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Book reviews  |  Libros reseñados

Ciudad Caleidoscópica. Una visión heterodoxa de la 
economía urbana
Pedro Abramo
Netbiblo, 2006
215 pp.

El interés de la obra de Pedro Abramo es que nos muestra que la ciudad
ha sido y es objeto de controversia teórica para los economistas. El
autor, con experiencia en el área de la Planificación Urbana y Regional
y cuyas líneas de investigación se centran en la movilidad residencial,
en la dinámica inmobiliaria y la estructura intraurbana, realiza en esta
obra un análisis crítico de la concepción teórica liberal sobre el orden
urbano introduciendo una visión alternativa que defiende la visión
heterodoxa de la economía urbana. Cuestionar que el mercado es el meca-
nismo que coordina las decisiones individuales y descentralizadas es lo
que lleva al autor a defender la vuelta de la política urbana y de la regu-
lación del mercado residencial.

El libro está organizado en cuatro capítulos. El primero de ellos,
comienza considerando el tiempo como variable que influye en las deci-
siones de localización residencial de las familias e introduce la incerti-
dumbre como el contexto en el que se toman esas decisiones. Plantea el
problema de la incertidumbre urbana que muestra individuos que para
tomar la mejor decisión teniendo en cuenta sus preferencias, tienen que
anticipar las acciones de los demás. Los individuos deben realizar anti-
cipaciones para tomar sus decisiones de localización. Al efectuar sus
decisiones, los actores económicos consideran el espacio como un con-
junto de externalidades (localizaciones intraurbanas de los distintos
tipos de familias). Concretamente, las decisiones se basan en la búsqueda
de externalidades de vecindad que llevan a las familias a desear residencias
urbanas lejos de las familias de rentas más bajas, lo que provoca una ciu-
dad segmentada, según la cual los diferentes tipos de familias se rea-
gruparían en barrios relativamente homogéneos. Como las decisiones
son descentralizadas, los agentes formulan anticipaciones sobre las deci-
siones de localización de los otros y eligen su residencia buscando rela-
ciones de vecindad con familias del mismo tipo. Si una familia de renta



U
rb

an
 P

u
bl

ic
 E

co
n

om
ic

s 
R

ev
ie

w
| 

 R
ev

is
ta

 d
e 

Ec
on

om
ía

 P
úb

li
ca

 U
rb

an
a

inferior buscara instalarse junto a familias más ricas para sacar ventajas
de una externalidad de vecindad (comportamiento oportunista) podría
transformarse la composición social del barrio si las familias más ricas
fueran abandonando esa localización y los lugares vacíos fueran ocupa-
dos por familias de menor renta. Aquí aparece el concepto de decisión
crucial según el cual una decisión individual logra una gran transformación
del orden urbano. Y es ese proceso de modificación del orden residencial
el que provoca que las decisiones de localización se tomen en un contexto
de incertidumbre urbana radical. Una vez visto el problema desde el pun-
to de vista del consumidor de residencia-localización, introduce la figu-
ra del emprendedor que es el que lleva a cabo las innovaciones que con-
siguen diferenciación del producto (con el objetivo de cambiar las
preferencias de las familias) pero que alteran el orden residencial urba-
no. La dinámica de innovación-diferenciación de las viviendas repre-
senta una fuente de incertidumbre para los que compran (familias) y los
que ofrecen (emprendedores urbanos). Las diferenciaciones tendrán que
proponer nuevas localizaciones que reúnan familias del mismo tipo bus-
cando externalidades de vecindad. Los emprendedores, a través de la dife-
renciación del producto, van a transferir familias de un mismo tipo y repro-
ducir en otro lugar la externalidad de los stocks residenciales que pretenden
depreciar. Todo ello en un contexto de incertidumbre. En definitiva, la
consideración de estos aspectos que pueden modificar la estructura resi-
dencial de manera imprevisible introduce la incertidumbre urbana y el
movimiento mercantil de tipo caleidoscópico.

En el segundo capítulo se plantea si, en un contexto de incertidum-
bre urbana radical, los individuos van a seguir confiando en el merca-
do para tomar sus decisiones. En la configuración de la estructura resi-
dencial urbana son las externalidades de vecindad las que están detrás
de la decisión de las elecciones residenciales. Y los participantes del
mercado, antes de elegir la localización, tienen que realizar anticipaciones
sobre la configuración residencial futura. Las elecciones se formulan
siguiendo una dinámica de anticipaciones cruzadas y en un contexto de
incertidumbre radical (los que deciden anticipan sabiendo que nadie cono-
ce la configuración residencial futura), por lo que las anticipaciones son
especulares. Todos los participantes en este proceso tienen el objetivo
de llegar a un acuerdo implícito, o lo que se denomina convención. La
pregunta que surge entonces es cómo puede un juego especular termi-
nar en convención y la respuesta está en los comportamientos imitati-
vos. Como lo que desean los actores es la convergencia espacial de las
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familias del mismo tipo, decidir imitando garantizaría la externalidad
de vecindad. El problema es identificar a quién hay que imitar. Existe la
opinión de que los emprendedores están mejor informados, por lo que,
si las familias creen en ellos y se trasladan hacia la localización que les
señalan como aquella donde todas las familias del mismo tipo van a vivir,
la creencia (convención) en esa externalidad la convierte en realidad.
Las familias creen en las señales que emiten los emprendedores, lo que
lleva a un proceso de coordinación espacial que dará estructura a una
convención urbana. La convención urbana va a indicar un área urbana
donde un determinado tipo de familia va a encontrar otras familias
semejantes. En cuanto ésta se haga realidad, los emprendedores van a
intentar depreciarla de manera ficticia, es decir, proponiendo innova-
ciones-diferenciaciones urbanas en otro lugar para que los stocks anti-
guos dejen de hacerles competencia. Por tanto, la convención urbana es
temporal pero tiene que permanecer el tiempo necesario para construir
los bienes en los que se concretará la externalidad de vecindad. Cual-
quier indicio de que la convención no se hace realidad (entrada de una
familia de recursos inferiores en su barrio residencial) provocará la
vuelta a la incertidumbre urbana y al desorden espacial. Como existe el
riesgo de que la incertidumbre urbana se derrumbe hay que mantener
la confianza de los participantes en el mercado. En este contexto apa-
recen los contratos, que pueden verse como una técnica para proteger-
se contra cambios inesperados. Los contratos monetarios urbanos exi-
gen una convención urbana compartida por los que están dispuestos a
suscribir un compromiso arraigado en el curso del tiempo.

