la mayor par


te de la tierra fuera trabajada por los duefios en parcelas relativamen

te reducidas, pero productivas. EI poder adquisitivo creciente de los
 
agricultores y sus interrelaciones con la agricultura comercial (como
 
es el caso de la produccion de fertilizantes y pesticidas, de las plantas
 
frigorfficas, los jugos de fruta, la produccion de dulces y la fabrica

cion de embalajes para fruta) han posibilitado una urbanizacion muy
 
rapids. La intervencion guberna.mental fue crucial puesto que apor

to el ferrocarril, que al principio perrnitio que la produccion local
 

26 
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pudiera transportarse fuera del area hacia el mercado nacional e in

ternacional(3), adernas del control de inundaciones y un sistema de 

irr iqacion que fueron esenciales para el desarrollo exitoso de una 

agricultura comercial. Las medidas tomadas por el gobierno tarnbien 

ayudaron a restringir el ausentismo de los terratenientes y atrajeron 

agricultores con capitales para invertir en el desarrollo de la aqricul

tura intensiva. Si bien hay toda una serie de factores que son privati 

vos del desarrollo de esta region en particular -10 mismo que para 

todas las regiones-, el ejemplo logra rnostrar como un modelo rela

tivamente equitativo de tenencia de la tierra combinado con la.bon

dad del suelo, el apovo gubernamental para el cultivo intensivo y la 

existencia de aqricultores con recursos para invertir en granjas, pue

den producir un estimulo muy fuerte para el desarrollo urbane local 

y la diversif icacion ". 

Aunque no hemos encontrado estudios detallados sobre los impactos 

de las reformas aqrarias 'en ta urbanizacion de Corea del Sur y Tai

wan, sospecharnos que los programas de "tierras para el agricultor" 

deben haber proporcionado inicialmente un empuje substancial para 

el desarrollo de los centros urbanos pequefios (0 hasta quizas inter

medics}, porque aumentaron enormemente el nurnaro de agriculto
res con ingresos suficientes como para representar el tipo y escala de 

la demanda de bienes y servicios que propician el desarrollo urbano 

local. En Mexico tarnbien hubo un estfmulo considerable para el de

(3)	 Es conveniente destacar que el ferrocarril no se construvo para estimu
lar la agricultura comercial en esta region, sino porque existia una arne
naza de guerra can Chile, y el qobi errio argentino nccesitaba un media 
para transportar tropas al area fronteriza; afor tunadarnente para esta 
area, el ferrocarr'il la cruzaba. Se dice que la compafi fa inglesa que cons
truvo el ferrocarril estaba perfectamente al tanto del potencial agricola 
del area y que obtuvo. buenos beneficios cuando·se desarrollo la agri
cultura comercial, ya que par muchos afios el ferrocarril fue el unico 
media disponible para transportar los pro ductos locales fuera de la re
gion. 

Vapnarskv, Cesar y Manzanal, Mabel "The development of the Upper 
Valley of Rio Negro and Neuquen and its periphery' within the Coma
hue Region, Argentina", capitulo II, en Jorge E. Hardoy y David 
Satterthwaite (editoresl, Small an d intermediate urban centres; their 
present and potential role ill Third World development, Hodder y 
Stoughton. 

27 



I 

HARDOY Y SATTERTHWAITE	 I 

i 

sarrollo de los centros urbanos durante las decadas de 1920 y 1930, 
y en Bolivia durante la decada de 1950, despues de las reformas agra
rias, pero el estfmulo no fue sostenido por cuanto la redistribuci6n 
de la tierra no estuvo acompafiada por una subdivisi6n que qarantiza

se a los beneficiarios ingresos adecuados; ni se les dio apovo para el de
sarrollo de sus parcel as 0 para la comerclallzaclon de los productos 
que produc fan, ni tam poco hubo rnejoras en los servicios basicos. 
Las vinculaciones entre las reform as agrarias y sus impactos en los 
centros urbanos no han sido muy estudiados. Pero nos parece que las 
reformas agrarias solo podrfan estimular el desarrollo urbano local y 
disminuir la miqracion urbano-rural en la medida que los beneficia
rios de los carnbios en la tenencia de la tierra 0 su propiedad tuvieran 
tarnbien acceso a los servicios y a un apoyo adecuado para desarro
liar tareas comerciales. 

Los estudios de casos de pequefios centros urbanos con econom {as 
estancadas -0 de "pueblos" que no Ilegan a los 5.000 0 mas habitan

tes y tienen econornias estancadas-, a menudo ponen de manifiesto 
la carencia de buenas tierras para la agricultura en las cercanias, 0 la 
falta de capital para desarrollar una agricultura productiva (por eiem
plo para invertir en infraestructura de riego) 0 estructuras desiguales 
de tenencia de la tierra(4). 

Distintos estudios de casos ilustran de que manera el crecimiento de 
la produccion agrfcola constituye, por 10 general, una condici6n ne
cesaria pero no suficiente para desarrollar las econom las de los pe

quefios centros urbanos proximos. Hay muchos ejemplos de produc
. cion agricola en crecimiento, pero pocos 0 ninqunoque tengan que 

ver con estimulos para el desarrollo urbano local. Por ejemplo, un es
tudio del provecto del Valle del Rio Muda en Malasia, puso en evi

(4)	 Por eiemclo. sobre Santa Marfa, Guatemala, vease Herbert (1970): 
sobre Atyra, Paraguay, a Becker (1969): sobre Akroponq, Ghana a 
Middleton (1,979): sobre Cedral, Mexico, a Balan (1970): sobre Santia
go de Cao, Peru, a Sabogal Wiesse (1976): sobre San Juan de Calder6n, 
Ecuador, a Denis (1976): sobre Barro, Brasil, a Soliffer y Howe (1982); 
sobre los centros u rbanos pequefios en tres distritos de Uttar Pradesh, 
India. a Misra (1985): sobre tres distritos de Karnataka, India, a Boo
shan (1985), 
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dencia que si bien el rendimiento y los ingresos de las granjas locales 
aumentan substancialmente, las relaciones interindustriales dentro de 
la region, fueron rnuv limitadas y muchas de las mercaderias de uso 
dornestlco debian importarse; como 10 notara Renaud (1981): "los 
centros urbanos locales no estaban en condiciones de proporcionar 
las mercaderfas apropiadas" (pp. 126). Adernas, "solo el 450 /0 de los 
ahorros privados de la region fueron canalizados a la inversion regio
nal, y la estimacion de los gastos del gobierno muestra una carga 
impositiva neta para la region, aun cuando el area es mas pobre que 
el promedio. 

Las formas como esto sucede son muy variadas, aunque todas impli
can que una proporcion substancial del valor creado por la produc
cion agricola -y por aquellos que real mente ernprenden la produc

cion- se apropia y se gasta (0 se invierte) fuera del area, 0 en bienes 
producidos fuera del area. Entre los facto res que pueden exacerbar 
10 anterior, esta la estructura de la propiedad de la tierra, la estruc
tura de las operaciones de cornerciallzacion, los precios bajos de las 
cosechas y la carga impositiva que fija el gobierno. A continuacion se 
dim ejemplos de cada uno de ,estos factores, pero en real idad, es pro
bable que operen de manera combinada y junto con otros factores. 

Entre los cuatro facto res seleccionados, quizas el mas cornun sea la 
existencia de estructuras desiguales de tenencia de la tierra. Si larna
yor parte de la mejor tierra agricola es propiedad de un grupode per
sonas relativamente reducido, es probable que no encuentran dispo
nible, en el pequefio centro urbano mas proximo, la variedad de bie
nes y servicios que requieren, tanto para la produccion como para el 
consumo. Si solo unos pecos aqricultores, en las areas de influencia 
inmediata de cada centro urbano pequefio, dispusieran de ingresos 
suficientes, la demanda de bienes y servicios que ellos ejercerian no 
ser ia suficiente para mantener una ernpresa en ese centro urbane pe
quefio. De manera que las relaciones hacia arras y hacia adelante que 
genera esa mayor produccion agricola para exportaclon y la "de

manda" que crea al aportar ingresos, general mente benefician a em

presas ubicadas en otros centros urbanos mas lejanos. 

Porque estos centros urbanos tienen un tarnafio y una poblacion en 
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sus areas de influencia suficientes como para respaldar empresas que 
fabriquen 0 provean la variedad de bienes y servicios que requieren 
los agricultores mas acomodados. Estos pueden ser centros urbanos 
intermedios 0 inclusive la ciudad principal de naciones pequefias y 
menos pobladas. Por eiemplo, Collin Delavaud (1974) describe como 
las grandes estancias ganaderas del Uruguay- mantienen un trato di
recto con empresas tales como bancos, exportadoras, empresas in
dustriales y de transporte ubicada~ en la capital nacional, Montevi
deo. La variedad de bienes y servicios buscados por los hacendados 
mas rices, no se hallaba disponible ni en los centros urbanos peque
nos ni en los intermedios. La cr ia de ganado muestra tarnbien las in
fluencias variadas que representan, para el desarrollo urbano, los dis
tintos tipos de aqrlcultura. Es posible que las actividades aqr icolas 
que generan el mayor ingreso por persona que trabaja en agricultura 
y por unidad territorial, originen una demanda de bienes y servicios 
mas concentrada, tanto para el consumo como para las inversiones 
destinadas a la produccion. La cr ia de ganado en praderas extensas 
puede generar riquezas pero crea relativamente pocos empleos. Es 
tarnbien la que genera los ingresos rnenos concentrados por unidad 
territorial de todas las actividades agrfcolas. 

Booshan (1985) plantea que la estructura iniusta de tenencia de la 
tierra fue la razon por la cual el rapido crecim iento de la produccion 
agricola en tres distritos de Karnataka, India, no estimulo el desarro
llo de los centros urbanos pequefios. Un qrupo relativamente reduci
do de agricultores, que contaba con la tierra y el capital para inver
tir en una agricultura de tipo comercial, ha side el responsable de 
casi todo el crecimiento de la produccion, Y, al igual que en las es
tancias ganaderas del Uruguay , la demanda tanto de produccion co
mo de bienes y servicios orientados al consumo, paso por alto a los 
pequefios centros urbanos locales. Lo mismo ocurr io con buena par
te de la cornerclallzaclon y ~I procesarniento de la produccion agrico
la que tendfa a localizarse en los centros urbanos intermedios, algu
nos de los cuales estaban francamente fuera de las-areas productoras 
de los principales cultivos cornerclalestb). Saint y Goldsmith (1980) 

(5) Por ejemplo, en el caso de los capullos de gusanos de seda que crecen en 
las rnoreras, sus principales mercados estan un poco aleiados de los cen

.. ./... 
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describen como la prornocion por parte del gobierno de Brasil de la 
produccion citric" en Cruz das Almas, produjo un rapido aumento 
de la ernlqracion, a pesar de que uno de los objetivos del programa 

gubernamental era disminuirla. Las variadas implicancias que tienen 
los diferentes cultivos (y la rotacion de cultivos). y los diferentes rno
delosde tenencia 0 propiedad de la tierra sobre el empleo y los ingre
sos por unidad territorial son, por 10 tanto, de considerable impor
tancia para las posibilidades de desarrollo de los centros urbanos pe
quefios. 

Muchos de los estudiosrsobre el impacto social de la Hevoluclon 
Verde en Asia y el desarrollo de la agricultura comercial en varias na
ciones latinoamericanas, han mostrado que la creciente produccion 
agricola y la productividad, tam bien pueden significar el empobreci

miento de muchos habitantes rurales, como consecuencia de una ere
ciente concentracion de las tierras en grandes unidades comerciales y 
una disrninucion de la demanda de mana de obra por parte de las 
granjas comerciales, ya que la relacion entre capital y trabajo cambia. 

