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Este libro ofrece una renovada revisión teórica y empírica sobre las 
implicancias de los procesos de metropolización desde una pers-
pectiva de análisis multiescalar, considerando incluso contextos 
regionales y transnacionales, a través de una selección de trabajos 
de autores que, desde sus líneas de investigación, han aportado 
a los estudios urbanos en las últimas décadas, especialmente en 
Latinoamérica. Desde aproximaciones diversas, cada uno de los 
trabajos que contiene esta publicación intenta entregar nuevos co-
nocimientos y enfoques para comprender la compleja realidad del 
fenómeno metropolitano como parte de la urbanización planetaria 
que en origen pronosticó Henri Lefebvre a comienzos de los años 
’70 y, más recientemente, a comienzos de esta década ha sido una 
de las hipótesis más influyentes desde los trabajos de Neil Brenner. 

Este libro se publica bajo la Colección de Estudios Urbanos 
UC del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y se 
constituye en el sexto que surge desde la Red de Investigación 
sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina 
(RIDEAL). 
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Introducción

El estudio de los fenómenos urbanos de principios del siglo XXI 
tiene un fuerte componente metropolitano. Las grandes transforma-
ciones socioeconómicas del mundo global actual no se dan en nú-
cleos aislados, sino en territorios definidos por interrelaciones entre 
ciudades diversas en tamaños y perfiles. El fenómeno metropolitano 
se ha convertido en la expresión espacial de la globalización. De ahí 
que los espacios metropolitanos sean observatorios privilegiados 
desde donde analizar la realidad urbana, económica y social actual.

Muchas de las áreas metropolitanas se han formado alrededor 
de ciudades centrales maduras, con alta densidad de población y con 
una jerarquía urbana muy marcada. Sin embargo, hace ya algunas 
décadas que el crecimiento periférico de los sistemas metropolitanos 
ha dejado de tener formas y funciones homogéneas y subalternas, 
sustituyendo la antigua estructura monocéntrica y jerárquica por 
otra más policéntrica y reticular. 

Los análisis sobre las dinámicas territoriales metropolitanas 
han subrayado la expansión y extensión territorial, ahondado en el 
incremento de distancias entre las distintas funciones urbanas. A nivel 
de vida cotidiana esto significa aumentos de distancia y de tiempo 
de desplazamiento, especialmente los viajes casa-lugar de trabajo. A 
nivel de planeamiento urbano y territorial, estas dinámicas se han 
visto respaldadas por los postulados apuntados por el funcionalismo 
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de principios de siglo XX, siendo uno de los elementos más visibles 
la fragmentación y localización diferenciada de las actividades y la 
construcción de infraestructuras viarias de gran capacidad.

Sin embargo, están apareciendo, en contraposición a estos 
análisis más tradicionales, revisiones críticas que permiten apuntar 
otras dinámicas territoriales bajo geometrías más complejas y donde 
los polos de dinamismo se multiplican. Una de estas líneas críticas 
es la que subraya las dinámicas de proximidad urbana, centrada 
en la intensidad de uso de la ciudad cercana y que da respuesta a 
las necesidades de la población. Estas dinámicas de proximidad 
favorecen la aglomeración espacial de las actividades, mantienen 
un uso intensivo del espacio y siguen exigiendo el contacto directo 
y personalizado. Este análisis se arraiga en los trabajos pioneros 
realizados por Jane Jacobs (1961).

El reconocimiento de esta doble dinámica urbana, que se ex-
presa, por un lado, a través de los fenómenos metropolitanos y de 
ampliación de la ciudad, ahondado en la separación entre activida-
des y funciones urbanas, y por el otro, subrayando los procesos de 
concentración y de multifuncionalidad, muestra el carácter multies-
calar de las metrópolis. Unas escalas territoriales que relacionan el 
barrio, la ciudad y el área metropolitana, pero también alcanzan 
relevancia en espacios de escala regional de dimensiones nacionales 
como internacionales. 

El presente libro reúne un total de trece trabajos seleccionados e 
inspirados en el tema de la convocatoria del VIII Seminario de la Red 
de Investigadores sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América 
Latina (RIDEAL), realizado en octubre del año 2017 en Barcelona, 
y que da origen a su título. Los autores que han aportado a esta 
publicación provienen de diferentes universidades e importantes 
centros de investigación de América Latina y Europa, así como de 
diversas disciplinas de origen, y están relacionados con distintos 
enfoques teóricos, epistemológicos y/o metodológicos, cuestión que 
enriquece sus contenidos.

El libro ha sido estructurado en tres capítulos. El primero, «Nue-
vos enfoques sobre lo metropolitano», reúne trabajos orientados a 
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debatir contextual y empíricamente los procesos de reconfiguración 
que han marcado el desarrollo de las metrópolis desde las últimas 
décadas del siglo pasado hasta hora, particularmente en Latinoa-
mérica. En particular, las implicancias del proceso desarrollista y 
las redes urbanas, el impacto del capitalismo financiero por sobre 
la economía real en el desarrollo urbano y territorial, desde una 
perspectiva y aproximación multiescalar. 

El segundo capítulo, «Desafíos del planeamiento metropolita-
no», reúne un conjunto de trabajos sobre las dinámicas de metropo-
lización a partir de casos de estudio de México, España y Chile que 
permiten establecer a distintas escalas morfológicas, poblacionales 
y administrativas, las complejidades que presentan estos nodos 
que articulan los procesos de globalización a escala planetaria. Al 
mismo tiempo, este capítulo nos aporta dos trabajos más teóricos 
de reflexión sobre el planeamiento urbano y territorial que exige el 
sur global.

Y un tercer capítulo, «Dinámicas de movilidad y uso del espacio 
público», mezcla un conjunto de trabajos que se aproximan tanto 
desde los elementos estructurales que dan forma a las dinámicas de 
flujo en la ciudad y en espacios interurbanos, como desde las calles 
del mundo y el espacio público construido, sumado a la experiencia 
de movilidad como reflejo de la mayor o menor desigualdad urbana. 
Lo anterior, en consideración a estudios enfocados específicamente en 
casos latinoamericanos diversos, como Ciudad de México y Buenos 
Aires, más el aporte de miradas más regionales o supranacionales 
provenientes de ciudades del Mediterráneo.

Arturo Orellana
Carme Miralles-Guasch
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Nuevas geografías en viejas escalas1

Rosa Moura

Las configuraciones espaciales resultantes de la metropoliza-
ción contemporánea componen unidades espaciales continuas y 
discontinuas, aunque fuertemente articuladas, que funcionan como 
soportes multiescalares para la producción de flujos y conexiones 
globales, imprescindibles para habilitar el movimiento del capital en 
el espacio y las transformaciones que garantizan su reproducción y 
acumulación. Tales configuraciones forman una nueva escala espacial 
a la espera de escalas adecuadas para su gobernanza.

En Brasil, las regiones metropolitanas, consolidadas en núcleos 
compuestos por grandes manchas de ocupación continua, sufren 
limitaciones de orden político-institucional por la convergencia de 
escalas que cubren las esferas de municipios, Estados y gobierno 
federal, y a pesar del «Estatuto de la Metrópolis» aprobado en 2013, 
aún no logran la construcción de una estructura de gobernanza 
interfederal. Limitaciones que también se mueven por el conflicto de 
fuerzas actuantes entre segmentos hegemónicos que comandan los 

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el simposio Orga-
nización del Espacio, integrado al congreso Observatorio das Metrópoles 20 
anos, Río de Janeiro, 04 de diciembre de 2018.
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intereses económicos e inmobiliarios, y segmentos representativos 
de la sociedad organizada, grupos políticos y movimientos sociales.

