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datos generales como los niveles nacional y provinciales 

de urbanización y las relaciones de primacía o 

macrocefalia;

c) El exhaustivo estudio de los procesos de metropolización 

y desmetropolización de la red, indisolublemente ligados 

no sólo a las formas, sino también a las funciones 

económicas, así como la jerarquía política del sistema, 

responsable del mayor o menor dinamismo de las 

ciudades;

d) El abordaje, mediado por los conceptos de generación 

y familia de ciudades, de una dimensión relativamente 

nueva para el estudio disciplinario de lo urbano: el 

proceso de surgimiento y auge de las formas-contenido 

urbanas propias de este período –las urbanizaciones 

cerradas–, ciertamente paralelo al fenómeno inverso, 

el de la desaparición de pequeños poblados surgidos 

en épocas pretéritas. Finalmente, se presentarán las 

principales conclusiones a las que ha arribado esta 

investigación. 

1. Espacio cotidiano y ciudad: definición y categorías 
de análisis de lo urbano

Esencia y epifenómeno se dan cita en el espacio geográfico 

para configurarlo, mediados por las normas, en un conjunto 

indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos 

y sistemas de acciones. Síntesis de la configuración territorial 
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y la dinámica social, amalgama de las formas y el contenido, 

ese espacio deviene sede de la acumulación de tiempo y, por 

esa razón, se constituye en la instancia social de más lenta 

metamorfosis (Santos, 1996a: 39; 1996b: 152; 1982: 54). 

Objetivado a través del acontecer solidario en tanto proceso 

ajeno a toda connotación ética o moral, pero más bien atento 

a la organicidad e interdependencia de los vectores, el devenir 

del espacio reconoce tres instancias posibles: un acontecer 

homólogo, un acontecer complementario y un acontecer 

jerárquico.1 

a) El cotidiano homólogo, intrínseco a las áreas 

de producción agrícola y urbana, se plasma en 

contigüidades funcionales y extensiones continuas 

pautadas por fuerzas localmente centrípetas fundadas 

en la primacía de las formas y las técnicas; 

b) El acontecer complementario, también basado en la 

forma, la técnica y el centripetismo, se define a partir de 

los nexos interurbanos y de las relaciones entre ciudad 

y campo, en virtud de las necesidades modernas de 

producción e intercambio geográficamente próximo; 

c) Obstando el papel predominante que ambas instancias 

juegan en su composición existencial, las ciudades no 

son en absoluto ajenas a la instauración de un acontecer 

jerárquico que, expresado gracias a las órdenes y la 

1. Las ciudades y el sistema urbano se revelan, en tanto que componentes 
estructurales de la ontología del espacio, como reinos del acontecer homólogo 
y complementario.
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información provenientes de otras escalas, forja la otra 

cara de la red urbana, imponiendo relaciones puntuales, 

fuerzas fragmentarias y centrífugas obedientes a un 

comando político concentrado, preocupado por la 

racionalización de las actividades (Santos, 1996a: 109-

110). 

Es, sobre todo, a partir de las racionalidades de la nueva 

urbanización (Silveira, 1999: 381), que esas tres formas de 

reproducción de la ciudad pueden ser estudiadas; en cada 

punto o fragmento de la red se produce la funcionalización, 

siempre diversa, de las tres manifestaciones del proceso 

espacial las cuales, pese a la hegemonía de unas sobre otras, 

son obligadas a convivir en los mismos lugares, tensa, mas 

también armoniosamente. A pesar del nihilismo postmodernista, 

las ciudades continúan existiendo y desempeñando un papel 

fundamental en la diferenciación del espacio; de hecho, Santos 

(1993: 119) explica que, para comprender la economía de un 

país, es necesario aprehender el fenómeno urbano, captando así 

el verdadero significado de las ciudades, las redes, el territorio 

y la nación. Tal importancia se refuerza en el periodo actual, 

toda vez que las ciudades alojan las funciones de comando del 

territorio. 

