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LA HABANA Y SEUL:
EJEMPLOS DE METROPOLIZACION
unque pueden encontrarse excepciones, es clara la
correlación entre urbanización y desarrollo. Cualquiera sea la forma en la que ambos se definan y
midan las evidencias indican una creciente urbanización del mundo en los últimos siglos ligada estrechamente al desarrollo de la sociedad industrial. Y
aunque hoy se hable de sociedad postindustrial es
muy poco probable una reversión significativa de la
urbanización. En la mayor parle de América Latina el
grado de urbanización alcanzado es ya bien avanzado,
y la fuente tradicional del crecimiento urbano, la migración del campo a la ciudad, pierde hoy importancia
frente al crecimiento demográfico de las ciudades y a
los movimientos dentro del sistema urbano.

Por su parte la migración hacia las grandes ciudades,
el rápido crecimiento de éstas —metropolización— y
más particularmente la concentración de gran parte de
la población y la actividad urbana en una o unas pocas
grandes ciudades —primacía urbana— es también muy
marcada en varios países de América Latina. Este es
un fenómeno de extensión y causalidades aún en discusión. Mientras muchos autores lo presentan como
un rasgo estructural del estilo de desarrollo dependiente (ver por caso de Mattos, 1981, 1983, 1984) otros lo
creen una situación más general y transitoria, una etapa en el proceso de desarrollo urbano. Para estos últimos (véase, por ejemplo, Richardson, 1977; Hall,
1980, 1987) las tendencias hacia el crecimiento de la
ciudad central llegan hasta un cierto punto donde se
produce una “reversión de la polarización" que da lugar en forma espontánea a una desconcentración desde la gran ciudad hacia ciudades de menor tamaño,
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resultando en una estructura urbana más balanceada.
Como un matiz de esta posición otros autores (ElShakhs, 1972; Terner, 1976) encuentran evidencias
para una historia de descentralización-concentracióndescentralización.
La evolución demográfica de los sistemas urbanos de
los países industrializados parece avalar la hipótesis
de que la concentración urbana es un rasgo
temporario y no estructural, mostrando en este siglo
un decrecimiento espontáneo de la población y la actividad económica de las áreas metropolitanas. Los motivos han sido muy analizados y tienen que ver tanto
con aspectos sociológicos como tecnológicos. En algunos casos, particularmente en USA, el decrecimiento
ha llegado a términos absolutos (pérdida de población
y actividad económica), de forma tal que el problema
urbano es allí el inverso: como frenar la decadencia de
las vejas áreas metropolitanas y reanimarlas económica y socialmente.
Si estas evidencias de Estados Unidos y Europa son
trasladables a la evolución urbana de América Latina
es materia de discusión. Por ello es interesante observar que la comparación de los censos de inicio del 70,
80 y 90 señalan que varios países de América Latina
presentan desde mediados de la década del 70 un
comportamiento de reversión de la polarización de sus
áreas metropolitanas. No es que las principales ciudades hayan dejado de crecer, pero crecen a una tasa
menor que las ciudades de segundo nivel.
Aun así las estadísticas también muestran que América Latina ha avanzado mucho más en concentración
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metropolitana y primacía urbana que los países hoy
industrializados en el siglo pasado. Por esto, aunque
las perspectivas de un freno natural al crecimiento metropolitano pueden tranquilizarnos respecto a la pesadilla de un crecimiento indefinido de las grandes ciudades de la región, el consuelo es relativo pues la teoría
no ofrece indicaciones respecto al tamaño al que puede llegar un centro metropolitano antes de que se produzca esta reversión de polarización, ni avisara los
problemas sociales y ambientales que dicho crecimiento puede acarrear. Tampoco nos dan indicaciones
precisas respecto a la posibilidad de influir sobre la
marcha de esta polarización.
Esta cuestión: como dirigir el crecimiento urbano y reducir el crecimiento metropolitano ha sido un tema
central de la planificación urbana en la década del 60 y
el 70. En un amplio trabajo de revisión de las experiencias internacionales en la materia (Gutman, 1989) el
autor pasó revista a los aspectos de diagnósticos, políticas y resultados obtenidos en numerosos países
(Gutman, 1993) y también revisó más en detalle dos
experiencias de desconcentración urbana: La Habana,
Cuba y Seúl, Corea del Sur, que se presentan a continuación.

1. LA HABANA
1.1. La situación inicial
Cuando triunfa la revolución cubana en 1959, la estructura demográfica, política y económica del país estaba fuertemente polarizada en la ciudad capital. La
Habana concentraba el 21% de la población del país
(el 34% de su población urbana), y era 7,5 veces más
grande que la segunda ciudad del país (Santiago de
Cuba).
A pesar de las limitadas dimensiones de Cuba (115 mil
2
km ) la ocupación del territorio y el sistema urbano
mostraban un importante desbalance entre la zona occidental y el resto del país. En la primera se concentraba el grueso de la población urbana y una red de
centros bastante densos y bien conectados, mientras

que en el oriente, Camagüey tenía bajas densidades y
pocos núcleos urbanos y la provincia de Oriente era
una zona de alta emigración rural (ver Alvarez
Gancedo, 1988). Aún más importante que las
disparidades demográficas resultaban las desigualdades en las condiciones de vida y desarrollo entre La
Habana y el resto del país. En la capital se concentraba casi el 80% de las empresas industriales, el total de
las estudiantes universitarios, más del 60% de los médicos y las camas hospitalarias del país, el 70% de la
capacidad hotelera. La economía cubana se encontraba estancada y los niveles de desocupación permanentes y temporales eran muy altos.

