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1. Introducción 

La investigación urbana ha sido, también en América Latina, "en 
primer lugar, investigación sobre la gran ciudad", porque las grandes ciudades 
son de manera especial no solo "centros de innovación", sino, también, "focos 
de crisis de problemas sociales Y ecológicos" (Lichtenberger 1986, p. 388). De 
ésto resulta, casi automáticamente, que todos los intentos de comprender las 
características estructurales comunes respecto a un modelo funcional y 
socioespacial se refieran solamente a las grandes ciudades (Bahr y Mertins 

1995: p. 82). 

Dejando a un lado las primeras publicaciones esenciales sobre 
ciudades intennedias en América Latina, p.e. de Whiteford (1964) sobre 
Popayán/Colombia o de Borsdorf (1~76) sobre Valdivia y Osomo/Chile, es a 
partir de Jos años 80 cuando ~parecen la mayoría de las investigaciones sobre 
ciudades medianas Jatinoamencanas, p.e. Borsdorf 1986; Czemy, v. Lindert y 
Verkoren 1997; Jordan y Simioni 1998; Mertins 1991, 1995 y 1999. Algunos 
autores se refieren _ en parte en fonna comparativa - a parámetros e indicadores 
del desarrollo/crecimiento de las ciudades medianas hacia ciudades grandes y 
también a las funciones de muchas ciudades medianas como centros 
secundarios. En este contexto es interesante ~otar que dentro del campo de la 
cooperación para el desarrollo, las estrategias del fomento de las ciudades 
secundarias forman un tema importante (ver Drewski, Kunzmann y Platz 1991). 

Los procesos mencionad?s se reflej~ claramente en la transformación 
. _ pacial y funcional de las cmdades medtanas, sobre todo por la velocidad 

SOCIO es b' J fi . J ( • y profundidad de dichos cam tos estructura - unctona es Mertms 1999). 
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2. Término y criterios de la ciudad mediana 

Análogo a las grandes ciudades, metrópolis, etc., también el término 
de ciudad mediana cuenta con una amplia variedad de definiciones; no hay una 
defin ición completa generalmente aceptada; tampoco hay consenso sobre los 
criterios necesarios para una delimitación. Términos como secondary cities 
(ciudades secundarias), intermediate urban centres (centros urbanos 
intermedios), también medium-size c it ies o middle leve! cities (ciudades de 
tamai'ío medio) se utilizan en parte como sinónimos y en parte diferenciados 
(ver Bahr y Mertins 1995, pp. 194-195; Mertins 1991: pp. 175-177). Muchos 
autores caracterizan en general una categoría de ciudades que incluye un amplio 
espectro entre una metrópoli regional y una pequeña ciudad mayor. 

Utilizando el número de habitantes como criterio de delimitación, se 
asigna el limite superior de la ciudad mediana latinoamericana en forma muy 
variada: hasta 250.000 habitantes (Blitzer y otros 1988); hasta 1.000.000 de 
habitantes en las aglomeraciones de tamaño intermedio en Argentina, y aún 
hasta 2.500.000 habitantes (Rondinelli 1983, p. 48). 

Sin embargo, e l número de habitantes no es determinante para la 
aplicación del término "ciudad mediana" : en todo caso es un indicador inferior 
para el grado de importancia de la ciudad mediana respectiva. 

Criterios generalmente aceptados son: 

• tamaño (número de habitantes); 
• velocidad de l crec imiento poblacional y de la expansión espacial; 
• tamaño de l "hinterland" (región circundante) y de su velocidad de 

crecimiento (tanto poblacional como económico); 
• funciones como centro (regional) de servicios públ icos, privados Y 

de distr ibuc ión; , 
• rango e importancia dentro de la red vial regional e interregional; 
• rango/función dentro del sistema regional e interregional de 

ciudades; 
• diferenciac ión/especialización en las funciones regionales e 

interregionales. 