En el caso de las configuraciones que trascienden las aglomera-
ciones metropolitanas en una expansión discontinua, frutos de una 
urbanización de alcance regional, las posibilidades de articulación e 
integración de políticas públicas, planificación del territorio y control 
social de la gestión se tornan aun más complejas. El debate teórico ha 
avanzado en la caracterización del proceso, en la explicación de las 
lógicas, en la descripción de estas nuevas configuraciones espaciales 
y en la comprensión de sus efectos diferenciados en el territorio. 
Estudios empíricos han identificado y diferenciado las unidades 
territoriales conforme al grado de inserción en el proceso de urba-
nización, apuntando a dinámicas espaciales y vectores de expansión 
de las configuraciones identificadas. En este abordaje se pone en 
reflexión la multiescalaridad que caracteriza tales configuraciones 
y la necesidad de abordajes interescalares, ya sea en su análisis o en 
la formulación de políticas públicas y definición de mecanismos de 
gobernanza, puesto que son unidades que van más allá de los «in-
tereses comunes», característicos de las aglomeraciones urbanas y 
recurrentes en los abordajes metropolitanos, sin venirse a constituir 
como objeto de análisis y de estrategias regionales.

Comprender esta naturaleza, que no es ni urbana ni regional, 
es un desafío al cual se vuelca este trabajo. En su primera sección se 
destacan algunos marcos del debate teórico sobre las configuraciones 
espaciales de la metropolización contemporánea, fundamentalmente 
pauteados en Lencioni (2011, 2013), Soja (2002, 2013), De Mattos 
(2014, 2016) y Brenner (2013, 2014). En la segunda sección, a 
partir del estudio empírico de Moura, Pêgo y Oliveira (2018) sobre 
las escalas de la urbanización brasileña, se elaboran analogías y 
reflexiones con un foco en la escala superior o referente a los mu-
nicipios en proceso de metropolización, detallando sus subescalas 
interiores, por expresar la dinámica socioespacial presente en la 
expansión metropolitana y en los vectores de extensión del proceso 
por el territorio nacional. En una tercera sección se consideran los 
mecanismos existentes para la gobernanza de esas configuraciones, 
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los conflictos escalares ya desencadenados y la complejidad de ac-
ciones interescalares y transescalares, como exigen esos espacios no 
solo urbanos y metropolitanos, ni tampoco solo regionales.

I. Algunas reflexiones sobre lo que señala  
la literatura

La metropolización representa el estado más avanzado de la 
urbanización, y su expansión por el territorio, en atención a la ne-
cesidad de reproducción del capital, se da en un proceso de mercan-
tilización de la tierra y las inversiones inmobiliarias, que producen 
multicentralidades y fragmentan el espacio urbano. Ese proceso 
socioespacial se desarrolla en diversas escalas, transformando pro-
fundamente el territorio y provocando alteraciones en la forma, 
estructura y naturaleza del espacio. La dinámica de expansión indu-
cida al mismo tiempo valoriza/desvaloriza la tierra, difunde hábitos 
y valores urbanos propios de la metrópoli hacia ciudades y espacios 
rurales, acentúa la homogenización y la fragmentación del espacio 
y altera la jerarquía entre los lugares (Lencioni, 2013).

En esta dinámica territorial, la metropolización penetra el es-
pacio regional inmediato a las ciudades y aglomeraciones, en con-
tinuidad y/o discontinuidad, incorporando de forma dispersa áreas 
periurbanas y rurales, por absorción de asentamientos cada vez más 
distantes y por la combinación de usos múltiples. Algunas unida-
des alcanzan un estado superior de metropolización, que Lencioni 
(2015, p. 9), en sus reflexiones sobre la megalopolización entre Sao 
Paulo y Río de Janeiro, metaforiza como una «nebulosa» en la cual 
«el fenómeno urbano se presenta raído, rasgado, con porosidades 
y discontinuidades frente a un cuadro de volatilidad permanente». 

Soja (2013, p. 154) resalta la profunda transformación observa-
da en la naturaleza del proceso de urbanización, dada la transición 
de un modo metropolitano de urbanización a una nueva fase, que 
se denomina urbanización regional multiescalar y policéntrica, 
«incluyendo una red ampliamente distribuida de aglomeraciones de 
variados tamaños —una nueva geografía urbana—».
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Las escalas urbana, metropolitana y regional subnacional 
parecen estar amalgamándose en muchas partes del mundo, 
resultando en el surgimiento de lo que algunos ahora llaman 
regiones de megaciudades, megarregiones, regiones megalopo-
litanas, galaxias regionales o incluso regiones-Estado, inmen-
sas redes regionales de aglomeraciones (Soja, 2013, p. 154).

Algunas de estas formaciones espaciales expandidas y complejas 
vienen siendo analizadas, como por ejemplo: megalópolis (Gottman, 
1970), metápolis (Ascher, 1995), ciudad-región (Scott et al., 2001), 
posmetrópolis (Soja, 2002), megarregión (Sassen, 2007), arreglos 
o conglomerados urbano-regionales (Moura, 2016), entre otras 
interpretaciones que destacan una naturaleza que no es ni urbana ni 
regional de algunas morfologías de la metropolización, resultantes 
de la confluencia de estas escalas.

Al mismo tiempo en que provoca una expansión urbana en una 
dimensión regional, la metropolización se adentra en el territorio. 
Brenner (2014, p. 10) observa que el proceso emergente de urbani-
zación, más que «concentrarse en puntos nodales o circunscribirse a 
regiones delimitadas, se teje de manera desigual y con una densidad 
cada vez mayor en grandes extensiones de todo el mundo». En este 
proceso se da una «dialéctica de implosión (concentración, aglo-
meración) y explosión (extensión del tejido urbano, intensificación 
de la conectividad interespacial en diferentes lugares, territorios y 
escalas)» (op. cit., p. 20), en momentos en que las interrelaciones se 
presuponen y se contraponen mutuamente y simultáneamente. Para 
este autor, en lo urbano, las relaciones socioespaciales contradictorias 
de este estado del capitalismo son al mismo tiempo territorializadas 
y generalizadas, mediante una explosión de patrones y potenciales de 
desarrollo dentro de un tejido de urbanización mundial que crece de 
una manera desigual. Sin embargo, ¿estaría la metrópoli perdiendo 
su centralidad en el mundo urbano contemporáneo?

Al igual que con la omnipresencia de características metropolita-
nas diseminándose por el territorio y con la metamorfosis sufrida al 
interior de la metrópoli industrial, transformada en configuraciones 
expandidas, dispersas, poco delimitables, la centralidad metropolitana 
se mantiene en el mundo contemporáneo. Lencioni (2013) evalúa que 
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la metrópoli pasa por una alteración en el foco de su importancia como 
polo de desarrollo para volverse una posibilidad de sobrevivencia del 
capitalismo, elevando por tanto las posibilidades de valorización y 
mercantilización del espacio. Considera que la forma asumida por la 
metrópoli, al expandir su región y alcanzar una mayor escala territo-
rial, es central para la acumulación y sobrevivencia de las relaciones 
capitalistas, «una vez que la valorización inmobiliaria que acompaña 
a la dispersión territorial de la metrópoli se constituyó en una de las 
principales estrategias para la producción y concentración de la riqueza 
social, una vez que el predominio de la discontinuidad es estratégico 
para la reproducción del capital» (Lencioni, 2011, p. 56).

Convergiendo con esta comprensión, De Mattos (2014, 2016) 
muestra que se acentúa la importancia de la producción extensiva del 
espacio metropolitano, bajo el imperativo de las rentas financieras e 
inmobiliarias, y este pasa a cumplir un papel crucial en la absorción 
de los excedentes de capital, a una escala geográfica cada vez mayor. 
El aumento de la movilidad y la autonomización de capitales, y la 
utilización de las innovaciones informáticas, activaron los mercados 
financieros y el sector inmobiliario en el financiamiento, desarrollo 
y exploración de los espacios urbanos, por medio de la oferta de 
residencias, grandes equipamientos de servicios, consumo y entre-
tenimiento, más allá de las infraestructuras imprescindibles para el 
movimiento de expansión del área ocupada.

En tanto la tierra metropolitana se volvió un medio privilegiado 
para la valorización y reciclaje del capital y el rubro inmobiliario se 
convirtió en un sector productivo de valor en las metrópolis, aumentó 
el volumen del trabajo precarizado, con bajas remuneraciones y alta 
inestabilidad. Con ello, la financiarización de la economía y la acción 
de los negocios inmobiliarios pasaron a definir los principales marcos 
de la metropolización contemporánea y a acentuar su naturaleza 
desigual y excluyente. Además, entre los efectos provocados por la 
metropolización y sus metamorfosis, fundamentalmente por esta 
forma extendida de urbanización regional y su recomposición escalar, 
se agrava la ya existente crisis de gobernanza, pues son incompati-
bles los tiempos lentos de las adecuaciones políticas, administrativas 
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y legales, con la celeridad de las transformaciones económicas y 
culturales del espacio, accionadas por las nuevas exigencias del 
capitalismo como también por la diversidad de segmentos sociales 
actuantes en las más variadas esferas.

