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Introducción 
 

El presente artículo es resultado de un esfuerzo reflexivo basado en las nuevas formas 
contemporáneas de reproducción del capital y sus implicaciones cuanto a la redefinición de los 
papeles de las ciudades medias. Con tal intento, el debate está centrado esencialmente en los 
cambios resultantes de la dinámica económica, viendo que en el momento actual estas ciudades 
asumen nuevas funciones articuladas a los suplementos de las presentes necesidades de 
reproducción y acumulación del capital y a la ampliación del mundo de la mercancía. 

En esta dirección, y con la meta de establecer un diálogo con la teoría espacial, se objetiva 
construir un breve debate a partir de la emergencia de nuevas expresiones de centralidad en 
ciudades medias que realice una lectura de los procesos y fenómenos que permean la creación y 
consolidación de esas centralidades con la articulación de órdenes y racionalidades globales y 
locales que cada vez más se presentan esencialmente imbricadas, revelando la imposición de 
técnicas y racionalidades hegemónicas en escala mundial. 

Eso implica en considerar las (nuevas) formas contemporáneas con que las actividades 
económicas de los diversos ramos comerciales y de servicios vienen organizándose 
espacialmente como parte de un proceso de concentración económica en las metrópolis que se 
acompaña de desconcentración espacial, así como las nuevas formas de competitividad que se 
desarrollan entre las ciudades medias paraqué se presenten más rentables y propicias para recibir 
las inversiones que se desconcentran espacialmente. 

De esta manera, se presenta como de fundamental importancia el estudio de esas 
transformaciones — que impelen una nueva orientación tanto para el crecimiento urbano cuanto 
para la formación y aplicación de políticas espaciales urbanas — para la comprensión de los 
nuevos procesos generadores de flujos de capital, mercancías, personas, entre otros, que están 
basados en nuevas formas de comercio y de los servicios urbanos modernos, o en otras palabras, 
en nuevas formas de reproducción y acumulación del capital. 

El artículo se encuentra dividido en tres partes, además de la introducción. En el primer 
momento, se realiza un debate acerca de la conceptuación de ciudades medias; posteriormente, a 
partir del concepto de estructuración urbana, se presenta una discusión teórica basasa en las 
implicaciones de la redefinición de la centralidad en la dinámica intraurbana; por fin, los dos 
primeros debates se conjugan en la última parte, en la cual se desarrollan algunas ideas sobre la 
redefinición de la centralidad en ciudades medias y son presentadas algunas consideraciones para 
el proseguimiento del debate. 
 
Notas acerca del debate sobre ciudades medias 
 
El proceso de urbanización que se acentuó considerablemente en el decurso del siglo XX, trajo 
consigo rupturas y permanencias que inciden en los procesos de producción y estructuración del 



espacio urbano. Estas son notables cuando se considera tanto la escala intraurbana cuanto la 
escala interurbana, ésta en ámbito regional, nacional o mundial. 
Esta urbanización acentuada posee como una de las características más expresivas una elevada 
concentración de población en pocas ciudades en distintos países del mundo. Esta concentración 
de población está aliada también a una concentración económica, cultural, de infraestructura, 
información, poder de articulación, así como de los problemas y conflictos generados por el 
capital. Estos problemas y conflictos son constituidos y se expresan en diferentes órdenes 
complejamente interrelacionadas entre sí: económica, social, política, ambiental, entre otras, que 
se traducen en cuestiones relevantes como habitación, saneamiento, seguridad, accesibilidad, 
trabajo, desempleo, ocio, segregación. 
En este sentido, es notorio que una cantidad considerable de estos análisis se concentra en la 
metropolización, debido a la propia escala privilegiada de análisis de los procesos de 
reproducción y urbanización de la sociedad y acumulación del capital. Estudios recientes tienen 
observado la relevancia de la concentración de población en grandes áreas urbanas que, entre 
otros problemas sociales, espaciales y ambientales, tejen una red urbana desequilibrada. 
Uno de los enfoques recientes acerca de las ciudades medias se concentra exactamente en la 
gestión y planeamiento territorial a partir de redes urbanas más equilibradas. Esta perspectiva 
pone las ciudades medias, y su papel de intermediación, en evidencia en los más diversos países 
del mundo, pero especialmente en los países considerados subdesarrollado o en desarrollo. 
Eso porque, en los países subdesarrollados se encuentran actualmente 15 de las 20 ciudades con 
población superior a 10 millones de habitantes en el mundo residiendo en áreas consideradas 
urbanas (UNITED NATIONS, 2006), facto que expresa la “macrocefalia” y el acentuado 
desequilibrio de la red urbana en los países subdesarrollados. 
El creciente número de estudios sobre ciudades medias en las últimas décadas, que denotan una 
específica preocupación con su (in)definición, señalan la fragilidad teórica que históricamente 
constreñidó la construcción de su concepto, todavía impreciso, como también para un cambio de 
papeles y por lo tanto de la propia relevancia de las ciudades medias en la red urbana y para la 
incidencia, en esos espacios, de fenómenos socioespaciales que antes estaban restrictos a las 
metrópolis. 
Algunos estudios recientes vienen demostrando que estos fenómenos tienen ayudado a modificar, 
inclusive, la dinámica del proceso de estructuración de estas ciudades. Entretanto, estos 
fenómenos no pueden ser considerados — por una simple analogía desmedida — idénticos a los 
de las grandes ciudades, lo que presupone la necesidad de un instrumental analítico-conceptual 
específico para las ciudades medias. En este sentido, este instrumental debe estar comprometido 
en buscar comprender esta categoría de ciudades en la totalidad del movimiento contemporáneo 
de urbanización de la sociedad y acumulación del capital. 
En esta dirección, notase que los estudios sobre ciudades medias deben no solamente constar de 
elementos estrictamente empíricos debido esencialmente a su indefinición conceptual, que 
termina por implicar que una de las relevancias de estos estudios, en el plano académico, sea la 
de contribuir para el desarrollo de su definición, o de no hurtarse en discutir su concepto, que se 
encuentra hoy en un expresivo y cadente debate. 
Tradicionalmente las ciudades medias vienen siendo esencialmente definidas de acuerdo con el 
porte demográfico de estas ciudades, así que estos números inevitablemente sufren 
modificaciones a lo largo del tiempo. Evidentemente que de acuerdo con una determinada 
cuantidad de habitantes se vuelve más probable que las ciudades vengan a desempeñar 
determinadas funciones caraterísticas de ciudades medias, y así ejerzan una polarización sobre su 
hinterland. De cualquier forma, es innegable que la prescripción y anuencia de un aporte 