EI resultado es, con frecuencia, I? erniqracion torzosa de la poblacion , 
del area. De esta forma, se ha demostrado que la creciente produc
cion agriccla ha estimulado el crecimiento rapido de los centros ur
banos pequefios v, por supuesto, ha estimulado la inmigraci6n al lu
gar. Pero tarnbien puede significar un apoyo debil 0 nulo a los cen
tros urbanos pequefios y producir su empobrecimiento y una emigra
cion rapids. La rotacion y diversificacion de cultivos y el modelo de 
propiedad de la tierra, parecen ser las variables cruciales para deter
minar 10 que sucede realmente entre estos dos extremos cuando hay 
un crecimiento rapido en la produccion, 

Sin embargo, el est irnulo potencial que significan las producciones 

.. ./... 
tros urbanos intermedios donde se los produce, pero can buenas co
nexiones de transporte al centro urbano mas grande (Bangalore) y a los 
mercados mas lrnpor tantes para el producto final: la seda a los articulos 
de seda. EI hecho de que los capullos sean livianos y no voluminosos, en 
relacion can su valor, significa para las empresas que se ocupan de pro
cesar a utilizar la materia prima, que su ubicaci6n en a cerca del area 
productora sea menos importante que otros facto res como puede ser 
el acceso a mana de obra calificada ye~ acceso al mercado final. 
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agricolas crecientes para los centros urbanos pequefios puede ser 

orientado de otras formas. Una de elias ser ia que buena parte de las' 

ganancias de "esta mayor produccion simplemente se la apropiaran 
personas de fuera del area, por ejemplo, terratenientes ausentes 0 ex

tranjeros duefios de plantaciones que venden sus cosechas al conta

do. La Gezira, en Sudan, muestra como el estimulo a la creciente 

produccion agricola no siqnlfico un estimulo a los centros urbanos 

locales, aun cuando la tierra es trabajada por una densa poblacion 

agricola con terrenos de dimensiones relativamente justas V comer
cialmente viables. La Gezira fue desarrollada por el Gobierno Anglo

Egipcio en Condominio, con el objeto de producir alqodon de hebra 

larga para las textiler ias br itanicas, V de generar una fuente deingre

sos para el gobierno de Sudan. Entre 1925 V 19'50 fueron concreta

das estas metas. La admlnistracion de toda la operacion quedo a car

go de una cornpaf fa privada que tambien obtuvo su buen margen de 

ganancia. Pero la forma en que se rnanejo el pr ovecto V la proper
cion de las ganancias que quedaron para el gobierno V la cornpaf fa 
admi nistradora limitaron los ingresos de los productores. Los bajos 
ingresos que estes recibieron (salvo en aquellos aiios cuando los altos 

rendimientos coincidieron con los precios altos del algod6n en el 

mercado mundial), la falta de servicios financiados por fondos publi
cos, un gobierno local debit 0 inexistente, V una administraci6n V un 
sistema de transporte interno(6) que tendieron a evitar conciente
mente fortalecer V respaldar :el "sistema urbane"; significaron un 

debit apovo para el desarrollo de los centros urbanos pequefios (EI 

Agraa et.al., 1985). 

EI provecto de la Gezira muestra tambien la vulnerabilidad de rnu

chos centros urbanos pequefios (V hasta intermedios), frente a las 

fuerzas del mercado mundial. Si estos centros urbanos crecieran has

{51	 EI sistema interno de transporte conslstia en un ferrocarril de troche 
anqosta que se usaba esencialmente para distrtbuir insumos para la aqrl
cultura y para transportar algod6n de las granjas a los molinos desmota
dores, donde se 10 procesaba antes de exportarlo. Este ferrocarril no fa
cilitaba el movimiento de otras mercaderias 0 personas. Estaba al servi
cio de los centros administrativos de los distritos 0 sub-dlstritos, los que 
a menudo se locallzaban, a proposlto, lejos de los pueblos 0 "proto
pueblos" existentes. 
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ta poder hacerse cargo de la produce ion, procesamiento y tr ansporte 
de los cultivos destinados a la aqro-exportaclon: una declinacion de 
los precios mundiales tendrfa un efecto directo en sus economfas y 
en su potencial para el desarrollo. Resulta diffcil determinar las con
tribuciones relativas de los distintos factores a la falta de crecimien
to y desarrollo de los centros urbanos pequefios, Sin embargo, uno 
de los factores importantes en la falta de desarrollo de los centros ur
banos asociados con la producclcn y la exportacion, es el precio real 
baio, con frecuencia inestable, que se ha pagado en los ultlrnos veinte 
o treinta alios por los productos aqricolas para la exportacion. EI) 
otros trabajos hemos sefialado que el desarrollo inicial de muchos 
centros urbanos se relacionaba con el rol que juga ron las exportacio
nes de los cultivos comerciales 0 minerales. El potencial de desarrolio 
de muchos centros urbanos pequeiios e intermedios en todo el ambi
to del Tercer Mundo depende de que los agricultores de la 'Zona ten
gan tierra, acceso a mercados extra-regionales, buena suerte al elegir 
un cultiuo cuyo precio se mantenga alto 0 por 10 menos estable en 
terminos reales, y posean los recursos de capital para bacer [rente a 
una produccion intensiua. 

Otra forma cornun -aunque poco documentada- mediante la cual el 
estfmulo potencial a los pequeiios centres urbanos proveniente de un 
aumento de la produccion agro-exportable puede orientarse en otra 
direccion, es a traves de las operaciones de comercial izaci6n integra
das verticalmente. Un ejemplo son las juntas de comercio estatales 0 

para-estatales cuyas operaciones pasan por alto a los centros urbanos 
locales. Es bastante cornun que las organizaciones para-estatales de 
comercio tengan su propia orqanizacion [erarquica en terrninos del 
almacenamiento, procesamiento y transporte de las cosechas -0 en el 
suministro de insumos a los agricultores-, exceptuando de estas fun
ciones a las empresas ubicadas en los pequefios centros urbanos. En 

realidad sequn algunos cr Iticos, su ineficacia es uno de los factores del 

desempefio agricola pobre de muchas naciones africanas "31 sur del 
Sahara. En Accelerated Development in Sub-Sabaraa Africa (Banco 
Mundial, 1981), fue indicado hasta que punto los gobiernos.de la re
gion responsabilizaban a las agencias del sector publico de proveer 
fondos, comercializar y exportar todos 0 buena parte de los cultivos 
comerciales. Se planteaba que el control centralizado de tales activi
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dades en una 0 dos aqencias' dificultaba el suministro eficiente de di

versos insumos 0 servicios que respondieran a las necesidades de los 
agricultores de cada localidad. A su vez, inhibfa el crecimiento de la 
produccion, 10 que tam bien imped fa el desarrollo de los centros ur
banos pequefios. La orqanizacion [erarquica de estas agencias, y el 
hecho de que sus poderes mcnopolicos inhibieran el desarrollo de 
fuentes de abastecimiento alternativas de insumos y servicios, tam
bien obstaculizaba el desarrollo de los pequefios centros urbanos lo
cales. Otro ejemplo es el de una orqanlzacion como la de los Kibbats 
de Israel, como muestran Soen y Kipnis ('972). Estos autores atri
buyeron la falta de desarrollo de tres pequefios centros urbanos nue
vos en Israel, en parte al hecho de que buena parte de las plantacio
nes econornicas que mantienen los kibbutzin, no se vinculan -con los 
centros urbanos locales sino con la orqanizacion regional y nacional 

[erarquica del kibbutzin, y con los centros urbanos grandes y mas 
distantes. 

Por supuesto. los pequefios centros urbanos no se desarrollan (mica
mente porque se produce el crecimiento de un lugar central que lIega 
a satisfacer las necesidades de produccion y consume de los agricul
to res. Muchos se desarrollancomo respuesta a la explotacion de solo 
un recurso: -una mina, un campo de petroleo 0 gas, un centro de tu
rismo, un centro forestal, un puerto pesquero, 0 una simple cosecha 
comercial. EI centro urbano sirve para alojar a la fuerza de traba]o 
asociada con la explotacion del recurso, y a -las empresas que van 
surgiendo para satisfacer sus necesidades(7). Algunos de estos cen

tros especializados son particularmente vulnerables, puesto que toda 
su base econornica y laboral descansa en la existencia de una "de

manda" que se origina fuera de su area; y esta es una "dernanda" 
sobre la cual no ejercen control alguno. Por otra parte, el unico re

curso del cual dependen puede lIegar a agotarse. 

Otra razon que explicarfa el crecimiento y desarrollo de algunos cen

tros urbanos pequefios y el estancamiento de otros, son los cambios 

(7)	 Tarnbien pueden crecer y desarrollarse como santuarios 0 lugares con 
temples u otras instituciones rei igiosas permanentes, que ayudan a 
atraer otras actividades. 
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en la movilidad de la gente; algunos lugares centrales pierden clientes 
que pasan a otros, como acurre por ejemplo cuando una proporcion 
creciente de la poblacion de una region esta en condiciones de adqui
rir una 'blcicleta, una mota 0 un automovil, 0 cuando el servicio pu
blico de transporte se hace mas eficiente. EI Agraa et.al. (19851 sefia
laran el cierre de much os comercios en centros urbanos pequefios en 
la region de la Gezira, en Sudan: Una de las razones radicaba en que 
la gente preferfa viajar a los centros urbanos 'intermedios mas distan
tes para cornprar sus bienes V servicios. Los meiores caminos V trans
portes publicos asi 10 habian posibilitado. 

Otro conjunto de factores que puede tener peso en la posibilidad de 
fortalecer las bases econornlcas V laborales de los centros urbanos 
pequefios, se relaciona con el grade hasta el cual los individuos en 
edad activa estan motivados para permanecer en el misrno. Mientras 
que, en terrninos generales, la rniqracion se produce hacia afuera de 
las areas rurales, V los pequefios centros urbjnos son un reflejo cer
cano de los modelos cambiantes de oportunidades econornicas, el. 
hecho de que los centros urbanos pequefios en muchas naciones 0 

regiones tengan pocos factores de atraccion para la gente joven, tam
bien inhiblra todo intento de estimular su desarrollo. Por ejemplo, 
mientras que la generacion que lucho .por las reform as aqrarlas de 
rnuchos pa ises permanece en las tierras que obtuvieron, frecuente
mente sus hijos no 10 hacen. Pero es diffcil separar factores como la 
falta de oportunidades de traba]o (adernas de los ingresos bajos e 
inestables en los que existen) V la falta de servicios publicos en los 
centros utbanos pequefios, de los factores asociados con las preferen
cias recreacionales V sociales de la gente [oven, aunque obviamente 
los primeros son los que normalmente resultan dominantes. Tam
bien hay cierta iron ia en e! hecho que en ciertas regiones pertene
cientes a naciones industrializadas existe una preferencia, por parte 
de los ejecutivos, profesionales V jubilados, a vivir en 0 cerca de los 
pequefios centros urbanos, 10que ha avudado a atraer nuevas ernpre
sas al lugar. Pero los contrastes entre estes v.la mavoria de los cen
tros urbanos pequefios del Tercer Mundo habitualrnente son muv 
marcados, en terrninos de los niveles de ingresos de la gente del lu
gar, las facilidades de acceso a los centros urbanos mas grandes, la 
calidad de la infraestructura(que incluve sistemas telefonicos V tele
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visivos) y los servicios publicos. 

b)	 Los centres urbanos intermedios 

Los centros urbanos intermedios se distinguen de los centros urbanos 
pequefios por con tar con una pobiacion mas numerosa. Por 10 gene
ral, tarnbien estan mejor ubicados en relacion a los sistemas de trans
porte regionales y nacionales, tienen un range administrativo mas 
alto, y una mayor concentracion de servicios publicos y recursos, 
adernas de tener una base laboral, no agricola mas diversificada. Y, 
sequn se sefialara en la discusion sobre los centros urbanos pequefios, 
muchos de los efectos multiplicadores del aumento de la producclon 
agricola y del aumento de los ingresos, pueden lIegar a estimular en 
mayor medida la econom fa de los centros urbanos intermedios que 
la de los pequefios, Hay dos facto res que con frecuencia promueven 
10 anterior: 

... 
i)	 Cuando la estructura de tenencia de la tierra y la diversifica

cion agricola crean un tipo y una escala de demanda de bienes 
y servicios que puede ser satisfecha por la empresa de relativa
mente pocos centres urbanos que dentro de la jerarqu fa urba
na estan muy por encima de los centros ur!Janos pequefiostdl: 

ii)	 Cuando la localizacion de los centros urbanos intermedios en 
las redes de transporte intra-regionales e inter-regionales 'y la 
mejor infraestructura, significan una concentracion de los 
vinculos hacia atras y hacia adelante con la agricultura comer
cial del lugar. 

Tarnbien constituven estirnu los irnportantes para muchos centros ur

(8)	 Por supuesto, muchos de los efectos rnultiplicadores Ilegan a rangos mas 
altos de la jerarqu fa urbana que los centros urbanos intermedios -para 
lIegar, por ejemplo, a las capitales regionales mas importantes 0 a las na
cionales- y sun mas arriba en la jerarqu fa urbana del mercado rnundial. 
De manera que una produccion agricola creciente, que puede beneficiar 
a unos pocos en alguna region rural de una n~c;an del Tercer Mundo, 
tarnblenibenef icia a las Iabrlcas de Japan, Corea del Sur y Taiwan, al 
Valle de Silicon en California, a las destilerfas de whisky en Escocia... 
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banos intermedios el alza de la produccion V productividad agricola 
asi como de los ingresos de la mayor parte posible de la poblacion re
gional. Por ejernplo, cuando Ho (1979), intenta explicar el patron re
lativamente descentralizado de industr ializaclon de Taiwan, sugiere 

. la importancia del papal desernpefiado por el sector agricola vincula
do al circuito comercial V altamente productivo. La produccion agri

cola crecio rapidarnente despues de la reform a agraria de 1949-53, 
apovada por mejoras en la infraestructura rural, crecientes surniriis
tros de nuevos insumos V tecnicas compatibles con explotaciones in

. tensivas V pequefias, Hubo otros factores a considerar que inclu ian 
ingresos mas altos para las familias campesinas (con actividades no 
aqrfcolas que cobr~ban importancia en relacion alos ingresos de las 
famlllas), V el desarrollo temprano de buenos sistemas de transportes 
V de educacion rural. Algunas de las industrias de mas rapido creel
miento durante la decade de los afios sesenta -como las textiles V 

electronicas- emplearon una proporcion mas alta de mujeres trabaja

doras V otras abrieron plantas pera aprovechar la inmensa reserva ru.	 ,
ral de mana de obra ferneninalfl). 