No obstante, ¿Qué es lo urbano? ¿Cómo definirlo? Y 

en tal caso, ¿Cuáles son las categorías de análisis apropiadas 

para su estudio empírico? Siempre es menester recordar que se 

agudiza al máximo el problema de identificación de lo urbano, 
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en virtud del hecho de que el propio concepto y su complejidad 

no son estáticos, sino que se hallan en permanente cambio 

(Carter, 1972: 39). Lo urbano es, en otras palabras, una cuestión 

polisémica que, imposible de ser constreñida a un único factor, 

crea una barrera o frontera difusa, intangible y en constante 

metamorfosis. 

Es el mismo Carter quien alerta acerca de los peligros 

que entraña una demarcación apenas fundada en términos 

numéricos, remarcando que resulta insuficiente identificar a las 

ciudades sólo a partir de sus cifras de población; así pues, en 

un país como Argentina, donde las distintas localidades son 

consideradas urbanas o no en virtud si satisfacen un arbitrario 

umbral mínimo –2,000 habitantes–, la verdadera naturaleza de 

la ciudad quedaría en principio, opacada, reducida a un criterio 

meramente estadístico-demográfico. Otro geógrafo, George 

(1976: 494) apuntaba por su parte que aunque el crecimiento 

urbano implique, en primer lugar, concentración numérica de 

población, existe todo un conjunto de mutaciones cualitativas 

asociadas al fenómeno, entre las cuales sobresalen las 

nuevas relaciones económicas y sociales resultantes de esa 

aglomeración, como así también las novedosas formas que 

emergen en lo que atañe a la producción y apropiación social 

del espacio. 

¿Qué es entonces la urbanización? Silveira (1999: 352) 

la define como una manifestación de la funcionalización de los 

eventos en cada período histórico, y Santos (1971: 38) propone 

distinguir entre la llamada urbanización en el territorio, la cual 
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está ligada a los diversos momentos del proceso histórico de 

generación de ciudades, y la denominada urbanización del 

territorio, que concierne al entendimiento de las familias de 

ciudades, esto es, de aquellas aglomeraciones cuyo origen 

ha obedecido a un mismo conjunto de datos o circunstancias. 

Originariamente propuestos por este último autor para entender 

la organización del espacio y discutir los fenómenos espaciales 

como totalidad, los conceptos de forma, función, estructura y 

proceso se erigen en categorías de análisis apropiadas, que 

corren en auxilio del intelecto preocupado por entender la 

cuestión urbana (Santos, 1992: 51-52).

Las formas, obviamente ligadas a la distribución de la 

población y a la identificación de sus concentraciones y vacíos 

urbanos, permiten ensayar una descripción de la morfología 

de la red (Silveira, 1999: 352), revelando no sólo sus zonas de 

densidad y raridad, de aglomeración y escasez, sino también 

las interdependencias existentes entre demografía y economía; 

la cuestión poblacional no es en modo alguno desdeñable, 

toda vez que el efecto del tamaño tiene un importante papel 

en la división interurbana e intra-urbana del trabajo: cuanto 

mayores y más populosas las ciudades, más capaces son de 

albergar una extensa gama de actividades y de contener un 

listado mayor de profesiones; paralelamente, se establece un 

tejido de interrelaciones más eficaz desde el punto de vista 

económico (Santos y Silveira, 2001: 203), pues la fermentación 

de los hombres en un mismo espacio genera una densidad 

social (Duvignaud, 1977: 20). Y es esa solidaridad entre forma 
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y contenido la que conduce a indagar, como pretende Silveira 

(1999: 352), acerca de las funciones embutidas en las formas. 

En épocas pasadas, hablar de ciudad equivalía a referirse 

a la “ciudad de mercado”, pues contar conforme a Derecho con 

un mercado, era lo que virtualmente definía a la ciudad como 

tal (Carter, 1972: 39). Hoy día, el principio de unidad de cada 

urbe está dado por el mercado y por el territorio, que unifican los 

segmentos del cotidiano (Santos, 1996a: 210), generando una 

división del trabajo más compleja. 