1.2. Las políticas de desconcentración
de los últimos 30 años
Objetivos permanentes de la política económica y espacial cubana hasta el presente han sido el reducir
las diferencias socioeconómicas entre el campo y la ciudad y disminuir la concentración de las actividades y la
población en la ciudad capital. Las dos políticas básicas para alcanzar dichos objetivos han sido: a) la dispersión de la inversión productiva y de infraestructura
social en el conjunto del país, y b) la discriminación en
contra de la inversión en la ciudad capital. Pueden
distinguirse dos períodos principales en la aplicación de
estas políticas. En los primeros 15 años, hasta
aproximadamente el primer plan quinquenal (19761980) el énfasis estuvo puesto en reorganizar la producción agropecuaria. Desde 1975 la industrialización
ha sido el objetivo prioritario.

1.2.1. El Impacto del desarrollo rural
En el caso rural la propiedad pública del suelo permitió
la reorganización de la producción en grandes unidades y la reunión de la población en centros rurales
donde se concentró el desarrollo de la infraestructura
social rural (escuelas, servicios médicos, vivienda y
carreteras). De esta forma se fundaron más de 300
pueblos nuevos que se convirtieron en el destino mayoritario de la población rural migrante. Mientras que
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en el período 1943-1959 el 50% de las migraciones
internas se dirigían a La Habana, y sólo un 7% tenía
como destino los pueblos rurales, estos valores se invierten en el período postrevolucionario. Desde 1959
las aglomeraciones secundarias y los pueblos de base
rurales son los principales destinos de la población
migrante,
Cuadro 1
DESTINO DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
(En %)

servicios sociales de fuerte promoción en el medio rural fue el de la salud. Para 1987 funcionaban 883 consultorios de familia, 250 puestos médicos y 56 hospitales rurales construidos con posterioridad a 1959.
Este esfuerzo de desarrollo rural ha cambiado la distribución espacial de la población y su sistema urbano,
en el sentido de disminuir sustancialmente la población rural (que pasa del 45% al 30% del total en el
periodo analizado) fortaleciendo los centros urbanos
pequeños, como muestra el cuadro anterior. Pero su
impacto en el peso demográfico de La Habana ha sido
mínimo.

1.2.2. El impacto del desarrollo industrial

Junto a la fuerte prioridad asignada a la modernización
productiva de la agricultura (mecanización, riego,
agroquímicos) también se prestó atención a la vivienda rural. En 1953 más del 70% de las viviendas rurales fueron censadas como bohíos, mientras que en
1979 este porcentaje había disminuido a la mitad.
También se mejoró sustancialmente la electrificación
de la vivienda rural y las comunicaciones. En materia
de electrificación sólo el 9% de las viviendas rurales
poseía electricidad en el censo de 1951 frente a 46%
en 1981.
Probablemente el salto más espectacular se da en la
educación rural. Del censo de 1953 al de 1981 la población rural que tiene educación primaria completa
pasa del 4% al 48%, mientras que las campañas de
alfabetización de adultos iniciadas a principios de los
años 60 reducen el analfabetismo nacional de un 24%
a un 4%. El número de escuelas secundarias en áreas
rurales, que era de 7 en 1971 llega a 342 en 1986 y el
de centros preuniversitarios, inexistente hasta 1970
suma 213 (Franco P., 1988). Otra de las áreas de

La industria prerrevolucionaria se limitaba en Cuba a
las actividades de exportación (azúcar, níquel y tabaco), ubicadas en la vecindad de las fuentes de materia
prima, un limitado grupo de subsidiarias norteamericanas surgida en la década del 50, que producían para
el pequeño mercado interno, localizadas en La Habana, y un buen número de pequeños establecimientos de
carácter artesanal y semiartesanal. Importantes
rubros de una estructura industrial como el siderúrgico
y el petroquímico estaban ausentes.
Durante los primeros 15 años, en los que el énfasis del
desarrollo estuvo puesto en la modernización
agropecuaria, las inversiones industriales se dirigieron
a la modernización de la actividad azucarera, la producción de materiales de construcción, la energía y la
mecánica (Castellanos M., 1988). Es a partir de 1976
que la industrial tomó la primera prioridad en la planificación del desarrollo económico cubano, favoreciéndose como en los modelos clásicos socialistas, las industrias básicas (metalúrgica, mecánica, química y
energética), dentro de los límites impuestos por el tamaño del país.
Castellanos (1988) distingue entre: 1) Grandes industrias de producción a escala nacional (en 1985 eran
255 establecimientos de más de 500 trabajadores).
Por lo general han sido industrias transferidas "llave
en mano" por los países proveedores; existe uno o
pocos establecimientos de cada tipo y su localización
se decidió caso por caso. 2) Industria ligera, alimenti-
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cia, de reparación de máquinas y transportes. Realizada nacionalmente, estas industrias se repiten en cada
región del país. 3) Instalaciones auxiliares desarrolladas por las empresas para sus servicios de mantenimiento, se localizan en la vecindad de la empresa madre. Aunque, siguiendo la tradición de los países
socialistas en Cuba, se intentó una particular agrupación espacial de la industria (complejos por rama,
complejos interramales, intersectoriales y combinados
de producción), la realidad es que la pequeña escala
de la producción en Cuba ha hecho que el principal eje
de aglomeración sea la formación de zonas industriales urbanas en las principales ciudades del país (Castellanos, 1988, pp. 17 y ss.).
Los intentos de acelerar la industrialización enfrentaron problemas de falta de infraestructura industrial.
Los primeros proyectos industriales desarrollaron su
propia infraestructura y las obras comunes fueron postergadas. Esto aceleró el crecimiento de numerosas
áreas industriales de forma tal que en varias ciudades
las zonas industriales superan hoy el área urbano residencial.
Los programas de localización industrial propusieron 3
zonas de especialización:
— En el oriente se desarrolla la industria metalúrgica
ferrosa y no ferrosa, aprovechando los yacimientos
lateríticos (1) de la zona.

