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CAPITULO III 

Los alcances del término “ciudad” 

Construcciones teóricas sobre el fenómeno urbano 

 

El estudio de las normas jurídicas que excepcionan el régimen general de 

ordenamiento urbano exige una previa identificación del objeto de análisis: la ciudad, es el 

fenómeno central que gravita en este tema y que ha merecido la atención de diversas 

disciplinas y estudios. Sin embargo, el tratamiento de esta temática no ha permitido aún 

alcanzar puntos de coincidencia acerca de la pertinencia de las normas de excepción cuando 

el sistema cuenta con normas jurídicas generales que regulan la organización territorial. 

Parece necesario, entonces, introducirse en el problema replanteando globalmente 

las ópticas teóricas con que se ha abordado el estudio de la ciudad como fenómeno 

observable. Expondremos las teorías más empleadas para luego indagar una de sus 

manifestaciones específicas: la regulación jurídica del fenómeno y la intervención en la 

configuración territorial, en un espacio social y geográfico determinado. 

En este capítulo se pretende esclarecer el uso del término “ciudad” que, al igual que 

otros conceptos tomados del uso común del lenguaje, tiene tantas definiciones como autores 

que se han propuesto definirlo o abordarlo. Por ello,  consideramos conveniente comenzar el 

desarrollo de la segunda parte del trabajo presentando los diversos usos del término a fin de 

mantener la claridad expositiva y lógica en el transcurso de éste. Con ello no pretendemos 
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afirmar que el planteo del problema verse sobre una estricta cuestión de lenguaje ya que 

definir un término es reconocer una parte del problema referido al uso del lenguaje en torno 

del objeto de conocimiento. Dicho análisis no suele ser suficiente para abordar los enigmas e 

interrogantes que surgen en la ciencia, en especial, sobre los aspectos ignorados o 

desconocidos del objeto de investigación. 

Debido a las múltiples ideas elaboradas para definir el concepto de ciudad, decidimos 

tomar las más importantes conforme a tres criterios diferenciadores: los que hacen referencia 

a la comunidad como punto central de la definición; los que toman como punto inicial a la 

sociedad y a los cambios producidos por el industrialismo; y los que enfocan el estudio de la 

ciudad como fenómeno urbano y en su configuración espacial.  

Finalmente expondremos dos teorías, utilizadas en las diversas disciplinas que 

abordan el fenómeno urbano, que explican la estructura urbana y que se esgrimen como 

contradictorias. Con esto, intentaremos arribar a una aproximación epistemológica entre 

ambas que resulte útil para el planteo del problema de estudio. 

  

 

III.1. LA CIUDAD ENTENDIDA COMO COMUNIDAD 

Resulta extremadamente difícil definir una comunidad debido a su diversidad y 

complejidad. En efecto, el término “comunidad” ha sido utilizado para referir a pequeñas 

unidades, estables y autónomas –tales como colonias de exploradores, de cazadores, de 

tribus primitivas–, a las aldeas de campesinos y a las áreas ocupadas por inmigrantes. Pero el 

mismo término ha sido usado también para designar áreas urbanas grandes, complejas e 

interdependientes que conforman las ciudades o grandes metrópolis –Manhattan o Harlem– 

y también para designar áreas altamente especializadas y subsidiarias del sistema urbano 

(como un parque industrial, un campus universitario, la “ciudad judicial”). Por esta razón no 

es recomendable adoptar una definición universal o generalizadora, sino que se deben 
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considerar algunas precisiones típicas para delimitar el estudio de una comunidad e indicar 

algunas implicaciones de dicho estudio a través de la definición que se elabore al efecto. 

 Sin embargo, consideramos necesario desplegar dos corrientes teóricas que se 

refieren a la ciudad en términos de una comunidad. Una hace alusión a ciertos rasgos que la 

presuponen: población, territorio, intereses comunes, normas compartidas que regulan las 

relaciones sociales, jurídicas y económicas y un conjunto de instituciones sociales. La otra 

considera a la ciudad como el hábitat natural que conforman los grupos humanos y que 

constituyen verdaderos ecosistemas sociales.  

Sobre la base estos lineamientos teóricos advertimos que el estudio de la vivienda o 

de los problemas habitacionales de la población desde el punto de vista espacial o funcional, 

sin tener en cuenta los procesos que condicionan su concreción, o la interpretación del barrio 

o vecindario como episodios urbanos particulares desvinculados de la dinámica social e 

histórica –relevantes para analizar el grado de integración o desintegración en el hábitat 

urbano–, constituyen equívocos frecuentes en el tratamiento teórico y práctico de esta 

problemática.  

La ciencia jurídica muchas veces también se desvincula de estos elementos socio-

históricos y suele propiciar soluciones normativa formales disociadas del entorno cultural, 

económico y social que configuran el hábitat urbano. Estas normas se muestran ineficaces  

para intervenir en el fenómeno urbano de manera sustentable, esto es, lograr el mayor 

crecimiento socioeconómico de la región con el menor impacto sobre los recursos naturales, 

medioambientales y humanos.  En la tercera parte de esta tesis desarrollaremos algunos 

aspectos del sistema jurídico, en especial en su faz normativa, donde observamos estas 

incongruencias que provocan serias disfunciones en el sistema urbano metropolitano de 

Buenos Aries obstaculizando el desarrollo e integración de esta región el resto del sistema.  

 

III.1.1. Comunidad urbana y comunidad rural 



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Capítulo III Los alcances del término “ciudad” 

Sandra Grahl 

 

 

83 
 

 Si tomamos la sociedad urbana industrial y la sociedad  rural como tipos “ideales” de 

comunidades, podemos obtener una perspectiva para el análisis de los modelos básicos de 

asociación humana tal como aparece en la civilización contemporánea. Numerosos geógrafos, 

historiadores, economistas y estudiosos de las ciencias políticas han incorporado los puntos 

de vista de sus respectivas disciplinas en diversas definiciones de la ciudad. Por su parte, Louis 

Wirth1

Una definición de ciudad en sentido sociológico selecciona aquellos elementos del 

urbanismo que lo caracterizan como un modo distintivo de la vida humana de grupo. En este 

sentido se advierte que caracterizar como urbana una comunidad sólo sobre la base de su 

tamaño es obviamente arbitrario

 formula un enfoque sociológico del tema aunque sin pretender reemplazar a aquellas. 

Busca acentuar las características peculiares de la ciudad como forma particular de asociación 

humana.  

2

 Sin embargo, para definir el término ciudad no podemos  dejar de tener en cuenta 

que la comunidad urbana se distingue por un gran agregado y una densidad de población 

relativamente alto. A estos criterios indefectiblemente debe adicionarse el contexto cultural 

en el que surgen y existen las ciudades; criterios que resultan relevantes en tanto operan 

como factores condicionantes de la vida social. Para propósitos sociológicos, una ciudad 

puede ser definida como un establecimiento relativamente grande, denso y permanente de 

individuos socialmente heterogéneos

, tampoco es suficiente la densidad de la población como 

criterio único, ni el establecimiento de límites administrativos, pues ello implica estudiarlo 

como un fenómeno rígidamente delimitado en el espacio. En la actualidad, sabemos que el 

dominio de la gran ciudad ha extendido enormemente el modo de vida urbano más allá de los 

confines de la ciudad misma.  

3

                     
1 Wirth, Luis, El urbanismo como modo de vida, Paidós, Buenos Aires, 1962. 

. 