De esta manera, no se trata de ciudades medianas en un se~ltido 
clásico-estadístico, sino de centros regionales, sobre todo de ciudades c~p ttales 
mayores; con seguridad, es una combinación específica de factores func10nale~, 
socioeconómicos y fís icos (tipos de ed ific ios), variables de un caso al otro, que 

permiten hablar de una ciudad mediana. 
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3. Las ciudades medianas y el desanollo regional 

El desarrollo regional incluye como objetivo "desarrollar" una reaión 
es decir: mejorarla económica e infraestructuralmente y al menos las l:>niá; 
atrasadas eq uilibrarlas al promedio nacional. 

Los aspectos de planeación es decir: los de la planeación reaional 
b ' juegan un importante papel en el desarrollo de una región. En América Latina 

se entiende la planeación regional como planificación del desarrollo regional 
(Sangmeister 1 986) tanto en el sentido económico como político-social. 

La cuestión es: Cuál es el rol de las ciudades medianas en e l desarrollo 
de "su" región respectiva en la planificación del desarrollo regional de la 
misma? 

Ciudades med ianas son: 

• sobre todo capitales provinciales o departamentales y entonces 
centros administrativos secundarios; al mismo tiempo 

• centros de acopio y distribución de un entorno grande 
("hinterland") y tienen a menudo - al menos en muchos planos 
nacionales de desarrollo-

• la función de un polo de crecimiento, del cual se espera 
sim ultaneamente que produzcan efectos de descentralización. 

Para esto se prevén entonces ciertas medidas, como p.e . el 
mejoramiento de la infraestructura, es decir: de las vías de acceso, de la oferta 
de zonas industria les etc . 

Generalmente, como rol o funciones de las ciudades medianas para el 
desarrollo reg ional, se pueden identificar cuatros tipos/puntos: 

l.Todos los intentos de estimular, a través de planes nacionales, el 
fo mento de ciudades medianas y así también el desarrollo de sus respectivas 
regiones pueden identificarse para América Latina como fracasados. 

2.A partir de finales de los SO/principios de los 90 se observa - al 
comparar con los años anteriores - en el fomento del desarrollo regional un 
forta lecimiento de las medidas de la descentralización (Czerny, v. Lindert y 
Verkoren 1997, Nuhn 1995, Mertins 1999, Sabatini 1 990), es decir: un fom ento 

"indirecto". 
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El traspaso de mayores competencias administrativas y de decis ión 
(sobre inversiones públicas, aprovisionamiento con servicios públicos) afecta 
s in em bargo a todos los municipios, así como las med idas de la 
descentralización financiera, p.e. el aumento en la partic ipación de impuestos o, 
nuevas mayores transferencias desde e l gobierno central. 

En general se puede destacar lo siguiente: Las ciudades med ianas 
con buenas redes de comunicación, con una infraestructura moderna y con un 
liderazgo dinámico tanto en la política como sobre todo en la economía (ver p.e. 
para Manizales/Colomb ia: Bischoff 1996), se aprovechan más tempranamente y 
mayoritariamente de estas medidas. Estos efectos influyen también en los 
en tornos de su región, es decir que - por medio de una cierta "concentración de 
ventaj as", antes mencionadas - las disparidades regionales aparecen -
precisamente bajo cond iciones económicas neoliberales - de nuevo y más 
marcadamente (ver Mertins 1999). 

3.No obstante, en América Latina el desarrollo de las ciudades 
medianas y así también el desarrollo de su entorno ("hinterland") se basa, aún 
todavía sobre todo en un "libre juego de fuerzas" , para lo cual - al lado de los ya 
mencionados - son importantes también los siguientes factores: mano de obra 
cali ficada y barata, una producción sobre todo orientada a la exportación Y -
junto con un crecimiento rápido de la población y de la economía - ventajas de 
ag lomeración, las cuales aceleran dec isivamente el proceso de crecimiento de 
una ciudad mediana hacia una ciudad grande. 

En este contexto los conocimientos sobre la diferenciación socio-
' espacial y su desarro llo pueden ser de importancia para la planificación urbana 

y regional , si es que el proceso del crecimiento espacia l debiese ser dirigido u 
ordenado. 