— El centro debería concentrar la industria mecánica
que provee a la actividad azucarera y las otras industrias para el consumo doméstico.

— En occidente, Mariel y Matanzas, como centros de
desconcentración de La Habana serían destino de
las industrias de punta que necesariamente se ubicarían en cercanías de la capital del país. Por otra
parte, la descentralización del puerto de La Habana
debería dar lugar al nucleamiento de industrias basadas en insumos importados en Santiago de Cuba
y puertos menores como Nuevitas y Cienfuegos.
Este esquema regional se complementó con la selección de las ciudades que serían puntos de localización, inicialmente las capitales provinciales, grupo que
después se amplió a 16 ciudades, para llegar finalmente a 27. Hasta 1985 la operación de este programa había disminuido sustancialmente el peso industrial de La Habana, aumentado el de la provincia de La
Habana (entre ambas fueron el punto de radicación del
53% de las grandes industrias), mejorado notablemente la radicación industrial en el resto de occidente y
centro del país y en menor medida en oriente.
Sin embargo, ha sido difícil resistir el atractivo de La
Habana como destino de las industrias de punta, dado
los limitados recursos de mano de obra y capacidad
gerencial especializados.

Cuadro 2
DISTRIBUCION DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y LA POBLACION
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Otro hecho novedoso es que al privilegiar las capitales
provinciales para la implantación industrial y los poblados rurales para las mejoras en infraestructura social,
se ha producido un estancamiento demográfico de las
ciudades intermedias y han aparecido manifestaciones
de creciente distanciamiento entre lugar de residencia
y lugar de trabajo.

1.2.3. El sistema de planificación física
En la primera década del período revolucionario
(1959-1970) la planificación física es asumida en Cuba
por un grupo de arquitectos, trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, los que a los pocos años dan
lugar a la creación del Instituto de Planificación Física
adscrito al Ministerio de la Construcción.
Desde los inicios el hecho de que el Estado cubano
fuera propietario del 70% del territorio del país, implicó
que el planeamiento físico trascendiera mucho más
allá de los límites del ordenamiento urbano hacia el
ordenamiento del conjunto del territorio de Cuba (ver
Perdomo C., 1988). Más aún, en la primera década la
labor de planeamiento físico se dirigió principalmente
hacia la localización de infraestructuras e industrias en
áreas rurales y consideró poco las cuestiones de
planeamiento urbano. Debido a la urgencia de las decisiones y a la inexistencia de estructuras de planificación anteriores a 1959 las actividades de planeamiento
físico en este primer período son mayoritariamente
casuisticas, destinadas a decidir caso a caso los problemas de localización.
En el período 1970-1980, la planificación urbana adquiere más importancia, se integra dentro de los organismos nacionales de planificación, en su nivel superior y se descentraliza a nivel local y provincial, dando
participación a los órganos de poder popular. En esta
etapa se inician estudios de escala urbana más sistemáticos, que no existían con anterioridad, con el fin de
superar la aproximación caso a caso, y producir propuestas más globales y permanentes. Con este fin se
desarrollan metodologías y se realizan pronósticos de
largo plazo y planes directores para varias ciudades,
pero todavía se evidencian las dificultades de conciliar
los estudios globales de los planificadores con las medidas de corto plazo y las decisiones de localización

de las autoridades provinciales y locales. Son también
importantes en esta etapa los estudios regionales que
culminan con una nueva división política y administrativa de Cuba y el primer plan quinquenal (1976-1980).
A partir de 1980 (ver González Carrillo, 1988), el sistema de planificación urbana se organiza en tres niveles:
1) El pronóstico de largo plazo. Realizado a nivel
provincial debe prever los grandes lineamientos de la
evolución demográfica del subsistema urbano de la
provincia y reservar las áreas para su expansión. 2) El
esquema de desarrollo, con un horizonte de 15 años
define la estructura física de la ciudad y el uso del
suelo produciendo una imagen objetiva del desarrollo
urbano, y, 3) finalmente, el plan director urbano, con
cinco años de alcance, coincide temporalmente con el
plan quinquenal de desarrollo nacional y aborda los
programas de inversión concretos y las reglamentaciones para la gestión urbana. El esquema de
asentamientos urbanos actual se ordena en los siguientes niveles (Alvarez Gancedo, 1988):

— Ciudad de La Habana.
— Cabeceras provinciales o aglomeraciones secundarias casi siempre correspondientes a un centro de
nivel provincial o interprovincial (actualmente son
13 ciudades entre 375 mil y 75 habitantes).

