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Resumen:

Esta investigación se articula desde la  noción de ciudades globales usada .  Los objetivos fueron, 
uno, estudiar casos de  ciudades globales  emergentes en lo referente a dinámicas de cambio de su 
estructura de clases sociales (formación de nuevas clases sociales globales) y cambios de las pautas 
de la Segregación Residencial,  discutiendo las consecuencias de política pública y rediseño del 
Estado de Bienestar que señala cada caso o ciudad para el lapso 1990-2000; y  dos, establecer 
tendencias y  procesos que se manifiestan sistemáticamente en las Ciudades Globales Emergentes 
versus otros procesos  más sensibles a los distintos contextos nacionales en el lapso 1990-2000 
(controlando grados de desarrollo relativo de los países y  matriz de integración previas)

Los  objetivos específicos y sus respectivas técnicas de investigación fueron las siguientes:
a) Sistematizar la discusión  relativa y estado del arte de la investigación en cada caso en materias  
de forma urbana global;  nuevas clases  globalizadas en los distintos escalones de la  pirámide 
social;   Segregación Residencial étnica y social y  barrios ghetto, y tendencias del Sistema de 
Bienestar  (mediante revisión de bibliografía especializada y entrevistas a 40 expertos)
b) Analizar el crecimiento de la población por anillos o zonas de crecimiento urbano para los casos 
urbanos seleccionados mediante el procesamiento de bases de datos e integración de indicadores; 
analizar la formación de las denominadas clases globalizadas en los Casos de Estudios y sus pautas 
de localización en los casos de estudio mediante grandes categorías socio ocupacionales;  medir 
pautas de Segregación Residencial Social y  étnica,  y evaluar tendencias de cambio del Sistema de 
Bienestar Social imperante a nivel urbano con datos locales .
c)  Identificar  regularidades  y  divergencias  del  proceso  de  globalización  urbana  en  los  casos 
estudiados y plantear hipótesis sobre el grado de  interrelación de los cambios de estructura urbana, 
socio ocupacional, y barrial  detectados de cara a la noción de ciudad global y política pública.
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El estudio de casos aplica dentro de un esquema de segmentación del universo de  ciudades globales 
donde los casos permiten controlar ciudades en sociedades de diferente grado de desarrollo relativo, 
por  un  lado  se   han  seleccionado   ciudades  canadienses  y  americanas  esto  es  economías 
desarrolladas del hemisferio norte, que se han posicionado recientemente  ante el declive de otras 
ciudades industriales en USA y el auge de los servicios y nuevas tecnologías en Canadá; y por otro, 
están los casos de las capitales de Chile y Argentina, que son ciudades globales del  hemisferio sur, 
en países de desarrollo intermedio  y que son plataformas regionales de empresas globales.   Desde 
un segundo punto de vista, los casos seleccionados abarcan países cuyas orientaciones o matrices de 
integración social hasta la década de los setenta y  ochenta  (momento previo a la globalización) 
eran distintas en cuanto al grado de liberalización de sus economías y sistema de bienestar. En 
términos de modelos de desarrollo urbano, los casos nacionales seleccionados involucran diferentes 
modelos  empíricos  de  crecimiento  urbano.   En  suma,  el  estudio  esta  focalizado  en  Ciudades 
Globales  Emergentes,  esto  es  ciudades  consignadas  dentro  en  los  listados  de  Ciudades 
Globalizadas, pero que históricamente han logrado ese estatus ya avanzado el siglo XX:  Miami y 
Los Ángeles (USA); Vancouver y Toronto (Canadá) y  Buenos Aires y Santiago de Chile

Dentro del marco de los casos de estudios, las dimensiones o variables investigadas en este trabajo 
suponen  el  manejo  de  distintas  fuentes  de  datos  combinando   metodologías  de  investigación 
cualitativa con cuantitativa: Revisión Bibliográfica  y  de Estadística secundarias; Entrevistas semi 
estructuradas a 40  Expertos Académicos y de Gobierno; Procesamiento de datos de Censos de 
Población. En general se ha optado por usar la triangulación de fuentes en todas las dimensiones o 
variables significativas de la teoría de la ciudad global
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