2 Señala el  au tor q ue l as c omunidades que  p oseen un número i nferior de  ha bitantes de l q ue i ndica e l 
límite arbitrario, pero que se encuentran situadas en la esfera de influencia de un c entro metropolitano, 
tienen mayor derecho a ser consideradas como urbanas que otras de mayor extensión  pero que llevan una 
existencia más aislada, en un área predominantemente rural. (Wirth, op.cit. págs. 12-13). 
3 El m ismo a utor c onsidera qu e una  de finición debe s er l o s uficientemente i nclusiva c omo pa ra 
comprender toda característica esencial  q ue los diferentes t ipos de ciudades tengan en común en tanto 
entidades s ociales; y  n o p uede s er t an d etallada co mo p ara t omar en cu enta t odas l as v ariaciones 
implícitas en las diversas clases. Véase Wirth, op. cit. pág.16. 
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Para Kingsley Davis4

El criterio de proximidad territorial comprende que una población no se distribuye en 

forma pareja dentro de una región. Siempre hay agrupamientos de residencia, cuyos 

residentes tienen mayores facilidades para interactuar entre sí que entre otros 

agrupamientos. Cuanto más aislada y restringida es la zona, menos gente reside en ella, y 

mayor es la proporción de contactos primarios. Por otra parte, cuanto más rápidos son los 

medios de interacción, mayores son las dimensiones de la comunidad y más secundaria su 

estructura social. 

 la comunidad es un tipo especial de grupo territorial, cuya 

pertenencia está determinada por el hecho de compartir una ubicación inmediata. Para 

definir la comunidad emplea un criterio físico: proximidad territorial; y un criterio social: 

plenitud social.  

El criterio de plenitud social señala que la comunidad es el menor grupo territorial 

que puede abarcar todos los aspectos de la vida social y a la vez es lo bastante amplio como 

para contener las principales instituciones, status e intereses que componen una sociedad. La 

vida social del individuo se desarrolla dentro de la comunidad  Para este criterio la comunidad 

es independiente de otros grupos que se encuentren fuera de ella aunque forme parte de una 

organización mayor (por ejemplo, una tribu o una nación).  

En la sociedad moderna una de las grandes distinciones es la que existe entre el 

medio rural y el medio urbano; aunque la diferencia es relativa y gradual, pues lo que podría 

considerarse el “extremo rural” de la escala no se aproxima nunca a la ruralidad absoluta, por 

cuanto toda aldea o poblado se encuentran sometidos a incontables influencias urbanas.  

El interés que las ciudades despiertan en el sociólogo consiste en el hecho de que, 

una vez establecidas, tienden a ser centro de poderío e influencia en toda la sociedad, por 

agrícola y rural que ésta sea. Porque, hablando en términos sociales, la ciudad es una forma 

de vida.  

                     
4 Davies, Kingsley, La sociedad humana, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1984, 
págs.295-302. 
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El adjetivo “urbano” además de referir directamente aquello que es propio de la 

ciudad, sugiere también un amplio conocimiento de las cosas y de las personas, cierta 

tolerancia nacida de ese conocimiento y modales más o menos refinados surgidos de una 

variada vinculación cosmopolita. 

Para la teoría crítica –tomando a Lefebvre como su exponente5–, la distinción entre 

el campo y la ciudad representa un momento de inflexión de lo agrario hacia lo urbano, ese 

cambio  señala que “… la ciudad ya no se considera como una isla urbana en el océano 

rural…”, sino que”… penetra en la conciencia y en el conocimiento como uno de los términos 

de la oposición ciudad-campo…”6

Para esta teoría, la inversión de la relación urbano-rural se asocia al crecimiento del 

capital comercial y a la existencia del mercado, de este modo la sociedad urbana surgida a 

partir de la lógica del capital y del mercado es distinta a las anteriores formas de organización 

social donde el binomio distribuía las funciones sociales conforme a las formas de dominación 

carismática y tradicional –en términos weberianos– en el cual la comunidad urbana cumplía 

funciones secundarias respecto de la vida social básicamente agraria o rural 

.  

7

Asimismo pone en duda la teoría según la cual han sido la tierra cultivada, la aldea y 

la civilización las que han segregado lentamente la realidad urbana. Generaliza lo que ha 

ocurrido en Europa ante la descomposición del Imperio Romano y la reconstitución de 

ciudades en la Edad Media y  toma aisladamente el modo de producción asiático de antiguas 

civilizaciones que generaban al mismo tiempo vida urbana y vida agraria –Mesopotamia, 

Egipto–. Esta tesis es poco sostenible cuando se trata de inmensos espacios donde han 

sobrevivido el seminomadismo y la agricultura ambulante. Por lo general la actividad agraria 

. Al campo le 

correspondía la primacía de sus riquezas inmobiliarias, a los productos de la tierra y a la 

población establecida territorialmente (poseedores de feudos o de títulos nobiliarios). La 

ciudad conservaba un carácter heterotópico, caracterizado por las murallas y por sus 

barriadas. 

                     
5 Lefebvre, Henri, La revolución urbana, Alianza Editorial, Madrid, 1972. 
6 Lefebvre, op. cit.,  págs.17-19. 
7 Véase en esta tesis Capítulo IV , Título IV.1. 
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no ha superado a la recolección y sólo se ha constituido como tal bajo el impulso de centros 

urbanos. 

Esta versión crítica sobre el surgimiento de la sociedad urbana nos ilustra sobre el 

problema general que enfrentan las diversas disciplinas al abordar las relaciones entre el 

campo y la ciudad que dista mucho de hallarse resuelto y cuyas explicaciones suelen ser fruto 

de alguna ideología que se antepone a la observación del fenómeno como tal. 

 

III.1.2. El hábitat ciudad. Las áreas naturales 

Para la corriente ecológica tradicional, la ciudad se define en términos de 

comunidad. Así, la comunidad urbana, al examinarla de cerca, se convierte en un mosaico de 

comunidades menores, muchas de ellas completamente diferentes entre sí, pero todas más o 

menos típicas8

Toda ciudad tiene sus áreas residenciales o suburbios,  diferenciados y exclusivos, sus 

barrios bajos, sus colonias de inmigrantes, sus bohemias. Estas regiones ecológicas se 

denominan áreas naturales, porque son el producto de las fuerzas sociales y de las 

agrupaciones naturales y no de un propósito artificial como pueden ser las divisiones 

territoriales que surgen como producto de una guerra entre grupos sociales en conflicto por 

la ocupación de un territorio, o,  las normas jurídicas de organización territorial de un Estado 

cuando planifican las zonas y áreas urbanas: zona comercial-área urbana; zona residencial 

exclusiva-área suburbana.  

.  

Para la ecología, las áreas naturales urbanas constituyen un mundo social en sí 

mismo. Tienen sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, su opinión pública y su organización 

social. Son áreas naturales comprendidas dentro de grandes comunidades, pero son también 

                     
8 Park, Robert, “The City as a Social Laboratori” (La Ciudad como un Laboratorio Social) en T.V. Smith 
y Leonard D. White (editores), Chicago: An Experiment in Social Science Research, págs.12-19. Citado 
por Y oung, Pauline “ Un e studio de  l a  v ida de  c omunidad e n un á rea u rbana natural”, en  Métodos 
científicos de la investigación social,  Universidad N acional A utónoma Instituto de  Investigaciones 
Sociales, México, 1960. 
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comunidades en virtud de que representan una constelación de clases sociales o de grupos 

culturales, un complemento de instituciones sociales y económicas, tienen intereses y fines 

comunes y reconocen o responden a determinada forma de control social. Por esa razón los 

conceptos de “área natural” y de “comunidad” se suelen usar en forma indistinta9

Desde este enfoque, al abordarse el estudio de una comunidad se supone que:  

. 

1) Reconoce una unidad básica con relativa homogeneidad, en virtud de los vínculos 

culturales y tradicionales y de la vida relativamente integrada en el área local. 