En el tercer capítulo, el autor introduce la importancia de los aspec-
tos monetarios, lo que denomina el circuito monetario urbano, en el esta-
blecimiento de un orden residencial. El circuito monetario urbano se des-
cribe en función de las relaciones monetarias entre los agentes del
circuito (agentes heterogéneos) y su funcionamiento depende de la con-
fianza que la convención urbana inspira. El capitalista emprendedor es
el primer personaje del circuito, aquel cuya decisión de producir desen-
cadenará otros actos de gasto monetario. Sus decisiones están en el ori-
gen del circuito. Los trabajadores-familias van a confirmar (o rechazar)
el mark up urbano anticipado por los emprendedores. Las familias, para
adquirir el bien residencial, tienen que tomar una decisión de endeu-
damiento y, por tanto, tendrán que hacer anticipaciones en cuanto a la
estabilidad de sus recursos. El efecto valorización (liquidez urbana cre-
ciente de la localización) va a incitar a los trabajadores al gasto; además,
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si creen que se va a confirmar la externalidad de vecindad tendrán pro-
pensión a gastar. Avanzando en el análisis se introduce la figura del ban-
co, que es el que tiene la capacidad de crear la liquidez que necesitan los
emprendedores (crédito) y al financiarlos está haciendo una apuesta por
el futuro espacial. Por otra parte, al financiar a los compradores tam-
bién hará su propia valoración del ambiente económico y urbano futu-
ro, del nivel de empleo futuro y de la configuración de las externalida-
des de vecindad. Para ampliar el análisis se introduce al gobierno en este
circuito, como el que decide la construcción de equipamientos urbanos.
En el momento en que decide, asume el papel de banco en cuanto a la
financiación inicial; y la financiación definitiva está ligada a la recau-
dación fiscal, lo que implica una apuesta en el ahorro futuro de la socie-
dad y va a depender del nivel de empleo y de las variaciones del orden
residencial. En este contexto, la convención urbana es un elemento cla-
ve y se puede imaginar como la creencia que sellará el inicio o el fin de
las relaciones de préstamo-deuda entre los distintos personajes del cir-
cuito monetario. El circuito monetario urbano puede entenderse como
el punto de encuentro entre lo monetario y lo real. Y se puede decir que
la transformación de la estructura residencial recurre a un encadena-
miento de circuitos monetarios guiados por una referencia común de
coordinación espacial que es la convención urbana.

Por último, el cuarto capítulo se centra en la dinámica espacial.
Como ha podido confirmarse a lo largo de esta obra, la convención es
una creencia asociada a una determinada localización. La sucesión de
estas convenciones a lo largo del tiempo refleja el ciclo de vida de las loca-
lizaciones. Las modificaciones que ocurren en el ciclo de vida de las loca-
lizaciones generan movimientos más amplios, que afectan la dinámica
espacial del orden urbano. Si las modificaciones han sido provocadas por
innovaciones se puede concluir que la dinámica espacial transcurre en
un doble movimiento. Por una parte, una tendencia a la homogeneiza-
ción, provocada por la práctica de los emprendedores imitadores. Por otra,
una tendencia a la diferenciación (si no hay diferenciación las familias
no cambian) provocada por los emprendedores innovadores. La dinámica
espacial es, por tanto, el proceso de configuración urbana en donde la
confluencia entre una tendencia a la homogeneización y una tenden-
cia a la diferenciación producirá un cambio por valorización-desvalori-
zación de las características residenciales de las diversas localizaciones.
El movimiento de orden-desorden espacial revela una ciudad caleidos-
cópica. El autor concluye que para coordinar las decisiones de localiza-
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ción y el orden espacial, dada su inestabilidad y sensibilidad a las per-
turbaciones (orden caleidoscópico) se hace necesaria la política urba-
na que, en este contexto, puede reducir la incertidumbre urbana, defi-
niendo normas más estables que las establecidas por las convenciones.

En definitiva, el libro reseñado realiza un examen crítico de la visión
ortodoxa de la economía urbana que acompaña con un detenido análi-
sis de las corrientes heterodoxas. Cuestiona el papel del mercado y
defiende el retorno a la regulación y a la política intervencionista en lo
urbano.

— Mari Carmen Tolosa Bailén
Universidad de Alicante
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