De la misma forma, los resultados espaciales del proceso en curso 
tornan insuficiente la categoría de «ciudad» en los análisis urbanos, 
y la categoría de «municipio» en la definición de políticas públicas 
y de gestión. En este sentido, sobre estas configuraciones espaciales 
que trascienden la ciudad, la metrópoli y la región, en un proceso 
que no ocurre uniformemente sobre el territorio, Brenner (2013, p. 
15) recomienda que sean identificadas sus diferentes escalas, no solo 
como «esencias nominales» en tipologías, sino que como soporte al 
análisis de las «esencias constitutivas» de los procesos socioespaciales.

II. Escalas y configuraciones espaciales  
de la metropolización brasileña

Los cambios en la urbanización ya no se tratan solamente de la 
transición de lo rural a lo urbano y de la configuración de metrópolis, 
sino que también de las metamorfosis internas de los espacios metropo-
litanos y las relaciones de estas con la totalidad del territorio (Lencioni, 
2011; Soja, 2013; De Mattos, 2014). Para reconocer empíricamente 
cómo se viene dando la urbanización brasileña en los años 2000 y 
cuáles dinámicas rigen las configuraciones espaciales de la extensión 
regional o las nuevas geografías de la urbanización a las que se refiere 
la literatura, fui realizando un ejercicio de clasificación de los munici-
pios brasileños según su inserción en el proceso de urbanización2. El 
ejercicio usó como base la metodología desarrollada por Davidovich 
(1984), aplicada en los municipios brasileños de los años 1980, sobre 
la cual se realizaron ajustes en función del conjunto de información 
disponible actualmente. Tanto en la aplicación original como en la 
más reciente, la urbanización fue entendida como un proceso con 

2 Estudio realizado en el ámbito de la Dirección de Estudios y Políticas Regionales, 
Urbanas y Ambientales del Ipea, cuya descripción detallada de la metodología, 
operacionalización del trabajo y primeros análisis de los resultados se encuentra 
disponible en Moura y Pêgo (2016) y en Moura, Oliveira y Pêgo (2018).
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distintas dimensiones, que resultan en diferentes escalas como una 
totalidad, movilizada por condiciones y ritmos desiguales, dados por 
las diferentes interacciones, elecciones e intensidades generadas por las 
transformaciones de la economía, formando espacios en movimiento, 
en continua transformación, como concibe Davidovich (1984).

Fueron considerados los 5.565 municipios censados en 2010, 
y se escogieron informaciones que captasen las transformaciones 
ocurridas en la distribución y crecimiento de la población, padrón 
ocupacional, producto interno bruto (PIB), vulnerabilidad social y 
perfil funcional de los municipios. Como resultado de la clasificación 
se obtuvieron cuatro agrupamientos de municipios, considerando 
entonces cuatro escalas de urbanización: municipios en estado avan-
zado de urbanización o en metropolización, municipios fuertemente 
urbanizados, municipios urbanizados y municipios en transición o 
bajo influencia de lo urbano.

Los municipios en estado avanzado de urbanización o en 
proceso de metropolización, objeto de atención de este abordaje, 
reúnen 32,1% de los municipios brasileños, tienen el mayor grado 
de urbanización del conjunto (93,8%), la mayor concentración de 
población (72,2% del total del país) y del PIB (87,6% del total del 
PIB), así como los PIB per cápita más elevados del país, las mayores 
proporciones de municipios con presencia mayoritaria de ocupados 
en actividades no agrícolas, intensos flujos pendulares de la población 
por motivos de trabajo o estudio en otro municipio, crecimiento 
de la población superior a la media de la respectiva Unidad de Fe-
deración (UF) en más de la mitad de los municipios, y las mayores 
proporciones de municipios con muy baja vulnerabilidad social, 
según Ipea (2015).

Las otras escalas presentan órdenes descendentes en cuanto a estos 
indicadores y algunas características nítidamente distintivas. Todos 
los municipios integrantes de la escala correspondiente al estado más 
avanzado de urbanización o en metropolización hacen parte de los 
arreglos demográficos o áreas de concentración urbana (IBGE, 2016) 
y/o presentan autocorrelación espacial positiva (Moura, 2016), y 
forman grandes manchas continuas en las porciones más densas del 
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territorio, al mismo tiempo en que se dispersan en fragmentos aislados 
o manchas menores por las regiones de menor densidad (figura 1).

Figura 1. Brasil: escalas de la urbanización 2010,  
según regiones de articulación ampliada

Fuente: IBGE; IBGE (2013). Organizado por Rosa Moura; elaborado  
por Samara Oliveira. Extraída de Moura y Pêgo, 2016, p. 15.

Los municipios fuertemente urbanizados no están obligatoria-
mente insertos en arreglos demográficos o áreas de concentración 
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de la población, ni tampoco registran casos significativos de auto-
correlación espacial. Junto con los urbanizados, dan continuidad a 
estas manchas, conformando extensas regiones urbanas discontinuas, 
pero conectadas. Materializan tanto los movimientos de «implosión» 
y de «explosión» urbana, conforme a Lefebvre (1991). El primero, 
por reflejar áreas con alta concentración, densidad y presencia de 
aglomeraciones urbanas; el segundo, por la expansión sobre áreas 
adyacentes, dada la extensión del tejido urbano, la intensa movilidad 
espacial de la población y la conectividad entre lugares, confirmando 
las nuevas geografías de la urbanización, que emergen de procesos 
señalados por Soja (2013), Brenner (2013, 2014), Lencioni (2011, 
2013, 2014) y De Mattos (2014, 2016), entre otros autores. Los 
municipios en transición o bajo la influencia de lo urbano reiteran 
las nociones de tejido urbano (Lefebvre, 1991) o de urbanización ex-
tensiva (Monte-Mór, 2006), ambos considerados por Brenner (2013), 
que cubren todo el territorio nacional. Representan un momento 
más tardío de urbanización y señalizan una mayor vulnerabilidad 
a los efectos negativos de sus transformaciones.

Tomando en cuenta la clasificación de las centralidades (IBGE, 
2008), se observa que muchos municipios incluidos en las clases de 
metrópolis, capitales regionales y centros subrregionales se encuen-
tran dispuestos en áreas en continuidad respecto de las tres escalas 
más urbanizadas, aun cuando existen aglomeraciones en formación 
a partir de la expansión de alguna de estas centralidades en direc-
ción a sus periferias inmediatas, confirmando, la literatura, que este 
modelo no corresponde más a la principal dinámica espacial de estas 
escalas. La dinámica actual pasa a caracterizarse por la presencia de 
arreglos que aglutinan más de una aglomeración y centros aislados 
en conjuntos mayoritariamente policéntricos, que cubren grandes 
superficies del territorio, fundamentalmente, pero no exclusivamente, 
en el centro-sur y litoral del nordeste. Son unidades que reproducen 
patrones de avanzada urbanización y que, como arreglos espaciales, 
exigen modelos de gestión que contemplen la complejidad del ejer-
cicio de funciones públicas de interés común (FPICs), a ser pactadas 
entre diferentes municipios, Estados y hasta países.
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Esas configuraciones espaciales, muchas ya transformadas en 
objeto de estudio, asumen diferentes características morfológicas, 
cabiendo a cada caso alguna de las nomenclaturas apuntadas por 
la literatura especializada (cuadro 1). Algunas de estas morfologías 
tienen como origen aglomeraciones de más de un municipio en 
manchas de ocupación continua, recurrentemente asociadas a una 
metrópoli, y aun cuando en su dinámica de expansión y aglutina-
miento ocurran discontinuidades, se mantiene la conectividad. Otras 
morfologías no dependen de una aglomeración original, como es el 
caso de la articulación de ciudades en red, sin polarización metropo-
litana, facilitada por infraestructuras de transporte y comunicación. 
Configuraciones relacionadas a los dos casos, preponderantemente 
se insertan en la escala de los municipios en estado avanzado de 
urbanización o en proceso de metropolización, sin embargo, parte 
de sus municipios puede estar inserta en otras escalas. O sea, no 
son configuraciones homogéneas e, indistintamente al proceso de 
urbanización, componen unidades bajo diferentes estímulos, distintas 
capacidades de respuesta y, consecuentemente, diferentes tiempos de 
la misma dinámica de metropolización.