2) Presenta una gran complejidad, en virtud de los constantes cambios y procesos 

que pueden ser identificados y estudiados. 

3) Esos cambios se presentan en todas las fases de la vida social y física de la 

comunidad. 

4) Los cambios son la fuente de problemas nuevos. 

5) Es esencial crear un nuevo conjunto de normas, para regular estas condiciones. 

6) Las condiciones pueden ser diagnosticadas y analizadas. 

7) Existe una relación entre la persona y la comunidad que afecta mutuamente a 

ambas. 

8) Es posible comparar hechos en torno a una comunidad con los de otra y establecer 

tipos de conducta personales y sociales, secuencias y procesos. 

9) Es posible conocer las tendencias de la vida y los cambios de la comunidad. 

10) Es posible dirigir, organizar y controlar las fuerzas que provocan los cambios en la 

comunidad. 

                     
9 Young, P auline, “Un e studio de l a  v ida de  comunidad e n un á rea ur bana na tural”, e n Métodos 
científicos de la investigación social, Universidad N acional A utónoma Instituto d e I nvestigaciones 
Sociales, México, 1960, pág.498-499. 
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11) El control puede ser de acuerdo con un plan racional científico y guiado por un 

propósito colectivo de acción.10

En suma, la relación hábitat-ciudad constituye un tema fundamental para esta 

corriente y su análisis aparece vinculado desde un comienzo a la expresión hábitat urbano. 

 

El hábitat urbano constituye una dimensión de análisis del hábitat humano, en tanto 

expresa la trama de relaciones sociales en un espacio determinado históricamente. Según 

Blanco, Glusberg (y otros), este espacio histórico social se relaciona, a su vez, con otras 

dimensiones de análisis que corresponden al contexto del ecosistema urbano: la vivienda, el 

barrio y el vecindario.11

Estos autores proponen una clasificación de hábitat humano según dos tipos de 

acciones ejercidas por el hombre sobre los ecosistemas naturales: por un lado, las que 

provienen de sistemas socio-culturales que no desarrollan acción planificada en la 

estructuración del sistema espacial (hábitat) y, por el otro, las que provienen de sistemas 

socio-culturales que desarrollan una acción consciente de planificación en la estructuración 

de los diferentes sistemas del hábitat. 

 

En el primer caso, el sistema espacial aparece como una respuesta espontánea, en la 

que se pone de manifiesto un sentimiento colectivo de organización del espacio, que refleja 

un alto grado de coherencia con las pautas del sistema socio-cultural. Según los autores, en 

estos casos las acciones ejercidas por el grupo humano no producen transformaciones 

profundas sobre los ecosistemas naturales. 

En el segundo caso, el hábitat humano planificado evidencia la acción de 

transformación de los ecosistemas naturales como consecuencia de este tipo de urbanización. 

Por otra parte, el hábitat humano planificado presenta tal diversidad y amplitud que da lugar 

a un análisis histórico-evolutivo de las formas de adaptación de los sistemas socio-culturales a 

los ecosistemas naturales (cuya exposición se omite en esta tesis porque excede el estudio 
                     
10 Young, op. cit, pág. 500. 
11 Blanco, Ricardo; Glusberg, Jorge; Halac, Raúl; Lentini,  Luis y Rainis, Liliana, Cinco enfoques sobre el 
hábitat humano, co lección del Centro de Documentación de Arte y  Arquitectura para América Latina, 
Ramiro de Casasbellas (dir.), Espacio Editora Buenos Aires, Buenos Aires, 1979, págs. 40-42.  
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propuesto). Sin embargo, la propuesta de estas teorías ecológicas resultan apropiadas para 

explicar, en parte, el fenómeno de la urbanización del AMBA donde observamos que las dos 

formas predominantes que se impone en la década de 1990 son los asentamientos 

informales, también denominados “villas” y las urbanizaciones privadas, denominadas 

“barrios privados”, a los que se suma la denominada “ciudad formal tradicional”.  Estas 

formas de ocupación territorial ilustran sobre la presencia de hábitat humanos no planificados 

o espontáneos y  hábitat humanos planificados pero con serias deficiencias de integración 

dentro de una región compleja y subsidiaria del centro urbano por excelencia en la Argentina, 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

III.2. LA CIUDAD COMO FORMA DE SOCIEDAD 

Si consideramos ahora los efectos que produce una ciudad advertimos que –por lo 

general– exceden sus límites territoriales, ello significa que no sólo debemos hablar de 

ciudades sino de sociedades y regiones urbanizadas. De manera que el término “urbanizado” 

puede referirse a la distancia en que la población de la región vive de la ciudad, o, puede 

referirse a la difusión de actitudes urbanas en toda la población. En general ambas cosas se 

corresponden, pero un país puede ser demográficamente más urbano, y a la vez, en el plano 

social, más rural que otro.  

Lefebvre denomina “sociedad urbana” a aquella que surge de la urbanización 

completa de la sociedad. Utiliza esta definición para romper con la ambigüedad de los 

conceptos utilizados para caracterizar muy diferentes tipos de ciudad o polis: la griega, la 

oriental o medieval, la comercial o industrial, la pequeña o la gran urbe. La confusión se debe 

a la abstracción que se hace de las relaciones sociales que se hallan ligadas al modelo urbano. 

Por eso denomina “sociedad urbana” a aquella que surge de la industrialización, caracterizada 

por un proceso de dominación y asimilación de la producción agraria. Esta sociedad urbana se 



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Capítulo III Los alcances del término “ciudad” 

Sandra Grahl 

 

 

90 
 

concibe como la culminación de un proceso en el que, a través de transformaciones 

discontinuas, las antiguas formas urbanas estallan.12

Es decir, considerando estas corrientes que analizan las cuestiones urbanas, estamos 

en condiciones de afirmar que existen relaciones sociales urbanizadas asociadas a el alto 

grado de especialización y redistribución de las funciones sociales básicas –poder, economía, 

comunicación, educación, socialización y rito– que se han producido en la sociedades 

complejas que se desvinculan totalmente de la noción de ruralidad o urbanidad consideradas 

según el lugar territorial dónde se encuentre la población o el grupo humano, de modo tal 

que una región considerada rural por su aspecto agreste y natural puede constituir una 

porción altamente urbanizada de la sociedad según las funciones que cumplan respecto de la 

vida urbana y la cultura de los que habitan esa región. 

 

 

III.2.1. La teoría económica del excedente 

Hemos dicho que existen diversas explicaciones teóricas sobre el surgimiento de la 

vida urbana. Estas teorías por lo general se sustentan en un eje espacial-temporal que abarca 

desde la ruralidad absoluta hacia la urbanidad casi completa de la estructura social. Es 

espacial en la medida que se efectúa sobre el espacio territorial al cual modifica y es temporal 

puesto que se desarrolla con el transcurso del tiempo toda vez que se trata de un proceso 

socio-histórico. 

Sobre esta base, hasta cierto punto, abstracta y arbitraria surgen las corrientes 

teóricas de mayor aceptación, las que se sustentan en la función económica de la estructura 

social. 

Una de estas corrientes es la teoría del excedente, según la cual para la creación de 

una ciudad se requiere de una acumulación previa, entendida como un flujo permanente de 

un excedente de alimentos del campo a la ciudad. Ese flujo permanente, que crea y mantiene 

las condiciones de supervivencia de la ciudad, presupone la existencia de una estratificación 

                     
12 Lefebvre, op. cit., págs. 7-8. 
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social y, además, de una grupo dominante que ha resuelto aislarse con su séquito 

espacialmente del resto de la sociedad.  Sólo a partir de esa dominación es posible especular 

sobre la racionalidad y funcionalidad de la segregación urbana13

En efecto, la revolución industrial tuvo por escenario desde el principio el área 

urbana porque la moderna unidad de producción, la fábrica, exige la presencia en sus 

inmediaciones de un gran número de personas trabajadoras, su gran volumen de producción 

requiere servicios de infraestructura (transporte, almacenamiento, energía), que constituyen 

la médula de la moderna economía urbana. La burguesía industrial toma el poder en la ciudad 

en nombre del liberalismo y arrasa con la competencia de las formas arcaicas de explotación. 

