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desarrolla, junto a los propios habitantes afectados, estrategias 

para revertir el proceso, fomentando el espíritu emprendedor 

entre la población, capacitándola a partir de sistemas de 

voluntariado internacional, entre los que participan universidades 

y empresas, implementando programas de desarrollo turístico, 

restaurando y ampliando el equipamiento colectivo y realizando 

pruebas-piloto en pos del autoabastecimiento productivo y sobre 

todo, alimentario. 

Se trata, pese a su origen externo, de fuerzas y nexos 

horizontales, de tentativas que procuran, a partir de múltiples re-

significaciones del pasado local, resucitar a lugares condenados 

al letargo por los vectores de la verticalidad, ciegos para todo 

aquello que no redunde en el imperio de una única racionalidad 

hegemónica.

Conclusiones

Superar o, al menos, complementar y enriquecer los clásicos 

enfoques de abordaje de la urbanización argentina exige, como 

se planteó desde un comienzo, refugiarse en un sistema de ideas 

coherente respecto del paradigma actual en el que desenvuelve 

la geografía latinoamericana: la teoría de Milton Santos. Sólo así 

es posible, obstando el hecho de que el fenómeno urbano suele 

ser una cuestión de difícil demarcación, análisis e interpretación, 

indagar exhaustivamente acerca de los recientes cambios o 

metamorfosis operadas en el seno de la red urbana argentina, 

suscitadas a raíz de las transformaciones sociales, económicas 
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y políticas derivadas de la llegada al país del medio técnico-

científico-informacional. 

Las ciudades argentinas, como puntos de intersección 

entre verticalidades y horizontalidades, cuando son analizadas 

en sus aspectos formales, funcionales y jerárquicos o 

estructurales, permiten reconocer: puntos dinámicos y letárgicos, 

áreas luminosas y opacas, y espacios racionales e irracionales, 

todos ellos derivados de un mismo proceso de desarrollo 

desigual y combinado presente en todo el país, más allá de las 

clasificaciones y nomenclaturas del territorio. 

Así es cómo el estudio de la formación y el desenvolvimiento 

histórico del sistema urbano nacional revela, al ser contrastado 

respecto de la situación actual y las tendencias más recientes 

esbozadas por la reproducción de la red, la continuidad de 

determinados rasgos esenciales: 

•	 El ya secular perfil macrocefálico de la red a nivel 

nacional; 

•	 Los nuevos bríos cobrados por el proceso de urbanización 

en general y –a pesar de las apariencias– el fenómeno 

de la metropolización en particular; 

•	 La concentración demográfica y la superposición de 

vectores dinámicos en el conurbano bonaerense y la 

pampa húmeda; 

•	 El gigantismo propio de los principales nodos de las redes 

urbanas provinciales, paralelo a la escasez de fermentos 

urbanos en los respectivos territorios provinciales; y, 
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•	 El incontestable poder de comando técnico y político 

detentado por la metrópoli nacional. 

No obstante, existen algunas rupturas: 

a) La urbanización, en tanto proceso, ya no está tan 

íntimamente asociada a la industrialización como 

lo estuvo antaño, sino que por el contrario, existe 

una suerte de divorcio entre ambas instancias, lo 

cual fragmenta al espacio nacional conforme las 

diversas ciudades se adaptan al nuevo paradigma o 

permanecen aferradas a modelos más antiguos de 

organización espacial:

b) La metropolización es a su vez atenuada por una 

desmetropolización que siembra en el territorio 

enjambres de ciudades propias de una urbanización 

concentrada –aglomeraciones intermedias– y sobre 

todo, aglomerada; 

c) Surgen nuevas familias de ciudades, a menudo 

enquistadas dentro de las formas-contenido preexistentes: 

aquellas, que manifestadas por el auge alcanzado por 

las urbanizaciones cerradas privadas, despuntan como 

genuinas funcionalizaciones del nuevo orden espacial 

propio de este período, son la cara diametralmente 

opuesta de otro proceso que recientemente ha empezado 

a inquietar a la geografía académica, el de la desaparición 

de poblados engendrados en el pasado. 
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Síntesis dialéctica del conjunto total de situaciones 

posibles, el nuevo mapa urbano de la sociedad y el territorio 

argentinos da cuenta, en principio, de la existencia de un espacio 

del mandar, configurado bajo la forma de una metrópoli nacional 

que actúa como epicentro del sesgo macrocefálico propio de la 

red urbana doméstica y como sede o plataforma territorial desde 

donde los agentes hegemónicos planifican sus movimientos de 

expansión y dispersión, de repliegue y concentración, deviene 

responsable por gran parte del comando técnico, y sobre todo 

político, del espacio nacional; y cómo, a partir de su disolución 

en el territorio a través de instancias económicas, políticas, 

ideológicas y simbólicas, y de su rol preponderante en cuanto a 

la estructuración de los sistemas de transporte, comunicación, 

información y finanzas, consigue reforzar su centripetismo, 

desplegando, vaya paradoja, fuerzas centrífugas que, objetivando 

en buena parte del país los vectores de la modernidad en curso, 

incorporan subordinadamente a nuevos puntos del territorio a su 

esquema de dominación. 