Cuadro 1. Brasil: arreglos espaciales identificados

Arreglo espacial Región/UF Descripción
Estudio 

considerado

Macrometrópolis paulista Sudeste/SP

Diversas aglomeraciones  
del Estado de Sao Paulo en unidad 

polarizada por la metrópoli  
de Sao Paulo.

Emplasa 
(2011)

Arreglo urbano-regional 
Río de Janeiro

Sudeste/RJ y 
MG

Aglomeraciones de RJ y de Juiz 
de Fora, MG, polarizadas por la 

metrópoli de Río de Janeiro. 

Moura 
(2016)

Megalópolis o megarregión 
Sao Paulo / Río de Janeiro

Sudeste/RJ 
y SP

Proceso que conjuga  
la macrometrópolis paulista  
y el arreglo urbano-regional  

de Río de Janeiro.

Lencioni 
(2014, 2015)

Arreglo urbano-regional 
Brasília-DF, Goiânia-GO  

y Anápolis-GO

Centro-
oeste/DF  

y GO
Articulación de más de una 

aglomeración o centros a partir 
de una metrópoli, en arreglos 

pertenecientes a más de una UF.

Moura y 
Haddad 
(2017)

Arreglo Recife-PE, João 
Pessoa-PB, Campina 

Grande-PB y Caruaru-PE

Nordeste/PE 
y PB

Bitoun y 
Miranda 
(2015)
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Arreglos urbano-regionales 
Salvador/Feira de Santana-
BA, Belo Horizonte/Vale do 

Aço-MG, Curitiba/Ponta 
Grossa/Paranaguá-PR

Nordeste/
BA, Sudeste/
MG, Sur/PR

Articulación de más de una 
aglomeración o centros a partir 
de una metrópoli, en arreglos 
pertenecientes a la misma UF.

Moura 
(2016)

Ciudad-región Porto 
Alegre/Caxias do Sul-RS

Sur/RS
Soares 
(2018)

Grandes aglomeraciones de 
Fortaleza-CE, Belém-PA

Nordeste/
CE, Norte/

PA

Municipios funcionalmente 
integrados en torno a centro de 

naturaleza metropolitana, capital 
de UF.

Moura 
(2016)

Grandes aglomeraciones 
São Luís-MA y Cuiabá-MT

Norte/MA, 
Centro-

oeste/MT

Municipios funcionalmente 
integrados en torno a la capital de 

la UF.

Moura 
(2016)

Arreglo interestatal 
Teresina-PI/Timon-MA

Nordeste/
MA y PI

Municipios de más de una UF 
funcionalmente integrados en 

torno a la capital de la UF.

Moura 
(2016)

Arreglo urbano-regional 
Este Catarinense 
(polinucleado por 

Florianópolis, Itajaí, 
Blumenau, Joinville, entre 

otros centros) 

Sur/SC

Articulación de ciudades en red, 
sin polarización metropolitana, 

con polinuclearidad conectada por 
infraestructuras de transporte y 

comunicación.

Deschamps, 
Moura 

y Siebert 
(2016)

Arreglos demográficos

En la 
mayoría 

de las UFs 
brasileñas

Medios y pequeños arreglos, 
polarizados por capitales 
de Estados o no, algunos 

transponiendo divisas estatales.

IBGE (2016)

Arreglos transfronterizos

En las 
UFs de la 

frontera del 
país

Se valen de las ventajas de 
localización para activar el 
intercambio de actividades, 

mercancías y personas. Se destaca 
el de Ciudad del Este (Paraguay), 
Foz do Iguaçu (Brasil) y Puerto 
Iguazú (Argentina), que reúne 

aproximadamente un millón de 
habitantes.

IBGE 
(2016), 

Moura y 
Oliveira 
(2018)

Fuente: Elaborado por la autora.
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Entre las morfologías de la escala en estado avanzado de urba-
nización, o en metropolización, puede parecer extraña la presencia 
de los arreglos transfronterizos, sin embargo, la información consi-
derada atiende a los criterios de clasificación, más allá de que ellos 
presentan manchas de ocupación urbana en continuidad o gran 
conexión con ciudades de países vecinos. Más que eso, corresponden 
a enlaces de rutas y puertas de entrada/salida de flujos de personas 
y mercancías, en relaciones que establecen con la red de metrópolis 
y principales ciudades de las respectivas urbes.

Estudios diversos señalan la reproducción de este patrón en otros 
países. Con base en informaciones de las Naciones Unidas (United 
Nations, 2014), fueron mapeadas las aglomeraciones urbanas con más 
de 300 mil habitantes en América del Sur, llegando a diseños similares 
de aglutinaciones en conglomerados, grandes aglomeraciones con 
municipios funcionalmente integrados en torno a un único centro, ciu-
dades articuladas en redes policéntricas y arreglos transfronterizos, que 
emergen en las fronteras de todos los países sudamericanos (cuadro 2).

Cuadro 2. América del sur: arreglos espaciales señalados

Arreglo espacial País Cobertura
Estudio 

considerado
Megalópolis 

metropolitana
Venezuela

Caracas y ciudades de la costa central 
venezolana 

Chaves (1984)

Arreglos urbano-
regionales 

Argentina y 
Uruguay

Buenos Aires, Rosario y Montevideo
Moura (2016)

Chile
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y 

Rancagua 
Grandes 

aglomeraciones 
con municipios 
funcionalmente 

integrados en torno 
a un único centro

Argentina
Buenos Aires, La Plata, Campana, 
Zárate, San Nicolás, Rosario y San 

Lorenzo
Carrillo (2001)

Colombia Bogotá-Soacha/Cundinamarca Cuervo, Moura 
(2018)Perú Lima-Callao
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Ciudades 
articuladas en redes 

policéntricas

Ecuador
Estructura urbana articulada de 

Guayaquil-Quito
Egler (2015)

Bolivia
Estructura urbana articulada de La 

Paz-Cochabamba-Santa Cruz 

Venezuela y 
Colombia

Lineamento de la costa caribeña, con 
Santa Marta-Venezuela, Barranquilla 

y Cartagena-Colombia 
Alfonso (s. d.)

Uruguay
Conurbación Maldonado/Punta del 

Este 
Veiga (2012)

Colombia
Eje cafetero Pereira/Dos Quebradas, 

Armenia/Calarcá y Manizales/
Villamaría 

Gaviria (2018)

Arreglos 
transfronterizos

Emergen en las fronteras de los países 
sudamericanos

Moura e 
Oliveira (2018), 

IBGE (2016)
Fuente: Elaborado por la autora.

Los ejercicios desarrollados al mismo tiempo que confirman la 
extensión regional de las configuraciones metropolitanas, señalizan 
la condición de las metrópolis como nodos de localización y arti-
culación de las funciones de comando de las actividades nacionales 
y globales, de atractividad de las inversiones de grandes empresas, 
de presencia de servicios avanzados, recursos humanos calificados 
y, en definitiva, de atributos que demarcan la consolidación de su 
papel central en la red de ciudades.