— Asentamientos intermedios, base de subsistemas
espaciales con un área de influencia de 45 minutos
de viaje al asentamiento (no mayor de 50.000 habitantes), y

— Pueblos de base al interior de cada subsistema urbano.
Aproximadamente 150 cabeceras provinciales y municipales habían confeccionado los esquemas de desarrollo y planes directores de sus respectivas localidades para 1988.

1.3. La desconcentracIón de La Habana
y sus resultados
En los 30 años del período revolucionario, el interés
por corregir los desequilibrios en la calidad de vida y
en las condiciones de desarrollo interregionales han
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sido una constante de la política cubana. Ello tiene
como contrapartida un interés, también permanente en
reducir el peso de La Habana dentro del conjunto nacional. Como vimos en los párrafos anteriores las dos
estrategias básicas han sido una orientación prioritaria
de la inversión productiva y social hacia el medio rural,
y los pequeños centros poblados en un primer período y hacia las ciudades de segundo rango en el
período siguiente. También es importante destacar las
limitaciones de las políticas de desconcentración llevadas a cabo en Cuba en un marco de escasos recursos y rápido crecimiento. Así, por ejemplo, pese al
interés de desconcentrar la industria, La Habana sigue
siendo durante este período un destino importante de
las nuevas instalaciones (el 21% de los nuevos empleos industriales del decenio 75-85 se crean en La
Habana).
Por otro lado, buena parte del crecimiento del empleo
en los últimos decenios se ha dado en el sector servicios, debido a la fuerte prioridad otorgada a la salud,
educación y desarrollo del aparato de gobierno. Dos
tercios del millón de nuevos empleos del decenio
1970-1981 se produjo en esferas no productivas y a La
Habana le correspondió una parte importante del mismo. Finalmente, el crecimiento en el nivel de vida y en
las expectativas de la población hace que las grandes
ciudades constituyan un destino laboral preferido y
una parte importante de la población rechace los trabajos rurales o en la construcción y prefiera el sector
terciario (y más limitadamente el secundario) como
destino laboral.
Incluso la oferta pública de viviendas ha sido un factor
menor para orientar la localización de la población
migrante. Aquí la capacidad del Estado se ha mostrado limitada. Para 1981 sólo el 12% de las viviendas
correspondía a urbanizaciones realizadas por el sector
público. Aun en el período 1981-1986 el 62% de las
viviendas fue construida por los particulares. Al mismo
tiempo las encuestas realizadas (ver González
Marinello, 1985) mostraban que la mayoría de la población consideraba las nuevas urbanizaciones públicas como un hábitat inferior a las viviendas autoconstruidas en el viejo casco urbano de las ciudades, o en
las urbanizaciones espontáneas (2). Esta vitalidad de
la iniciativa familiar para solucionar los problemas de
vivienda mejora sustancialmente el hábitat pero plan-
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tea problemas urbanísticos de dotación de servicios e
infraestructuras de difícil solución.
Junto a las dos estrategias "positivas" ha existido en
los hechos una estrategia "negativa" manifiesta en un
retraso visible en la inversión en infraestructura urbana
en La Habana reconocida por todos los analistas, locales y extranjeros (ver, por ejemplo, Richardson, 1987).
En qué medida esto último es una política explícitamente buscada o el resultado de la escasez de recursos de inversión y su asignación prioritaria a otros objetivos no aparece claro en la información cubana
revisada.
Si se juzgan los resultados de estas tres estrategias
de desconcentración por el peso que hoy ostenta La
Habana en la población total del país, los resultados
son modestos. En 30 años la población de La Habana
aumentó casi un 50%, de 1,4 millones a 2 millones, y
en términos relativos su participación en el total nacional sólo disminuyó de 21% a 20% y se espera que sea
el 18% de la población total en el 2020. Si la comparación se hace, por el contrario, sobre la población urbana la reducción es más significativa. Debido al vigoroso crecimiento de las ciudades de segundo rango y los
pequeños pueblos rurales, La Habana pasó de representar el 39% de la población urbana en 1958 a ser
sólo el 28,5% de ese mismo total en 1985 y se estima
que para el 2020 habrá reducido dicho porcentaje al
21% (García P., 1988, pág. 6) (3). Como se mencionó
esto es resultado de una desviación de los movimientos migratorios que anteriormente se dirigían en un
50% hacia la ciudad capital, mientras que en años recientes prefieren las ciudades de segundo rango y los
centros rurales (véase el cuadro citado al principio del
capítulo). Medido sobre otros indicadores, de desarrollo económico y social, el cambio en la estructura regional de Cuba es masivo. Se han mejorado notablemente las condiciones de vida de la población rural y
desconcentrado el crecimiento industrial.
Podría concluirse señalando que las políticas aplicadas durante estos tres lustros en Cuba han resultado
efectivas para producir un desarrollo económico y social más equilibrado y, al mismo tiempo, elevar las
condiciones de vida de la población y reducir
drásticamente las diferencias interregionales, incluidas
las diferencias campo-ciudad. El impacto de estas acciones sobre el crecimiento de La Habana ha sido, sin
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embargo, modesto. No se ha reducido significativamente el tamaño absoluto de La Habana ni su grado
de primacía medidos por el volumen de población (en
1985 era casi seis veces mayor que la ciudad siguiente). Tampoco se han reducido los problemas de
ordenamiento de la ciudad capital. Por el contrario,
según reconocen la mayor parte de los analistas, se
han agravado por el marcado deterioro de la infraestructura existente durante este período de baja inversión urbana. A juzgar por esta experiencia, las políticas de desarrollo regional han tenido un limitado
impacto en el crecimiento de la ciudad primada, mostrándose efectivas en reducir modestamente la migración hacia la capital, pero sin eliminar las causas que
convierten a La Habana en un polo de atracción para
la población y las actividades productivas.

