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Introducción

El fenómeno urbano es a menudo, una cuestión de difícil análisis 

e interpretación, ofreciendo, inclusive, numerosos y variados 

obstáculos a su identificación empírica; el debate acerca de 

la ciudad, su singularidad o especificidad, las variables que 

diferencian a lo urbano de lo no urbano, si bien actualmente 

resulta mucho más esclarecedor de lo que lo fue en el pasado, 

está aún lejos de ser absolutamente resuelto. 

No obstante esos escollos, el propósito de este trabajo 

consiste, básicamente, en indagar exhaustivamente acerca 

de los recientes cambios o metamorfosis operadas en el seno 

de la red urbana argentina, naturalmente derivadas de las 

transformaciones sociales, económicas y políticas introducidas 

en el país a partir de la empirización del medio técnico-científico-

informacional como nuevo período histórico y también, como 

nuevo modelo hegemónico o dominante de modernización. 

Superar, cuando menos, complementar y enriquecer los clásicos 

enfoques neopositivistas de abordaje de la urbanización 

argentina se erige, para quien esto escribe, en una imperiosa 

necesidad; de ahí el refugio en un sistema de ideas coherente 

respecto del paradigma actual en el que se desenvuelve la 

geografía latinoamericana.

En una de sus primeras obras y en el contexto de la 

urbanización brasileña, Milton Santos propuso algunas categorías 

de análisis útiles y apropiadas para arrojar luz, tanto desde el 

punto de vista teórico-metodológico como empírico, sobre el 
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fenómeno urbano. Esas categorías: forma, función, estructura 

y proceso, serían por otra parte, posteriormente extrapoladas 

al análisis del espacio geográfico, sentando cimiento germinal o 

embrionario sobre el que más tarde se asentaría y perfeccionaría 

uno de los sistemas de ideas y caminos de métodos más ricos 

de la disciplina. 

Son justamente esas categorías y las variables a ellas 

asociadas las que, entendidas como vías heurísticas de 

aproximación al fenómeno urbano, serán esenciales para ensayar 

el estudio empírico del sistema urbano nacional, permitiendo 

cumplimentar adecuadamente el objetivo del presente trabajo 

a partir de la identificación de las nuevas tendencias verificadas 

en cuanto a la configuración y estructuración de la citada red 

durante el último periodo intercensal (1991-2001). 

Si bien, de acuerdo a la teoría aquí utilizada, las ciudades 

son siempre puntos de intersección entre verticalidades y 

horizontalidades, la operacionalización de ese sistema de ideas 

permitirá ofrecer un retrato del territorio poblado, por un lado, 

de puntos luminosos y por otro, de áreas opacas o letárgicas, 

rasgos del movimiento o desarrollo desigual y combinado 

del país como totalidad. Y es apuntando en tal dirección, que 

el trabajo ha sido estructurado en distintas secciones: se 

presenta en primera instancia, un sintético soporte teórico, 

metodológico y conceptual en el que se exponen brevemente 

algunas ideas-clave; sobresalen entre ellas: las nociones de 

espacio geográfico, cotidiano o acontecer  –con sus diversas 

manifestaciones (jerárquico, homólogo y complementario) –, 
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verticalidades y horizontalidades, racionalidad e irracionalidad, 

geografía luminosa y opaca, así como también una discusión 

acerca de la naturaleza de lo urbano, orientada sobre todo, a 

explicar las vinculaciones, aspectos e influencias recíprocas 

tejidas entre la ciudad propiamente dicha y la red urbana en 

su conjunto en cuanto a sus formas demográficas, funciones 

económicas y jerarquías políticas, todas ellas íntimamente 

ligadas con la estructura del proceso de urbanización. 

En seguida, se desarrolla un breve resumen del proceso 

histórico de formación y desenvolvimiento del sistema urbano 

argentino, desde la conquista española hasta la década de 1980, 

imprescindible para obtener insumos empíricos a los cuales 

recurrir para obtener un marco comparativo de referencia que 

permita analizar las actuales condiciones de reproducción de la 

red. A continuación se aborda pormenorizadamente el verdadero 

núcleo del trabajo, destinado a dar cuenta de la metamorfosis de 

las ciudades argentinas durante los últimos años del siglo XX a 

partir de: 

a) La definición teórica del medio técnico-científico-

informacional y el análisis de las especificidades del 

caso argentino, siempre atento a las transformaciones 

sociales, económicas y políticas suscitadas en el país 

desde la implantación de las lógicas propias del periodo 

que contextualizan a las nuevas tendencias urbanas;

b) La somera descripción, a modo de primera aproximación 

general al sistema urbano, de sus formas, elucidando 
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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 