En el diseño de la expansión física de estas configuraciones 
espaciales, entre los municipios de la escala superior, el estado más 
avanzado de urbanización o municipios en metropolización, algunas 
dinámicas se destacan singularizándolas en subescalas internas o 
peculiarizándolas en vectores que señalizan caminos futuros de esta 
expansión. Para reconocer los niveles de heterogeneidad entre los 
municipios de esta escala e identificar comportamientos patrones 
en la relación intrínseca de estos con el conjunto, más allá de los 
parámetros cuantitativos clasificatorios, las mismas informaciones 
sirvieron para análisis complementarios que posibilitaron identifi-
car categorías específicas o subescalas de la metropolización. Tres 
subescalas se señalaron como diferenciadoras, cada cual con ciertas 
heterogeneidades internas:
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• Subescalas de las aglomeraciones urbanas o arreglos espaciales: 
entendida como conjuntos de municipios que al expandirse con-
forman una mancha de ocupación en contigüidad, continuidad 
y con vectores de expansión discontinuos. O sea, internamente 
se distinguen municipios que integran (i) el núcleo consolidado 
de la aglomeración en torno a la ciudad principal (en 12 casos, 
una metrópoli); (ii) el área de ocupación contigua a este núcleo, 
coincidente con el arreglo demográfico definido por el IBGE 
(2016); (iii) adyacentes y en continuidad a estos, los municipios 
que no integran el arreglo demográfico; y (iv) un poco más 
distantes, los municipios situados en el vector de expansión de 
la respectiva aglomeración, que en muchos casos participan de 
la conexión con otra aglomeración en arreglo espacial.

• Subescalas de los centros urbanos en metropolización: com-
puesta por municipios con más de 100 mil habitantes en 2010, 
centralidad igual o superior a los centros de zona (IBGE, 
2008), y que no polarizan o integran arreglos demográfi-
cos, difiriendo entre ellos (i) los municipios con crecimiento 
demográfico superior al de la respectiva UF, entre 2000 y 
2010, considerados centros en crecimiento y bajo presión de 
ocupación más reciente; (ii) los municipios con crecimiento 
demográfico inferior al de la respectiva UF; sin embargo no 
negativo, considerados centros estables; y (iii) los municipios 
con cualquier patrón de crecimiento, situados en los vectores 
de metropolización.

• Subescalas de los municipios en los vectores de metropoliza-
ción del territorio: reúne a aquellos municipios que atienden 
a los criterios de clasificación entre los de escala en metropo-
lización, no integran aglomeración o arreglo espacial, poseen 
población inferior a 100 mil habitantes y son clasificados 
como centros de zona o centros locales, distanciándose de las 
aglomeraciones propiamente tales, pero señalando la difusión 
de elementos que peculiarizan la dispersión del fenómeno de 
la metropolización al interior del territorio.
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La distribución de estas subescalas en el territorio pone en evi-
dencia una heterogeneidad que no es aleatoria, sino que vinculada 
a los movimientos de expansión de las aglomeraciones y al propio 
proceso de metropolización, que se extiende en vectores que al-
canzan las fronteras del territorio (figura 2). Por tanto, muestra en 
subescalas (internamente subescalarizadas) los diferentes papeles y 
funciones que cumplen los municipios en la dinámica de expansión 
de la metrópoli y la metropolización. Debe ponerse atención a que 
la subescala de los centros no aglomerados y de los municipios que 
se encuentran en los vectores de metropolización se encuentran pre-
sentes en las regiones de menor densidad demográfica, demarcando 
centralidades importantes, en tanto los municipios de la subescala 
de las aglomeraciones y arreglos espaciales se alinean en la porción 
más densa del territorio, de forma más concentrada en el centro-sur 
y en la costa nordestina, territorio de poblamiento tradicional. No 
obstante, están presentes también al interior del territorio, en una 
urbanización asociada a la presencia de la capital federal y más tarde 
a la expansión del agronegocio, demostrando una fuerte tendencia 
a la formación de aglomeraciones de distintos tamaños en todas las 
regiones del país a partir de las centralidades de nivel intermedio.
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Figura 2. Brasil: subescalas de metropolización 2010,  
según regiones de articulación ampliada 

Fuentes: IBGE, IPEA; organizado por Rosa Moura; elaborado  
por Samara Oliveira.

Las tres subescalas evidencian que la metropolización también 
ocurre en diferentes tiempos, emanando especialmente de una centra-
lidad principal y envolviendo municipios que sustentan la expansión 
del proceso por el territorio. La información registra el conjunto de 
transformaciones señalado por Lencioni (2011) que viene marcando 
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el proceso: (i) disminución del crecimiento del núcleo metropolita-
no, en tanto que otros municipios de la región crecen en población 
y espacio construido, y se conforma una región de gran escala 
territorial, con límites dinámicos y difusos, una región que expresa 
fragmentación territorial y fragmentación social; (ii) emergencia de 
ciudades conurbadas, polinucleadas, y una intensa y múltiple red de 
flujos, con lo cual se redefinen jerarquías y relaciones entre ciudades, 
haciendo que urbes pequeñas asuman un nuevo tipo de integración 
en espacios polinucleados; y (iii) se intensifican los movimientos 
pendulares entre municipios, consagrando una expresiva estructura 
regional en forma de red.

Las evidencias empíricas muestran que en la subescala corres-
pondiente a las aglomeraciones y arreglos espaciales, los núcleos 
consolidados concentran elevados porcentajes del PIB (69,4%) y el 
mayor PIB per cápita entre las demás escalas y subescalas, así como 
también la mayor concentración de la población del país (52%) en 
un reducido número de municipios (11,3%), caracterizándose como 
las áreas de mayor densidad económica y demográfica, además de su 
mayor grado de urbanización (97%). Los municipios continuos a los 
núcleos y aquellos de las áreas de expansión de las aglomeraciones 
se caracterizan por su menor grado de urbanización (8,7%) y PIB 
per cápita que el de los núcleos, que sin embargo son más elevados 
que los de los municipios contiguos a los núcleos (antiguas periferias 
metropolitanas), lo cual sugiere un dinamismo propio. Son áreas 
que vienen siendo escogidas para la localización de condominios 
cerrados, grandes equipamientos de servicios y entretención, nuevos 
distritos industriales, entre otros. En algunos casos, la situación y la 
ocupación continua a lo largo de las autopistas señala la articulación 
con otras aglomeraciones existentes, que presentan el mismo patrón 
de expansión entre los municipios con su entorno, en la configuración 
de arreglos urbano-regionales.

Los municipios que funcionan como polo de los núcleos conso-
lidados y algunos municipios contiguos presentan tasas reducidas de 
crecimiento demográfico (entre 2000-2010), que se explican por el 
valor del suelo y la selectividad de los habitantes de estas áreas, en 
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tanto los municipios continuos y en vectores de expansión presentan 
un crecimiento demográfico elevado, pues funcionan como receptores 
del movimiento de expansión de la ocupación de las metrópolis (o 
de grandes centros), sugiriendo una ampliación física en dirección 
a nuevas periferias urbanas, cada vez más distantes del municipio 
polo. Esta dinámica puede ser observada en la proporción de muni-
cipios con crecimiento demográfico igual o superior al promedio de 
la respectiva UF: en los contiguos, 19,7%; en los continuos, 63,7%; 
y en los situados en área de expansión del aglomerado, 23,9%. O 
sea, las tasas más elevadas de crecimiento demográfico, ampliamente 
superiores al doble del promedio de las respectivas UFs, ocurren 
en áreas hasta entonces rurales de los municipios en continuidad 
a los núcleos de aglomeraciones no metropolitanas y también en 
las franjas externas de los aglomerados. Al mismo tiempo, 71,5% 
de los municipios de los núcleos mantienen tasas de crecimiento 
demográfico superiores a las de la UF, con incrementos anuales de 
población bastante significativos. Estudios del Observatorio das 
Metrópoles3 confirman este patrón y señalan una selectividad que 
también existe en las actividades económicas que pasan a instalarse 
en estas áreas y en el patrón socio-ocupacional, representado por los 
niveles superiores de la tipología, con ocupaciones más calificadas.

En la subescala de los centros no aglomerados, muchos de 
los municipios se han beneficiado del proceso de reestructuración 
productiva, absorbiendo parte de la redistribución espacial de la 
actividad industrial y de los servicios, volviéndose estratégicos para 
las grandes empresas en su búsqueda selectiva por localizarse en el 
territorio. Esto puede ser observado en la participación en el PIB: 
aquellos que tienen crecimiento demográfico superior al de la res-
pectiva UF presentan una participación más elevada en el PIB que 
otros centros de la misma subescala; además de eso, poseen el PIB 
per cápita y el grado de urbanización apenas inferior al de los núcleos 
de las aglomeraciones o arreglos espaciales, sugiriendo condiciones 
de relativa consolidación como centralidad.