2. SEUL, COREA
Corea del Sur es un pequeño país que ha experimentado un vertiginoso crecimiento industrial en los últimos 25 años, orientado especialmente hacia el mercado internacional. De dimensiones similares a las de
2
Cuba (99 mil km ) está, sin embargo, mucho más densamente poblado (41,5 millones de habitantes en
1986).
Desde los inicios de la década del 60, la desconcentración de la actividad económica y de la población
de su capital, Seúl, ha sido un tema de alta prioridad
para las autoridades (4). Los motivos aducidos son
similares a otros casos, alta primacía de la ciudad capital (35% de la población urbana para 1960), agudas
disparidades interregionales de ingresos, y en el caso
particular de Seúl, temores respecto a los problemas

de seguridad militar (por estar la ciudad muy cerca de la
frontera con Corea del Norte) (Choe y Song, 1985).
La experiencia de Corea del Sur puede ser de interés
para otros países del Tercer Mundo con los que comparte rasgos similares en sus procesos demográficos y
urbanos. Al mismo tiempo muchos analistas lo consideran el caso de aplicación más consecuente y prolongada de políticas de desconcentración metropolitana
en un país capitalista, y finalmente se cuenta con buena información reciente sobre los resultados de estas
políticas (Lee, 1983; Choe y Song, 1982 y 1985).

2.1. La situación Inicial y las
acciones tomadas
A principios de los años 60 Seúl contaba con 2,6 millones de habitantes y la región metropolitana con 3,9
millones. Esta constituía el centro casi exclusivo de un
rápido desarrollo industrial iniciado en los años 50 del
que no participaban las regiones del sur, predominantemente campesinas. Desde mediados de 1960, pero
con más fuerza desde el inicio de los años 70, las
políticas destinadas a reducir el crecimiento de Seúl se
organizaron alrededor de cinco componentes principales: a) la relocalización de industrias de Seúl; b) políticas destinadas a llevar a la población hacia las provincias sureñas; c) la descentralización del sistema
educativo; d) un mayor planeamiento y gestión urbana
en la región de Seúl; y, e) impuestos y créditos para
apoyar el traslado de las empresas fuera de Seúl (Lee,
1983, págs, 30 y ss.).
Por su parte, Choe y Song (1982) clasifican las acciones emprendidas por el gobierno en una doble categoría que se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 3
POLITICAS DE DESCONCENTRACION DE SEUL
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En una primera etapa el eje de la política de
desconcentración de Seúl pasaba por la inversión en
infraestructura y parques industriales en otros centros
urbanos del país. Posteriormente en una segunda etapa se consideró que esta aproximación era insuficiente
y poco efectiva y se adoptaron métodos más directos
como la puesta en vigor de impuestos diferenciales y
apoyos crediticios a la relocalización de empresas. En
una tercera etapa los incentivos positivos fueron complementados con incentivos negativos de tipo indirecto, como es el caso de las reglamentaciones contra
actividades industriales contaminantes en el área metropolitana. Finalmente en una cuarta etapa entraron
en vigor acciones negativas directas como las órdenes
de traslado o la prohibición de nuevas instalaciones o
ampliaciones. Entre otras acciones específicas en los
30 años transcurridos se ha puesto en marcha o se
consideró:

— Jerarquización de las políticas de control del área
metropolitana al nivel de gabinete ministerial.

— Políticas de revitalización de las zonas agrícolas y
de las villas rurales.

— Restricciones en la zonificación de usos del suelo
en Seúl.

— Medidas para dificultar el asentamiento de nueva
población. Remoción de poblaciones marginales,
aumento de tasas municipales crecientes según el
tamaño de la ciudad. Establecimiento de impuestos industriales más elevados para las empresas ubicadas en las grandes ciudades. Eliminación
de impuestos locales (a la compra de terrenos y a
la propiedad) para industrias fuera del área de
Seúl.

— Discusión sobre posible mudanza de la capital del
−

Relocalización de agencias gubernamentales en
otras localidades del país. Delegación de autoridades de las oficinas centrales a las agencias locales.
Cambio de ciudad de las oficinas principales de diferentes agencias gubernamentales.

país.