La urbanización opera ampliando la división del trabajo, 

social y territorialmente; así pues, cuanto más intensa sea 

la división del trabajo en un área, tanto más las ciudades se 

mostrarán diferentes unas de otras (Santos y Silveira, 2001: 

140 y 209), en virtud de la acumulación y diversificación de 

especializaciones tanto actuales como pretéritas. Signada 

por el predominio de los valores de cambio, esa socialización 

capitalista no hace sino imponer mayores y más profundas 

articulaciones, por un lado, entre las ciudades, y por otro, entre 

éstas y el campo, fomentando así otro valor propio de lo urbano: 

la diversidad socio-espacial; como las actividades realizadas 

en el espacio urbano detentan singulares niveles técnicos, de 

capital y de organización –explica Santos (1996a: 209-210)–, 

éste se torna capaz de reunir y asociar con períodos de tiempo 

que autorizan comportamientos socio-económicos también 

diferenciados. 

Aunque el concepto de urbanización sugiera prestar 

atención, sobre todo a la evolución cuantitativa de la red, el 
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fenómeno no puede ser agotado en el simple estudio de los 

puntos de concentración de la población y del aumento del 

tamaño de cada una de esas aglomeraciones, como pretendían 

los ya clásicos trabajos de Carter (1972); por el contrario, aquí 

es menester apelar a otras categorías de análisis, como el 

proceso y la estructura, las cuales obligan a recurrir, en cierto 

modo, a parámetros tanto cuantitativos como cualitativos. 

Indispensable es, para el estudio empírico del sistema urbano, 

recurrir a una clasificación que en principio se fundamente en 

datos poblacionales, pues sólo así es posible establecer las 

respectivas jerarquías demográficas y funcionales de cada una 

de las ciudades que integran la red. 

Santos (1993: 69) propone, en tal sentido, indagar 

acerca de los procesos de metropolización; es decir, acerca del 

dinamismo o crecimiento de las grandes urbes, identificando 

a los distintos escalafones metropolitanos del país, e inquirir 

respecto del reverso de la moneda, la desmetropolización, 

fenómeno expresado en la presencia de una urbanización tanto 

concentrada –definida a partir de la multiplicación del número 

de ciudades medias– como aglomerada –manifestada por el 

incremento de la población y del número de núcleos que superan 

los 20,000 habitantes–. 

No obstante, el análisis jerárquico de cualquier sistema 

urbano nacional permanecería incompleto si esos datos no 

fuesen abordados conjuntamente a las variables económicas, 

técnicas, sociales y políticas de las cuales dependen y sobre 

las cuales, al mismo tiempo, influyen. Y es que, entendida como 
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una estructura, la jerarquía de la red urbana se revela diseñada 

hoy día, por flujos materiales y sobre todo, inmateriales, los 

cuales actúan metamorfoseando a las ciudades preexistentes 

y participando de la creación de otras nuevas; estas últimas 

acaban configurándose en formas urbanas puras por su 

contenido de tiempo hegemónico, acordes a las racionalidades 

del período histórico contemporáneo –el medio técnico-científico-

informacional– (Silveira, 1999: 363).

Surge, por tanto, la necesidad de identificar a los nuevos 

espacios urbanos, esto es, a las generaciones y familias de 

ciudades (Santos, 1971: 38) que, portadoras de las lógicas 

actuales, se derivan del imperio de una urbanización corporativa 

–dimensión del proceso de globalización que tiende a organizar 

las ciudades conforme a tiempos externos y exigencias del 

capital oligopolista (Santos, 1990: 90-95)– obediente a un 

acontecer jerárquico –una racionalización socio-territorial– que, 

paralelamente, decreta la muerte de otras formas-contenido del 

espacio. 