3 Estudios que integran la colección «Transformações na ordem urbana das metró-
poles», disponibles en: <http://transformacoes.observatoriodasmetropoles.net.br/>.
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Opuestamente, las mayores proporciones de municipios perdien-
do población ocurren entre algunos de los contiguos a los núcleos 
de las aglomeraciones metropolitanas (32,6%), señalando dinámicas 
intra-aglomeradas que inducen a la movilidad y redistribución po-
blacional; también ocurren entre municipios más distantes, situados 
en los vectores de expansión de las aglomeraciones o arreglos espa-
ciales (26,1%), así como en los municipios que integran la subescala 
de aquellos en vectores de metropolización (24,22%) —esta es la 
subescala de los municipios menos urbanizados (69%)—. En estos, 
la oferta de trabajo no contempla la demanda, que migra para apro-
ximarse a las metrópolis y ciudades principales.

Los movimientos pendulares en flujos de salida (proporción de 
personas que dejan el municipio por trabajo y/o estudio en otro mu-
nicipio, igual o superior al 10% del total de personas del municipio 
que estudian y trabajan) muestran una gran intensidad en el entor-
no de grandes aglomerados metropolitanos y no metropolitanos. 
Las proporciones más elevadas de flujos de salida se dan entre los 
municipios integrantes de la subescala de los municipios de núcleos 
de aglomeraciones, ya sea entre ellos o en dirección a otros polos, 
municipios contiguos, continuos a estos, y a los situados en el área 
de expansión de los aglomerados. En estas mismas áreas, muchos 
municipios son considerados como receptores o puntos de destino 
de estos flujos de salida, particularmente los que recién están con 
nuevas inversiones. Llaman la atención las proporciones elevadas 
de flujos de salida en municipios de la subescala de los vectores de 
la metropolización. En la subescala de los centros no aglomerados, 
los flujos pendulares son insignificantes. De cierta forma, los mo-
vimientos pendulares son el gran sustento de la expansión de estas 
configuraciones espaciales a grandes distancias.

En lo que refiere al patrón ocupacional, las actividades predo-
minantemente no agrícolas (en proporción mayor o igual al 75% 
del total de las ocupaciones) caracterizan los municipios de todas 
las subescalas de la metropolización, con menor presencia en aque-
llos situados en contigüidad a los núcleos y en los vectores de la 
metropolización. Esta situación evidencia la práctica de actividades 
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agrícolas en el entorno inmediato de las metrópolis y en las franjas 
de las aglomeraciones, ciertamente volcadas a atender la demanda 
creciente de estas áreas.

Es importante reconocer que la participación en el PIB y el PIB 
per cápita evidencian la inserción diferenciada en la división social 
del trabajo y consecuentemente en el proceso de urbanización, 
privilegiando a los integrantes de la escala de los municipios en 
metropolización, salvo los contiguos a núcleos consolidados, que 
poseen los mismos valores. También se observan situaciones de alta 
y muy alta vulnerabilidad social entre los municipios contiguos a los 
núcleos consolidados (en 33,3% de estos municipios), expresando las 
carencias que caracterizan a las periferias metropolitanas, a pesar de 
su refuncionalización en los últimos años. O sea, aun cuando estas 
áreas comparten la ocupación del espacio con modernos comple-
jos residenciales cerrados, equipamientos de comercio y servicios, 
y actividades económicas mejor calificadas, todavía prevalece un 
contingente de población que necesita atención especial para supe-
rar carencias y deficiencias en cuanto a demandas sociales básicas. 
Condiciones de vulnerabilidad social elevada están presentes también 
en los centros con crecimiento estable y en los municipios en áreas 
de expansión de las aglomeraciones y arreglos espaciales.

Bajo la óptica del perfil funcional, las 12 centralidades más rele-
vantes, clasificadas como metrópolis en el estudio del IBGE (2008), 
se insertan en los núcleos consolidados de las principales aglomera-
ciones y arreglos espaciales, exceptuando Manaus, metrópoli que fue 
tipificada en la subescala de los centros por no componer un arreglo 
demográfico. Otras centralidades superiores, como capitales regiona-
les y centros subrregionales, se distribuyen mayoritariamente en la 
subescala de los municipios en aglomeraciones y arreglos espaciales 
y en la de los centros. Pocas centralidades expresivas están situadas 
en la subescala de los municipios en vectores de metropolización.

Considerando las manchas formadas por el conjunto de mu-
nicipios clasificados en la escala que representa municipios en 
metropolización, con base en la información analizada, se reitera 
que se trata de áreas donde se da una urbanización concentrada, 
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dialécticamente relacionada a una urbanización extendida, según 
Brenner (2013), Soja (2013) y De Mattos (2014), y que contemplan 
las características de crecimiento, dinámicas de expansión y trans-
formaciones en la inserción en la red de ciudades expuestas por 
Lencioni (2011). Esta escala manifiesta una elevada concentración 
de población, capital, infraestructura y centralidades funcionalmente 
mejor dotadas, además de una intensa movilidad de la población. 
Diseña configuraciones espaciales que trascienden la ciudad y sus 
aglomeraciones, pasando a conformar extensas regiones urbanas, o 
«nuevas geografías de la urbanización». Por lo tanto, se concuerda 
con Lencioni (2013) en que el proceso de metropolización contri-
buye, así, en la conformación de la metrópoli difusa, la metrópoli 
dispersa, y de los grandes conglomerados metropolitanos, también 
difusos, desconcentrados y dispersos, en un mosaico de espacios 
metropolizados y no metropolizados.

III. Enfrentamientos entre escalas espaciales  
y escalas de gobernanza

El ejercicio empírico realizado ratifica que crece el número de 
configuraciones urbanas que trascienden la noción de ciudad en 
cuanto a su forma física, compuesta por el espacio construido de un 
único municipio, hacia el de una ciudad aglomerada, materializada 
en extensas unidades discontinuas y, aún más allá de esta, hacia la 
noción que asume la perspectiva de la región. En este caso, ocurre 
la conjugación entre lo urbano y lo regional, resultando en una con-
figuración híbrida y multiescalar que absorbe en un mismo recorte 
escalas territoriales resultantes de procesos socioespaciales históricos 
de producción del espacio (la ciudad, el aglomerado en su núcleo, 
en su área de expansión, los centros en vectores de metropolización, 
entre otras), así como aquellas resultantes de categorías institucio-
nales o político-administrativas, en el caso de Brasil, el municipio, la 
Región Metropolitana (RM), la Aglomeración Urbana (AU), la UF, el 
país, entre otras. Cabe señalar que las escalas resultantes de procesos 
socioespaciales entran en conflicto y son casi siempre inmovilizadas 
por escalas producidas institucionalmente u orientadas y sustentadas 
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ideológicamente. En el caso brasileño, el ejemplo sobresaliente es 
la escala institucional de la RM, disciplinada por el Estatuto de la 
Metrópolis (Ley federal Nº 13.089/2015), como se verá más adelante.

La naturaleza de esta configuración híbrida en su dimensión 
urbana, se manifiesta en la tarea de articular el ejercicio de funciones 
públicas de interés común al conjunto de municipios/UFs/países que 
comparten un mismo espacio ocupado en continuidad —como las 
relativas a la movilidad, sistema vial y transportes, gestión ambiental 
y saneamiento, uso del suelo y vivienda—, que trasciende las com-
petencias del municipio. En su dimensión regional, se manifiesta 
en la perspectiva de captar la sinergia de la multidimensionalidad 
de relaciones y de flujos que interactúan de modo transescalar, al 
polarizar directamente un territorio que aglutina innumerables aglo-
meraciones y centros, y sus espacios periurbanos y rurales. En estas 
configuraciones, el elemento de mayor potencial para el desempeño 
de acciones articuladas y prácticas de cooperación en la búsqueda 
de desarrollo es al mismo tiempo el de mayor complejidad: la mul-
tiplicidad escalar que las caracteriza.