4. Un rol especial , pero muy importante, juegan las ciudades median~s 
en el "hinterland" de las ciudades crrandes y espec ialmente en el entorno amplio 
de las megalópolis, sobre todo e; el proceso de la suburbanización (ver para 
Santa Fé de Bogotá: Mertins 1998) y de la polarización revertida (ver en 
general : Richardson 1980, para el Gran Sao Paulo: Biihr y Wehrhahn 1995). 

Dentro de estos procesos se observa 

• un traslado de la población , de la industria y de s.ervicios desd~ e l 
centro de una ciudad grande o megalópolis hac ia c iudades medianas Y pequenas 

• inversiones directas (de afuera) para crear nuevas empresas 
industriales y de serv icios en dichas ciudades que así se desarrollan también· en 

focos de atracción para la inm igración. 
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Por medio de dichos procesos, casi siempre no coordinados/ordenados 
a nivel regional , estas ciudades llegan a una traza de crecimiento mucho más 
alta que la propia ciudad grande o megalópolis y se convierten en parte tam bién 
en ciudades grandes y amplían así las respectivas áreas/regiones metropolitanas. 

Tres factores indispensables "dirigen"/fortalecen estos procesos: 
• la existencia de buenas comunicaciones del tráfico con la c iudad 

grande o metrópolis, 
• la oferta de suficientes terrenos a precios modestos y 
• un liderazgo dinámico municipal. 

¿Cuáles son entonces los indicadores para el cambio o la 
transformación funcional de una ciudad mediana a una ciudad grande? A 
continuación se presentan algunos indicadores importantes (ver Bahr y Mertins 
1995, Hardoy 1984; también fig. 1 ); pero éstos no se observan en las c iudades 
medianas ni con la misma intensidad, ni totalmente, sino con una cierta 
variación que depende del tipo y del ritmo de desarrollo de cada ciudad 
mediana: 

centro: 

Disgregación (en parte) de la diferenciación anillar/perimetral en el 

• Emigración de los estratos altos sólo realizada en parte 
(configurando un eje direccional), o todavía no realizada 
completamente; 

• Cambio de la conformación social a través de la inmigración de 
estratos medios y en parte también de estratos bajos; 

• Inexistencia de slums o presencia apenas puntual de éstos; pero en 
cambio: un proceso considerable de gentrificación; 

• Surgimiento de subcentros en las cercanías de los nuevos barrios 
de los estratos altos; 

• Tendencia del traslado de oficinas de servicios privados (menos 
notoriamente: de servicios públicos) hacia las cercanías de los 
nuevos barrios de los estratos a ltos. 

Formación de un centro de comercio (en parte también: de un 
CBD) y extensión del mismo. ~rec imiento (en parte: alt?) de l_os yrecios del 
sue lo parale lamente con el cambiO del uso del suelo y la d1ferenc1ac1ón espacial 

funcional: 
• Transformación de edific ios de comercio al por menor en lugares 

con func iones de prestación de servicios de alto rango (bancos, 
empresas de seguro, etc.). 

• Transformación de ant_i~uas c~sas de los estratos altos en lugares 
de prestación de serv1c1os pnvados de alto rango (consultorios 
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méd icos, gabinetes jurídico . escuelas/in titutos de educación 
privados etc.). 

4) Transformación de edificios históricos e11 museos u otros usos 
culturales. con remodelación anterior. 

Cambios en la estructura/fisionomía urbanística: 
Expansión vertical; utilización mixta: locales de negocios, oficinas 
y viviendas. 

Nuevas formas de uso, deb ido al cambio en las necesidades e 
intereses de las áreas y/o suelos: destrucción de edificios (en parte: 
de valor histórico) y uso como parqueaderos etc. 

Presencia/existencia (en menor grado) de una zona mixta 
(residencial-comercial-industrial) al rededor del centro. 