El capital comercial pierde sus privilegios monopólicos y se subordina al capital industrial. La 

concentración es la característica esencial de la industria fabril acentuada por el progreso 

técnico. Los países que no puedan tener acceso a amplias secciones del mercado industrial, 

no se industrializarán, pasando a constituir, el campo de las ciudades del mundo. 

. Así se han establecido 

diversas formas de estratificación social que presuponen la presencia de una clase dominante 

capaz de extraer el excedente de las actividades productivas. En occidente se suceden 

sacerdotes y guerreros, terratenientes y conquistadores, la burguesía comercial, a industrial y 

la financiera, que dominan la producción del  campesinado. 

La población rural había llegado a ser, aún antes del surgimiento de la industria fabril, 

consumidora de los productos manufacturados urbanos. Pero hasta que la gran industria 

abarató sus productos, la división social del trabajo entre el campo y la ciudad siguió siendo 

sumamente acotada. Con el advenimiento de la industria, la superioridad del producto 

urbano, en costo y calidad, eliminó poco a poco la producción de subsistencia del campo 

transformando al campesino en un agricultor especializado dependiente de los 

requerimientos del sistema de producción de la ciudad. 

Esta es la nota distintiva entre las anteriores formas de dominación sobre el 

excedente y la urbanización industrial. En aquéllas, la ciudad se segrega en función de sus 

actividades no productivas: sacralización, protección, administración, reglamentación y 

                     
13 Singer, Paul, Economía política de la urbanización,  Siglo XXI, México, 1975, págs. 9-10. 
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comercialización; y en ésta la división social del trabajo entre el campo y la ciudad sufrió una 

amplia transformación a causa del fenómeno de la industrialización donde la producción pasa 

a ser el eje central de la organización de la vida en sociedad y puede plantear dudas en cuanto 

a la contradicción entre los opuestos: campo y ciudad. 

Entonces cabe aquí preguntarnos ¿la industria está ligada a la ciudad? Es sabido que 

la industria se implantó en primer lugar cerca de las fuentes de energía –carbón, agua–, de las 

materias primas –metales, textiles– y de las reservas de mano de obra. Cuando se aproximó a 

las ciudades fue para acercarse al capital, a los mercados y a la mano de obra abundante 

sostenida a bajo precio. La industria puede instalarse en cualquier sitio, pero más tarde o más 

temprano llega a la ciudad preexistente, o bien llega ex profeso, aunque más tarde se aleje de 

ellas sin ninguna restricción. Sin embargo, los efectos que produce sobre el sistema urbano 

son devastadores: enorme concentración de agentes, actividades, objetos, flujos, 

información; estallido urbano con la proyección y disociación de fragmentos periferias, 

extrarradios, residencias secundarias, satélites; y degradación acelerada del medio ambiente 

produciendo contaminación de los recursos naturales: suelo, aire y agua. 

Es decir que la dominación del excedente productivo y su implantación en la ciudad 

han modificado sustancialmente a la ciudad política segregada por actividades de protección, 

administración y sacralización. 

Para la teoría del excedente, cuando se piensa en la urbanización de una sociedad 

que se industrializa es preciso buscar el papel que desempeñan en ellas las clases sociales, 

pues, de lo contrario tiende a ser tomada como un proceso autónomo, fruto de actitudes y 

valores de la población rural, perdiéndose de vista su significado esencial para el conjunto de 

la sociedad14

Es necesario aclarar que este criterio específicamente económico, para definir qué es 

una ciudad, como resultado del desarrollo industrial y de concentración de capital, ha sido 

cuestionado por algunos teóricos aunque sin desconocer la importancia de la división social 

del trabajo y del conocimiento que organizó la vida social urbana hasta una cierta época.  

.  

                     
14 Singer, op. cit. pág. 30. 
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Manuel Castells, junto con otros autores, afirmaba ya en su libro La cuestión 

urbana15 que estos criterios económicos dejaban fuera los aspectos ideológicos. Luego se 

volvió común cuestionar este modo de enfocar al fenómeno urbano, poniéndose de relieve la 

importancia que cobra la experiencia cotidiana del habitar y de las representaciones que los 

habitantes hacen de la ciudad16

Sin embargo, nos permitimos disentir en parte con esta crítica ya que consideramos 

que el enfoque económico es también ideológico, en tanto privilegia el fenómeno de la 

industrialización y de la tecnificación como epicentro de la segregación urbana desconociendo 

así otros aspectos importantes de la vida social, como ser la educación y la socialización, el 

poder, la comunicación y el rito. Funciones sociales que interrelacionadas conforman la 

“cultura de un pueblo, grupo o nación”, sea urbano o rural. 

. 

 

III.2.2. La teoría económica en la ciudad pos industrial e informacional 

En la sociedad pos industrial, la producción agrícola se transforma en un sector de la 

producción industrial, subordinada a sus imperativos y exigencias. Para Lefebvre el tejido 

urbano prolifera consumiendo los residuos de la vida agraria, o sea, una subordinación 

completa de lo agrario a lo urbano. Este fenómeno se muestra con el éxodo de la población 

rural y su concentración en la ciudad en condiciones inferiores respecto de la vida agraria y 

con la pérdida de la identidad local que se produce –aún sin migración– mediante el proceso 

de asimilación e hibridización cultural que se genera a través de los medios masivos de 

comunicación social. 

Se entiende por tejido urbano no solamente la parte construida de la ciudad, sino el  

conjunto de manifestaciones del predominio de la ciudad sobre el campo, como por ejemplo, 

                     
15 Castells, Manuel, La cuestión  urbana,  Siglo XXI, México, 1974. La crítica  q ue sólo esboza en esta 
obra es  l uego d esarrollada ampliamente p or es te au tor en: La ciudad informacional,  A lianza, M adrid, 
1995. 
16 García Canclini, Néstor, Imaginarios Urbanos, Eudeba, Buenos Aires, 1999, pág.71. 
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una autopista, un supermercado, una residencia17. Solamente escapan a su influencia las 

regiones estancadas o decadentes18

• Conjuntos residenciales.  

.  Mientras que este aspecto del proceso global de 

industrialización y urbanización sigue su evolución, la gran ciudad ha estallado provocando 

ambigüedades territoriales: 

• Complejos industriales.  

• Ciudades satélites. 

• Zonas urbanas altamente degradadas. 

• Espacios exclusivos. 

• Segregación socioespacial. 

Sin embargo, en los últimos veinte años los economistas y los urbanistas advirtieron 

que la industrialización ya no era el agente más dinámico en el desarrollo de las ciudades, sino 

que surgieron otros impulsos para el desarrollo, básicamente las redes de información y 

comunicación por satélites y los flujos instantáneos del mercado inversionista y financiero.  

Si bien las urbes siguen siendo espacios de concentración de fábricas (que se hacen 

notar por la contaminación) y de actividades terciarias (comercialización de productos y 

servicios, inversiones y actividades financieras),  además exhiben una mayor oferta de 

industrias culturales, como el cine, la radio, el teatro, la televisión y la comunicación por 

Internet.  

