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PRESENTACIÓN

El caso que exponemos en esta ocasión, trata de un tema de 

suma importancia pues abona un tratamiento reflexivo, no sólo 

estadístico, sobre los factores que influyen en la conformación de 

las metrópolis. El ejemplo lo ha puesto sobre la mesa Sebastián 

Gómez Lende apoyándose en un pilar teórico metodológico 

fundamental: las aportaciones de Milton Santos, las relaciones 

función, forma y estructura, mismas que se acompañan por 

Silveira, para aportar un parámetro analítico sobre la influencia 

de la globalización en la configuración urbana.

De esta manera, el número 26 de Geocalli. Cuadernos 
de Geografía ofrece una lectura que se inspira en los cambios 

y tendencias que ofrece la red urbana argentina, destaca las 

dificultades del fenómeno urbano por su difícil demarcación, 

análisis e interpretación, demostrando que es todo un reto 

indagar exhaustivamente acerca de los recientes cambios o 

metamorfosis suscitadas a raíz de las transformaciones sociales, 

económicas y políticas derivadas de la llegada del medio técnico-

científico-informacional. Es, por lo tanto, una lectura extrapolable 

a numerosas urbes a nivel mundial.

Las ciudades latinoamericanas, y en este caso particular, 

argentinas, son consideradas como puntos de intersección entre 

verticalidades y horizontalidades y, cuando son analizadas en 

sus aspectos formales, funcionales, jerárquicos o estructurales, 

permiten reconocer algunas situaciones opuestas: puntos diná-

micos y letárgicos, áreas luminosas y opacas, y espacios racio-
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nales e irracionales, hechos resultantes de un mismo proceso de 

desarrollo desigual y combinado presente en todo el territorio. 

De esta manera el autor resalta ciertas características de 

la red urbana argentina: un perfil macrocefálico, concentración 

demográfica, superposición de vectores dinámicos, gigantismo 

de los principales nodos de la red y una influencia sumamente 

determinante del comando técnico y político detentado por la 

metrópoli nacional. 

Tal como podría suceder en otras metrópolis, la urbaniza-

ción argentina, ahora bajo una oleada modernizadora e influida 

por una reforma financiera, se desprende de la influencia de la 

industrialización; ello ha venido a fragmentar al espacio nacional 

y, conforme las diversas ciudades se adaptan o resisten al nue-

vo paradigma, abren paso a nuevas concentraciones urbanas, 

nuevos procesos y nuevas familias de ciudades. 

Las directoras
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