estrictamente cuantitativo cuanto a la demografía para definirlas es insatisfactorio, sin 
consistencia, así como tampoco es determinante, aunque posea su relevancia, debiendo la 
demografía ser congregada a otras variables y factores, tanto cuantitativos cuanto cualitativos. 
Esta “tradición” cuantitativa pone en evidencia que es larga la diversidad entre las ciudades 
medias, y esta diversidad se presenta como característica fundamental de esta categoría de 
ciudades. Eso acaba por conducir a la constatación de la utilización de criterios diferentes para su 
definición, que tienden a variar de acuerdo con las elecciones de cada investigador cuanto al que 
éste considera o establece como relevante o irrelevante en la construcción de su definición, o 
simplemente en determinada clasificación o levantamiento de ciudades medias para fines 
diversos. 
Por cierto, la elección de esas variables lleva sobre sí un peso político, ideológico, entre otros, e 
en esta dirección iluminan el proceso de urbanización y la realidad concreta de las ciudades 
medias diferencialmente, velando o desvelando problemas y conflictos, supervalorando o 
despreciando soluciones y estrategias. 
De esta forma, las diferentes variables que basan las definiciones de ciudades medias y 
eclosionan en perspectivas divergentes, en cierto sentido, expresan una consistente dificultad de 
congregar y sintetizar la evidente amplitud de la heterogeneidad que comprende la realidad de las 
ciudades medias. A tal facto se agrega que las ciudades medias se incorporan de más complejidad 
de síntesis conceptual cuanto más pequeña la escala de análisis, en las cuales se evidencia aún 
más las disparidades existentes entre las ciudades consideradas medias. En otras palabras, se nota 
que es creciente la dificultad en la definición de ciudades medias cuando se parte de un nivel de 
escala local o microregional para la mundial, pasando por todas las escalas que se puedan 
considerar entre estas dos extremidades. 
Los matices e imbricaciones espacio-temporales (de)compuestos y recompuestas por la 
desigualdad y distinciones inherentes en el/del proceso de (re)producción social del espacio 
condicionan, así como también (re)ordenan los papeles y la relevancia de las ciudades medias en 
la red urbana en diferentes escalas, en las cuales se unen y se compenetran cuestiones políticas, 
económicas, culturales, entre otras. 
Así, mismo que considerando que las diferentes temporalidades se conjugan en el mismo tiempo 
presente en el espacio, estas temporalidades se articulan desigualmente resultando en espacios 
diferenciados y fragmentados, implícitos al movimiento de reproducción social. Este movimiento 
congrega contenidos nuevos en oposición con viejos, modificando y siendo modificados por el 
perpetuo reordenamiento (económico-social) en el/del espacio, que significa que variables 
estadísticas rígidas encuentran ciudades medias diversas en una escala temporal, cuando 
comparadas a las décadas de 50, 70 y la actual, por ejemplo. De esto se comprende que unas de 
las contextualizaciones para la definición de ciudades medias es la temporal. 
Estudios recientes, como los de Bellet Sanfelíu y Llop Torné (2004a) y Castelo Branco (2006), 
entre otros, señalan para otros aspectos cualitativos y cuantitativos que subsidian con mayor 
propiedad una definición y clasificación o tipología de ciudades medias. 
Hay también el “embate” entre la utilización del término o adjetivo de ciudad media o ciudad 
intermedia. Segundo Bellet Sanfelíu; Llop Torné (2004a) el uso del adjetivo intermedia empezó a 
ser efectuado con considerable aceptación en el medio académico en decurso de la década de 
1980. Los autores consideran que ese adjetivo dilata el significado de la denominación que ello 
sustituí, a medida en que ciudad media tiene relación directa con criterios cuantitativos 
exageradamente rígidos y estadísticos, que sirvieron, y todavía sirven, para volverse oculta la 
función principal desempeñada por este tipo de ciudades: la de la intermediación entre los 
espacios locales y los espacios regionales, nacionales y, en algunos casos, inclusive globales. 



Otra cuestión relevante en la definición de ciudades medias/intermedias es que ellas se 
encuentran entre dos extremos (pequeños núcleos urbanos y grandes aglomeraciones urbanas) 
son definidas como una especie de “conceptualización negativa”: ciudades medias/intermedias 
son aquellas que no son grandes ni son pequeñas, lo que más una vez trae al centro del debate el 
problema cuantitativo, que, como dicho, tiene su relevancia aunque deba ser contextualizada. 
Una ciudad de 200.000 habitantes, a título de ejemplo, está contextualizada diferentemente en la 
realidad brasileña, estadounidense, uruguaya, portuguesa, francesa, china, japonesa, etc. Incluso 
en la realidad brasileña, por cierto que una clasificación que presente un nivel de rigidez tal como 
nuestro ejemplo, es sin duda problemática por el largo contraste existente entre las regiones del 
país. 
Así, al defender la denominación de ciudad intermedia, Bellet Sanfelíu; Llop Torné (2004a) 
expresan la opinión de que el adjetivo “intermedia” introduce tres nuevas dimensiones que 
anteriormente se encontraban por el adjetivo “media”: (1) Añade la idea de que la importancia de 
la ciudad no depende tanto de su tamaño demográfico, como del modo como se articula con el 
restante de los elementos del sistema; (2) Realza e introduce aspectos más dinámicos y 
estratégicos de la ciudad en la red urbana; (3) Supone la sustitución del sentido estático y 
jerarquizado por una nieva idea más abierta, dinámica e interactiva (apud DEMMATEIS, 1991). 
Eso significa que esta división que se propone al debate entre la utilización del término ciudad 
media o ciudad intermedia no es solamente pautado en un punto de vista meramente semántico, 
pero comprende la existencia de dos vertientes con determinadas distinciones en que se atañe al 
proceso científico de permear el fenómeno de modo a aprehender su esencia y revelar su papel en 
el proceso de urbanización contemporáneo. En el contexto de eses debates, incontestablemente, la 
construcción conceptual de ciudades medias/intermedias adquieren nuevos contornos y 
horizontes. 
Para Bellet Sanfelíu; Llop Torné (2004a), las ciudades intermedias se convierten en centros de 
servicios y equipamientos (más o menos básicos) de que se sirven tanto los habitantes del mismo 
núcleo urbano como aquellos que viven en su área de influencia, siendo centros de servicios que 
interaccionan con amplias áreas territoriales, siendo estas aproximadamente inmediatas. Para eso, 
desarrollan funciones de distribución e intermediación, siendo dotadas de una serie de 
infraestructuras colectivas, con realce para la comunicación y el transporte. 
A este conjunto de ciudades también es asociada una mejor cualidad de vida, que, sin embargo, 
se traduce muchas veces en una forma de marketing y promoción urbana y de determinados 
sectores de la economía, además de personal cuando directamente asociada a los gestores y 
administradores públicos. Se expresan, también, en la valorización de publicaciones de rankings 
de cualidad de vida de las ciudades, premiaciones por la cualidad de los servicios colectivos, 
entre otros. 
Castello Branco (2006) al realizar un análisis de las ciudades medias en Brasil, señala el 
crecimiento de la importancia que estas ciudades vienen adquiriendo en las últimas décadas en 
país, hecho que se expresa tanto en el crecimiento del número de ciudades medias, cuanto en el 
incremento poblacional expreso en estas ciudades. 
Con el objetivo de contribuir con la definición de ciudades medias, Castello Branco (2006) 
concluye que aunque el tamaño demográfico deba ser considerado en el proceso de investigación, 
se debe resaltar que tanto la ubicación de estas ciudades cuanto el sistema de transportes en que 
están inseridos tiene enorme peso en el tamaño de la población. Resalta, aún, la importancia del 
tamaño económico y del grado de urbanización, además de la cualidad de vida urbana, pero 
atribuye como esencia de las ciudades medias la centralidad. 