Vapnarskv (1983) V Manzanal '(1983) documentan por su parte de 
que forma el rapido crecimiento de la produccion agricola (V los 
v inculos hacia atras V hacia adelante que ha establecido esta produc
cion con las empresas locales) V los ingresos obtenidos por los agri
cultores V por aquellos empleados en empresas asociadas, favorecie
'ron el rapido crecimiento V desarrollo de dos centres urbanos inter
medios en el Alto Valle del Rio Negro, en la Patagonia Norte, Argen
tina. En el Cuadra 2, el aumento de la produccion agricola.fue qui
zas el factor subvacsnte mas importante para el rapido crecimiento 

del centro urbano de Mandva(10). 

(9)	 En 1971, alrededor de la mitadde la mana de obra manufacturera y del 
valor agregado de la Industria de Taiwan, eran producidos por empresas 
ubicadas fuera de los 1'6centros urbanos mas importantes. EI trabajo de 
Ho trata acerca de la "industriallzaci6n rural", perc puesto que describe 
a las industrias ublcadas fuera de las cinco ciudades mas grandes, inclu
ve inevltablemente a las industrias localizadas en los que en este trabajo 
denominamos centros urbanos pequei'los e intermedios. 

(10)	 Entre otros ejemplos de centros urbanos intermedios que experimenta
ron un	 rapido crecimiento y desarrollo relacionado con desarrollos agri-' 

. . . .t . . . 
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Mayores ingresos per capita implican una demanda mas amplia de 
bienes y servicios por parte del consurnldor, y ello posibilita una eco
nomia mas diversificada en los centros urbanos intermedios; una vez 
mas, cuanto mas grande es el nurnero y la concentracion de personas 
con mayores ingresos, resultaramas probable que el centro urbano 
intermedio, en lugar del mas grande, se desarrolle como sede de las 
ernpresas que habran desatistacer estas demandas. Un factor impor
tante detras del crecimiento v.diversificacion de las bases econ6micas 
y laborales de muchos centros urbanos intermedios localizados en las 
regiones peritericas de las naciones industrializadas, "ha sido una me
jar y mas justa distribucion del ingreso a nivel nacional y regional. 
Muchas empresas se han visto atra idas hacia los centros urbanos in
termedios de dichas regiones en razon de la demanda, por parte de 
la poblacion, de bienes y servicios. De la misma manera, los pocos es
tudios empfricos detallados que existen sobrelos centros urbanos in
termedios del Tercer Mundo, parecen sugerir que con frecuencia es
tos no logran desarrollar economies mas estables y diversificadas que 
les permiten establecer concentraciones importantes y brindar una' 
amplia gama de servicios a la poblacion regional, porque el nivel y 
la distr ibucion de los ingresos entre los habitantes de la region clr
cundante no son suficientes para que esto sea posible. 

Es diffcil generalizar m,fs acerca de los centros urbanos intermedios. 
Algunos centres, como Owerri, cuyo desarrollo se describe breve
mente en el Cuadro 2, pasaron a ser centros "interrnedios" por su rol 
administratioo, Otros, como Ismailia, por el rol que desempeiian en 
una rata de transporte importante, Otros, como Mandya, porsus la
zos multiplicadores con una produccion agricola creciente y un nue
vo rol administratiuo, EI desarrollo de algunos centres urbanos inter
medios parece no tener absolutamente nada que ver con la deman
da local, regional 0 nacional, sino que estes habrian captado una 

.. ./... 
colas ocurridos en sus cercanias, tenemos a Iloilo y Bacolod en las Fili
pinas, basad os en la produccion azucarera (Leichter, 1975); a Onitsha 
en Nigeria, antes de la Guerra Civil, basado en productos de la palma 
(Onyemelukwe, 19741; a Wad Medani, EI Hasahelsa, Mangll y 24 EI 
Ourrashl en SUdan, basados en la produccion algodonera lEI. Agraa et. 
at, 1985); Y a Tabora, Kigoma y Mbeya en Tanzania, entre 1967 y 
1978 lBrvceson, 1984), 
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porcion reducida de la demanda internacional de alqun bien 0 servi
cio. Harris (1983) cita el ejemplo de Novo Hamburgo, en' Brasil, cuva 
expectativa de crecimiento (y cuvo modelo de uso del suelo, claro 
esta) esta intimamente relacionada con la dem anda de zapatos en los 
Estados Unidos de Norteamerica, va que este es ill mercado de rnu
chas exportaciones brasileras de calzado. Muchos centros urbanos in
termedios (y pequefiosl en las naciones del Tercer Mundo, han creel
do y se han desarrollado como centros de turismo intemacional, EI 
crecimiento de muchos centros urbanos intermedios mexicanos en 

la frontera entre Mexico y los Estados Unidos solo puede entenderse 
en relacion a los productos yseruicios que brindan a los ciudadanos 
norteamericanosy a /a disponibilidad de mana de obra barata para 
las empresas estadounldensest l l ). Rae Bareli es un centro urbano in
termedio poco conocido en Uttar Pradesh, India. Recibio una ayuda 
publica considerable para el desarrollo de sus bases economicas y la
borales durante la decada de 1970; tal ayuda noestaba totalmente 

desvinculada del hecho que durante varios anos fue el distrito electo
ral del Primer Ministro de entonces (Misra, 1985). Pero de ninguna 
manera tales estimulos son extrafios en la tierra natal 0 el distrito 
electoral de los pol iticos prominentes de las naciones del Primer, Se

gundo 0 Tercer. Mundo. En el Cuadro 1, uno de los ejemplos dados 
de un centro urbano pequefio era Kafanchan, en Nigeria. EI hecho de 
que el grupo etnlco principal de su poblacion fuera diferente del que 

. controlaba el gobierno del estado dentro del cual se encontraba, fue 
una de las razones por la cual se limitase el desarrollo de este centro. 
Por cierto, una vez que se comienzan a estudiar las bistorias y las ten
dencias vigentes de los diferentes centros urbanos interm edios, uno 
queda sorprendido no tanto por las caracterlsticas comunes sino por 
el cumulo de circunstancias extraordinariamente ricas y diversas que 
condujeron al crecimiento y desarrollo -0 al estancamiento- de ca
da uno de ellos. En este ensayo hemos intentado identificar los facto

(11)	 Dillman (1970) sei'ial6 que en nueve de las municipalidades prlncipales a 
10 largo de la frontera maxico-estadountdense, las tiendas, las gasoline

. ras, los restaurantes, los clubes	 nocturnes y la vigilancia de autom6viles 
eran las fuentes de empleos mas importantes ds mano de obra no califi 
cada, 10 cual implica una dependencia del turismo. Adernas, en seis de 
las municipalidades, los ingresos que se ganaban en los Estados Unidos 
eran la categorfa principal. del sector asalariado de su poblaci6n. 
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res comunes que subyacen o afectan el crecimiento y desarrollo de 

dichos centros urbanos, tales como experiencias hlstoricas compara
bles (por ejemplo, bajo regfmenes coloniales]. 0 roles administrativos 
comparables, 0 bases econornicas comparables dentro de sus regio
nes,o las fuerzas mercantiles que los afectan. Pero la [mportancia re
lativa de tales factores y su mezcla e interacclon con toda una gama 
de situaciones que son particulares de esa region 0 de ese centro ur
bano, es tan variada como la cantidad misma de centros. De esta for
ma, en la sub-seccion siguiente, se revisara el tema de las "caracter is
ticas comunes", puesto que muchos trabajos sobre centros urbanos 
pequefios 0 intermedios y rnuchas pol iticas de gobierno sugieren que 
tales caracter lsticas se pueden identificar. 

c)	 Los centros urbanos pequefios e interrnedios, ,tienen caracte
risticas en cornun? 

Muchas pol iticas gubernamentales insinuan la idea, impllcita 0 expl f

citamente, que estos centros tienen caracter isticas comunes so
bre las que se puede basar una pol itica nacional. Muchos investiga
dores, entre ellos Rondinelli (1983). Rondinelli, Lombardo y Yeh 
(1979). Meissner (1981), Rondinelli y Ruddle (1977). Bairoch 
(1982). Prakash Mathur (1982). Knesl (1982) y Johnson (1970). ase
guran que dichos centres urbanos presentan caracteristicascomunes 
que son de interes para la formulacion de pol iticas. Pero las caracte
risticas que ccmparten, incluyendo las que se sefialan en este traba
[o , parecen tener poco que ve, :si es que tienen algo) con su poten
cial de desarrollo. En otro trabajo nuestro sobre como crecieron 
y se desarrollaron esos centros urbanos, 'buscamos destacar las 
diversidades, en terrninos de recursos locales, histories, tradiciones 
culturales, vinculaciones con las areas de influencia inmediata 0 con 
otras areas, regiones y centros urbanos, tanto dentro como fuera de 
la nacion 0 el estado donde estan ubicados estes centres. Como pre
tendemos mostrar en otro ensavo, hay algunos principios generales 
que pueden resultar de. utilidad a los gobiernos del Tercer Mundo 
que busquen forrnular e implementar politicas especiales para los 
centres urbanos pequefios 0 intermedios. Pero lamavor ia de elias no 
estan basadas en juicio alguno en cuanto a que tales centres urbanos 
tengan caracter isticas cornunes: tienen mucho mas que ver con cam
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bios en algunos elementos sectoriales, estructurales y rnacro-econo
rnicos que proveen el contexte en el cual operan esos centros urba
nos dentro de sus econom las nacionales, y con el heche de desarro
liar planes que esten basados en las necesidades, habilidades y recur
sos especlficos de cada centro urbano y de su localizacion. 

Ouiaas, la enorme falta de datos sobre los centres urbanos pequefios 
o intermedios, sobre su estructura ocupacional 0 el tipo de actividad 
industrial existente y la tecnoloqia usada, 0 que significa realmente 
que "el 300/0 de la poblacion presta servicios", sea responsable, en 

parte, de que los investigadores y los gobiernos asumieran que los 
centres urbanos con poblaciones comparables tuvieran caracter isti
cas comunes. Por ejemplo, han habido casos en que los investigado
res realizaron generalizaciones sobre el Tercer Mundo (0 sobre un con

tinente) referidas a la proporcion de la fuerza laboral de los centros 
urbanos intermedios que trabajaba en los distintos sectores.. Los go
biernos han hecho las mismas generalizaciones para sus naciones. Pe
ro incluso dentro de una nacion esas comparaciones pueden tener poca 
validez. La diversidad notable en la distribucion de la fuerza de tra
ba]o en los diferentes sectores de los centres urbanos de Tanzania 
con 20.0000 mas habitantes, sequn datos del censo de 197R (Bryce
son, ,1984) y en los 37 centres urbanos de Mexico con mas de 
90.000 habitantes para 1970 (Scott, 1982) 0 en los 34 centros urba
nos de tres distritos de Karnataka, India (Booshan, 1985) -entre 
otros-, implica que es necesaria cierta cautela al plantear esas gene
ralizaciones. Los mismos sectores agregados que cornunmente se 
usan para describir la estructura ocupacional, dlf icilmente permiten 
emitir juicios precisos: par ejemplo, una proporcion alta de fuerza 
de trabajo empleada en la "manufactura" puede deberse a una con
centracion de tabricas de alta pr oductividad que producen para la ex
portacion, 0 a la supervivencia de un grupo numeroso de artesanos 
que producen bienes para' los mercados locales, protegidos de la posi
ble competencia de las mercader ias manufacturadas por la inaccesi
bilidad del area y par los bajos ingresos de su poblacion, 

Los ejemplos que ya hemos dado sobre las diferentes formas en que 
la econornia de un centro urbano pequefio 0 intermedio puede de
sarrollarse, muestran las dificultades que existen para identificar sus 
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caracteristicas comunes. Debido a la falta de datos, hay una tenden
cia a tratar de generalizar, particularmente sobre las tasas de creel
miento poblacional (Rondinell i, 1983, .Prakash Mathur, 1982). Esto 
ocurre normalmente cuando se establece que la poblaclon de los cen
tros urbanos mas pequefios en alguna categorla poblacional, crece 
mas lentamente que la poblacion de las ciudades principales 0 las ciu
dades mas grandes( 12). La base empirica (admitidamente limitadal que 
revisamos para poner esto a prueba(131, rnostro que tales generaliza
ciones eran de una validez dudosa, y que el volumen de poblacion al 
principio de un periodo censal -no era mas que una guia endeble en 
cuanto a la tasa de crecimiento poblacional de los centros urbanos 
pequefios, intermedios 0 grandes, hasta el censo siguiente. Los ejern
plos que aparecen en el cuadro 3 y los pocos analisis detallados de 
los tactores que favorecen la urbanlzacion y su distribucion especial 
en las naciones 0 regiones del Tercer Mundo, sugieren que solo una 
generalizacion es valida en cuanto a las tasas de crecimiento pobla
cional para la ciudad (0 ciudadesl mas grande, en contraste con las 
de los centres urbanos pequefios 0 intermedios. Este es el axioma se
gun el cual por un periodo considerable de tiempo, la ciudad 0 ciu
dades mas grandes mantienen tasas de crecimiento poblacional muy 
por encima del promedio de todos los centros urbanos, 0 por encima 
del promedio de los centros urbanos pequefios 0 intermedios. 