Son todos esos factores los que, tomados en su conjunto, 

alientan a Santos y Silveira (2001: 280-281) a considerar a 

las ciudades en tanto puntos de intersección y superposición 

entre horizontalidades y verticalidades, como puentes entre lo 

local y lo global, identificadas con el mercado, lo externo y lo 

nuevo, con normas universales, acciones pragmáticas y objetos 

perfectos, con la instantaneidad, la neoburocracia, el espacio de 

flujos y las actividades económicas que comandan este periodo 

histórico; las verticalidades forman, pues, un contrapunto con 
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las horizontalidades, más asociadas al Estado, lo interno y lo 

antiguo, a normas locales, acciones irracionales y objetos 

antiguos, a la lentitud, los actores hegemonizados, el espacio 

banal y las funciones marginales o en decadencia (Santos, 1992: 

75-80; 1996a: 206-207; 2000: 105-111; Silveira, 1999: 430-431). 

Siempre, la red urbana se debate entre la racionalidad y la 

irracionalidad, entre su aptitud para alojar los vectores de la lógica 

dominante y su indudable capacidad para fomentar la proliferación 

de situaciones no razonables, inviables o disfuncionales desde 

la óptica del modelo hegemónico, dicotomía acentuada por 

la más dificultosa o menos fluida adaptación de la ciudad, en 

relación al campo, a los imperativos de la globalización; frente a 

la laboriosidad que requiere renovar su materialidad –en virtud 

de su gran cantidad de capital fijo instalado–, lo urbano adquiere 

cierta rigidez, resistiéndose a la difusión amplia y veloz de los 

vectores de la modernidad (Santos, 1996a: 209 y 246). 

Obstando esta singularidad, el sistema de ciudades se 

revela dual, fragmentándose en áreas luminosas y áreas opacas. 

Si los espacios luminosos se revelan como medios concretos o 

perfectos del período técnico-científico-informacional, locus de 

los eventos propios del nuevo orden, teatro de acción de los 

vectores de la modernidad globalizadora y sede de los datos 

que tornan a los lugares más idóneos para producir lo que en 

ese momento tiene valor, las zonas opacas o letárgicas se 

manifiestan como espacios envejecidos, medios repulsivos a la 

modernización que, buscando reproducir una totalidad anterior, 

se expresan como vestigios de estructuras pretéritas (Santos, 
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1996a: 210; Silveira, 1999: 414-418 y 443-444), engrosando 

las filas de lo que Walker (1978: 36-37) denomina ejército de 

reserva de lugares. 

Estudiar la red urbana bajo tales premisas, sin ignorar 

que los puntos luminosos suelen también albergar actividades 

menos dinámicas –ora complementarias, ora derivadas de la 

preexistencia de diferencias sociales más o menos profundas– 

(Santos y Silveira, 2001: 294), permite individualizar un importante 

aspecto del movimiento desigual y combinado observado por 

Silveira (1999: 414) en el espacio nacional. 

2. Formación y desenvolvimiento histórico de la red 
urbana argentina (siglo XV-1991) 

Desde su génesis, el sistema urbano argentino ha desarrollado 

un perfil marcadamente macrocefálico, omnipresente en cada 

una de sus sucesivas etapas de reproducción y modernización. 

Sus orígenes se remontan al período colonial, cuando el apogeo 

de la Villa Imperial de Potosí, situada en la actual Bolivia y centro 

de gravedad del Virreinato del Alto Perú, alentó la creación de 

numerosas regiones-satélite. Y es que esa ciudad minera, con 

una población en 1573 equivalente a la de Londres y en 1645 

diez veces mayor a la de Boston, se erigía en la verdadera vena 

yugular de la economía de la época. 

Nacía así una incipiente red urbana en el actual territorio 

argentino que, permitiendo la reproducción de una división del 

trabajo poco compleja, privilegiaba a las ciudades surgidas 