La autora refuerza que, en este sentido, es necesario considerar que la no inclusión de las 
ciudades que se encuentran inseridas en regiones metropolitanas o polarizadas por capitales de 
estados o provincias en la clasificación de ciudades medias se debe al hecho de que estas 
ciudades ciertamente no poseerían las condiciones necesarias a la polarización de su hinterland y 
ejercer las funciones de centralidad e intermediación con otras escalas, tomadas como punto de 
partida para la definición de ciudades medias. 
De acuerdo con los análisis de Sposito (2006), se concluí que la centralidad comprende un 
principio de proximidad que resulta en la estructuración de las ciudades medias como área o 
región. Aunque, en el momento actual, la proximidad, que condiciona la estructuración en área o 
región — y expresan la centralidad de la ciudad —, no puede ser único o principal aspecto de la 
definición de esta categoría de ciudades, que se encuentran actualmente inseridas en las 
posibilidades oriundas por la conectividad. Eso implica en la inserción de las ciudades medias en 
redes de articulaciones de diferentes escalas espaciales que no necesariamente necesiten de 
continuidades territoriales, que significa que, paralelamente a su papel regional, las ciudades 
medias ejercen nuevos papeles. De esta manera, es necesario comprender cómo y porqué en el 
momento actual los papeles de las ciudades medias se cambian y se redefinen. 
Así, a partir del final de la década de 1970, con la crisis de acumulación del capital implicando en 
un proceso de restructuración productiva, las ciudades medias se revisten de nuevas propiedades 
que cada vez más se presentan como no mensurables por los criterios cuantitativos rígidos que 
históricamente consustancian la definición de esta categoría de ciudades.  
Y, en este sentido, las redefiniciones actuales de los papeles de las ciudades medias se constriñen 
de órdenes y racionalidades globales y locales que se entrecruzan y se compenetran 
visceralmente. Ese movimiento atribuye entonces nuevos papeles a los territorios no 
metropolitanos frente al proceso de mundialización del capital, entre los cuales se destacan las 
ciudades medias, por presentar los requisitos necesarios a las nuevas necesidades de ubicación 
del capital. 
En esta dirección, y en función de eses nuevos momentos y procesos insertos en la dinámica de la 
producción social del espacio, se crean nuevas centralidades en la escala intraurbana. Éstas 
expresan, en muy situaciones, la saturación de los centros tradicionales para las necesidades 
impelidas por las nuevas formas contemporáneas de reproducción y acumulación del capital, 
además de la imposición de (nuevos) tiempos hegemónicos. O sea, las alteraciones en la 
dinámica económica condicionan que las ciudades posean nuevas centralidades porque las 
tradicionales no son más funcionales para la reproducción y acumulación del capital, bien como 
al acogimiento de nuevos capitales que se descentran espacialmente para los espacios que 
económicamente se presentan como más propicios y rentables. 
Además de eso, las nuevas centralidades expresan también el objetivo de fragmentar la ciudad en 
lugares cada vez más definidos por las estrategias de los agentes inmobiliarios — estrategias 
estas que se definen por mediación del mercado capitalista. Así, son creados e insertos nuevos 
artefactos que favorecen y perfeccionan la reproducción capitalista del espacio: el espacio como 
producto social constreñido por la acumulación del capital como sistema metabólico social. 
Estas centralidades también sugieren un proceso de (re)valorización del espacio urbano, a medida 
que la atracción ejercida por estas áreas implica en alteraciones en el precio y acceso a la tierra 
urbana, principalmente en el alrededor inmediato a estas nuevas centralidades. 
En esta perspectiva, en las ciudades medias, a partir de este nuevo momento del proceso de 
urbanización, se nota que entre las innúmeras características que se destacan a partir de la década 
de 1970, que es recurrente en diferentes pesquisas recientes a la relevancia del desarrollo de la 
tendencia a lo surgimiento de actividades y equipamientos comerciales y de servicios 



territorialmente descentralizados, o sea, que se ubican territorialmente en áreas exteriores al 
centro principal de las ciudades. 
Estudios recientes, como los de Sposito (1991, 1998, 2001), Silva (2001) y Soares, P. (2003) 
vienen demostrando que eses equipamientos que surgen territorialmente descentralizados son 
capaces de producir y mantener flujos que, al se establecieren y se intensificaren, consolidan la 
creación de una nueva centralidad, que redefine la propia noción de centralidad en el espacio 
urbano. 
 