Aun cuando dos centros urbanos pequefios 0 intermedios tengan una 

(12)	 La dlstinclon entre crecimiento de la pobtacion dentro de un range de 
tamafio de centros urbanos y credmiento de la poblaci6n de centros ur
banos de un intervalo de temafio dado es importante. En el prlmero, el 
credmiento de la pobtaclon entre dos puntos en el tiempo excluira a 
toda la poblaclon de los centros urbanos que credo fuera de ese ranqo 
de tamaiio durante ese tiempo e incluira a toda la poblacion de los cen
tros que credo dentro de ese intervalo de tarnano. Consecuentemente, 
puede tener poca 0 ninguna relaclon con las tasas de crecimiento pobla
clonal de centros urbanos dentro de un intervalo de tamaiio determina
do. 

(13)	 Dos perfodos intercensales en Mexico (Scott, 1983), tres perfodos inter
censales en Peru (Richardson, 1983), dos periodos intercensales en Tan
zania (Bryceson, 19841. dos perfodos intercensales en Sudan.ientre seis 
y ocho periodos intercensales Em dos regiones de la India y una de la Ar· 
gentina (Hardoy y Satterthwaite, 1985). 
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tasa de crecimiento poblacional comparable, no podemos deducir 
que las fuerzas que apuntaban a' estas tasas de crecimiento 10 sean. 
Por ejemplo, la contribucion relativa del incremento natural y de la 
inmlqraclon neta al crecimiento poblacional pueden ser diferentes. 
0, tarnbien, un centro urbano puede tener una poblacion urbana en 
rapids expansion como resultado de un flujo migratario de refugia
dos 0 de habitantes de pueblos rurales clrcundantes, producido por 
una sequfa, mientras que la poblacion de otro centro urbano puede 
estar sxpandiendose exactamente al mismo ritmo por el rapido in
cremento de la produccion en las areas aqr icolas cercanas, estimulan
do asf el crecimiento rapido de los .servlcios y el comercio al menu
deo. La contribucion de las guerras 0 las sequ fas 0 las inundaciones 
al crecimiento repentino de la poblacion de ciertos centros urbanos 
puede considerarse 'como un caso especial, perc indica que el impac
to de los desastres naturales ha side con frecuencia enormemente 
exacerbado por la accion (0 inercia) del hombre, y que la influencia 
de tales desastres sobre los movimientos poblacionales parece ir en 
aumento.. 

Lo que quiza resulte mas interesante no sean las tasas de crecimien
to poblacional en sf rnisrnas, sino la escala y dlreccicn de las carrien
tes migratorias dentro de la region' 0 la nacion, y como estas afectan 
las tasas relativas de crecimiento poblacional en los diferentes cen
tros urbanos. Elestudio de los patrones migratorios puede revelar y 

c1arificar tendencias que pueden pasar desapercibidas cuando uno se 
focaliza en el estudio de las tasas de crecimiento poblacional, Por ejem-' 
plo, una ciudad principal 0 un centro metropolitano regional impor
tante puede tener una tasa mas lenta de crecimiento poblacional que 
la de varios centrosurbanos pequefios 0 intermedios, y aun as i, ser 
el centro dominants de recepcion de las corrientes rniqratorlas. En 
Mexico, muchos centros urbanos intermedios tuvieron tasas de creel
miento poblacional mas rapidas que las de la Ciudad de Mexico en
tre 1940 y 1950, y entre 1950 y 1960, perc aun as! la ciudad de 
Mexico atra fa mucho mas migrantes que los otros centros urbanos, 
durante ambos perfodos. Es interesante destacar que la ciudad de 
Mexico atra]o el 49 0/0 de todos los migrantes en 1940 y 1950, y que 
tuvc nueve veces mas inmigrantes que la ciudad que Ie segu fa (Gua
dalajara). Entre 1950 y 1960, la proporcion de migrantes que atraio 
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la Ciudad de Mexico baio al 42 0/0 , y el numero de inmigrantes que 
atrajo fue solo tres veces superior al de Guadalajara (Scott, 1982). EI 
Cuadro 4 muestra la proporcion de rniqracion neta rural urbana reci
bida por los distintos centros urbanos de Colombia, c1asificada por 
tamafios de poblacion, para dos per iodos distintos, muestra el au
mento substancial de la atraccion ejercida por Bogota para tales co
rr ientes migratorias entre el primer y segundo per iodo. La atracclon 
decreciente de los 26 centres urbanos con una cifra entre 30.000 y 
499.999 habitantes en 1973, tam bien es notable. 

Como los datos sobre migraciones son tan escasos, y dado que en 
ciertos parses los datos sobre la poblacion de los centros urbanos son 
muy pobres, los gobiernos y los investigadores solo pueden extraer 
conclusiones de limitado valor sobre la distribucion de la poblacion 
urbana entre los centros urbanos de diferentes tamsfios y sobre co
mo esta cambiando esta distribucion, 0 sobre el grado de "prima
cia". Por ejemplo, a partir de la fuentes estadisticas de Naciones Uni
das, Rondinelli (1982) planteaba que Nigeria tenia una de las [erar
quias urbanas menos dorninadas por una ciudad primada en relaclon 

. a cualquier otro pa is del Tercer Mundo. Pero, en .terrninos de con
-centracion de la industria, servicios y cornerclo de un pais, como 10 
sugieren las estadisticas que aparecen en el Cuadro 5, Lagos es ob
viamente una ciudad primada. De manera similar, los investigadores 
y los gobiernos comparan frecuentemente los niveles de urbanizacion 
o las tasas de urbanizacion, 0 las tasas de crecimiento urbane de dife
rentes naciones, a pesar del hecho que estas no sean comparables por 
lasenorrnes diferencias en las mediciones 0 criterios aplicados por los 

distintos gobiernos nacionales para definir 10 que constituye un cen
tro urbane. y asi establecer los parametres para la medici6n de la po
blacion urbana. Por ejemplo, si la India tuviera que adopter la defi
nicion urbana de Colombia 0 Kenya, se transforrnarfa en una de las 
naciones mas urbanizadas de Asia, mientras que si Mexico eligiera 
usar el criterio aplicado actual mente para estimar la poblaci6n urba
na de Nigeria, pasarfa a ser una de las naciones menos urbanizadas de 
Latlnoamerica. 

Sin embargo, rnuchas naciones del Tercer Mundo tienen una concen
tracion alta de poblacion urbana y de actividad urbana en una -0 
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unas pocas-. ciudades grandes, y vale la pena reconsiderar el concep
to de "primacfa" puesto que afecta inevitablemente las perspectivas 
y posibilidades de desarrollo d~ los centros urbanos pequefios e in
termedios. 

d)	 La primacia y las ciudades de mayor tamaiio 

Casi todas las mediciones sobre "primac(a"(14) dentro de las [erar
qufas urbanas nacionales 0 regionales son necesariamente abstraccio
nes rnaternatlcas que carecen de valor para evaluar el rol potencial de 
los gobiernos, para disminuir el crecimiento de las ciudades principa
les 0 para estimular el desarrollo de los centros urbanos mas peque
nos. Como comentara Richardson (1977), "los intentos por contro
lar y ejercer alguna influencia sobre el tarnafio de las ciudades para' 
conformarlas a alqun modelo tecrico preconcebido (por ejemplo, la 
distr ibucion de tarnafios por rango) por 10general carecen de solidez", 
En este trabajo no discutimos las diferentes tecnicas estadisticas para 
determinar si una jerarqu fa urbana nacional se caracteriza por la pri
macfa en terrninos de volumen de poblacion 0 no. Ni tarnpoco discu
timos las cuestiones relacionadas con un ideal teorico de distribucion 
de poblacion urbana dentro de una jerarqu fa urbana y con un "ta
mana optirno de ciudad"; otros autores ya han demostrado la poca 
utilidad de tales discusiones (vease por ejemplo, Richardson, 1972 y 
1977). Sin embargo, seria pertinente sefialar que en teoria se pod ria 
hacer alguna estirnaclon sobre el volumen optirno de poblacion de 
una ciudad, en relacion alcosto que el gobierno de la ciudad deberfa 
afrontar para proveerla de infraestructura y servicios. Claro esta, "10 

optimo" ser ia diferente para cada ciudad, puesto que tales costos de
penderian de la disponibilidad de recursos naturales, como el agua, 
de las caracter isticas del sitio de la ciudad, asi como de la disponibi
lidad de terrenos adecuados para su expansion fisica, y del tipo yes
cala de las actividades econornlcas que tienen lugar all f. Este "tarna
no optirno" cambiarfa en la medida en que se modificase el tipo de 

(14)	 Relaci6n entre la poblacion de la-ciudad mas grande de alguna secci6n 
definida de la poblaclon urbana; tres tecnlcas comunes son la proper
cion entre la poblaclon de la ciudad mas grande y la suma de la pobla
cion de las tres ciudades siguientes mas grandes. 0 de los slguientes diez 
centros urbanos IT': S grandes. 0 el total de la poblaclon urbana. 
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actividad econornica: las industrias y servicios con alta tecnologfa 
exigen mucha menos agua y enerqia por valor unitario de rendimien
to, que la industria pesada. Pero el tamafio optirno de una ciudad en 
terrninos de minimizar los costos de un gobierno local, dif icilrnente 
sea igual al tamafio optirno para las diferentes actividades econorni
cas que all f se desarrollan en terrninos de las industrias .v servicios 

complementarios que necesitan. De hecho, cad a tipo de industria 0 

servicio puede tener "tarnafios optirnos" muy distintos, que se aco
moden mejor a su operacion productiva. Las diferentes clases de ha
bitantes de la ciudad tarnbien van a tener su preferencia en cuanto a 
tamafio optirno. Contentrarse en el anal isis de un "tarnafio optimo" 
puede obscurecer una consideracion mas importante: "la densidad 
optima y la mezcla de actividades". EI costa elevado para mejorar 
la infraestructura y los servicios de los centros urbanos, con frecuen- -, 
cia se relaciona mas con el modelo descontrolado e incoherente de 
la expansion y desarrollo urbano que ha tenido lugar,que con 'el nu
mero real de habitantes. 

La discusion. no centra en sf una jerarqufa urbana, resulta ser "pri
mada" 0 "desequilibrada"; la misma plantea si la concentracion exis
tente de poblacion urbana y de actividades con bases urbanas en la 
ciudad 0 ciudades de mayor tamafio 0 en la region 0 regiones, sirve a 
las metas sociales y econornicas del desarrollo. Esto es tan importan
te para las naciones cuya jerarquia urbana no esta caracterizada par 
la "prirnacfa" -como la India 0 Brasil- como para las que 10 estan, 

Este tema solo puede ser abordado, en primer lugar, examinando los
 
factores particulares de cada nacion 0 region que causan 0 contribu


.yen al crecimiento econornico y poblacional de las ciudades mas 
grandes; en segundo terrnino, considerando los costos y beneficios 

sociales .y econornicos de las tendencias urbanas actuales; en tercer 
lugar, evaluando el rol que desempefiaban en la actualidad en estos 
procesos, las pol iticas y estructuras gubernamentales, y por ultimo, y 
quiza sea 10 mas importante en el contexto de este traba]o, evaluan
do hasta que punto los cambios e innovaciones en las politicas guber
namentales que pretenden disrninuir esta concentracion, son conse
cuentes con el desarrollo socialv econornico. 
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Consideraciones de este tipo podrian tarnbien revelar concentracio
nes reqlonales' de actividades productivas que no podrfan detectarse 
analizando unicarnente la dlstribucion poblacional dentro de una je
rarquia urbana. Para ilustrar 10 anterior, .nuchas de las naciones mas 
grandes, mas populosas y mas industrial izadas de Latinoarnerica, tie
nen 10 que podr ia lIamarse prirnacia de una region rnuv urbanlzada 

. antes que la de una ciudad; por ejernplo.Tas conurbanizaciones de 
La Plata - Buenos Aires - Campana - Zarate - San Nicolas - Rosario
San Lorenzo, en Argentina; Caracas - La Guaira - Maracay - Valencia, 
en Venezuela; el trianqu!o de RIo de Janeiro - sao Paulo - Belo Hori
zonte, en Brasil(151, y en Mexico la conurbacion de Ciudad de Mexi
co - Puebla - Toluca - Cuernavaca. En y' alrededor de rnuchas otras 
ciudades del Tercer Mundo, como Bombay y Lagos, parece que estan 
apareciendo concentraciones cornpar ables de actividades productivas 
que se desarrollan dentro de una region. <, 

e)	 De que manera las acciones gubernamentales han modificado e 
influenciado el desarrollo de sus sistemas urbanos a traves del I 

tiempo. 

