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GLOBALIZACIÓN Y METAMOR-
FOSIS URBANA EN AMÉRICA 
LATINA

Carlos A. de Mattos

ED. OLACCHI/MUNICIPIO METROPOLITANO DE 
QUITO | COLECCIÓN TEXTOS URBANOS N.° 4
QUITO, 2010

El libro Globalización y metamorfosis urbana 

en América Latina es resultado de una selec-
ción de trabajos publicados por el autor en 
los últimos veinte años, donde sintetiza una 
amplia y continua re$exión sobre las trans-
formaciones urbanas en prácticamente todos 
los países de la región, considerando aquellas 
de sus consecuencias sociales y territoriales 
asociadas a procesos de reestructuración de la 
producción y el trabajo. El texto se estructu-
ra en dos partes y siete capítulos. La primera, 
“Dinámica territorial y gestión urbana”, reúne 
trabajos vinculados al análisis de una política 
del territorio en sentido amplio, es decir, re-
feridos a los problemas de plani'cación, go-
bernanza y gestión del desarrollo urbano. La 
segunda parte, “Globalización y transforma-
ción territorial y urbana”, comprende la pro-
ducción asociada a la línea de investigación 
más reciente del autor, centrada en las dife-
rentes dimensiones en que la globalización ha 
tenido impactos sobre el territorio.

Quizás la mejor reseña y presentación de este 
texto se encuentra precisamente en el capí-
tulo introductorio del propio autor, donde 

señala dos cuestiones estructurales clave que 
permiten entender cada uno de los capítulos, 
así como la perspectiva crítica inherente a la 
trayectoria y relevancia del autor en el análisis 
de los problemas urbanos en América Latina.
 
La primera de tales cuestiones tiene que ver 
con las características de la estructura capita-
lista que sostiene los procesos de desarrollo 
urbano. En este sentido, De Mattos señala que 
“la mayoría de los procesos políticos propues-
tos e impulsados por las elites dominantes en 
las distintas sociedades nacionales latinoa-
mericanas fueron concebidos con el propó-
sito, enunciado en forma más o menos clara, 
de impulsar la construcción de formaciones 
sociales capitalistas. A lo largo de esos pro-
cesos, la evolución urbano-territorial de las 
respectivas formaciones nacionales tendió a 
ser funcional a esta dinámica capitalista, don-
de tanto la con'guración territorial, como el 
desarrollo de los correspondientes ámbitos 
urbanos, siguieron una dirección compatible 
con el tipo de desarrollo escogido” (p. 21). Es 
decir, que prácticamente todos los fenómenos 
urbano-territoriales se inscriben en una lógica 
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estructural que les otorga ciertos márgenes 
difícilmente modi'cables si no se considera la 
transformación del propio sistema que les dio 
origen. De Mattos plantea, siguiendo a Henri 
Lefebvre, que está en curso una metamorfosis 

urbana que cuenta con ciertos grados de au-
tonomía superestructural, aunque sin perder 
del todo sus vínculos de base. Esta perspectiva 
es atractiva, en el sentido de que implica un 
estar consciente de las relaciones de poder que 
in$uyen en el desarrollo urbano contemporá-
neo, y no cae en el juego funcional de la teoría 
frente a, por ejemplo, las políticas públicas.

La segunda cuestión fundamental que plan-
tea el autor en la introducción tiene que ver 
con las posibilidades de transformación so-
cial en el contexto urbano metropolitano, 
dado su carácter eminentemente capitalista. 
En ese sentido, señala que “cualquier proceso 
de acción social en formaciones sociales de 
esta naturaleza está condicionado y acotado, 
por una parte, por la racionalidad imperante 
en la construcción social en la que esa acción 
conjunta busca materializarse (nación, re-
gión, ciudad), la cual se tiene que desarrollar 
en el marco de las relaciones de producción 
establecidas a lo largo de su historia; y, por 
otra parte, por la ideología, los intereses y las 
demandas de los actores sociales que confor-
man la matriz de poder dominante en cada 
momento de esa entidad. Se supone, por 
consiguiente, que es esto lo que establece 
los límites de lo posible para la acción social 
en cada circunstancia histórica, la cual sola-
mente se podría evadir con otros parámetros 
estructurales” (p. 22). Así, a lo largo del libro 
y bajo esta perspectiva, el autor analiza, por 
un lado, las características y posibilidades de 
la gestión territorial; y por otro, las conse-
cuencias de lo que él denomina una nueva 
fase de modernización capitalista, asociada a 
los procesos de globalización y a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
Los vínculos explícitos y ponderados que es-