2.2. Algunos resultados hacia mediados
de la década de 1980

— Acciones para desalentar la instalación de industrias en Seúl. Desde la prohibición de nuevas industrias hasta el desalojo compulsivo de un gran
número por motivos ambientales (5). División de las
áreas industriales del país en tres categorías: a)
zonas de dispersión (políticas activas para expulsar
industrias, mayormente Seúl); b) zonas de statu
quo (donde no se promueve ni se penaliza), y, c)
zonas de inducción (áreas donde se espera atraer
industrias).

— Desarrollo de casi 50 parques industriales en otras
tantas ciudades del país y créditos para afrontar los
costos de relocalización de plantas.

— Mejoras del sistema y de la oferta educacional en
regiones fuera de Seúl. Imposición de cupos máximos de estudiantes en Seúl. Matrículas más costosas para los estudiantes en Seúl. Limitaciones para
cambiar de un establecimiento educacional de provincia a uno de Seúl. Restricciones para la creación
o ampliación de establecimientos educativos en
Seúl.

— Formación de cinturones verdes alrededor de las
principales áreas urbanas.

Veinticinco años de políticas de desconcentración metropolitana en la región de Seúl muestran un importante cambio en la distribución espacial de la industria,
que no ha sido capaz de reducir el peso demográfico
de la región capital a escala nacional en términos relativos o absolutos.
En 1960 la ciudad de Seúl y la región capital contaban
con el 10% y el 21% de la población total del país
respectivamente. En 1980 estas cifras eran el 22% y el
35%. En 1973 casi el 34% del empleo industrial se
concentraba en la ciudad de Seúl. Diez años después
(1981) este valor ha descendido en un 50% y el empleo industrial en Seúl representa poco más del
21% del total nacional. Sin embargo, la región metropolitana de Seúl mantiene casi constante esta participación (del 48% en 1973 al 45% en 1981). Mientras
que en el mismo período el empleo industrial crece al
7,6% anual en todo el país, estos valores son 0,7%
para Seúl, 5,9% para la región metropolitana, pero
14% para el área metropolitana excluida la ciudad de
Seúl.
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Los objetivos demográficos fijados en el plan decenal
de redistribución de la población de la región capital
(1977-1986) quedaron totalmente superados en pocos
años. Mientras que el plan proponía limitar la población de Seúl a 7 millones de habitantes para 1986 ya
en 1980 la población de Seúl superaba los 8,4 millones de personas. En definitiva, un acelerado crecimiento de la población y la industria, acompañado de
una fuerte relocalización industrial que se ha dado
mayoritariamente dentro de la región metropolitana de
Seúl, desde el centro de la ciudad, hacia las áreas
periféricas y ciudades satélites.

2.3. Las políticas de desconcentración
Industrial

Debido probablemente al espectacular crecimiento industrial de Corea en los últimos 25 años, las políticas
para desconcentrar el crecimiento de la región de Seúl
se asociaron desde sus inicios a la desconcentración
de la industria. Tanto los planificadores nacionales
como el gobierno y las agencias extranjeras activas en
Corea del Sur han considerado siempre la
refocalización espacial de la industria como el eje de la
reorganización territorial del país. Desde esta perspectiva los logros y limitaciones alcanzados por el programa de desconcentración industrial coreano son de especial interés pues representan, sin duda, uno de los
intentos más sistemáticos de aplicación en una economía de mercado (6).
En el censo industrial de 1981 sobre 33 mil empresas
censadas el 15% había experimentado cambios de
localización desde 1973. De estas 5.300 firmas, más
del 50% se había movido dentro de la región de Seúl.
Otro 25% de las relocalizaciones se produjeron dentro
de las regiones de Pusan y Taegu cercanas a la región
de Seúl.
Contrastando estos resultados con el conjunto de políticas establecidas por el gobierno para desconcentrar
Seúl en los últimos 25 años se puede concluir que
estas políticas han sido bastante efectivas para limitar
el crecimiento de la ciudad de Seúl, pero han tenido
poco éxito en producir una relocalización a distancia