EI papel desempefiado por lasinversiones de capital privado en la 
formaci6n de lei economia nacional y la elecci6n realizada por las 
empresas del sector privado acerca de la locallzacion que mas con
viene a sus operaciones, influye fundamentalmente en la eleccion de 
los centros urbanos que creceran y se desarrollaran hasta sobrepasar 
los "centres urbanos pequefios e intermedios". Los gobiernos segu
ramente sienten que tienen escaso poder para influir sobre la local iza
cion de tales inversiones. Sin embargo, historicarnente (yen la actua
lidad}, las inversiones y politlcas publicas tienen una influencia pro
funda en ta-lecaltzaclon de las empresas del sector privado, aun cuan
do estas inversiones y politicas se hayan implementado (y se imple
menten todavial sin tener en cuenta sus implicancias espaciales. 

En terrninos del gasto publico, los gobiernos influyen en la localiza

'(15)	 EI Estado de sao Paulo, en Brasil, con la quinta parte de la poblaclon
 
nacional, representa masde la mitad de toda la actividad manufacturera
 
de Brasil, adernss de ser un areaagricola rica (Townroe, 1982).
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cion de las inversiones del sector privado a traves de la distr ibucion 

de los fondos publicos y del poder pol itico entre los niveles naciona
les, subnacionales y subregionales de gobierno; a traves de los cam
bios realizados en el sistema de transpor te yen otros sistemas de in
fraestructura que afectan la produccion 0 el flujo de bienes e infor
rnacion Ttales como el abastecimiento de electricidad,' las tuberfas 

de gas 0 petroleo, el control de inundaciones, la infraestructura de 
rieqos, y la red de cornunlcaciones}, y a traves de los tipos, niveles y 
distrlbuclon espacial de los gastos y servicios publicos. En casi todas 
las naciones, (a inversion publica en empresas iridustriales y comer
ciales y su distribuclon espacial, constituyen una cuarta categorfa 
que influye en la locallzacion de las empresas del sector privado. Los 
cambios efectuados por el gobierno en cada una de estas cateqor ias, 
pueden modificar considerablemente las tendencias futures, tanto en 
los tipos como en las localizaciones de las inversiones del sector pri
vado Y, por consiguiente, en la distribucion especial del crecimiento 
urbano. Evidentemente, cuanto mas activo es el rol del Estado en la 
produccion, en la requlacion del comercio y en la provision de ser
vicios (0 su reqlarnentaclon}, mas posibilidades tendra para decidir 
sobre su localizacion especial v, por 10 tanto, de influenciar sobre 
la distribucion espaeial del- desarrollo urbano. Pero aun -cuando 
buena parte 0 la totalidad de la inversion productiva derive del sector 
privado, la influencia de los gobiernos en esta distribucion espacial si
gue siendo marcada. 

Los gobiernos tarnbien han ejercido un impacto considerable sobre la 
distr ibucion especial del desarrollo urbano a traves de su influencia 

en la dlstribucion social y espacial del ingreso. Como va se via en al
gunos ejemplos anteriores, las reformas agrarias que han tenido exito 

en promover un aumento del poder adquisitivo de un porcentaje ele

vado de la poblacion rural, han avudado a crear 0 fartalecer un rno

delo mas disperso de desarrollo urbane, par cuanto las empresas mi

noristas, manufactureras y de servicios fueron atraidas a operar en 
aquellas areas donde se lmplernento la reforma para satisfacer esta 

nueva fuente de "demands". 

Finalmente, las pol iticas gubernamentales tarnbien han impactado la 
distribucion espacial del desarrollo urbane, a traves de las pol iticas 
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impositivas y de inversion subsidian ciertas actividades (estimulando 
asf el desarrollo en los lugares que mas les conviene) y sancionan 
otras. La descripcion detallada de la influencia ejercida historicarnen
te por las pol iticas gubernamentales en la tocallzaclon de las inversio
nes del sector privado y en el desarrollo urbano, escapa a los objeti
vos de este ensayo. En otros trabajos hemos incluido rnuchos ejem
plos: ace rca de la influencia de las politlcas gubernamentales recientes 

o actuales en la localizecion de las inversiones del sector privado y 

en el desarrollo urbano. Sin embargo, la importancia que tiene com- . 
prender la tendencia historica que subvace al desarrollo de los cen
tros .urbanos pequefios e intermedios, incluyendo el rol que juegan 

las politlcas gubernamentales en este marco, se hace evidente cuando 
. se determinan las posibilidades actuales de desarrollo para los centros 

de ese tipo, Las posibilidades de desarrollo de un centro urbano de 
digamos, unos 20.000 habitantes,que se ha desarrollado debido a la 
locauzaclon concentrada de actividades econornicas para utillzar rna

.no de	 obra especializada barata y que produce cereales 0 recursos 

minerales localmente, son muy distirrtas de las posibilidades de desa
rrollo de otro centro urbano con un volumen poblacional compara
ble perc que crecio hasta alcanzar ese tamafio unicarnente por su lar
ga travectoria como centro administrative, en el marco de una region 
de econom fa estancada. 

Por consiguiente, las pol iticas y decisiones de los gobiernos tomadas
 
a 10 largo de un perfodo considerable de tiempo, han influenciado de
 
manera notable la distribucion actual de la poblacion urbana de un
 

pafs en centros de diferentes taman os: 

i)	 AI establecer la jerarqufa urbana a traves de su sistema admi


nistrativo;
 

AI distribuir el poder y los recursos del gobierno dentro de esta 

[erarquia: 

iii)	 AI realizar cambios en los sistemas de transports y otras infra


estructu ras;
 

iv)	 AI distribuir espacialmente las inversiones del gobierno en las' 

iii 
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industrias y los servicios publicos: 

vl	 AI cambiar social y espacialmente la distribucionde los ingre
50S y la propiedad de los capitales.productivos: 

vi)	 A traves de la forma que han elegido las politicas gubernamen
tales para alentar y apoyar la produccion comercial agricola, y 

vii)	 A traves de las sugerencias espaciales en el marco de las politi 
cas rnarco-econornicas. 

A traves del tiempo, los cambios en el sistema urbano nacional refle
jan los cambios en las acciones (0 la falta de ellas)gubernamentales 
en los puntos i) a vii) mencionados, en su interaccion con el mercado 
mundial, con las tecnologias cambiantes y con la dotacion de los re
cursos naturales en el ambito del territorio nacional. 

Casi todos los gobiernos han contrlbuido a una sobre-concentraclon 
de poblacion, de actividades econornlcas y de servicios sociales en 
ciertas ciudades grandes 0 regiones urbanizadas. EI Cuadro 5 muestra 
algunos ejemplos de la preeminencia de una ciudad en particular en 
la produccion 0 el comercio nacional, mientras que el Cuadro 6 enu
mera los factores que contribuyeron a crear 0 mantener la primacia. 
Los factores historicos que aparecen en el Cuadro 6 son importantes 
por la bien conocida "inercia" que muestran los sistemas urbanos 
frente a los carnbios rapidos, Esta inercia es particularmente clara en 
las naciones del Tercer Mundo relativamente urbanizadas, con eco
nomias estancadas y pocos cambios en el tipo y escala del sector in
dustrial, puesto que son los cambios en la escala y tipos de industrias 
los que pueclen ejercer una influencia poderosa sobre la distribu
cion del desarrollo urbano en todo el ambito de un territorio nacio

nal. 

En la mayoria de los casos, las pcliticas gubernamentales de los ulti
mos 20-30 aries han exacerbado la concentracion de actividades eco
nornlcas no agricolas en una sola ciudad (0 en algunas naciones mas 
grandes y populosas, en varias ciudades qrandes}, a traves, por eiern
plo de la adjudicacion a las ciudades mas grandes de una porcion mu

>~ '. 
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cho mas elevada de inversiones en servicios publ icos de la que corres

ponder Ia a su poblacion nacional y urbana, 0 de 10 que sugerida el
 
modelo mas eficiente de inversion en terrninos de maximizar la co

bertura y minimizar los costos. Las politicas gubernamentales tam

bien pueden operar a traves de un alto grado de centralizaclon de
 
poder y recursos dentro del gobierno nacional; a traves de politicas
 

publicas e inversiones sectoriales .que directa 0 indirectamente sub

sidien la inversion productiva en las ciudades mas importantes yen
 
la poblacion urbana; a traves de una atencion inadecuada en cuanto
 
a elevar el ingreso y la productividad de los grupos de menores ingre

sos.. que habitualmente derivan estos de la agricultura.; v al compo

nente "urbane" del desarrollo rural y agricola. En otro traba]o dis

cutirnostarnbien los elementos de anal isis que los qobiernos podr ian
 
considerar si desearan clarificar la incidencia que tienen las inversio

nes vigentes y las politicas sobre un desarrollo urbano centralizado
 
o descentralizado. 

f)	 Los centros urbanos pequeiios e intermedios y el mercado
 
internacional
 

EI mercado internacional tiene una marcada influencia en el tipo, 
cantidad y distrlbucion espacial de las actividades economlcas, y por 
10 tanto en el sistema urbane, virtualmente en todas las naciones del 
Tercer Mundo y particularmente en aquellas con econom [as mas 
orientadas hacia la exportacion, Por 10 general, los gobiernos tienen 
pocas posibil idades de moderar estes efectos, puesto que en much as 
regiones ~I crecimiento y desarrollo de las centros urbanos pequeilos 
e intermedios tienen que ver con el precio internacional de los cerea
les, quizas el factor mas importante que obstaculiza la prosperidad 
econornica de los centros urbanos de las naciones del Tercer Mundo 
sea el volumen de la cosecha de soja 0 de la produccion de naranjas 

en los Estados Unidos, 0 como resulta la recoleccion de rernolacha en 
la Comunidad Econornica Europea, 0 si las heladas arruinato~ la co
secha de cafe de Brasil oel grado hasta el cual el gobierno de la India 
va a permitir la exportacion de ciertas c1ases de teo Tales factores 
pueden ser de vital importancia para millones de agricultores, y a tra

ves de ellos, para las econom las de los centros urbanos con los que 
. interactuan sus ingresos y sus actividades econornlcas, Algunos estu
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dios de casos han sefialado este ciclo de "exito 0 fracaso": Gaitkell 
(1959) informa sobre un boom en los gastos de los consurnidores, de 
gente sacando licencias de comercio, de fondos donados para la cons
trucci6n de mezquitas y escuelas, de competencias por la ubicaci6n 
de moli nos harineros yde actividades referidas a la construcci6n de 
viviendas en el proyecto de la Gezira en Sudan, despues de dos afios 
durante los cuales los precios del algod6n estuvieron muy altos en el 
mercado mundial y se obtuvieron buenos rendimientos. Pero esto 
ocurri6 en marcado contraste con las ganancias logradas por los plan
tadores de' algod6n en casi todos los afios anteriores 0 posteriores (EI 
Aqraa et.al, 1985). 

AI considerar la relaci6n que existe entre los centros urbanos pe
quefios e ,intermedios y el mercado internacional, tarnbien resulta 
oportuno revisar el problema' de las barreras proteccionistas que 
rodean a los mercados consumidores mas ricos -como por -ejernplo 
aquellas que protegen a los Estados Unidos y a la Comunidad Econ6
mica Europea. Mientras Que a algunas naciones del Tercer Mundo se 
les permite exporter a dichos mercados casi todos los productos pri
marios libres de derechos (como en el caso de los IIamados Estados 
AGP de la Comunidad Econ6mica Europeal, su total utilizaci6n de 
esos mercados con frecuencia se ve obstaculizada tanto por las barre
ras proteccionistas sobre las mercaderias procesadas 0 serni-procesa

das, como por el hecho de que leis agricultores que operan en los Es
tados Unidos y en la Comunidad Econ6mica Europea estan entre las 
empresas econ6micas mas altamente subsidiadas del mundo. Esto 
puede parecer un poco alejado de una discusi6n sobre los centros ur
banos pequefios e intermedios del Tercer Mundo. Pero el tipo de in
dustria que a menudo contribuye a diversificar y desarrollar las bases 

econ6micas de esos centros son las de base agrIcola. Si la estructura 
de los rnercados consumidores mas grandes del rnundo limitan 0 in
hiben la irnportacion de jugos de fruta, alqodon, seda 0 ganado de las 
naciones del Tercer Mundo, probablemente el.desarrollo de ciertos 
centros urbanos pequefios e intermedios de estas naciones tarnbien se 

. vera obstaculizado. 