Es decir que las funciones más tradicionales están cediendo lugar a nuevas agencias 

o actores comunicacionales y con ello se modifica también la lógica de ocupación de la 

ciudad. El territorio, ahora se conecta no sólo por los tradicionales medios de transportes 

                     
17 Se v erán c ómo i nteractúan e stos e lementos s obre e l f enómeno ur bano e n l os c apítulos V II y  V III, 
destinados a la observación empírica de dicho  fenómeno en el AMBA. 
18 Esta r eflexión po dría s ervir de  punt o de  pa rtida pa ra un t rabajo de  i nvestigación r especto de  l os 
territorios argentinos estancados o en retroceso descriptos en el capítulo V.2.3 y V.2.4. 
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terrestres, marítimos o aéreos, por correo o por teléfono, sino por cable, fax, telefonía celular 

y satélite. 

Esta nueva oferta informacional está modificando muchos hábitos culturales y 

formas de consumo. La ciudad ahora aparece disgregada, donde el llamado “centro” 

(histórico, financiero) importa sólo en algunos aspectos de la vida social, donde los límites 

físicos ya no están bien delimitados, donde los usos del suelo pueden variar en forma notable 

y rápida generalmente sobre la base de los intereses del mercado inmobiliario y no de las 

características del suelo o de sus posibilidades ambientales. 

El fenómeno tecnológico de las comunicaciones provocó cambios  sustancialmente 

en los hábitos culturales y repercutió sobre las funciones de las grandes ciudades. En efecto, 

se sustituyó el criterio tradicional de centralidad  sustentado en la ciudad histórica –

construida en un territorio delimitado ligada a un espacio que todos percibían como propio– y 

en la ciudad industrial –centro de expansión económica y social que generó la gran expansión 

urbana del siglo XX– por el criterio comunicacional, es decir, los espacios que generen mayor 

concentración y flujo de información, de inversiones y de actividades de consumo. 

En la medida que la economía actual se caracteriza por la interacción constante entre 

agricultura, industria y servicios, sobre la base de procesos de información que rigen la 

tecnología de gestión y comercialización, se debe buscar otro concepto de lo “urbano”. Las 

grandes ciudades constituyen el nodo donde se realizan estos movimientos de 

comunicación19

 

 y no las actividades en sí mismas, ejemplo de fábricas Japón y eso. 

III.2.3. El desarrollo económico y la variable del espacio 

A las teorías del excedente y del desarrollo a través de las redes informacionales 

debemos agregar la teoría del sistema de ciudades que introduce la variable del espacio en 

los modelos del desarrollo económico. Este modelo asigna al sistema de ciudades un papel 

decisivo en el proceso del desarrollo económico. De modo que el sistema de ciudades no sólo 

                     
19 García Canclini, Néstor, op. cit., págs. 85-86. 
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forma la jerarquía de producción y distribución sino que forma también una jerarquía de 

difusión que propaga espacialmente el desarrollo económico.    

 El desarrollo económico se considera un proceso de difusión en el espacio de 

sucesivas oleadas de innovaciones materiales, tecnológicas, mentales e institucionales, que 

aparecen en ciertos momentos y lugares y conducen al sistema cultural a experimentar una 

sucesión de transformaciones estructurales. El desarrollo de un país no es un fenómeno 

endógeno, la mayoría de los países se desarrollan por adopción de un conjunto de 

innovaciones tecnológicas, institucionales y culturales que provienen de unas pocas regiones 

del mundo20

Sobre la base de estas ideas el modelo del sistema de ciudades propone el siguiente 

enunciado: el sistema urbano es un elemento causal o generador del desarrollo económico 

y no su mera consecuencia. Es decir, se aparta de los modelos del excedente y de la 

centralización de información, porque estos presuponen a la producción y al consumo como 

ejes del crecimiento urbano, para incorporar en el proceso de desarrollo económico al 

sistema urbano como elemento genético. 

. Las innovaciones penetran en los países adoptantes a través de las ciudades 

mayores de cada país y se difunden dentro del país por medio de los canales de su propia 

jerarquía urbana. 

Para corroborar esta tesis, advierten que la estructura física y espacial de la ciudad es 

determinante en cada fase del desarrollo económico cuando la ciudad modifica sus fuerzas 

locacionales –o atractivas–  priorizando y jerarquizando un tipo de actividad respecto de 

otras. 

Así, en las sociedades preindustriales la fuerza locacional es de tipo centralizadora de 

actividades, aquí predominan la producción agrícola y extractiva, y las ciudades cumplen 

actividades de transformación de la materia prima y de distribución.  

En las sociedades industriales la fuerza locacional es de concentración de actividades 

primarias, secundarias y terciarias para brindar localización conveniente a la producción 

                     
20 Los Estados Unidos y Centro Oeste de Europa y Sureste de Gran Bretaña. 
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industrial, y está orientada a acercar la materia prima, favorecer la economía de la 

aglomeración humana para acrecentar las masas de mano de obra y lograr puntos 

estratégicos de transporte y comunicación. 

En las sociedades postindustriales la estructura espacial vuelve a cambiar, ahora su 

fuerza locacional es descentralizadora de actividades secundarias y terciarias, hay mayor 

población dedicada a los servicios de tipo cuaternario que en las industrias; éstas ya maduras 

estandarizan sus procesos y pueden desconcentrar la actividad productiva alejándose de los 

centros tradicionales de producción, es decir, ya no necesitan realizar todas las fases 

productiva en un mismo establecimiento sino que descentraliza sus actividades hacia otros 

puntos geográficos que resulten más convenientes. Se produce la selectividad industrial en las 

ciudades de diversos tamaños evaluando las ventajas e inconvenientes de la aglomeración,  a 

estos fines se consideran variables como: mano de obra, precio del suelo,  servicios e 

instalaciones,  flexibilidad jurídica en  materia laboral, medio-ambiental e impositiva, riesgo 

país, entre otras. 

El fenómeno de la ciudad pos industrial, también denominada ciudad global o ciudad 

informacional, no se  puede reducir a unos cuantos núcleos urbanos del nivel superior de la 

jerarquía. Es un proceso que implica los servicios avanzados, los centros de producción y los 

mercados de una red global, con diferente intensidad y a una escala distinta según la 

importancia relativa de las actividades ubicadas en cada zona frente a la red global. 

Lo que resulta significativo de este sistema espacial de actividades de servicios 

avanzados no es su concentración o descentralización, puesto que ambos procesos ocurren a 

la vez por todos los países y continente; tampoco la jerarquía de los lugares según su 

geografía, ya que depende de la variable de los flujos del dinero e información. Aunque la 

ubicación real de los centros de alto nivel en cada período es crucial para la distribución de la 

riqueza y el poder, desde la perspectiva de la lógica espacial del nuevo sistema de ciudades, lo 

que importa es la versatilidad de sus redes, porque la información flota libre de sus 

transportadores, la traslación y el posicionamiento de los cuerpos en el espacio físico son  

menos necesarios que nunca para el reordenamiento de las relaciones sociales. Gracias a este 
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fenómeno tecnológico aparece la incorporeidad del poder, sobre todo en su forma financiera, 

donde sus dueños se vuelven extraterritoriales.  

Según aprecia Zygmunt Bauman, en  esta cuidad global los espacios públicos 

tradicionales son reemplazados por espacios construidos y poseídos por entidades privadas,  

destinadas a la congregación  administrada del público, es decir, los espacios para el 

consumo; aquí reina la exclusividad, el acceso depende de la capacidad de pagar. Las elites 

optan por el aislamiento y el resto de la población se encuentra excluida y obligada a soportar 

el precio cultural, psicológico y político del nuevo aislamiento; se los coloca afuera sin 

consultarlos y se les impide el acceso al ejido comunal de antaño. El territorio urbano se 

convierte así en el campo de batalla de una guerra continua por el espacio21

Como podemos observar la consideración del espacio físico-geográfico como variable 

del desarrollo económico de una región o de un país, permite vincular las formas espaciales 

que adquiere la ciudad según la fase o etapa del proceso económico en que se encuentre. De 

algún modo estamos en condiciones de aceptar, al menos en forma provisoria, que la forma 

urbana se ve condicionada por los procesos de concentración y descentralización económico-

productivos. Esta afirmación contrasta con el análisis de las corrientes teóricas que se 

presentan a continuación que considera a la forma urbana como esencia. 