Centro, centralidad y (re)estructuración del espacio urbano 
 

La ciudad se consolida como centro de comando para la economía capitalista. En ella, el 
capital concentra sus medios de producción, circulación y realización, subyugando el trabajo del 
hombre y, por consiguiente, las relaciones sociales a sus necesidades de reproducción. En este 
sentido, la ciudad se produce pautada en espacios jerarquizados, segmentados, fragmentados y 
fracturados; el capital limita y diferencia la apropiación y uso del suelo urbano, segrega clases y 
capas sociales. 

Por eso, la ciudad armoniza las mejores condiciones para el proceso de reproducción del 
capital, y esto implica en conflictos que se reflejan en la propia reproducción de la vida, en el 
cotidiano de la sociedad y de sus clases. Pues “el proceso de producción de la ciudad [es] 
inseparable del proceso de reproducción de la sociedad — en este contexto la reproducción 
continuada de la ciudad se realiza como aspecto fundamental de la reproducción ininterrumpida 
de la vida” (CARLOS, 2004, p. 19). 

La ciudad es, por lo tanto, expresión de la simultaneidad de las contradicciones del 
capitalismo en los conflictos formados por el envoltorio de su apropiación privada, y en este 
sentido es reproducida (re)valorizando (y diferencialmente) los lugares, pues “el proceso social 
de producción es espacialmente selectivo” (SANTOS, 1997, p. 41). Así, la producción de la 
ciudad establece distintas y desiguales posibilidades de apropiación (y uso) del espacio urbano, 
reproduciendo una ciudad desigual basada en la contradicción existencial del capitalismo a través 
de los conflictos de interés entre sus clases. En este proceso las clases se organizan en el espacio 
en una lógica de segmentación socioeconómica y en este sentido son segregadas, y se “separan”. 

Pero esta “separación de las clases es simultáneamente ilusorio y extremamente irreal. Es 
ilusoria porque las clases participan en la misma sociedad, en el mismo ‘todo’ que se sistematiza; 
es decir, hay una única forma de riqueza social. Y es real porque socialmente y en la práctica hay 
una separación de clases que como tal es mantenida y va hacia el conflicto” (LÉFÉBVRE, 1972, 
p. 36, subrayados del autor). 

El espacio es esencialmente contradictorio, se construye en el movimiento de las 
contradicciones del proceso de reproducción de la totalidad social. Es un espacio que, para el 
proceso productivo, aproxima los hombres, y es un espacio que, por este mismo proceso, los 
separa (SANTOS, 1997). El espacio urbano, por lo tanto, es un producto apropiado 
desigualmente por las diferentes clases y capas sociales, puesto que su apropiación ocurre en 
evidente concordancia con su consumo privado. A partir de éste se definen en el espacio sus 
porciones desiguales, en el cual el espacio es una mercancía nutrida de precio y especulación 
capitalista, objetivando hacer inviable o anular el acceso a determinadas porciones del espacio 
para capas sociales que detienen un poder de adquisición/apropiación más pequeña. 

La ciudad también se presenta dividida a través de la producción de una desigual 
disposición de fenómenos en sus distintas parcelas, creando una articulación interna que 
propende para configurarse diferenciada y segmentada. De esta forma, se establecen espacios en 



la ciudad que disponen de una más grande concentración de actividades que conceden a eses 
espacios un poder más grande de articulación. Así, estos espacios ejercen atracción las demás 
parcelas del tejido urbano y constituyen una centralidad urbana, que comprende también un área 
capaz de generar y mantener flujos (de personas, capitales, mercancías, etc.), y no solamente de 
concentrar fijos. 

Con todo, la concentración de equipamientos, actividades económicas y servicios, es 
extremamente necesaria para una mayor dinamización de los flujos, sobre todo de mercancía, 
objetivando que los cambios se realicen de forma más provechosa al capital. Tal concentración, 
al propiciar una centralización urbana, termina por implicar “en una articulación diferenciada en 
los usos del suelo, alterando la forma urbana y convirtiéndose segmentada” (SILVA, 2001, p. 
108), tanto social y económica cuanto espacialmente. 

Las cuestiones que envuelven el centro y la centralidad intraurbana vienen siendo 
debatidas por corrientes teóricas que presentan ciertas distinciones entre sí. Estas corrientes 
pautan sus análisis básicamente en dos conceptos que, aunque aparentemente poseen cierta 
proximidad, traen divergencias importantes: el concepto de la estructura urbana y lo de 
estructuración urbana. 

En el primer grupo de teóricos están los investigadores filiados a Escuela Estructuralista 
de Chicago (también conocida por Ecología Urbana) y a Escuela Francesa Clásica. Estas 
escuelas, aunque con algunas divergencias del análisis de las estructuras urbanas, tienden a 
considerar “el centro como algo fijo, preocupándose con la forma y con la ubicación, buscando 
realizar una minuciosa descripción de las áreas en estudio, pretendiendo evidenciar el patrón de 
concentración, estableciendo modelos que consigan explicar la forma de espacio urbano” 
(SILVA, 2001, p.108). 

Aun de acuerdo con Silva (2001), la principal divergencia entre esas dos escuelas está en 
las críticas formuladas por la Escuela Francesa Clásica a los estudios de investigadores de la 
Ecología Urbana. Las críticas resultan de la constatación de que los estudios de la Ecología 
Urbana se concentraban demasiadamente en la formación de modelos, en detrimento de la 
realización de estudios sobre la génesis histórica y sobre las características físicas del área en 
análisis. 

El segundo grupo de teóricos son identificados por realizar un debate sobre la centralidad 
intraurbana a partir del concepto de estructuración urbana. Este concepto no se une 
exclusivamente en la descripción e interpretación de las formas y equipamientos que están fijos, 
pero comprenden la relevancia del debate acerca de los flujos que están en movimiento en el 
territorio. Así, esta perspectiva analítica tiende a considerar que “la centralidad debe ser 
entendida a partir de los flujos que producen de personas, de automóviles, de capitales, de 
decisiones, de informaciones y, sobre todo, de mercancías” (SILVA, 2001, p. 108). 

En esta dirección, se desprende que el estudio de la centralidad urbana se consolida en 
íntima relación con la propia noción de estructura y estructuración urbana. Conceptos que dicen 
respecto a las distintas disposiciones (órdenes) en el uso y ocupación del suelo urbano y las 
diversas articulaciones e interacciones entre éstos, resultantes de la propia disposición. Con todo, 
ésta sería una centralidad también en movimiento, “un movimiento dialéctico que la construye y 
la destruye; que la crea o la despedaza” (LÉFÈBVRE, 1999, p.110).  