Finalmente, estan los problemas que enfrentanmuchas naciones del 
Tercer Mundo, especial mente en el Africa del Sub-Sahara, cuando 
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deben decidirse sobre la conveniencia de industrializarse. Carecen de 
mercado interno sobre el cual basar un desarrollo industrial fuerte y 
sostenido. Los mercados extranjeros son sumamente competitivos y 
virtualmente toda la tecnoloqia mas avanzada esta tan controlada 
por un pufiado de empresas 0 multinacionales entre las mas podero
sas del mundo industrializado, que las posibilidades de encontrar al
gun producto manufacturado que puedan producir y vender con un 
buen margen de ganancia en el mercado mundial, son muy escasas.. 
Aun as], las oportunidades de desarrollar bases industriales mas fuer
tes en los centros urbanos pequefios 0 intermedios.idependen del ta-. 
mafic y la estructura del sector manufacturero. Como muestra el 
Cuadro 7, los facto res que han fomentado la radicacion de empresas 
manufactureras y de servicios en centros urbanos pequefios e inter
medios y en pleno campo en las naciones industrializadas no estan 
presentes mas que en una proporcion Infima de las naciones 0 reqio
nes del Tercer Mundo. Primero, la "atraccion" de las regiones mas 
perifericas de las naciones del Tercer Mundo por 10general es mucho 
mas reducida; sus bajos ingresos significan una menor demanda de 
los bienes y servicios que las nuevas empresas podr ian prestar; la 
infraestructura, los servicios y recursos de los centros intermedios y 
sus conexiones con la ciudad principal 0 con ciudades grandes, nor
malmente son muy pobres: la mano de obra no es mas barata (Ia gran 
cantidad de mana de obra desocupada 0 sub-empleada existente en _ 
las grandes ciudades mantiene bajos sus costos): el gobierno local ha
bitualmente es muy debil: y la fuerza de traba]o de estos lugares no 
tiene niveles altos de educacion o·.alfabetismo. Segundo, son pocas 
las naciones cuvas economies son suficientemente amplias y diversi
ficadas como para apoyar el desarrollo del tipo de empresas que con 
mas facilidad pueden invertir en las subsidiarias de grandes complejos 
industriales. Tercero, el atractivo de las ciudades principales es muy 

poderoso; solo aqu I se dan los contactos necesarios con las agencias 
del gobierno, las conexiones de transporte a los mercados nacionales 
e internacionales, y la existencia de un nurnero substancial de profe
sionales, administradores, subcontratistas e.industrias de servicios. 

De acuerdo a los facto res enumerados en el Cuadro 8 los gobiernos . 
tal vez estarian en condiciones de fomentar el desarrollo industrial 
en ciertos centros urbanos pequefios e intermedios. Los intentos pre
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maturos de reorientar hacia otras localizaciones las industrias de las 
ciudades principales 0 grandes, probablemente 0 resulten rnuv caros 

para 10 que puedan lograr a cambio, 0 muv caros para la produccion 
nacional en cuanto que las industrias empujadas a centros urbanos 
pequefios 0 intermedios producen bienes de altos costos vlo trabajan 

. rnuv par debajo de su capacidad. Los centros urbanos intermedios del 
Tercer Mundo estan lIenos de parques industriales (construidos a cos
tos considerables) con rnuv pocas operaciones industriales. Adernas, 
muchas tabricas utilizan una parte reducida de su capacidad 0 direc
tamente estan abandonadas, va sea porque su ubicaclon resulto in
compatible con su funcionamiento eficiente 0 porque las pol iticas 
industriales cambiaron V no recibieron los apovos esperados, 

No es nuestra intencion implicar una preferencia "anti-industrial" 0 
"anti-centres urbanos pequefios 0 intermedios". Pero en las actuales 
circunstancias, la mavor ia de los gobiernos del Tercer Mundo care

cen de recursos, carecen de capital V de una base econornica estable 

V creciente. Los gastos publicos lnaproplados en la busqueda de des
centralizer la industria y distribuirla en centres intermedias (cuales

quiera sean los medios que se empleen para ello), s610 serviran para 
imponer una pesada carga que nadie necesita en econom Ias de por sf 
fraqlles, V para crear·falsas expectativas V costos operacionales mas 

altos. 

AI concluir este articulo sobre el contexte dentro del cual operan los 
centros urbanos pequefios e intermedios, llama la atencion la vulne
rabilidadde sus bases economicas V laborales. Hemos notado cuantos 

de esos centros s610 experimentaron un aumento poblacional porque 

las empresas .establecidasallf terminaron por jugar alg(Jn rol en la sa
tisfaccion de demandas originadas fuera de sus areas de influencia in

mediata, aun fuera de la region mas amplia. En las naciones 0 regio

nes con ingresos bajos per. capita, la escala V distribucion de estos, en 
e\ .ambito de las areas de influencia de dichos centros, apenas son su

ficientes para constituir un factor de peso en su crecimiento Vdesa
rrollo. Y puesto que su crecimiento se apova con frecuencia en la de
manda de un bien (por ejemplo,un cultivo para exportaclon] 0 un 

servicio (por ejemplo, el turisrno internacional), si la demanda de 
este bien 0 servicio se deteriora, con ella caeran los centros urbanos 
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pequefios e intermedios. Asi como se ha puesto en evidencia la in
constancia del mercado internacional para los productos primarios, el 
mercado nacional a su vez puede ser igualmente veleidoso. Por ejem
plo, Morawetz (1978) escribe sobre el estimulo que reciblo un pe
queno centro urbano chileno cuando el precio de la papa estuvo par
ticularmente alto a comienzos de los afios setenta, y del quebranto 
de las actividades econornicas cuando los precios bajaron. Los gobier
nos pueden ayudar a que los mercados nacionales de comestibles sean 
mas estables que los mercados internacionales para Ios cereales que 
se comercializan. Parece existlr una necesidad considerable de que se 
preste mas atencion, en muchas naciones, a la producclon de alimen
tos para el consumo nacional, que a un prolongado apoyo quberna
mental solo para los cultivos de exportacion. Por otra parte, tarnbien 
debe considerarse el c1ima; rnuchos centenares de centros urbanos 
pequefios e intermedios cobijanempresas cuya viabilidad y rentabi
Iidad varian tanto como las de los agricultores dependiendo del rno
mento y la cantidad de lIuvia que cae. Los gobiernos pueden atempe
rar esas influencias. Ciertamente, la rapida expansion del rieqo en In
dia y China ha dlsmlnuido la dependencia de sus habitantes a los im
prescindibles ciclos de lIuvia. Sin embargo, ni las inversiones para dis
minuir la dependencia de los agricultores de la lIuvia, ni las medidas 
para carnbiar el equilibrio entre la produccion agricola para la sxpor
taclon y para el mercado dornestico, son de facil implernentacion en 
muchos sentidos. Primero, hay una carencia de capital para invertir 
en el control de las inundaciones 0 en el desarrollo de sistemas de rie
go. Segundo, las cosechas agr icolas frecuenternente son la fuente 
principal de divisas extranjeras, y hay un gran deficit en la balanza de 
pagos y una deuda externa creciente(16). Como la produccion de ali
mentos para el mercado interno a menudo brinda a los agricultores 

(16)	 En casi todos los casas no parece haber un conflicto de importancia en
tre los cultivos agrfcolas para la exportaclon y los cultivos de alimentos 
para los mercados locales nacionales; rara vez la escasez de tierra cultiva
ble constituye un obstaeulo insalvable (aunque la inversion de capital y 
la infraestructura de apoyo pueden serial. y pareceria que las naciones 
africanas del SUb-Sahara, que han tenido rnucho exito en el aumento de 
sus exportaciones agricolas, tsmbien han tendida a tener mas exito cul
tivando allmentos para satisfacer la demanda nacional (Banco Mundial, 
19811. 
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una" ganacia menor que los cereales para la expor tacion, el cambio de " 
cu Itivos para la exportacion a produccion de alimentos basicos puede 

impl icar la cancelacion de grandes inversiones, ya que la tierra es re

convertida de cultivos perennes en cultivos anuales de alimentos. Los 

problemas que enfrentan los gobiernos al tratar de fortalecer y diver

sificar las bases econornicas y laborales de los centros urbanos peque

nos e intermedios, solo pueden retlelar el problema mas amplio de 
como fortalecer y diversificar las bases economicas y laborales de to
da la nacion. 

ANEXOS 

CUADRO 1 

lCUALES FUERON LOS FACTORES PRINCIPALES QUE IMPULSARON 
EL DESARROLLO DE LOS CENTROS URBANOS PEQUEI'iIOS7 

ALGUNOS EJEMPLOS 

KAFANCHAN (Zaria del Sur, Nigeria), el pueblo se desarrollo originalmente 
en la 1inea troncal entre Puerto Harcourt en el sur V Kaduna (uno de los cen
tr os urbanos mas grandes de Nigeria), en la union con un ramal a Jos. EI ferro
carril se construvo en 1927, V la Corporaclon de Ferrocarriles de Nigeria insta
10 talleres en Katanchan. Con un calculo estimado de 15.000 habitantes a me
diados de los afios setenta, la Corporacion de Ferrocarriles de Nigeria paso a 
ser desde entonces la empleadora mas importante. Aparte de aquellos que tra
bajan para el terrocarril. otros empleados del sector publico eran, por ejemplo, 
los contratados para sucursales federales, estatales 0 locales del gobierno, inclu
vendoel personal de hospitales, pollcias. trabajadores viales, personal del ejer
cito V maestros (habia cinco escuelas primarias, V. en las afueras, una escuela 
secundaria V un colegio para la preparacion de maestros). Las otras dos catego
r ias principales de empleos son los comercios mi noristas (en 1975 se contaron 
1337 puestos en un mercado del lugar), ademas de un nurnero de puestos 0 

negocios V artesanos permanentes ubicados en la calle (Hannerz, 1979). 

CASTRO [Chile}, un pueblo pesquero en la isla de Chiloe, en el sur de Chile, 
que a mediados de los afios setenta tenia una poblacion de aproximadamente 
18.000 habltantes. La principal fuente de ingresos de los habitantes es la pesca, 
el comercio informal, el trabajo en actividades municipales que incluven barrl
do de las calles V la construccion de casas V caminos, el teiido de prendastradi
cionales de lana, la agricultura [sobre todo el cultivo de la papa) V la silvicultu
ra, EI mercado del distrito rlberefio es el centro del pueblo. Muchos hombres rnl
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gran estacionalmente, porque en el ambito local hay pocas oportunidades bue
nas de trabajo, Elunlco florecimiento econorrnco de los ultimos tiernpos, ocu
rrio cuando et precio de la papa estuvo alto, a comienzos de los afios setenta; 
sin embargo, el precio elevado de la papa no duro mucho.. Los principales fac
teres que inhibieron el ulterior desarrollo econornlco de Castro, son la distan
cia a la cual se encuentra de los mercados mas lmportantes para los productos 
locales, y el hecho de que los productos locales, como los mariscos (que en su 
mayorfa son del tipo mas barato, como los mejillones y las almeias) y las pa
pas, pueden cultivarse y recogerse mucho mas cerca de los mercados consumi
dores rnas.qrandes, como Santiago de Chile (Morawetz, 1978). 

KITA (Mali), ubicada en el clnturon de lasabana de Africa occidental, al sur
oeste de Mali, tenia una poblaclon de cerca de 8.000 habitantes en 1965. Co
mo casi todos los centros urbanos de Mali, fue creado por el gobierno colonial 
{frances}: su nucleo original era un puerto construido en 1881 cercano a una 
aqrupaclon de aldeas. Algunos mercaderes europeos y africanos se estabJecie
ron allf, y cuando en 1902-4 se transforrno en la terminal oriental del ferroca
rril, atrajo a mas comerciantes y comercios. Los empleados gubernamentales 
siguen slendo una parte importante de su base econorruca -el 220 /0 de los [e
fes de familia trabajan como empleados de gobierno, y este es quien paga los 
sueldos mas importantes (Hopkins, 1979). 