. 

 

 

III.3 EL FENÓMENO URBANO Y LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

 

III.3.1. El fenómeno urbano como objeto de conocimiento  

                     
21 Bauman, Zygmunt, La Globalización. Consecuencias humanas, t raducción d e D aniel Zadunaisky, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999, pag. 29-33. 
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En la actualidad, el fenómeno urbano llama la atención por su tamaño 

inconmensurable y por su complejidad que rebasa los medios del conocimiento y los 

instrumentos de acción práctica.  

Sin embargo, para abordar el fenómeno urbano se han utilizado métodos 

descriptivos de gran variedad. La ecología describe el hábitat; la descripción empírica insiste 

sobre la morfología; la descripción más sutil del fenómeno se ocupa fundamentalmente de las 

relaciones entre los ciudadanos y su entorno. 

Estos métodos evidencian ciertos aspectos y rasgos característicos del fenómeno 

urbano, sobre todo su importancia y complejidad. Pero la descripción no alcanza a 

desentrañar ciertas relaciones sociales, como por ejemplo las relaciones de producción y de 

cambio, que son legibles y no legibles, visibles y no visibles. Estas relaciones se proyectan en 

múltiples sentidos, la realidad urbana como sede de diversos mercados: el de productos 

agrícolas (locales, regionales o nacionales) o de productos industriales (almacenados, 

manufacturados y distribuidos en la misma ciudad o en su zona de influencia), el de capitales 

o el de trabajo, el de viviendas y el de solares para la construcción, el de las obras de arte y el 

del conocimiento, el de los signos y símbolos.22

La ciudad no es sólo un lugar de paso o donde se realizan transacciones, sino que 

interviene en la producción y en las relaciones de producción. En este sentido la sociedad 

urbana que integra el fenómeno urbano no es un fragmento de la ciudad: es la ciudad misma 

en su esencia.  

  

La ciudad tampoco es una suma de elementos: edificios, calles, equipamientos, 

funciones, sino que implica a un conjunto de hombres que mantienen relaciones diversas, 

establecidas y constituidas mediante la espacialidad. Por eso el espacio, según sostiene 

Ledrut23

                     
22 Lefebvre, op. cit. pág. 55. 

, sólo tiene significado con relación a la vida colectiva de los hombres que ocupan los 

lugares. 

23 Ledrut, Raymond, El espacio social de la ciudad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974, pág. 24. 
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Si tomamos el fenómeno urbano en toda su extensión, podemos advertir que no es 

objeto de ninguna ciencia especializada sino que –al igual que en todos los ámbitos de 

investigación– cada ciencia particular selecciona del fenómeno global un cierto campo, su 

propio campo para estudiar. Sin los planteamientos del análisis, sin esos múltiples cortes y 

fragmentaciones, es imposible concebir la ciencia del fenómeno urbano. Sin embargo, hay 

quienes vislumbran el nacimiento de esta “ciencia de las ciudades”, que aún no se ha 

constituido del todo, que cobra vida día a día y fortalece sus bases poco a poco24

Desde la óptica de las ciencias jurídicas, el abordaje ha sido estrictamente normativo 

y formal. El derecho urbanístico discute su autonomía respecto del derecho administrativo, y 

sus elaboraciones teóricas giran en torno del principio de legalidad, de las jerarquías y 

jurisdicciones jurídico-formales.  

. 

En esta tesis se intenta formular relaciones entre las normas jurídicas y los condicionantes 

que intervienen en el fenómeno urbano tomando los aportes originados por ciertas ramas de 

la geografía –en particular sus estudios al lugar de la aglomeración y su situación en un 

territorio regional, nacional o continental–, la historia –en especial, los estudios referidos a la 

génesis de tal aglomeración, de los acontecimientos y de las instituciones que la han 

configurado y la sociología, en especial la sociología urbana que se propone observar e 

interpretar la vida urbana con el objetivo de captar sus finalidades y sus normas. 

Esta propuesta se formula sin obviar que cada ciencia especializada selecciona en el 

fenómeno global un campo o ámbito. Además cada ciencia se fragmenta en disciplinas 

especializadas en segundo grado que operan analíticamente. En lo concerniente al fenómeno 

urbano considerado integralmente, la geografía, la demografía, la historia, la psicología y la 

sociología aportan elementos necesarios para la comprensión del fenómeno. Al igual que los 

novedosos descubrimientos de la biología, la medicina, la psiquiatría –en lo que hace al 

intercambio del individuo y la vida social urbana– estos descubrimientos permiten un análisis 

nuevo del fenómeno total.  

                     
24 Ledrut, op. cit.,  pág.23. 
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Ante la gran diversidad de estudios e investigaciones, optamos en este trabajo por 

incluir tres disciplinas, la geografía, la historia y la sociología, con el fin de recortar el estudio y 

de este modo hacerlo asequible a los efectos de lo que aquí se quiere demostrar. 

 

III.3.2. Tres enfoques sobre  la configuración  urbana 

La configuración del espacio es una noción esencial para la comprensión del 

fenómeno urbano, en tanto y en cuanto implica el asentamiento y desplazamiento humano 

respecto de un territorio dado. Es decir, la espacialidad se define mediante el emplazamiento 

del hombre y sus diversas actividades socioeconómicas y culturales. 

Es por eso que en este capítulo inicial se introducen, siguiendo el desarrollo que 

efectúa Rofman25

Es decir, no pretendemos efectuar un inventario detallado de todos los aportes en 

este tema, ya que excede los objetivos de este trabajo, sino citar algunas teorías que ilustran 

el contenido de los modelos teóricos con el objetivo de interpretar y explicar los efectos del 

proceso urbanizador ocurrido en el AMBA en el período 1990-2000 y vincularlos  con las 

construcciones jurídicas y normativas existente en la Provincia de Buenos Aires y las que 

surgieron con posterioridad.   

, tres enfoques teóricos respecto de la configuración espacial que han 

servido de fundamento o puntos de partida para una gran variedad de teorías actualmente 

vigentes. Esta serie de enfoques reconoce como basamento teórico diversos aportes, 

provenientes en su mayoría de economistas enrolados en las escuelas clásicas y neoclásicas 

de la economía. 

 

 

                     
25 Rofman, A lejandro, Desigualdades regionales y concentración económica. El caso Argentino, 
Ediciones Siap-Planteos, Buenos Aires, 1974, pág. 22. 

III.3.2.1 La forma como esencia 
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Se trata de una visión descriptiva, avalorativa que entiende la configuración espacial 

como la forma que adquieren un conjunto de elementos y su particular disposición en el 

espacio sobre la superficie terrestre. 

En este esquema las leyes de configuración se definen mediante esquemas de 

contigüidad, asociación y dispersión de los asentamientos humanos y de sus actividades; 

donde el único factor que relaciona los elementos es la distancia. 

Si bien este enfoque proporciona información respecto de la configuración espacial –

su forma– no lo interrelaciona con sus unidades integrantes, no lo vincula con los aspectos 

específicos de la realidad social, económica y cultural del fenómeno que pretende cuantificar. 