Conformación de áreas industriales o empresariales a lo largo de 
las avenidas de acceso ("ejes") o correspondientemente en parques 
empresariales o industriales en las periferias. 

Expansión espac ial por med io de núcleos celulares (todavía en 
parte reducida; - inicio de la suburbanización). 

4. Conclusión: El intento de un modelo de diferenciación socio-espacial 
y funcional de la ciudad mediana Jatinoame~ricana 

Partiendo del modelo de diferenciación socio-espacia l de las grandes 
ciudades latinoamericanas (ver Bahr y Mertins 1992, 1995), ya tanto 
ampliamente aceptado (Crowley 1998), y basado en intentos anteriores de 
sintetizar los criterios de aiuunas c iudades medianas en "modelos" tanto para o 
ejemplos colombianos (Popayán, Manizales; Mertins 199 1) como para del 
noroeste araentino (Tucumán Salta Santiago del Estero; Mertins 1995) se o , , 

presenta aquí un modelo más general de la c iudad mediana latinoamericana (ver 
fig. l ) . 
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Modelo de la diferenciación socio-espacial de la c iudad mediana latinoameri cana 

-~····. . . . . . . .... 

-
~ 

~ 

-

City 

·~·"•. . . . . . . .... 

zona en transición 

Barrios de tos estratos 
bajos y medio-bajos 

Barrios de los estratos 
medios y medio-a ltos 

Barrios de tos estratos altos 

zona industrial 

centro comercial 
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Edificios altos 

Barrios de viv ienda popular 

Low cost - housing • barrios 

Barrios informales 

-~····. . . . . . . .... Barrios ilegales 

Barrios sernilegales 

G.MERTINS. 1999 
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En dicho modelo está bien marcado el patrón de anillos concéntricos 
en el centro urbano. Aunque en la figura no aparece, todavía se encuentran en la 
c ity edificios (antiguos y modernos) con viviendas, en la mayoría en los pisos 
superiores; es decir: la city no está desarrollada por completo. M uy claramente 
se nota también el otro patrón de sectores en forma de cuí"ía. En la mayoría de 
los casos, e l "eje" de la emigración de los estratos altos desde el centro ofrece 
también los nuevos lugares/s itios tanto para almacenes de lujo, servicios de alto 
rango (médicos especializados, abogados, bancos etc.) como para co legios y 
universidades privados (y por consiguiente caros). La "verticalización" 
solamente se observa en algunos puntos, generalmente a una cierta distancia del 
centro. En la mayoría son edificios de propiedad horizontal (apartamentos de 
lujo), pero también se encuentran edificios bancarios, de empresas de seguros y 
de otras empresas. Es importante de observar la localización de centros 
comerciales a lo largo de dicho eje, porque son puntos de atracción para 
almacenes especializados y así para la formación una "zona comercial" , 
generalmente orientada a una clientela de estratos elevados. 

Es desarrollado también un tercer patrón, la estructura celular, la que 
demuestra el crecimiento espacial de la ciudad mediana, en parte fuerte , en 
forma de suburbanización . Como en las ciudades grandes, se encuentran tres 
tipos de barrios en esta área periférica: barrios informales (ilegales Y 
semi legales; ya sean consolidados o en diferentes etapas de consolidación), 
proyectos gubernamenta les o municipales de vivienda, dentro de los cuales 
predominan claramente low cost-housing-barrios, y - pero en forma aún 
reducida- barrios residenciales de los estratos altos y medio-altos. 

El grado de presencia de los indicadores mencionados (ver ~a p. 3) 
varía de una ciudad mediana a la otra también la velocidad y la profundrdad de 
la transformación estructural-funci~nal. Los indicadores caracterizan los 
procesos y el modelo - extrayendo Jos detalles y concentrándose en los rasgos 
mayores - tratando de reflejar las estructuras generales Y . los pr?cesos 
importantes. Comparando la diferenciación socio-espacial Y func1?nal ~x1stent~ 
en una ciudad mediana latinoamericana con el modelo, se puede rdent1ficar asl 

cada etapa de su transformación urbana. 
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