Se parte del supuesto de que las escalas son instancias social-
mente construidas, en un continuo y dinámico proceso histórico de 
escalamiento y reescalamiento, mutables a partir de contestaciones 
sociopolíticas (Moura, 2016). Son, por lo tanto, una dimensión 
constitutiva de los procesos socioespaciales, como resultado de ten-
siones que existen entre fuerzas estructurales y prácticas de agentes 
sociales. Aun cuando se considera que no se atribuyen escalas a los 
procesos, por el contrario, las escalas son producidas en procesos 
heterogéneos, conflictivos, en enfrentamientos políticos, en una in-
teracción social de estructuras geográficas. La construcción social y 
política de la escala es precisamente una acción que busca movilizar 
redes sociales, instituciones políticas, recursos económicos y derechos 
territoriales para crear nuevas geografías. Además, las relaciones 
escalares son relaciones de poder, puesto que las escalas, más que un 
objeto, son un medio de luchas político-económicas, más allá de que 
no se consolidan en capas o niveles, como franjas horizontales en el 
espacio, porque se interrelacionan, se combinan, disputan entre sí, 
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se conflictúan y se hibridizan (Swyngedouw, 1997, 2004; Brenner, 
2001; Peck, 2002).

En las configuraciones escalares se desencadenan procesos 
socioespaciales que regulan y organizan las relaciones de poder, 
modificando las escalas existentes, sea en términos de su situación 
e interrelacionamiento o bien en términos de su alcance espacial. En 
estos procesos se construyen nuevas escalas, otras desaparecen o son 
transformadas, puesto que son dinámicas. Así, las escalas espaciales 
no son fijas, sino que se encuentran en permanente redefinición en 
términos de su alcance, contenido, importancia relativa e interrela-
ciones. La continua transformación, acomodación y reorganización 
de las escalas espaciales hace parte de las estrategias sociales y sirve 
como arena para los conflictos sociales y luchas político-económicas 
e institucionales. Redefinir las escalas es alterar la geometría de po-
der y establecer un juego socioeconómico de control (Swyngedouw, 
1997, 2004). Es decir, son los procesos los que tienen dimensiones 
escalares, casi siempre transescalares; de ahí que la imposición de 
escalas y su contenido ideológico reviste un efecto perverso.

Con el avance de nuevas narrativas políticas y estrategias de 
reescalamiento, con la deconstrucción de papeles y escalas consagra-
das, la dimensión escalar global asume un peso preponderante en la 
producción del espacio, fundamentalmente de estas configuraciones 
complejas de la metropolización contemporánea. Tal dimensión, 
como analiza Veltz (1996), conforma un territorio al mismo tiempo 
más homogéneo, a gran escala, y más fracturado, a pequeña escala, 
cada vez menos descriptible en macrodiferencias, en tanto las micro-
desigualdades se vuelven más nítidas, con la convivencia contigua 
de la extrema riqueza y la extrema pobreza. Un territorio «fractal», 
como señala Soja (2002), a la imagen de una estructura geométrica 
que reproduce un mismo motivo de desigualdad a todas las escalas.

Con justificada adhesión a la preocupación sobre las desigual-
dades por las tensiones sociales resultantes, y en la dirección de 
garantizar el libre curso de las relaciones globales, el funcionamiento 
de los mercados y la consolidación del modelo vigente, las ciudades-
regiones globales (Scott et al., 2001) y las megarregiones (Sassem 
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2007) fueron presentadas como nuevas escalas de mayor amplitud 
espacial y notoria capacidad de articulación global. Se puede evaluar 
que la emergencia de configuraciones de dimensión regional como 
una escala en la producción global del espacio se deriva de la valo-
rización de estas como espacios absolutos de la producción econó-
mica y de la confluencia de flujos inmateriales, yendo al encuentro 
de sus propósitos y de sus concepciones. Sin embargo, se disimula 
que estas finalidades son al mismo tiempo capaces de acentuar el 
desarrollo desigual a través del proceso de diferenciación espacial 
en tales configuraciones.

En los procesos de estructuración escalar, que generan efectos 
causales específicos y que pueden cristalizarse en escalas fijas, algu-
nas de estas escalas pueden confinar la subsecuente evolución de 
nuevas configuraciones escalares, como se observa en la importancia 
sobresaliente dada a las escalas local y global, y en el ámbito de esta, 
las categorías de ciudad-región global y megarregión. Las escalas 
intermedias, incluyendo la nacional, son marginadas en el discurso 
hegemónico, estratégico para la redefinición escalar. Tales procesos 
constituyen geografías y coreografías de poder (inclusión y exclusión, 
dominación y subordinación de agentes, alianzas y organizaciones), 
según Brenner (2001). La dialéctica del empoderamiento/desempo-
deramiento social va a depender del control de las diferentes escalas 
localizadas, de la resistencia a estas, y de las maneras con que las 
prácticas sociales, políticas y económicas facilitan o dificultan tal 
resistencia. De este modo, las políticas escalares revelan los caminos 
complejos a través de los cuales operan simultáneamente y en com-
binación mutua los procesos definidores/redefinidores de las escalas 
geográficas, manteniendo las escalas variables no solo en función de 
la existencia de recursos materiales, de la presión sobre agencias del 
Estado por parte de grupos sociales, poder fiscal, responsabilidades 
legales, etc., sino que porque, de hecho, algunas escalas son las que 
deciden (Jonas, 2006).

La figura institucional de la Región Metropolitana, presente en 
todos los arreglos espaciales de la escala de los municipios en pro-
ceso de metropolización en Brasil, actúa sobre y sufre los efectos de 
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las demás escalas que se multiplican y se movilizan. Asumiendo la 
comprensión de la escala geográfica como una instancia socialmente 
construida, se puede considerar que la motivación original de la 
institución de las RMs en Brasil, en los años setenta, obedeció a un 
juego escalar de poder por parte del Estado y de fuerzas económicas, 
en contraposición y preventivamente a las posibles eclosiones de 
fuerzas sociales que se organizaban en los espacios en densificación 
de las metrópolis y sus aglomeraciones. Sin haber sido espacialmente 
correlacionadas con precisión al hecho urbano que se configuraba 
en el proceso de metropolización del país, sino que delimitadas en 
función de intereses territorializados, estas unidades, con finalidades 
definidas por ley, pasaron a expresar el anacronismo de una escala 
fija que se sobrepone a otras escalas resultantes de procesos socioes-
paciales en movimiento.

A fines de los años ochenta, la nueva Constitución brasileña 
mantuvo la expresión «región metropolitana», una vez más vaciada 
de su contenido teórico, para designar una configuración delimitada 
e institucionalizada por las UFs —que la incorporaron sin correla-
ción al fenómeno urbano de grandes proporciones, permeado de 
contradicciones económicas y sociales, como el de la metrópoli y 
sus aglomeraciones metropolitanas4—. Esta, concebida aquí como 
la materialización espacial de un proceso continuo o discontinuo de 
ocupación, sin embargo con una fuerte articulación de usos y alta 
densidad de flujos de personas y mercancías, por lo tanto, impreg-
nado por diversas escalas.

El Estatuto de la Metrópolis, ley que reglamenta los dispositivos 
institucionales, ya en 2013 trajo avances relevantes en cuanto a la 
diferenciación entre la naturaleza metropolitana y no metropolitana, 
al disponer sobre la institucionalización de las unidades territoriales 

4 Con la facultad constitucional atribuida a los Estados federados en cuanto a la 
creación de RMs y AUs, en los últimos años Brasil pasó a ser fragmentado en 
estas unidades institucionales, siendo la casi totalidad considerada «metropolita-
na». Estados como Santa Catarina, en el sur, y Alagoas y Paraíba, en el nordeste, 
transformaron a su territorio en un mosaico de RMs, sin ninguna ciudad entre 
sus municipios clasificada como metrópoli por el órgano oficial IBGE (2008).
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urbanas5. La nueva ley explicita los conceptos de aglomeración 
urbana, metrópolis y región metropolitana, y los parámetros de 
diferenciación entre esas categorías, garantizando el estatus de 
metropolitana solo a las unidades cuyo núcleo corresponda, como 
mínimo, al área de influencia de una capital regional, conforme a 
la clasificación del IBGE (2008). Con esos conceptos y criterios 
transformados en estatutos jurídicos, se desprende que múltiples 
de las morfologías que se constituyen en el proceso de metropoli-
zación quedarán al descubierto (Moura y Hoshino, 2016). El caso 
más patente es el de la macrometrópoli paulista, reconocida por 
investigadores académicos y por el órgano oficial de planificación 
(Emplasa, 2011), e ignorada en el Estatuto.