Su papel es, empero, secundario en el concierto global, 

ejerciendo una suerte de regulación delegada, donde se 

confunden, imbrican y amalgaman, en un sistema compacto y 

monolítico, los propósitos externos y las racionalidades internas. 

Nodos secundarios de la red, las ciudades de Rosario, Córdoba 

y La Plata y, en menor medida, Mendoza, Tucumán y Mar del 

Plata, estructuran un mosaico de áreas luminosas de segundo 

grado, islas de modernidad donde se conjugan las tendencias 

de centripetismo y centrifuguismo. 
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Sin aspirar a destronar a la metrópoli nacional, esas áreas 

incrementan el dominio ejercido por aquella, pues persiguen 

ciertamente, una racionalización del espacio, convirtiéndose 

en emisores de eventos que, destinados a propagar la lógica 

hegemónica en las escalas inmediatamente inferiores, no sólo 

refuerzan su propia centralidad, sino que también colaboran 

con la reproducción del espacio del mandar; se trata, pues, de 

eslabones estratégicos para el desenvolvimiento de la red urbana, 

pues empirizan una importante parcela del comando técnico 

de la red, donde los servicios, la agricultura de exportación, la 

fluidez de la circulación, las industrias dinámicas y los nodos 

del circuito financiero se dan cita junto a modernas formas de 

producción material e inmaterial. 

Son ellas, por añadidura, campo fértil para la propagación 

de las urbanizaciones cerradas, fenómeno que debe ser 

entendido no sólo como un factor más de modernidad urbana, 

sino también como otra de las nuevas formas asumidas por la 

disolución de la metrópoli nacional en el territorio. 

Oponiéndose y, al mismo tiempo, complementando ese 

proceso, la desmetropolización adquiere, bajo la forma de 

una urbanización concentrada, una importancia creciente; no 

obstante, alcanza una presencia realmente significativa sólo en 

la pampa húmeda, limitándose, en el resto del país, a un puñado 

de capitales provinciales y nodos secundarios que así, afianzan el 

perfil macrocefálico del fenómeno urbano, el cual ya no es apenas 

característico del sistema nacional en su conjunto, sino que se 

manifiesta con fuerza en las redes o sub-sistemas regionales. 
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Y esa hipótesis es a su vez corroborada por el desarrollo 

de una urbanización aglomerada que, una vez más, vuelve a 

privilegiar a la pampa húmeda, aunque funcionalizando de modo 

más masivo algunos de sus vectores en el norte argentino: Cuyo 

y la Patagonia. Son las ciudades incluidas en ambas categorías 

las que revelan una mayor tendencia a la fragmentación y a la 

desestructuración. 

Sedes, por lo general, de una agricultura de exportación 

matizada con servicios financieros y algunas industrias 

asociadas, y en casos específicos, participando de la nueva 

división territorial del trabajo gracias a funciones como la minería, 

el petróleo, la pesca y el turismo, esas ciudades son objeto de una 

racionalización que, por un lado, decanta en la formación de áreas 

de luminosidad secundaria en la pampa húmeda y puntuales 

fragmentos del noroeste y la Patagonia, y por el otro, condena al 

letargo y al ostracismo al resto de las urbes medias y regionales, 

en virtud de que factores heredados del pasado, como las bajas 

densidades demográficas, la primacía de una población rural 

dotada de bajos ingresos, la pobreza estructural, la debilidad del 

tejido productivo, la escasez de formas urbanas o la inexistencia 

de funciones modernas, son asimismo consolidados y agudizados 

por las nuevas solidaridades organizacionales impuestas al país 

desde el exterior. 

Se trata, en los puntos y áreas de mayor dinamismo 

relativo, de lugares alcanzados por la lógica propia de la 

urbanización corporativa, en los cuales se insertan countries y 

barrios cerrados en tanto vehículos de la racionalidad hegemónica 
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propia de este período técnico-científico-informacional. No 

obstante, la desaparición de pequeños poblados no reconoce 

compartimentaciones similares entre geografías luminosas y 

opacas, difundiéndose en todo el país; es, de hecho, en una de 

las áreas más modernas del país –la pampa húmeda– donde 

cunde con mayor ímpetu, lo cual explica el auge alcanzado por el 

fenómeno de la urbanización aglomerada. 
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