MEDENINE (Tunoz), capital de la qobernaclon del mismo nornbre, en el arl
do sur de Tunez, y con una densidad de poblaclon relativamente baja, tenia
1752 habitantes en 1931 y 15.826 en 1975. Elegida por el gobierno colonial 
frances como capital regional por su posicion estrateqica (otro centro urbano 
dentro del area, Zarzis, era en esemomento mas grande y mas importante), su 
desarrollo se debio en gran medida a sus funciones administrativas y al papel 
que jugaba como punto nodal del transporte a rraves del cual SU region se co
nectaba con otras regiones (Lee, 1979). . 

CUADRO 2
 

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE
 
ESTIMULARON EL DESARROLLO DE LOS CENTROS URBANOS
 

INTERMEDIOS
 

MANDYA (Estado de Karnataka, Indial. ubicada sobre el camino principal y 
sobre las vias del ferrocarril que une a las ciudades de Bangalore y Mysore, 
contaba en 1981 con 100.000 habitantes, En 1931, sedescribfa a Mandya co
mo una ciudad rnercado adormecida; para ese entonces tenfa .cerca de 6.000 
habitantes. EI primer estimulo para su desarrollo Ilego a traves de la inversion 
publica para la construcclon de una represa y para infraestructura de riego en 
las cercanias, y del apoyo gubernamental para la produccion de cafia de azu
car, Se construvo Lin gran ingenio azucarero con fondos del gobierno y Man
dva paso a ser un mercado agricola importante para el arroz y la cafia de azu
car producidos localmente. Mas tarde, en 1939, se transforrno en centro de un 
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nuevo distrito formado por la subdivision del mismo distrito en el que original
mente se encontraba Mandya. Esto siqnifico una concentraclon creciente en el 
lugar de funciones y servicios publlcos. Mandya tam bien recibi6 alqun estfrnu
10 por estar ubicada sobre el camino y sobre las vias ferreas que unian ados 
ciudades mas grandes, Bangalore y Mysore; sin embargo, este estirnulo puede 
ser contrarrestado por el acceso facH que la poblaclon urbana local de Mandya 
tiene a estos dos centros urbanos mas grandes, 10 cual lnhibe e'j desarrollo de 
empresas de servicios mas importantes (Booshan, 1985). 

IKORODU (Estado de Lagos, sudoeste de Nigeria), con una poblacion de 
aproximadamente 20.000 habitantes en 1963, ha sido, desde el siglo X IX, el 
pueblo mas poblado e importante de su area desde el punta de vista comer
cial; lIeg6 a esta posici6n a traves del control del comercio que ejercian sus ha
bitantes entre el area inmediata y Lagos. Su status fue reforzado cuando pas6 a 
ser cabecera de distrito bajo el gobierno colonial (lnqles}, y estebusco 
fomentar a su alrededor la producclon de ell Itivos comerciales. Hacia 1973 no 
habia desarrollado una base econornlca 0 laboral fuerte; se produjeron 
emigraciones netas del centro urbano y las areas circundantes a Lagos, como 
habia ocurrido en los afiostrelnta y cuarenta (Agiri, 1979). 

ISMAI LIA [Eqlpto l, con una poblacion de aproximadamente 175.000 habitan
tes en 1975, habia side establecida unos cien afios antes como cuartel general 
de las autoridades del Canal de Suez, cuando Egipto estuvo bajo control brita
nico. Las autoridades del Canal de Suez siguen siendo los principales ernplea
dares, en tanto que la construccton de barcos en menor escala, la manufactura 
ligera y las industrias de servicios tarnbien son fuentes de empleos [Davidson, 
1981). 

OWERRI [Estado de Imo, sudeste de Nigeria), con unos 9.331 habitantes en 
1953 y 90.000 a fines de los afios setenta; el moderno centro urbane data de 
1901, cuando el gobierno colonial (ingles) estableclo un pequefio centro mili
tar/administrativo. Buena parte de su temprano desarrollo tuvo que ver con los" 
servicios publicos y los recursos que all i se instalaron: una corte nativa, una es
tacion de gobierno, barracas, prision, escuela. En 1914 se transforrno ell 
cabecera provincial, aunque el ferrocarril !a dejo de lado. Sin embargo, otros 
centros urbanos de las cercanias desarrollaron bases econornlcas mas fuertes. 
En 1927, la residencia y el consulado de la provincia se"traslado a Puerto 
Harcourt. Con la creacion "del Estado de Imo en 1976, lIegaron a Owerri mu
chos empleados publicos, profesionales y comerciantes, puesto que fue elegida 
como la nueva capital del Estado. Paso a ser el centro de numerosos departa
mentos federales y estatales de gobierno, de organizaciones paraestatales y cor
poraciones (Nwaka, 1980). 
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CUADR03
 

COMPARACIONES ENTRE LAS TASAS DE CRECIMIENTO
 
POBLACIONAL DE LOS CENTROS URBANOS INTERMEDIOS
 

Y GRANDES
 

TANZANIA. La ciudad mas poblada en 1978, Dar-es-Salaam, no registr6 du
rante los per iodos intercensales 1952-67 y 1967-78 el mas rapido crecimiento 
poblacional. Tomando los 18 centros urbanos cuya poblaci6n habra excedido 
los 20.000 habitantes en el censo de 1978, tres de ellos (Arusha, Singida e Irin
ga), tenian tasas de crecimiento poblacional mas altas que Dar-es-Salaam para 
el per iodo 1952-67, m lentras que Mbeya, Shinyanga, Mwanza, Tabora y Singi
da tuvieron tasas mas altas de crecimiento poblacional en el periodo 1967
1978. En ninguno de los dos periodos hubo una correlaclon fuerte entre el 
tamafio de la poblacion al comienzo del per iodo y la tasa de crecimiento po
blaclonal. Hablando en terrnlnos generales, el colapso de la Comunidad Africa
na Oriental y de sus servicioscomunes de transporte y comunicaciones, restrin- • 
gieron los desarrollos urbanos en el norte (especialmente en Arusha, sede de 
muchos serviclos de la Comunidad Africana Oriental), mientral que muchos de 
los centros urbanos que creclan con mayor rapidez eran aquellos que se en
contraban en las areas donde la produccion de cultivos comerciales habra teni
do exito. Un componente importante de las migraciones a los centres urbanos 
en los afios cincuenta y principios de los sesenta, eran las rnujeres que lIegaban 
a reunirse con sus maridos para ·mantener la unidad familiar; hasta entonces eJ 
gobierno colonial (brltanlco) habia intentado que las mujeres y los nlfios se 
quedaran en el campo y se mantuvieran por sf mismos, de manera de pagar 
unicarnente salarios de solteros (Bryceson. 19841. 

SUDAN. Si se comparan las tasas de crecimiento poblacional de la ciudad mas 
grande que es a su vez la capital, el Gran Khartoum, con las de otros 19 cen
tros urbanos que en 1973 ten ian mas de 20.000 habitantes, siete registraron 
tasas de crecimiento poblacional mas altas que el Gran Khartoum para el pe
dodo 1955-1965, mientras que cinco evidenciaron tasas mas altas para el pe
dodo 1964/65-1975 (Simpson, 1984). 

PERU. Las tasas de crecimiento medio anual de Lima-Callao (el mayor centro 
urbano) para los per iodos 1940-61, 1961-72 y 1972-81 no eran ni las mas at
tas ni las mas baias, Las tasas de crecimiento poblacional de 23 centros urba
nos con 50.000 0 mas habitantes en 1981 no se correlacionaban para ninguno 
de los tres pedodos con el tarnafio de la poblaclon (Richardson, 1984l. 

MEXICO. Para las decades que median entre 1940 y 1970, siempre existieron 
centros urbanos intermedios cuvas tasas de crecimiento poblacional fueronsu
periores a las de la Ciudad de Mexico y a las de las otras dos ciudades mas gran
des (Guadalajara y Monterrey). Entre los 37 centres urbanos que ten (an 
100.0000 mas habitantes en 1970, Scott (1982) seRalo para las tres decades 
anteriores a 1970, 10 siguiente: "En 1940 no habia nlnquna relaclon general 
entre el tarnafio relativo de la pobtacion y el crecimiento poblacional subsecuen
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te, y se reglstraron grandes varlaciones en las tasas de creclmiento entre las ciu
dades, as! como en las de las ciudades propiamente dlchas, para diferentes pe
dodos", Ciertamente, algunos de los centros urbanos ihtermedios que creole
ron mas rapldamente en una 0 dos de las decades, manifestaron un crecimien
to mas lento en la tercera. Buena parte de los centres urbanos con crecimiento 
poblacional mas lento durante des 0 tres decades (tales como Pachuca, Aguas
calientes, Queretaro y Merida!. fueron aquellos que en 1940, junto con la Ciu
dad de Mexico, Monterrey yGuadalajara, 59 encontraban entre los mas gran
des, La (mica forma a traves de la cua! se podria lIegar a comprender el com
portamiento relativo de los dlferentss-centros urbsnos, seria mediante un ana
lisis de los desarrollos dentro de su regi6n, 0 de la concentraclon de actlvldades 
dentro del centro urbano en ralaclorvcon el rol que desempei'lan en la produc
cion regional, nacional 0 lnternacional. EI crecimiento de Tijuana 0 Ciudad 
Juarez, dos de los centros urbanos de mas rapldo crecimiento, sevincula con el 
papel que Juegan en relaclon a la economia de los Estados Unidos. EI creel
mlento poblaclonal relativamente r~pido de Hermosillo en este perfodo, tiene 
qusver con el desarrollo de una prcscsra agriculture comerclal en la region. EI 

.	 creclmiento poblacional relativamente rapido de Acapulco 59 vincula con su 
papel como cluded turfstlca, mientras que el crecimiento de Puebla, Cuernava
ca y algunos otros centros urban os proximosa la Cludad de Mexico, se relaclo
na con el rol que juega dentro de la region centralia Cludad de Mexico. 

CUADR04
 

PROPORCION DE MIGRACION NETA RURAL RECIBIDA POR
 
DIFERENTES CENT~OSURBANOS DE CQLOMBIA, CLASIFICADA
 

POR TAMAlQo DE POBLACION; 1961-64 Y 1964-73
 

1951·64 1964-73 

Bogota (capital nacionall 28.6 46.4 

Medellin, Cali y Barranquilla (los slguientes 3 centros 
urbanes mas grandes con una poblacion que oscilaba 
entre 500.000 y 1.500,000 habitantes en 1973) 29.6 31.8 

Siete centres urbanos con una poblaclon entre 
150.000 y 499.999 habitantes en 1973	 ,14.5 1.3 

Siete centros urbanos con una poblaci.6n entre 90.000 
y 149.000 habitantes en 1973 6.2 3.2 

Trace centros urbanos con una.poblaclon entre 30.000 
y 89.pOO habitantes en 1973 8.4 .3.2 

Otros centros urbanos [numero no dlsponible) 12.7 14.0 

FUENTE. Tomado de los cuadros de Linn (1978) citad08 par Renaud (1981). 
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CUADRO 5 

EJEMPLOS DE PRIMACIA EN TERMINOS DE LA PREPONDERANCIA
 
DE UNA CIUDAD EN LA PRODUCCION 0 EL COMERCIO NACIONAL(11
 

NAIROBI (Kenya) . En 1975 concentraba el 57 % del total de los ernpleos in
dustriales y en 1974 el 67% de sus plantas industriales. Hecia 1975, Nairobi y 
su satsllte Industrial, Thlnkas, concentraban el 610/0 del' total del empleo indus
trial-de asalariados (Richardson, 19801. 

ABID.JAN (Costa de Marfil). En 197858 decia que alrededor del 70 % de las 
transacciones econornlcas y comerclales de la naclon ten fan lugar en Abidjan 
(Ministerio de Urbanismo y Vivienda, 19841. 

MANILA (Filipinasl. Manila Metropolitana produce un tercio del producto 
bruto naclonal, maneja el 70% de las Importaciones y centra el 60% de to
dos los establecimientos fabriles (Apacible y Yexley, 19791. 

LIMA (Peru). EI area metropolitana de Lima produce el 46% del producto 
bruto Interne, cuatro qulntas partes de los creditos bancarios y de la produc
cion de bienes de consumo, y mas de nueve decirnas partes de la producclon 
peruana de bienes de capital (Richardson, 1984). 

MANAGUA (Nicaragua). Un informe de 1983 planteaba que Managua concen
traba el 25% de la poblaclon nacional y el 380/0 del producto Interno bruto 
(MINVAH,1983). 

LAGOS (Nigeria). EI area metropolltana de Lagos, con mas de 4 miilones de 
habitantes en la actualidad, manejaba hacla 1978 mas del 70% del comercio 
exterior de la naclon, representaba mas del 57% del total del valor agregado 
en manufactures y contaba con mas del 40% de la mano de obra altamente 
especlallzadade NigerIa; Lagos 561o alrededor del 5% de la poblaclon nacional 
(Aradeon, 1985). 