Corroborando con la necesidad de relacionar centralidad y estructura(ción) urbana, 
Castells (2000) señala que la centralidad se constituye como elemento formado de las 
articulaciones entre los otros elementos que componen la estructura urbana, siendo, la 
centralidad, permeada por un contenido social, al mismo tiempo en que se presenta como un local 



geográfico. Así, la centralidad expresaría un contenido y una forma, como también alerta 
Léfèbvre (1999) cuando afirma que la centralidad no es indiferente al que ella reúne. 

Acerca de la estructuración del espacio urbano, una cuestión inicial que merece realce, 
segundo observaciones de Castells (2000), es que comprender que el espacio urbano es 
estructurado significa comprender que él no está organizado a la casualidad. En esta concepción 
se puede desprender que la estructuración se hace resultante de embates sintetizados 
principalmente en la organización económica, social, política y de los intereses de los grupos 
sociales dominantes, así como en la propia dialéctica emprendida en la dinámica del embate entre 
los factores internos y externos a la ciudad. 

Algunos autores, como Sposito (1991, 2004), al proponer la utilización de la expresión 
estructuración, enfatizan que ésta posibilitaría la análisis de la estructura como un proceso, como 
una continua transformación en la cual la estructura contiene y está contenida en la reproducción 
de los procesos sociales. En este sentido, cumpliría acentuar que la estructura de la ciudad no es 
estática, pues se encuentra en constante movimiento a partir del proceso de (re)estructuración. 
Así, se alía el proceso a la forma, y la estructura debe ser entendida como un simple rasgo 
temporal de un proceso amplio y continuo de modificación de las propias estructuras, el proceso 
de estructuración. 

En esta dirección, la autora acentúa que “el concepto de morfología urbana no se referiría 
[solamente] a una dada forma urbana (extensión y volumen), tal como ella se presenta 
configurada espacialmente, pero al proceso de su génesis y desarrollo, segundo los cuales 
podemos explicar esa morfología y no solamente describirla o representarla gráfica o 
cartográficamente. Aceptando esa perspectiva, la morfología urbana se refiere no solamente a la 
forma, pero también a los contenidos que orientan esa forma y son por ella redefinidos 
continuamente” (SPOSITO, 2004, p. 66). 

Sposito (2004) resalta también que se debe guardar la expresión reestructuración para los 
momentos en los cuales se contemplan un amplio y profundo conjunto de cambios en la 
estructura urbana, partiéndose de la idea de ruptura con la dinámica constituyente de una 
estructura anterior, pasando el espacio urbano a (re) producirse pautado en las modificaciones 
resultantes. O sea, la reestructuración se desencadena de una desestructuración, que marca una 
ruptura, un cambio significativo en el proceso de estructuración. Tendríamos, así, un proceso 
continuo de estructuración–desestructuración–reestructuración de las estructuras urbanas, y este 
proceso de “estructuración de las ciudades tienen que pasar necesariamente por el entendimiento 
del papel del centro” (SPOSITO, 1991, p. 5), o de los centros, de las diferentes centralidades 
intraurbanas. 

Así, es necesario considerar que las rupturas ocurridas en el proceso de estructuración 
comprende una articulación temporal y dialéctica entre el viejo y la imposición del nuevo, tanto 
como contenido social cuando como proceso espacial, redefiniendo al mismo tiempo el viejo y el 
proseguimiento del proceso, constituyendo un desequilibrio que es también un reequilibrio. De 
acuerdo con Santos (1996, p. 227), las rupturas “pueden ser consideradas un factor de 
desagregación, [o una] desestructuración, se nos ponemos en relación al pasado, o sea, al 
equilibrio anterior. Y de una reestructuración, se vimos la cosa del punto de vista que se está 
dando”. 

Otro punto relevante es comprender que la reestructuración que se expresa en el espacio 
intraurbano tiene profunda relación con movimientos de reestructuración interurbano, lo que 
Sposito (2004, 2007) denomina de reestructuración de la ciudad y reestructuración urbana, 
respectivamente. De esta forma, la autora acentúa que el movimiento de estructuración interna de 
las ciudades es incapaz de responder a sí misma cuando inconexa del propio movimiento que 



implica en la atribución y modificación continua de los papeles a las ciudades en la red urbana. 
Entretanto, eso no significa que estos procesos no sean distintos, aunque también sean 
complementares. 

Una ruptura significativa con las estructuras urbanas vista con atención por diversos 
estudiosos de la geografía urbana como una característica relevante a intensificación del proceso 
de urbanización decurrente en el siglo XX, consiste en un proceso de descentralización territorial 
de equipamientos y actividades para espacios diversos al que constituye el centro tradicional 
(principal) de las ciudades. Estos equipamientos y actividades, para allá de la descentralización, 
vienen mostrando ser capaces de generar y mantener flujos de forma a desencadenar un proceso 
de recentralización conjugado a descentralización territorial. 

En este sentido, diferentes estudiosos vienen señalando como un camino analítico 
pertinente que el proceso de descentralización conjugado al de (re)centralización — no más 
restricto a la dinámica espacial de las metrópolis — sea inseparablemente debatido a través de su 
relación con el proceso de estructuración– desestructuración–reestructuración. Así, se observa 
que la constitución de una nueva centralidad en una ciudad en otro momento centralizada en un 
único núcleo, redefine en ésta la propia noción de centralidad, rompiendo y (re)constituyendo una 
nueva orden y nuevas formas de articulaciones y interacciones entre los diferentes lugares de la 
ciudad, que pasa a ser poli(multi)nucleada. 

De esta forma, se realiza una alteración significativa en la dinámica, en el orden y en las 
relaciones entre las distintas parcelas del espacio. En otras palabras, ocurre “una tendencia de 
descentralización y consecuentemente una (re)centralización, expresando una centralidad 
multicéntrica, que amplía la espacialización intraurbana, distribuyendo los flujos y ampliando la 
diferenciación/segmentación urbana” (SILVA, 2001, p. 111). La centralidad se vuelve 
multicéntrica puesto que mismo con “la emergencia de otros ‘centros’, el principal y cada uno de 
ellos desempeña un papel de concentricidad” (SPOSITO, 1991, p. 6-7). 