tablece De Mattos entre procesos urbanos y 
cuestiones de base asociadas al modo de pro-
ducción capitalista lo diferencian de otros 
autores y hacen atractiva su propuesta, en 
tiempos en los que muchas veces se hace invi-
sible dicha relación, con lo que pierden poder 
explicativo los estudios urbanos.

La política del territorio

En los cuatro capítulos que componen la pri-
mera parte del libro, De Mattos recorre y ana-
liza la historia de la transformación de la pro-
ducción y el trabajo, con sus consecuencias 
sociales, políticas y evidentemente territoria-
les en América Latina. Así, el primer capítulo, 
“La obstinada marginalidad de las políticas 
sociales”, señala el carácter secundario de las 
políticas centradas en el territorio en tanto 
instrumento para lograr los objetivos sociales 
y económicos del modelo desarrollista vigente 
en la mayoría de los países del continente. La 
de'nición y aplicación de políticas públicas 
territoriales que, en palabras de De Mattos 
(2010), se encontraban “al margen de las 
prioridades macroeconómicas de la estrategia 
desarrollista” (p. 44), tuvieron efectos colate-
rales en cuanto a la generación de una diná-
mica desigual de acumulación en el territorio, 
la cual fue entendida como uno de los proble-
mas que debía solucionar el posterior ajuste 
estructural del modelo. Bajo la lógica neoclá-
sica resultante, el papel del Estado —y, por lo 
tanto, de las políticas sectoriales orientadas al 
territorio— queda explícitamente reducido 
a la regulación sin intervención directa, lo 
que deja el desarrollo en manos del mercado 
y el capital privado. En este escenario, y com-
prendiendo las características y realidad del 
modelo vigente, De Mattos llama a repensar 
la coherencia de políticas sectoriales que per-
mitan una mejor organización del territorio o, 
en otras palabras, que reduzcan los impactos 
negativos de un modelo algo inconsciente de 
sus propias consecuencias.
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El segundo capítulo, “La descentralización, 
¿una nueva panacea para impulsar el desa-
rrollo local?”, continúa la re$exión anterior al 
profundizar el análisis sobre la disparidad en 
el desarrollo territorial y las políticas públicas 
asociadas a este fenómeno. Según el autor, la 
aplicación irre$exiva de diferentes estrategias 
de desarrollo (desarrollo rural integrado, po-
los de crecimiento, descentralización, etcéte-
ra), aplicadas en un proceso de ensayo y error 
y caracterizadas por una excesiva con'anza 
en sus posibilidades, las desconecta de sus 
vínculos estructurales, impidiendo el logro 
de sus objetivos. Así, De Mattos se pregunta 
de qué manera una reforma de tipo político-
administrativo (como la descentralización) 
puede lograr transformaciones profundas 
en la base estructural de un ámbito nacional, 
ello entendiendo que los objetivos de esta 
alternativa apuntan a otorgar autonomía re-
gional y a profundizar la democracia. Ante 
tal interrogante, su respuesta es que, para lo-
grarlo, es necesario acompañar los procesos 
de descentralización política con estrategias 
de desconcentración económica, y hacerlo a 
un ritmo gradual que sea viable para la rea-
lidad del desarrollo regional, sin olvidar que 
los problemas de justicia social, autonomía y 
democracia superan con creces las posibilida-
des de políticas sectoriales de este tipo.