CIUDAD DE MEXICO (Mexico). En 1970, con 18% de la poblacion naclo
nal; ten fa el 300 /0 de todos los trabajadores ocupados en la industria, el 28% 

de los empleados en el comercio, 38 % del empleo en servicios, 69% del em
pleo en el goblerno naclonal, 62% de la inversion nacional en educaclon supe
rlor, y 80 % de las activldades de lnvestlqacion. En 1965 concentraba el 44 % 

de los depositos bancarios nacionales y el 61% de los credltos nacionales 
(Scott" 1982). 

(1)	 No se da la proporcion de poblacien de cada ciudad 0 area metropolita
na a la poblacion urbana nacional porque los criterios de los diferentes . 
gobiernos nacionales para definir un Brea urbana dentro de los censos 
nacionales son tan disimiles que las comparaciones internacionales care
cen de validez. 
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CUADRO 6 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN ACREAR 0 CONSOLIDAR
 
LAPRIMACIA
 

FACTORES HISTORICOS 

- a)	 La creaci6n de una jerarqu la admlnistratlva a nivel nacional con poderes 
altamente centrallzados en la ciudad principal. 

b)	 EI desarrollo de una economia comercial besada en la exportaci6n de 
productos mlnerales 0 agricolas que, inevitablemente, concentre el de
sarrollo en los puertos. Si las gananclas de las operaciones sa dirigian 
hacla afuera de la naclon (plantaciones de duenos extranisrosl, los In
gresos bajos de la fuerza de traba]o significaron poca demanda para apo
yar las empresas urbanas en las areas productoras. 

c)	 Para muchas naciones de Africa y algunas de Asia, el legado colonial 
cre6 la necesidad de un control de gobierno rnuv centralizado (y por 10 
tanto la primacia de la capital nacional I;.porque dentro de los Iimites 
del estado-naci6n fueron reconocldos diferentes grupos etnicos 0 reli
giosos,o intereses econornlcos basados en la region, oatravesaron y obs
taculizaron las interacclones economlcas coloniales a traves de las fron
teras, 10 cual slgnlflc6 una unidad naclonal fragll en el momento de la 
Independencia. 

d)	 La concentracion, por parte de los gobiernos independientes del Tercer 
Mundo del siglo XX, en la lndustrlallzaclon y en el Iosro de objetivos 
sectoriales de planeamiento. Nuevamente, la ciudad principal existente 
(y las otraspocas ciudades que se hebfan desarrollado) era la unlca con 
Infraestructura y serviclos y con una posicion privilegiada en las rutas de 
transporte nacional e lnternaclonal, 

e) . La acci6n dominante, en las naciones que habian logrado su independen- . 
cia, de un partido politico con apovo fuerte de los sindicatos urbanos y 
de los interesas laborales, con sedes 0 dlstritos electorales ublcados en la 
ciudad capital. 

FACTORES ACTUALES 

a)	 Una escala y un tlpo de sector industrial que no se ha desarrollado hasta 
el punto de generar espontaneamente la descantralizaclon de algunas ac
tividades (especialmerite plantas subsidiarias) en ciudades mas chicas. 

b)	 La concsntraclon de los grupos de mas altos ingresos en 0 cerca de la 
ciudad prlrnada, de manera que esta slgue funcionando como el rnerce
do mas importante para las empresas de bienes y serviclos. 
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c) La centralizaclon del poder y los recursos por parte del gobierno nacio
nal, La centrallzacion del gobierno exacerbada por una econornia debil 
o inestable y el descontento social que fomenta la inestabilidad econo
mica. 

d) Las pol iticas rnacroeconornlcas que tienen como efecto neto subsldlar 
inversiones en las grandes areas urbanas y subsidiar a los consumidores ' 
urbanos. 

el La falta de predisposlcion de los ejecutivos, profesionales y trabajadores 
calificados para rnudarse de las cludades principales, puesto que 0010 en , 
elias existe la calidad de servicios y facilldades que desean. 

f) La necesldad que tienen las ernpresas mas trnportantes de mantener un 
contacto estrecho con las aqenclas del go"bierno; por ejemplo para que 
se les perrnlta importar 0 adqulrir licencias 0 ejecutar contratos con el 
gobler.no..., 10 que significa que tenderan a ubicarse (0 por 10 menos 
tener una sede) en los mismos lugares donde estan las agencias naclona
les, y estas se encuentran generalmente en la ciudad principal. 

gl Las inversiones en infraestructura que favorecen a la ciudad primada y a 
su region. 

h) Un alto grado de lnteqraclon con el mercado mundial que favorecera el 
desarrollo de las ciudades portuarias princlpales, las que por razones his
torlcas tarnblen se desarrollaron como ciudades primadas. 

iI Solo una cludad (cludad principal) ha desarrollado importantes "econo
mfas de aglomeraci6n". 

j) La dependencia de muchas naciones del Tercer Mundo de los cultivos 
comerciales 0 de las exportaclones de mlnerales, de manera que la jerar
qu (a urbana, dominada por la ciudad primada impuesta por el gobierno 
colonial, aun es "a que mejor sirve al sisternade transporte interregional 
ya los cultivos de exportacion impuestos por el modelo econorntco. 

k] En las economias y socledades predorninanternente agrarias, es probable 
que el hecho de que la capital nacional tenga que concentrar las distin
tas instituciones asociadas con esestatus -sedes de ministerios, oficinas 
de agencias publicas, instltuciones nacionales del poder legislativo, eie
cutlvo y judicial, embajadas extranjeras y la totalidad de bienes y seIVI
cios que todas elias requleren-e resulte un factor importante para su prl
rnacfa. Asimismo, pocas son las instituciones y servlclos que pueden 
"descentralizarse". Por otra parte, la demanda nacional de servicios de 
una calidad mas alta, como losseguros, los bancos internacionales y los 
agentes de viajes, puede ser tan baja y estar tan concentrada en la clu
dad prlmada y alret'sdor de ella, que solo unos pocos podrian "descen- , 
tralizarse". 
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CUADRO 7
 

FACTORES QUE PUEDEN FOMENTAR QUE LAS EMPRESAS DE
 
BIENES Y SERVICIOS INVIERTAN EN CENTROS URBANOS
 

INTERMEDIOS DE REGIONES PERIFERICAS(11
 

al	 Un nivel suficiente de demanda de bienes y servicios por parte de la po
blaclcn de Ja region perlferica, que las ernpresas locallzadas en el area sa
tisfacen redituablemente. Esto implica un ingreso per capita relatlva
mente alto y una dlstrlbuclon del ingresa relativamente equitativa. 

b)	 Buenos sistemas de transporte y comunicaciones interregionales (como 
por ejemplo. sistemas telefonicos, de telex y servicios de radio y televi· 
sian de una calidad comparable a los de las grandes cludades). 

c)	 Un sector industrial de comercio mlnorlsta y mavorista, dentro de un 
pais con suficiente tarnafio, diversidad y concentraclon, de manera que 
buena parte de las unidades de una empresa puedan descentralizarse en 
unidades subsidiarias fuera de las grandes ciudades, para reducir los cos
tos de producclon 0 para fomentar los mercados del lugar. 

d)	 Una mano de obra mas barata pero calificada debido a costos de vida 
mas bajos y mucha tierra en las regiones perife rlcas. 

e)	 Una buena infraestructura y prestacion de servicios en la region perite
rica, y buenos medios de cultura/entretenimiento/recreacion para los 
administradores. ejecutivos, profesionales... incluyendo Ia preferencia 
de mucha gente por vivir en un centro urbano lnterrnedlc [Z]. 

f) Un alto nivel de elfabetlzacion y educacion de la poblacion de las regio
nes perifericas, y una activa comunidad regional/local de negocios. 

o 

gl Un gran mercado nacional (sin que sea tan prometedora la produccion 
para la exportacion en los centros urbanos intermedios de la 'periferia). 

Un nivel de gobierno fuerte y eficiente en la ciudad Interrnedla, y una 
base salida de datos sabre el cllrna, la dlsponibllldad del agua y otros reo 

curses. 

hI 

n :	 Un sector de turismo fuerte, relacionado con los sitios naturales (playas, 
parques, lagos, r ios]. 

Que no es necesario mantener largas negociaciones con los burocratas 0n 
con las agencias del gobierno. ubicadas en la ciudad principal. 

k)	 Movimientos laborales poderosos e inf luventes existentes en las areas in
dustriales mas desarrolladas, y que pueden tarnbien desarrollarse invir
tiendo en regiones perlfer icas. 
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(1.) Muchos de estes £actores son los que han contribuido a disminuir la po
blacien de muchas grandes ciudades 0 i1reasmetropolitanas de los paises 
desarrollados a medida que las empresas que anteriormente florecian 
alH, cerraban 0 se reubicaban, y la nueva inversion se localiuba en los 
centres urbanos mas pequefios 0 directamente en plene campo . 

. (2) Diversos esmdios realizados en diferentes naciones desarrolladas, han 
demostradoque una parte importante dela poblacicn urbana preferiria 
vivir en centres urbanos relativamente chicos, 

CUADRO 8 

PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO RELACIONADOS CON 
LOS CENTROS URBANOS PEQUENOS E INTERMEDIOS EN . 

LATINOAMERICA. 

ECUADOR: EI Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984 destaca la necesidad de 
apovar el crecimiento de 16 "ciudades lnterrnedias" (entre 40.000 y 200.000 
habitarites en 1981), para fortalecer su rol como centros 0 subsisternas urba
nos, 0 como alternativas para la miqracicn interna y para neutralizar el f1ujo 
pobtaclonal hacia las dos cludades mas grandes (Guayaquil y Quito), Tarnblen 
hay planes para ciudades "secundarias" rnas chlcas (entre 10.000 y 40.000 he
bitantes en 1981)' para oromover servicios rurales y aqrolndustrlas, y para cen
tros rurales (3.000 a 10.000 habitantesl. Los planes de gobierno incluyen una 
mejor coordinacion entre la planlflcaclon central y la accion de los municipios; 
una politica para la ubicaclon de las industrias, un programa de infraestructura 
urbana, un proqrarna catastral y de planiflcacion, dirigido a raclonallzar los 
asuntos muriiclpales y a mejor-ar las bases impositivas de los cervtros urbanos 
pequefios e intermedios (Ecuador, Gobierno de, 1980), 

CHILE: En un documento de 1983 preparado por la Division de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se establecla que el proceso 
reciente de regionalizacion pol itlca y administrativa basado en trece regiones. 
habra resultado de gran avuda para las capitales regionales, porque se concen
traba en el mejoramiento de la admlnlstracion y los servicios (Chile, Gobierno 
de ;1983), 

NICARAGUA: EI Ministerio de Vivienda y AsantamlentosHumanos (MIN· 
VAH). organizado en 1979, ha definido un sistema urbano nacional con un 
centro nacional, 9 centros regionales (20.000-100.000 habitantes), 19 centros 
secundarios (10.000-20.000 habitantes) y por debaio de ellos, centros de ser·' 
vicios y pueblos base. La distribucion de las inversiones en servicios e infraes
tructura urbanos se hara a traves de este sistema; tambien se enumeran medidas 
que intentan descentralizar las lnversiones, alejandolas de la costa del Pacifico' 
y de Managua, y descentralizar la industria ,llaci~ centros con un potencial 
agricola Ilrnltado, controlar el crecimiento de Managua y fortalecer los centros 
fronterizos con fines defensivos. EI gobierno tambien tiene como objetivo 
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fortalecer el gobierno regional y local y promover la partlclpacion del pueblo 
(por ejemplo, en las cuestiones del municipio, alos alcaldes se los reernolazo 
par concejos municipales) (MINVAH, 1983). 

PANAMA: En 1976 se prepare un Programa de Desarrollo de Sistemas Urba: 
nos integrados, cuyo objetivo era fortalecer los centros urbanos ubicados en las 
zonas interiores del pafs, de tal forma que disminuyera la migracion a la capi
tal. Este tiene 14 subprogramas que incluyen la prornoclon de las pequefias in
dustrias, agroindustrias y parques industriales en los centros urbanos pequefios 
e intermedios, y la oreparacion de planes maestros (Panama, Gobierno de, sin 
fechal. 

PERU: EI gobierno esta intentando descentralizar las decisiones administrati
vas, transflrlendo mavores responsabilidades al gobierno departamental y a los 
gobiernos munlcipales. Se considera que el principal instrumento para el desa
rrollo econornlco e institucional es la autonom fa del gobierno municipal, que a 
su vez constituye una garantfa de efectiva descenrratlzaclon. A traves de la 
creaclon del Comlte Multisectorial para la Coordinacion de la Descentraliza
ci6n de Lima Metropolltana, se deberfan incorporar nuevas actividades econo
micas ados corredores de desarrollo; uno en el norte entre Huacho y Pativilca, 
y el otro en el sur, entre Canete y Pisco. Adernas, se prornovera el desarrollo de 
ciertos centros u rbanos intermedios al rededor de Lima (Peru, Gobierno de, 
1981; Richardson, 1984l. 
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