En esta dirección, se desprende que no hay un simple cambio en la ubicación de las 
actividades que estaban en el centro principal, o una dispersión de esas actividades por otras áreas 
de la ciudad, pero una lógica del área provechosa a la dinámica económica de determinadas 
actividades  que expresan una “concentración descentralizada” frente al centro principal, 
expresando una redefinición de la centralidad intraurbana, que se vuelve múltiple y plural, 
resultante “de lo que cambia con relación a lo que permanece, en el plano territorial y en el plano 
de las representaciones que se construyen sobre el espacio urbano y sus áreas centrales” 
(SPOSITO, 2001, p. 238). 

De acuerdo con Sposito (1998), la relevancia del análisis de la redefinición de la 
centralidad intraurbana puede ser sintetizada a partir de cuatro dinámicas que expresan un 
conjunto de cambios sociales, económicos y espaciales en curso. Estos cambios se realizan 
estimulando una continua recomposición de la estructuración intraurbana conjugando rupturas y 
continuidades expresas a través: (1) de los nuevos modelos de ubicación de los equipamientos 
comerciales y de servicios y sus impactos frente el papel del centro principal; (2) de las 
transformaciones económicas expresas en formas flexibles de producción que imponen fuertes 
lazos interurbanos en la estructuración intraurbana; (3) de las nuevas dimensiones de la 
redefinición de la centralidad intraurbana, que aunque no sea un proceso nuevo, pasa a ocurrir 
también en las ciudades medias; (4) de la redefinición del cotidiano frente el crecimiento de la 
importancia conferida al ocio y al tiempo destinado al consumo. 

En esta perspectiva, la autora busca reforzar la necesidad de utilización del concepto de 
(re)estructuración urbana en detrimento del concepto de estructura urbana. Eso debido a la 
capacidad analítica y de fundamentación crítica que el concepto de estructuración proporciona 



cuando posibilita respuestas para cuestiones importantes que no están restrictas a los usos del 
suelo y a lo que está fijo en el territorio, pero sobre todo a los flujos generados y mantenidos por 
el orden de lo que está ubicado en el territorio, así como a los procesos sociales producidos por el 
(re)ordenamiento y a los cuales este mismo (re)ordenamiento responde. Así, Sposito (2001) 
afirma que aunque el centro se muestre por determinados atributos ubicados o fijados en el 
territorio, la centralidad se desvela por lo que se movimienta en el territorio. O sea, “la 
centralidad puede o no ser fugaz, efímera o transitorio, porque ella no se instituye solamente por 
lo que está fijo en el espacio, pero por los cambios ocurridos en el decurso del tiempo, en el uso, 
apropiación y sentido dados a los espacios y de ellos aprehendidos” (SPOSITO, 2001, p. 239). 

Por lo tanto, no solamente la descentralización de determinadas actividades corresponde a 
la creación de nuevas centralidades. Éstas se producen fundamentalmente en consecuencia de los 
flujos que estas actividades generan y de los cuales resultan su propia descentralización, que al se 
establecieren y se intensificaren generan nuevas centralidades. O sea, conforme apunta Sposito 
(2001. p. 236), ocurre una articulación de dos dinámicas económico-territoriales: “la 
descentralización territorial de los establecimientos comerciales y de servicios y la de 
recentralización de esas actividades”.  

“La expresión completa de ese proceso es la diversificación de las expresiones de la 
centralidad intraurbana y, también, de la centralidad interurbana, visto que nuevas formas de 
comercio promueven nuevos flujos entre ciudades de diferentes portes, permitiendo la 
emergencia de una centralidad múltiple y compleja, en lugar de la centralidad principal y muchas 
veces única, que marcaba la estructuración interna de las ciudades hasta algunas décadas” 
(SPOSITO, 2001, p. 236, subrayados de la autora). 

La creciente presencia de esta dinámica expresa en la descentralización de actividades 
comerciales y de servicios caracterizada por la recentralización ejercida por estas nuevas áreas en 
el territorio de las ciudades, apunta para un proceso de aumento y diversificación de áreas 
centrales. Tal alteración viene siendo observada también en las ciudades medias, lo que denota 
una alteración en las formas contemporáneas de reproducción del capital adentrando la dinámica 
espacial de otras categorías de ciudades que no las metrópolis. Sposito (2001) observa que la 
frecuente incidencia de ese proceso cambiando la concepción de centro y centralidad frente a 
estructuración intraurbana permite constatar la ocurrencia de una centralidad múltiple, ejercida 
por diferentes y diversas áreas centrales. 

Una otra ocurrencia de centralidad es derivada de la propia multiplicidad temporal de la 
expresión de la centralidad de esas diferentes áreas centrales. El centro es caracterizado, 
conforme observado, por lo que se encuentra fijo en el territorio, pero la centralidad por lo que en 
el territorio se movimienta, así la centralidad se vale de cambios que ocurren en variaciones 
temporales más cortas y inconstantes. De esta forma, se sabe que la centralidad puede ser 
redefinida continuamente en cortos intervalos de tiempo, lo que hace posible que su aprehensión 
se realice a partir de la noción de centralidad cambiante. Esta aprehensión, de acuerdo con 
Sposito (2001), es resultante no solamente de las relaciones decurrentes de la articulación entre lo 
que está fijo y lo que está en movimiento, pero de las variaciones impresas y expresas en esa 
articulación en el decurso de determinados intervalos de tiempo. Estos intervalos pueden, 
inclusive, ser de corto período, estableciendo distinciones de flujos en las diversas áreas centrales 
en diferentes horarios de un mismo día o entre diferentes días de la semana. O sea, la centralidad 
ejercida por determinada área puede acentuarse o disiparse momentáneamente y en diferentes 
intensidades. 

Para allá de la centralidad múltiple, y paralelamente a ésta, las ciudades también pasan a 
responder a la necesidad de una centralidad polinucleada, que caracteriza una centralidad 



diferenciada. Eso ocurre porque, como constato Sposito (1991, 2001), las nuevas áreas centrales 
generan y mantienen un determinado modelo de consumo que implica una “funcionalidad” y 
accesibilidad (no solamente tangible, o sea, no solamente por las facilidades propiciadas por sus 
vías de acceso) para determinados grupos y capas sociales de elevado poder adquisitivo, que se 
sienten estimulados a atención y realización de los modelos de consumo de las nuevas 
centralidades. De esta forma, las nuevas centralidades acaban por expresar centralidades 
socialmente segmentadas en el interior de las ciudades. 