que ayudara a reducir las diferencias de ingresos y
empleo entre las distintas regiones del país.
En cuanto a la efectividad de las acciones tomadas,
dentro de las señales de expulsión y atracción que las
empresas evalúan al decidir cambios de localización o
apertura de nuevas plantas, las políticas públicas parecen haber tenido bastante peso en materia de expulsión. En esta línea las estadísticas muestran que las
áreas con uso restringido o de desconcentración son
las de menor crecimiento del empleo (7). Los factores
de expulsión actúan en la dirección esperada. Pero los
factores de atracción, al menos los programados por el
sector público, no se muestran tan eficaces, pues el
grueso del crecimiento de establecimientos y empleo se
da en las zonas declaradas de statu quo, donde el
gobierno no ofrece incentivos de localización, en vez
de darse en las zonas de promoción más alejadas del
sur (véase la información estadística detallada presentada por Choe y Song, 1982, 1985).
Las explicaciones, que se atienen más a un enfoque
económico, concluyen de aquí que mientras las medidas de expulsión coinciden con las deseconomías de
escala manfiestas por la metrópoli (encarecimiento de
la tierra, dificultad para hallar adecuados lotes industriales en el centro urbano, etc.), las políticas de atracción hacia áreas distantes no se ven reforzadas por el
resto de las señales del mercado.
Junto a esta explicación general, los autores revisados
sugieren varias otras explicaciones. La mayoría de
ellos, por ejemplo (véase Choe y Song, 1985, pp. 6263), subraya el hecho de que el grueso de las mejoras
en el sistema de transporte de Corea, desde los años
70, han estado concentradas en la región de Seúl.
Esto ha permitido que las firmas que quieren tener un
rápido acceso al mercado metropolitano no necesitan
instalarse en la ciudad de Seúl, pero el salir fuera de la
región de Seúl puede implicar costos de comunicación
mucho mayores.
Otro aspecto determinante entre los factores de localización y relocalización empresarial se vincula con el
tamaño de las firmas. Las grandes empresas o las
actividades monopólicas pueden ver al conjunto del
país o sus principales regiones como mercados cautivos y toman sus decisiones de localización en términos de costos de insumos y distribución a escala na-
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cional. Por ello están más dispuestas a considerar
nuevos emplazamientos o ser sensibles a menores
precios de la tierra y otros factores fijos que son significativos en sus costos de instalación.
Por su parte las teorías que tratan de explicar las
decisiones de localización de las pequeñas empresas,
la “hipótesis de incubadora" (Hoover and Vernon,
1959) explica que en sus primeras etapas las industrias pequeñas y medianas buscan una localización
central que les asegure un fácil acceso a mercados e
información, disponibles en la gran ciudad, por fuera
de la empresa. Sólo cuando la firma crece y necesita
más espacio, está en condiciones de buscar una localización menos céntrica y suplantar parte de los servicios que conseguía en su ubicación central mediante
mayores costos propios de administración (un departamento de ventas más desarrollado, agentes en varias
ciudades, etc.).
Si la hipótesis de incubadora es válida ello debería
reflejarse en una mayor persistencia de las empresas
pequeñas en las regiones metropolitanas, y en particular, en sus áreas centrales y, a la inversa, en la dificultad para hacer que éstas se trasladen a zonas de
relocalización industrial, o surjan en éstas espontáneamente. La mayoría de los censos industriales muestran la primera característica. Para casi todas las
áreas metropolitanas las empresas mayores se ubican
en los anillos urbanos más alejados del centro mientras que los establecimientos menores muestran un
comportamiento inverso.
Para el caso de Corea, Lee (1983) encuentra evidencias de este comportamiento al analizar el pobre desempeño del área industrial de Banweol. Creado en
1978 a sólo 30 km de Seúl, con el fin de ser el área
de relocalización de industrias pequeñas y medianas,
su desarrollo a principios de la década de los 80 era
muy inferior al de otras nuevas zonas industriales. La
tasa de ocupación del parque industrial era baja
(aproximadamente 20%) y la mayoría de las empresas
asentadas consideraban negativamente las consecuencias del traslado desde Seúl. Este hecho
puede ser una dificultad importante en los intentos de
disminuir el crecimiento de áreas metropolitanas, donde el grueso del empleo es movilizado por pequeñas
empresas que se prestan mal a programas de relocalización.

También el comportamiento por rama industrial presenta diferencias en la experiencia coreana. Las industrias de maquinarias, equipos industriales y artefactos metálicos ha mostrado una tasa de
relocalización de casi 25% mientras que textiles, vestimenta y artículos de cuero apenas superan el 13%
(frente a una media del período del 16%). Según la
literatura coinciden aquí tres factores que actúan en la
misma dirección. Las ramas de mayor movilidad son
también las de más rápido crecimiento, donde son
más comunes los establecimientos grandes, y una
orientación hacia las exportaciones. Por el contrario,
rubros como textil y confecciones son de más lento
crecimiento, mayoritariamente orientados hacia el mercado interno y con predominio de empresas medianas
y pequeñas.

En relación a las decisiones migratorias de la población, la experiencia coreana muestra que la
relocalización de la industria, cuando se da dentro de
la región metropolitana, no va seguida inmediatamente
de relocalización de la población. Esta última suele
demorarse bastante y no darse en un volumen similar
al empleo directo e indirecto creado por las nuevas
localizaciones. Buena parte de los empleados prefieren mantener su residencia anterior y aumentar sus
tiempos de viaje antes que trasladar su vivienda a las
nuevas áreas industriales. La principal razón parece
ser la baja calidad real o percibida de los servicios, en
particular los de educación primaria y secundaria, que
representan un consumo crítico para la familia. También la accesibilidad mejorada que justificó, en parte,
la relocalización de la industria, facilita a los empleados mantener sus anteriores domicilios. Por otra parte,
los transportes públicos utilizados por el 90% de los
empleados febriles tienen tarifas similares para distancias cortas y medias.

La disponibilidad de viviendas en las nuevas áreas industriales no parece ser definitoria si no está acompañada de un conjunto de servicios urbanos que compensen la pérdida de accesibilidad existentes en la
región metropolitana. La compra de una vivienda, la
mayor inversión que realiza una familia está también
influenciada por las perspectivas de valorización. Esto
también influye en el caso coreano para que muchos
empleados sean renuentes a invertir en un alojamiento
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en las nuevas áreas industriales y prefieran conservar
sus viviendas en la región metropolitana.

más fácil reorientar las nuevas inversiones que
trasladar las empresas ya existentes (también en
una economía en crecimiento el Estado tiene más
recursos para invertir).