El tercer capítulo, “De la plani'cación a la 
gobernanza: hacia un nuevo modo de gestión 
urbana”, actualiza las perspectivas en torno a 
la gestión del territorio. En ese marco, descri-
be la evolución de las distintas concepciones 
sobre las posibilidades de plani'cación, el rol 
del Estado, los tipos de intervención, acción 
social y políticas públicas, para llegar a la con-
clusión de que un aumento de complejidad, 
que involucra nuevos actores y procesos, hace 
imposible la gestión desde una ingeniería so-
cial asociada a la plani'cación central predo-
minante desde hace algunos años.

 El cuarto y último capítulo de la primera 
parte, “Reestructuración económica, nuevas 
estrategias empresariales y mutaciones territo-
riales en América Latina”, articula el texto con 
los trabajos que se presentan en la segunda 
sección y alude principalmente a las transfor-
maciones asociadas a la gestión empresarial en 
la ciudad y su internacionalización. En esta 
sección comienza a hacerse relevante la idea 
de preponderancia de las grandes ciudades en 
términos de su protagonismo en los procesos 
de acumulación y crecimiento. Así, la cada vez 
mayor dependencia estructural del capital de-
termina en gran medida el tipo de desarrollo 
urbano y territorial en la región, lo que cons-
tituye el preámbulo para los impactos de la 
globalización desatados años más tarde. 

Impactos de la globalización

La segunda parte del libro reúne los capítu-
los “Globalización, negocios inmobiliarios 
y mercantilización del desarrollo urbano”, 
“Globalización y metamorfosis metropolita-
na en América Latina. Hacia una nueva forma 
urbana” y “Santiago de Chile en la globaliza-
ción: reestructuración productiva y metamor-
fosis urbana”. En ellos se propone dar cuenta 
de las consecuencias socioterritoriales de la 
globalización, en términos de ciertas caracte-
rísticas distintivas que aparecen asociadas a las 
transformaciones estructurales de una nueva 
fase de modernización capitalista vinculada 
a los procesos de globalización económica, 
pero también política y cultural.
 
En el primer capítulo de esta sección, el aná-
lisis de la mercantilización del desarrollo ur-
bano implica la revisión de los paradigmas vi-
gentes en cuanto a la liberalización normativa 
en el territorio y la acción marginal del Estado 
en favor de nuevos criterios urbanísticos li-
derados por la inversión inmobiliaria. Señala 
De Mattos que la competitividad urbana por 
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atracción de capital representa en buena me-
dida las características del desarrollo urbano 
predominante; al mismo tiempo, mani'esta 
las aprensiones que le surgen en torno a esta 
dinámica. En los últimos dos capítulos del li-
bro analiza la nueva forma urbana resultante 
de estos procesos —ejempli'cada con el caso 
de Santiago de Chile—, una nueva composi-
ción socioterritorial de la que ha desapareci-
do la ciudad tradicional, mutación que hace 
necesario actualizar las categorías analíticas 
para dar cuenta de la nueva realidad surgida. 
Parte de este proceso de recon'guración te-
rritorial es, para De Mattos, la reestructura-
ción de la producción y el trabajo, así como 
una recon'guración de las instituciones y de 
las relaciones sociales en la ciudad, caracteri-
zadas en las referencias del autor a François 
Ascher, pero también, implícitamente, en la 
idea de sociedad del riesgo de Ulrich Beck. 
En esta perspectiva, el tránsito hacia un es-
pacio global de acumulación comporta una 
serie de adaptaciones organizacionales (es-
tructura reticular) y sociales (fragmentación 
y movilidad) que distinguen el nuevo escena-
rio, modi'cando, en palabras del autor, irre-
versiblemente la vida cotidiana en la ciudad. 

Finalmente, el resultado de una metropoliza-
ción expandida y policéntrica, asociada a una 
estructura productiva de nodos y conexiones 
en red, transforma nuevamente el escenario 
de lo posible en la gestión del territorio, a lo 
que De Mattos continúa prestando atención 
y aportando categorías de análisis que se ha-
cen indispensables para comprender la actua-
lidad metropolitana en América Latina. 
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