Una otra manera de manifestación de las nuevas centralidades es resultante del refuerzo 
de la centralidad urbana a través de la articulación de dos escalas espaciales, que implica, de 
acuerdo con Sposito (2001), en una centralidad compleja. Ésa resulta de la articulación entre la 
multiplicación de la centralidad en la escala intraurbana con el refuerzo de la centralidad ejercida 
por las ciudades en las cuales se presenta la ocurrencia de nuevas centralidades. En este sentido, 
la centralidad se vuelve compleja produciendo al mismo tiempo un refuerzo y un cambio en la 
articulación de los flujos entre la escala intraurbana e interurbana, pues las nuevas centralidades 
comprenden una lógica a partir de la “elección de ubicaciones que puedan ser estratégicas de 
suerte a atraer mercados consumidores de más de una ciudad” (SPOSITO, 1998, p. 34). Por eso, 
refuerzan la centralidad de la ciudad al mismo tiempo en que multiplican la centralidad en la 
ciudad, que apunta para la incidencia de nuevas centralidades en las grandes o medias ciudades. 
 
Redefinición de la centralidad en ciudades medias 
 
Acerca de los principales procesos contemporáneos, en este contexto de naturaleza 
espaciotemporal, que redefinen los papeles de las ciudades medias, Sposito (2006) apunta para 
ser los más significativos los procesos que se encuadran en dos vertientes: concentración y 
centralización económica y la mejoría y diversificación de los sistemas de transportes y 
telecomunicaciones. 
Para la autora, esta primera vertiente de procesos caracterizada por la concentración y 
centralización económica se constituye por la emergencia de nuevos medios técnicos y 
informaciones que viene posibilitando nuevas estrategias y lógicas de actuación de las empresas 
de diferentes portes. En esta dirección, “la análisis de esos procesos interesa en la medida en que 
tanto la concentración como la centralización económicas requieren y propician 
(des)concentración espacial y/o centralización espacial de los capitales, que implica en nuevas 
estrategias por parte de empresas, grupos económicos o conglomerados” (SPOSITO. 2006, p. 8). 
Esto se observa, a título de ejemplo, con la desconcentración espacial de variados ramos de 
actividades productivas de las metrópolis para las ciudades de medio porte. Este proceso, se por 
un lado altera o amplía los papeles urbanos de las ciudades medias caracterizando la 
desconcentración espacial, por otro lado amplía también los papeles de la metrópolis, pues genera 
una (re)centralización de los capitales en el que atañe a la ubicación de los centros de comando, 
que implica fundamentalmente en la centralización del capital financiero (SPOSITO, 2006). De 
eso se concluí que en el momento actual “la lógica del capital es redefinida, se produce un 
desplazamiento, el en espacio, de los establecimientos industriales sin que esa desconcentración 
traiga consigo la descentralización del capital” (CARLOS, 2005, p. 30). 
En el caso brasilero, de acuerdo con Botelho (2002), en la década de 1970 la región 
metropolitana de São Paulo llegó a participar con 44% de la producción del país. Con todo, entre 
la década de 1970 y 1990, la participación del interior de la provincia de São Paulo en la 
producción industrial provincial aumentó de 25% para 47%. 



Al analizar las industrias automovilísticas, el autor confirma que la desconcentración también se 
expresa en la ubicación de las nuevas industrias y de nuevas inversiones del sector en ciudades de 
porte medio, ocurriendo una desconcentración también para otras provincias y regiones de la 
federación. Ejemplos de ese proceso son los casos de General Motors en Gravataí-RS, de 
Audi/Volksvagen y Renault en São José dos Pinhais-PR, de Mitsubichi en Catalão-GO, de Ford 
en Camaçari-BA, entre otros ejemplos que expresan un cambio o diversificación en la elección de 
la ubicación de las embestidas del sector industrial en el país a partir de la década de  1980. 
La otra vertiente analizada por Sposito (2006) comprende los cambios que se acentuaron a partir 
de la década de 1980 cuanto a la considerable mejoría y la propia diversificación de los sistemas 
de transportes y comunicaciones, que trajeron implicaciones en que atañe la disminución de 
costos con circulación, tanto de mercadorías e informaciones como de personas. 
“A esas alteraciones se añaden las posibilidades abiertas por las existencias de nuevos tipos de 
media que favorecen la difusión de imágenes y de valores que amplían el consumo y estimulan la 
expansión territorial de capitales, empresas, grupos y conglomerados, de la escala regional, 
pasando por la nacional y llegando a la internacional” (SPOSITO, 2006, p. 10). 
De este proceso, la autora observa la tendencia que se establece con la disminución de los costos 
con circulación de mercadorías en la constitución de los precios finales, propiciando una mayor 
movilidad territorial de equipamientos direccionados al consumo, y no solamente de sectores 
productivos. Con todo, como hay necesidad de una determinada densidad de consumidores para 
que cierta localidad sea interesante para inversiones de los capitales que se desconcentran, las 
ciudades medias se presentan como espacios privilegiados de ubicación de estas inversiones, de 
los cuales transcurre el fortalecimiento del papel de estas ciudades en que atañe el ofrecimiento 
de funciones, bienes y servicios a los habitantes de su hinterland y de áreas rurales o urbanas un 
poco distantes. Así, este proceso implica en refuerzo al papel de las ciudades medias como 
espacios de consumo locales y regionales, reforzando la centralidad e intermediación de estas 
ciudades. 
Un otro aspecto abordado por la autora, es respecto a los cambios del período actual en la 
modernización del sector agropecuario, ocurriendo una doble relación espaciotemporal. Esto 
porque, al mismo tiempo que el sector exige relaciones espaciales marcadas por contigüidad y 
con dominio de una ciudad media, por otro lado exige también relaciones de superposición y 
articulación con otras escalas espaciales no definidas por la contigüidad, resultantes sobre todo de 
las modernas formas de comunicación. 
Con todo, por último, Sposito (2006) propone una comprensión de las ciudades medias que 
relacione fundamentalmente dos vertientes analíticas supra citadas — los procesos decurrentes de 
la concentración y centralización económica conjugados con la mejoría y diversificación de los 
sistemas de transportes y telecomunicaciones. Esto implica en considerar las (nuevas) formas 
contemporáneas con que las actividades económicas de los diversos ramos comerciales y de 
servicios vienen organizándose espacialmente “como parte de un proceso de concentración 
económica que se acompaña de desconcentración espacial” (SPOSITO, 2006, p. 12), así como las 
formas de competitividad que se desarrollan entre las ciudades de porte medio para presentarse 
más rentables y propicias para recibir las inversiones que se desconcentran espacialmente. 
De esta forma, con la insurgencia de estas inversiones, se cambia la dinámica de producción y 
estructuración del espacio intraurbano de las ciudades medias, así como también la forma como 
estas ciudades se relacionan y interaccionan con su hinterland, con otras ciudades medias y con 
las metrópolis. 
Los nuevos procesos sociales y espaciales que cambian los papeles de las ciudades medias, 
redefiniéndolos, pueden ser analizados a partir de los cambios ocurridos en la dinámica 