3. ALGUNAS CONCLUSIONES
— Cuando se trata de promover el atractivo de centros intermedios y pequeños para la radicación de
actividades productivas la creación de parques (o
polígonos) industriales parece haber sido una alternativa costosa y de bajos resultados en la mayor
parte del mundo. Alternativamente se señalan otras
áreas de interés tales como consolidar los sistemas
de transporte y comunicaciones, la prestación de
servicios especializados (tecnológicos, financieros
y administrativos), y mejorar las oportunidades de
educación en todos los niveles. Mientras muchos
planes de promoción regional tienden a dar énfasis
a la creación de centros terciados (universidades,
institutos de investigación) las encuestas realizadas
a migrantes, en especial a migrantes urbanos, dan
especial relevancia a la existencia de buenas escuelas elementales y liceos para los hijos como demanda básica de la familia para cambiar de ciudad,
en el entendido que al momento de una educación
terciada los hijos tienen edad para trasladarse a
otras ciudades, mientras que la educación anterior
debe realizarse en la ciudad de residencia del núcleo familiar.

La revisión de los casos de La Habana y Seúl, al igual
que otras experiencias urbanas alrededor del mundo
(Gutman, 1993) parecen mostrar que es poco probable
alterar en forma significativa los ritmos de crecimiento
tendenciales de las áreas metropolitanas. A menos
que se esté dispuesto a utilizar políticas extremas, de
alto costo económico y alta coacción social es difícil
esperar cambios espectaculares en las tendencias.
Por ejemplo en Cuba, casi 30 años de intensa
reorientación de las inversiones, primero hacia el desarrollo rural y después hacia centros urbanos secundarios, unido a un atraso intencional en la inversión en
La Habana, ha conseguido descentralizar notablemente los índices de localización de la industria y la infraestructura, democratizando espacialmente la calidad
de vida, en diferentes localizaciones del país, pero
sólo logró que entre 1958 y 1985 la población de La
Habana disminuyera en un 1% relativo (de 21% a 20%
de la población total).
La revisión del caso de Seúl destaca el carácter de
"desconcentración concentrada" que adquieren la mayoría de los procesos de relocalización inducidos (este
fenómeno se ha dado también en ciudades latinoamericanas como Caracas y São Paulo). Los intentos de
relocalización de actividades económicas terminan en
la mayoría de los casos en un crecimiento vecino a las
áreas metropolitanas que se intenta desconcentrar.
Casi ninguna actividad se traslada más allá de 100 km
de su emplazamiento original. La mayoría de las políticas destinadas a desconcentrar áreas metropolitanas
han resultado, en el mejor de los casos, en el fortalecimiento de centros ubicados en la misma región, cuando no en el crecimiento de la misma región metropolitana. Respecto a instrumentos y oportunidades cabe
señalar varios aspectos importantes:

— Todas estas acciones no requieren un programa de
inversiones exógenas masivas del tipo 'polo de desarrollo' sino encarar un proceso incremental y
flexible, que trabaje sobre las ventajas comparativas actuales y potenciales de los centros urbanos
ya existentes.

— Otro tema donde parece haber una amplia coinci-

— Las posibilidades de acción son mucho mayores si
la economía está en crecimiento puesto que es
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dencia en la literatura es en la importancia de reconocer y actuar sobre los efectos espaciales de las
políticas globales o sectoriales y de los sistemas de
administración y gestión públicos. Casi todos los
estudios muestran pruebas, o señalan presunciones, respecto a que los efectos centralizadores de
las políticas públicas globales o sectoriales son mucho más importantes que las medidas específicas
dirigidas a afectar las decisiones de localización.
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litana. En el caso de Cuba las dificultades de comparación se deben también al cambio en la definición de urbano y rural, a partir de
la dotación de infraestructura a pueblos rurales que por este motivo
pasan a considerarse urbanos.

S

(1) Laterítico: Un tipo de suelo compuesto especialmente de fierro
y aluminio, producto de alteración superficial de roca

(4) Aunque la prioridad de la desconcentración de Seúl decayó
parcialmente a inicias de los 80, debido a la crisis económica y los
cambios en el gobierno, las políticas de desconcentración fueron
retomadas en los años posteriores.

(2) “Como que los esquemas de desarrollo vigentes en estos años
se basaban en un modelo en que el Estado era prácticamente el
único constructor, no previeron una respuesta física para la localización de la vivienda unifamiliar —que es la que en su mayoría
construye el particular— por lo que ésta se situó espontáneamente
tanto en los barrios periféricos no urbanizados (con prolongaciones
excesivas de los accesos de la ciudad) como en la trama urbana
existente, saturando los pocos solares yermos que quedaban y
ocupando incluso de forma progresiva las azoteas de las viviendas
de una planta (García P., 1988, pág. 9).

(5) Para 1980 se habían ordenado unos 3.000 traslados de industrias de la región de Seúl (Choe y Song, 1982, pág. 4).
(6) Aunque es muy posible que el fuerte autoritarismo y la continuidad del gobierno dictatorial coreano de este período sea un atributo que lo hace un caso singular y poco atractivo para imitar.
(7) Aunque el número de empresas crece en mayor medida, muestra la conocida característica de proliferación de la pequeña empresa en las áreas centrales.

(3) Como en todos los casos similares estos porcentajes dependen
en buena medida de los limites que se definan en el área metropo-
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