Tal como la macrometrópoli paulista, las demás configuraciones 
identificadas, y que pueden ser entendidas como «nuevas geografías 
de la urbanización», al trascender divisiones político-administrativas 
y fronteras exigen una gestión interfederal para el ejercicio de las 
funciones públicas de interés común, como ya ha sido señalado. En 
este sentido, la ley solo avanza en el caso de las RMs y AUs, puesto 
que en la institucionalización de una unidad territorial urbana se 
debe, además de listar los municipios integrantes, hacer la previsión 
de las FPIC que justifican la medida, así como de una estructura de 
gobernanza interfederal y de los medios de control social de la or-
ganización, de la planificación y de la ejecución de estas funciones.

Cabe mencionar, entonces, dos preguntas: ¿la estructura de 
gestión interfederal propuesto por el Estatuto de la Metrópolis da-
ría cuenta de abarcar la mirada escalar de estas unidades e inducir 
procesos transescalares de gobernanza metropolitana? Y el reescala-
miento de la política urbana, intentada por este mismo estatuto bajo 
la forma de una jurisdicción regional, ¿podría incidir efectivamente 
en los patrones actuales de las configuraciones espaciales y en la 
producción social del espacio?

En cuanto a la primera, genéricamente, los análisis de la gestión 
o gobernanza de las regiones metropolitanas de Brasil convergen en 

5 Corresponden a aglomeraciones urbanas de naturaleza metropolitana o no 
metropolitana, a ser institucionalizadas como Regiones Metropolitanas o Aglo-
meraciones Urbanas para el ejercicio de las funciones públicas de interés común.
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cuanto a la fragilidad de las articulaciones entre estas unidades en 
función de las diversas y distintas escalas territoriales, institucionales 
y de un universo de relaciones en redes que estimulan el desempeño 
simultáneo de funciones locales y extralocales en el tratamiento de 
fenómenos metropolitanos. Cada problema, demanda o práctica 
en la dinámica de la producción del espacio tiene una escala propia 
y expresa relaciones conflictivas de diferentes naturalezas, por los 
diversos intereses de las fuerzas interactuantes, y cualquier acción 
o estrategia a desencadenar debe admitir su dimensión multi y 
transescalar (Swyngedouw, 1997; Brandão, 2003, 2007). Brandão 
(2007) argumenta que no se trata de analizar el mismo fenómeno 
en escalas diferentes, sino de definir y caracterizar la naturaleza del 
problema, considerando sus determinaciones y escalas espaciales 
específicas, y enfrentarlo a partir de la articulación de las esferas de 
poder pertinentes a cada problemática particular. Recomienda que, 
para asegurar una nueva base de convivencia entre escalas, niveles y 
esferas, se debe utilizar instrumentos variados, politizar relaciones, 
construir ciudadanía y combatir las coaliciones conservadoras que 
procuran preservar sus privilegios. Una gobernanza en estos términos 
es posible, pero difícilmente será efectiva si se mantienen los juegos 
históricos de intereses y los grupos de poder.

Sobre la segunda pregunta formulada, al enfatizar las RMs y 
AUs en los términos previstos por la Constitución federal de 1988, 
incluyendo entre ellas las aglomeraciones situadas en regiones fron-
terizas, el Estatuto de la Metrópolis se queda muy por debajo de lo 
que exige la diversidad de configuraciones espaciales que permean 
el proceso de metropolización brasileño. Los arreglos espaciales 
discontinuos de extensión regional, mono o policéntricos, aún 
están por ser pensados. Esto lleva a admitir que el Estatuto de la 
Metrópolis nació obsoleto, pues no contempla los contenidos de la 
metropolización bajo metamorfosis, tampoco de la metrópoli, so-
bre todo en cuanto a impedir la valorización especulativa del suelo 
metropolitano y a regular la expansión de la ocupación y de los 
usos de suelo urbano y no urbano a una escala geográfica cada vez 
mayor. Se relegó el surgimiento de configuraciones espaciales con 
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gran diversidad morfológica y complejidad de gestión, entregadas 
a intereses que alientan la financiarización urbana, comandada por 
el sector inmobiliario. Aun así, el Estatuto retoma la historicidad de 
los procesos escalares, desnaturalizando los sentidos de lo «local» 
y de lo «regional» al disponer sobre una nueva escala en disputa, 
cuando se trata de la jurisdicción de las unidades territoriales y de 
sus efectos en la gobernanza regional.

Como respuesta común a las preguntas formuladas y en com-
pleta consonancia con lo que expone la literatura, se puede afirmar 
que el Estatuto desencadenó una disputa escalar que ya distingue 
vencedores en los juegos de poder. Entre los instrumentos para hacer 
efectiva la gestión de las unidades territoriales urbanas está el plan de 
desarrollo urbano integrado (PDUI), cuyos requisitos de contenido 
y de procedimientos se encuentran dispuestos en la ley, que prevé la 
participación popular a escala metropolitana y un acompañamiento 
por parte del Ministerio Público en el control y fiscalización de la ges-
tión pública. En este instrumento se encontraba uno de los principales 
avances del Estatuto de la Metrópolis, particularmente en su art. 21, 
incisivo en cuanto a la omisión del poder público, incurriendo en 
improbidad administrativa, con sanción a jefes de ejecutivos estatales 
y demás agentes públicos por incumplimiento del plazo establecido 
para la elaboración y aprobación del PDUI para las unidades ya 
instituidas por la Ley complementaria estatal (tres años a partir 
del 12/01/2015). Así y todo, inicialmente, la Medida Provisoria N° 
818/2018 prorrogó el plazo de enero de 2018 a diciembre de 2021, 
postergando la hipótesis de responsabilización por improbidad admi-
nistrativa. Como si no bastase, la Ley N° 13.683/2018, derivada de 
la conversión de esta medida provisoria con alteraciones legislativas, 
terminó por anular integralmente el art. 21, descartando los plazos 
y las hipótesis de improbidad administrativa, en una demostración 
de completa negligencia en relación con la planificación y gestión 
metropolitana. Con ello, se desvanecen las expectativas sobre los 
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avances prometidos por el Estatuto, y aún más las posibilidades de 
reconsiderar las brechas dejadas originalmente6.

En conclusión, las configuraciones espaciales de la metropoliza-
ción contemporánea son constantemente renovadas, resignificadas, 
transformadas en su forma y naturaleza, no obstante las escalas que 
comandan las posibilidades de su gobernanza, en el caso brasileño, 
consolidan un formato arcaico de poder y de control absoluto, pre-
servando los intereses de grupos dominantes. La transformación de 
la naturaleza de algunas ciudades, la hibridez de la dimensión que 
asumen —que no es ni urbana ni regional— y su multiplicidad esca-
lar exigen que se adopte efectivamente la categoría urbano-regional 
en el plan analítico y en la gestión del territorio. Al incorporar la 
dimensión regional no están dando margen a la disolución de lo 
urbano, sino que a su reforzamiento como elemento estructurador 
de las dinámicas territoriales, sin embargo recalificado y complejiza-
do por asumir una naturaleza híbrida, urbana-regional. Lo urbano 
que permanece avanza en dirección a esta nueva escala espacial, 
mucho más móvil, mucho más permeada por flujos, con tendencia 
a la dispersión y expansión tentacular a lo largo de los ejes viales, 
permeada por un universo de múltiples escalas que interactúan en 
disputa en la producción y apropiación del espacio. En esta escala 
espacial emergente se hace evidente el anacronismo existente entre 
la dinámicas socioespaciales y la estructura federal del país, lo cual 
vuelve imprescindible que se creen mecanismos interescalares y 
transescalares de planificación, gestión y gobernanza, y que en esta 
se permita efectivamente la participación social en la toma de deci-
siones y en el control social de todos estos procesos.

6 Como los casos de que solamente faculta (cuando debería determinar) a los 
Estados a la oficialización de RMs o AUs cuando se encuentran consolidadas; 
no estipula plazos para la organización del arreglo interfederal y la implan-
tación de la gestión plena de las unidades territoriales urbanas; no ordena la 
compatibilización de los demás planes sectoriales al PDUI; y tampoco prevé 
hipótesis de improbidad administrativa.
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