Sin embargo, puede rescatarse que esa ausencia valorativa y cualitativa permite su aplicación 

universal. 

Como ejemplo de esta postura se puede citar, el modelo elaborado por Alfred Weber 

de la localización de la unidad productiva manufacturera. Este autor intenta definir las 

condiciones a través de las cuales se decide la localización de las plantas manufactureras; 

para ello supone que el objetivo central consiste en seleccionar una ubicación donde se 

verifique el mínimo costo total posible. Explica este postulado mediante “leyes puras de 

localización industrial, leyes en el más estricto sentido de la expresión ‘pura’; eso es 

independientemente de cualquier tipo particular de sistema económico”26

Así establece que para comprender la compleja red de factores que determinan la 

localización de una industria, es necesario tener en cuenta dos aspectos. El primero lo 

denomina “causas económicas de la localización”; es decir, los factores de localización. El 

segundo, los elementos afectados por los factores citados; a saber, las unidades de 

localización. Al definir el factor de localización, sintetiza su concepción del proceso de toma 

de decisiones analizado, sosteniendo que tal factor consiste en una ventaja, obtenida cuando 

una actividad económica tiene lugar en un punto particular o en diversos puntos en 

sustitución de cualquier otro. Una ventaja es un ahorro de costo, es decir, una posibilidad 

. 

                     
26 Weber, Alfred, The Theory of Location of Industries, Chicago, 1929, pág. 10.  
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para la industria de producir en este punto cierto producto a menor costo que en cualquier 

otro lugar. Si esta ley se generaliza para el conjunto de las actividades manufactureras, se 

obtiene que: 

En primer lugar, existirá un esquema óptimo de asentamiento para todas las 

industrias que convierte al espacio de elementos localizados en un modelo en equilibrio. De 

modo que cualquier alteración en el esquema supondrá una situación en desequilibrio. 

En segundo lugar, cualesquiera sean los cambios pasando de una solución ideal a una 

solución real del modelo óptimo de localización, siempre habrá una situación de equilibrio 

lograda por haberse alcanzado, a nivel de cada planta, una ubicación donde se verifica el 

menor costo total de producción, incluyendo el costo de transferencia. 

Por último, la teoría se ocupa de determinar criterios de situación óptima para cada 

unidad aislada sin reconocer relaciones entre esas unidades. Como consecuencia de ello la 

forma del espacio es el resultado de una adición de decisiones individuales que pueden o no 

determinar procesos geográficos de concentración o dispersión. 

Esta teoría resulta adecuada para explicar algunos aspectos del fenómeno urbano del 

AMBA, en especial, la localización de algunas actividades industriales y comerciales en 

determinadas zonas del territorio. Sin embargo presenta dificultades al tiempo de evaluar las 

ventajas de la localización tomando en consideración las condiciones socio-ambientales del 

conglomerado y las normas sobre uso racional del suelo y demás recursos naturales. 

 

Este enfoque entiende a la configuración espacial como sistema. Reconoce una 

vinculación estrecha entre un núcleo y el área satelizada, lo que constituye la expresión básica 

del sistema espacial en su conjunto. Asimismo, acepta como elementos integrantes del 

fenómeno espacial los flujos que conectan los puntos del sistema respectivo a través de 

canales específicos. Así, se asume la forma espacial como un sistema interconectado donde 

las relaciones en ambos sentidos mantienen en funcionamiento el espacio respectivo.  

III.3.2.2 Análisis funcional 
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Este enfoque sustenta, además, que la forma espacial –centros y áreas– posee 

tamaños y límites que difieren de una a otra.  

Para ejemplificar este enfoque, Rofman27

Estas dos teorías resultan complementarias y se basan en cuatro conceptos 

esenciales: red, jerarquía, funciones y rango de las unidades regionales. Lösch estudia el 

proceso de formación del espacio denominado región, que supone la confluencia geográfica 

de diversas unidades productivas y de la población en un todo articulado. Afirma que el 

individuo resuelve su problema de localización de acuerdo con la obtención de mayores 

ventajas, como ser, la proximidad a la fuente de trabajo y a las áreas de consumo. Esta 

variante introduce un puente necesario para incorporar el análisis de la interacción, en el 

mercado, de los agentes de producción y de consumo.  

 expone la teoría de las regiones nodales y 

lugares centrales, elaboradas por el economista Lösch y el geógrafo Christaller, quienes 

retoman el análisis de la formación del espacio.  

La región es, entonces, la resultante de la integración entre oferta y demanda de 

productos. Como Lösch selecciona únicamente factores económicos para definir la región, 

descartando expresamente los sociales y políticos, las áreas de mercado que delinea son el 

resultado del juego interconectado de fuerzas puramente económicas, algunas a favor de la 

concentración y otras a favor de la dispersión28

Ahora bien, la amalgama de mercados múltiples de diferentes bienes y de distintos 

tamaños crea una red de áreas de mercados. Los centros de producción de bienes, con su 

respectiva demanda localizada, se hallan interconectados entre sí por la red de transporte. A 

su vez, estas redes valorizan unos centros más que otros en tanto en ellos coinciden los 

núcleos de mayor oferta y de mayor demanda. Surge así el concepto de orden o jerarquía y 

de rango (tamaño del mercado) en las áreas de mercado. De este modo, las regiones 

económicas definen una forma espacial en la que cada productor individual maximiza su 

ingreso y cada consumidor minimiza su costo de accesibilidad para satisfacer sus necesidades. 

. 

                     
27 Rofman, op. cit., págs. 26-30. 
28 Lösch, August, The Economics of Location, Yale University Press, New Haven, 1945, pág. 5. 
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El modelo teórico se completa con el aporte de Christaller, geógrafo alemán, que 

propone una descripción de la configuración del espacio similar a Lösch, pero con diferencias 

en el contenido. Los principios concernientes a red y jerarquía de centros en la organización 

del espacio se conservan, pero la formalización del proceso ya no descansa en áreas de 

mercado de productos individuales, sino que se realiza a partir del núcleo que ofrece bienes y 

servicios. En ese núcleo –centro urbano– se centralizan las actividades de producción y a 

partir de él debe visualizarse el esquema de asentamiento espacial. 

Los principios fundamentales de la teoría destacan como función básica de la ciudad 

la de ser un lugar central de provisión de bienes y servicios para un área circundante. 

Producción y consumo están, otra vez, interrelacionados en la definición del subespacio; 

interrelación que se logra mediante el sistema de transporte que le permite a cada lugar 

central cumplir su función eficientemente. Sobre esta base, una ciudad se localiza en el punto 

coincidente con la suma mínima de viajes con respecto a su área tributaria, esto es, el punto 

central del área que puede proporcionarle máximos beneficios. 

El concepto de jerarquía también es dominante en este modelo teórico. Según 

Christaller, el sistema de jerarquías de la red de centros descansa en tres principios 

fundamentales que hacen a las correspondientes funciones: el principio de mercado (función 

económica), el principio administrativo (funciones político-administrativas) y el principio del 

transporte (minimización de costo por ordenamiento de las distancias entre centros y redes 

de vinculación). 

La combinación de ambas teorías resultaran altamente esclarecedoras en cuanto a la 

localización de actividades y la morfología urbana y suburbana que adquirió el AMBA como 

resultado de las fuertes migraciones y de la concentración de actividades productivas en el 

territorio de la actual Ciudad de Buenos Aires y en los Municipios circundantes con acceso a 

las vías de transporte –ferroviaria y vial– y a los afluentes hídricos que interconectan la región 

productiva de la cuenca del Plata. 