intraurbana, y tiene como punto de partida el movimiento económico que subsume las ciudades 
medias por las apremiantes necesidades de la reproducción y acumulación del capital en el actual 
momento histórico. 
Ese movimiento económico delinea un problema, en la medida en que estimula en las ciudades 
medias la creación de nuevas centralidades y artefactos más provechosos a la imposición de 
tiempos hegemónicos, o sea, más provechosos al nuevo contexto de la dinámica económica. Ese 
contexto, al redefinir los papeles de las ciudades medias, revela en la dinámica intraurbana de 
estas ciudades los cambios resultantes del embate entre lo que existe y lo que se impone, embate 
que vela y desvela las contradicciones del movimiento del mundo en los lugares. 
Para el desarrollo analítico de la redefinición de la centralidad en las ciudades medias, se parte de 
la hipótesis de que, en las ciudades medias, las nuevas áreas centrales son creadas en estas 
ciudades para que se adapten y “atiendan” las necesidades contemporáneas de la reproducción y 
acumulación del capital. O sea, son los nuevos papeles determinados a las ciudades medias en el 
proceso de mundialización del capital que estimulan en estas ciudades la necesidad de generar 
nuevas áreas centrales, transformando las ciudades medias atractivas a la ubicación de nuevos 
artefactos o equipamientos comerciales y de servicios pautados en nuevos flujos, materiales e 
inmateriales, de capital y mercancías que reproducen nuevos signos, ideas, valores, 
contradicciones, discursos, entre otros. 
Las ciudades medias se presentan entonces como espacios privilegiados para el atendimiento de 
esas necesidades de reproducción del capital en el momento en que ocurre un proceso de 
descentralización espacial del capital productivo o del terciario. Eso porque esas ciudades, 
además de estar ubicadas en puntos relevantes en la red urbana, poseen requisitos importantes 
cuanto a las redes de transporte y comunicación y ejercen una centralidad en nivel interurbano 
sobre determinada contigüidad territorial, atrayendo, por lo tanto, consumidores, que hacen con 
que estas nuevas inversiones sean rentables económicamente. Estas inversiones, cuando se 
instalan, refuerzan la propia centralidad que estas ciudades ya ejercían, facto que inclusive 
optimiza la reproducción de los nuevos valores decurrentes de la imposición del tiempo 
hegemónico en otros espacios territorialmente descentralizados en la red urbana. 
 
Consideraciones para el proseguimiento del debate 
 

Porque se consolidan fundamentalmente sustanciadas por las actividades comerciales y de 
servicios, las nuevas centralidades se constituyen de equipamientos que generan y mantienen 
modelos y necesidades de consumo que responden al contenido del nuevo contexto de 
reproducción del capital, estructurada a través de flujos de naturaleza material e inmaterial. Esas 
necesidades de consumo, porque subyugan aun más el tiempo libre a la ampliación del mundo de 
la mercancía y las mediaciones de las relaciones sociales al valor de cambio, expresan también el 
creciente alejamiento entre individuo y la producción humanogenérica consciente, resultando en 
el ahondamiento de la extrañamiento de la vida cotidiana en la ciudad. 

En este sentido, al reforzar y consolidar una ruptura tenue que no se define claramente 
entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, subyugan otros momentos cotidianos a la 
reproducción y acumulación del capital, o sea, a la producción y realización del valor. Eso se 
consolida al mismo tiempo en que se intensifica y precariza el trabajo en un proceso productivo 
con profundos cambios de ámbito cualitativo. Tales factos impulsan un proceso de vaciamiento 
de sentido del hombre en cuanto ser social — propendiendo a no realizarse sino en el sentido de 
la realización de la mercancía —, tanto dentro cuanto fuera del trabajo, principalmente por los 
nuevos flujos inmateriales. Estos flujos, cuando se establecen y se intensifican en el sistema de 



mediación social, terminan por no permitir observar separadamente los momentos cotidianos, así 
como  dificultan la propia aprehensión de la intensidad de sus expropiaciones para el hombre y 
reapropiaciones por el capital. 

Por lo tanto, las nuevas centralidades se presentan como movimientos de la dinámica 
espacial relevantes al debate acerca de la ofensiva del capital sobre los momentos de “no-
trabajo”, que, cada vez más, se presentan como funcionales al capital en el proceso de su 
expropiación debido a la premiosidad del tiempo libre a la reproducción del sistema productivo 
como tiempo de consumo o de ocio subvertido. O sea, las nuevas centralidades revelan las 
presentes imposiciones del tiempo hegemónico al tiempo libre como condición de reproducción 
del capital. 

La creación de las nuevas centralidades evidencia también la cuestión del planeamiento y 
de la administración urbana y el peso de los agentes envueltos. Eso debido al facto que el análisis 
de las nuevas centralidades implica en comprender las formas de articulación y el papel ejercido 
por la acción de los agentes del poder público local y de sectores de la iniciativa privada en 
impeler y direccionar el proceso de reestructuración del espacio urbano de la ciudad, revelando 
los intereses de estos agentes. 

Eso ocurre porque el proceso de reestructuración caracterizado principalmente por la 
centralidad múltiple y polinucleada — poli(multi)nucleada —, en la cual las centralidades son 
incorporadas de formas desiguales a respecto de su accesibilidad, son, por lo tanto, espacios de 
“uso” (y de conflicto entre propiedades y uso, apropiación), apropiación y realización de modelos 
de consumo de segmentos sociales urbanos distintos y en cierta medida con una mayor 
homogeneidad interna, que presupone que las nuevas centralidades responden a intereses de 
determinados grupos sociales en detrimento de otros. 
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