  

III.3.2.3 El criterio de eficiencia 
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Las aproximaciones teóricas descriptas aparecen representadas por leyes que 

funcionan dejando fuera la estructura productiva y los sistemas de poder existentes en la 

realidad que pretenden describir o explicar. En cuanto se intenta superponer ambos niveles 

de análisis, comienzan las primeras discusiones acerca de la mayor o menor adaptabilidad del 

esquema espacial a los requerimientos del proceso real de producción de mercaderías, de la 

distribución y consumo y del patrón vigente de asentamiento de los agentes de producción.  

Este tercer enfoque intenta evaluar no sólo la compatibilidad entre el 

comportamiento actual del sistema social y la distribución interrelacionada de procesos en el 

espacio, sino que estudia principalmente la eficiencia, esto es, el balance entre los insumos 

del sistema y los resultados que obtiene. 

En este sentido existen propuestas opcionales: una partidaria de la distribución 

homogénea de la población que se lograría por medio de proyectos de descentralización y 

que tornaría más eficiente el funcionamiento de todo el aparato productivo y el crecimiento 

de la economía regional. La otra postula mantener el tamaño demográfico del centro urbano 

mayor que al que le sigue en orden jerárquico, porque de esta manera sus vinculaciones y los 

flujos con el resto de los subespacios nacionales realimentaría el crecimiento.  

Utria al referirse a los “desajustes y deficiencias en la ocupación del territorio” se 

ocupa del criterio de eficiencia en análisis29

Rofman propone como fórmula, para apreciar la eficiencia de un sistema espacial, 

tomar en considerción cada situación particular en el desarrollo histórico de la estructura 

social de un espacio dado, frente a la cual la configuración de los elementos existentes en su 

seno aumente o reduzca el desarrollo o el progreso de la sociedad estudiada. La organización 

espacial así determinada posee efectos recurrentes en dos niveles: primero, sobre el mismo 

. La desigual distribución de los agentes de la 

producción implicaría una situación deficiente en términos de configuración espacial; por el 

contrario una más homogénea densidad demográfica daría como resultado una mayor 

eficiencia de la forma espacial considerada.  

                     
29 Utria, R ubén, “F actores i nstitucionales y  h umanos i nherentes a la es tructura es pecial d el desarrollo 
lantinoamericano”, Doc. B-2, Naciones Unidas, Santiago, julio de 1972, pág. 22. 
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sistema económico-social, condicionándolo y limitando su libre desenvolvimiento a través de 

las restricciones que surgen de la existencia de un sistema de precios correspondiente a los 

factores de localización y, segundo, sobre la misma organización espacial en su futuro 

desarrollo, dado la acumulación de actividades que suelen incrementar los fenómenos 

localizados. 

 Para ilustrar el enfoque “eficientista”, podemos tomar la teoría de los polos de 

crecimiento de Perroux, quien considera los aspectos vinculados al espacio como campo de 

fuerzas, en el cual la empresa asume un rol definido: “el espacio económico está constituido 

por centros (polos o focos) de los que emanan fuerzas centrífugas y adonde van a parar 

fuerzas centrípetas. Cada centro, que es centro de atracción y de repulsión, tiene su propio 

campo, que está comprendido en los campos de los demás centros”. Como “el crecimiento no 

aparece en todas partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos de crecimiento, con 

intensidades variables en el conjunto de la economía”30

En la teoría de los polos de crecimiento, los factores esenciales para que el espacio 

económico los distinga como los agentes estratégicos del proceso de localización de las 

actividades productivas son dos: 

.  

1. La existencia de economías de aglomeración, que se manifiestan en ventajas 

recibidas por las unidades de producción, tales como: economías de transporte, fácil acceso a 

las reservas de mano de obra, aumento de la demanda local de productos de todos los 

distribuidores con la consiguiente economía en las ventas, en variaciones en los costos de la 

administración de la ciudad calculados por empresa y en el auge de la economía de mercado. 

2. La presencia de un proceso motriz respecto de actividades claves dentro del 

complejo productivo del centro de crecimiento.  

Desde esta perspectiva, el espacio está compuesto por una trama finita de polos, de 

distintos tamaños y actividad, lo que ilustra el carácter concentrado de la distribución 

territorial del proceso productivo. 

                     
30 Perroux, Francois, Industrialización del siglo XX, Eudeba, Buenos Aires, 1964, pág. 140-143. 
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Utilizando estas perspectivas disímiles –en algunos aspectos– pero coincidentes en la 

consideración de aspectos esenciales del fenómeno urbano: la forma, la funcionalidad y la 

eficiencia, intentaremos interpretar la configuración y el funcionamiento del AMBA de modo 

tal que podamos brindar aproximaciones teóricas interdisciplinarias que nos permita 

contrastar las hipótesis centrales de esta tesis y comprender el contenido de las normas 

jurídicas que regulan los aspectos centrales de la urbanización y aquellas que pretenden 

excepcionar su régimen general, sus funciones y su eficiencia. 

 

III.3.3. El fenómeno urbano y el sistema de ciudades 

En contraposición a las ideas que proponen la forma urbana como elemento 

determinante del fenómeno urbano, surgen otras tendencias que comprenden a este 

fenómeno a través del enfoque sistémico.  

Se define el sistema como conjunto de objetos más las relaciones entre esos objetos 

y entre los atributos de los objetos. Los objetos son las partes o componentes del sistema; en 

este estudio: las ciudades. Atributos son las propiedades de los objetos; el tamaño físico de la 

ciudad, su forma (diámetro máximo, su configuración: lineal, concéntrica, estrellada), la 

cantidad de población, el tipo de actividades que realiza (su especialización: industria, 

transporte. educación, comercio, cultivo, extracción, forestación, ganadería, pesca etc.).  

Las relaciones de un sistema son las posiciones relativas (estáticas) que lo 

estructuran y las interacciones (dinámicas) que lo comunican y le dan cohesión. En el caso del 

sistema de ciudades sus relaciones son: la posición de las ciudades en el espacio (distancia 

entre ellas), el número de ciudades de cada tamaño que hay en el sistema; las 

complementariedades funcionales entre ellas a nivel industrial; las jerarquías de lugares 

centrales comerciales que  existen entre ellas; las interacciones o flujo de información, 

personas y artículos (migraciones, comercio, comunicación)31

                     
31 Racionero, Luis, Sistema de ciudades y ordenación del territorio, Alianza Universidad, Madrid, 1981, 
pág. 17-19. 
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 Desde esta perspectiva, las ciudades se despliegan sobre el espacio formando 

jerarquías y zonas de influencia. 

Contrariamente a lo que sostuvo Forrester (ver título V.1.4), para esta postura los 

problemas de una ciudad no se originan solamente en la ciudad y tampoco pueden ser 

resueltos sólo dentro de ella, sino que el urbanismo está colmado de efectos multiplicadores 

y por eso la ciudad solo puede entenderse en el contexto de un sistema de ciudades. 32

La influencia del sistema mundial de ciudades sobre lo que sucede dentro de las 

naciones y regiones es cada vez más importante. Esto se debe a dos motivos: por un lado, 

todas las naciones del mundo, con contadas excepciones, están adoptando las innovaciones 

tecnológicas y culturales que se generan en los focos de invención (megalópolis atlántica y eje 

europeo, que son las capitales del mundo),  y el canal de difusión en esos procesos de 

adopción es el sistema mundial de ciudades; por otro lado, las compañías multinacionales, los 

mercados comunes y las instituciones de cooperación cultural y económica están dirigiendo a 

las naciones hacia una futura integración mundial; los canales estructuradores de esas fuerzas 

integradoras son las ciudades de rango mundial

 

33

Los territorios proveen la base vital y ecológica a las ciudades, que diferencian y 

delimitan sus territorios por sus áreas de influencia.  

. Como consecuencia de ello hoy en día se 

está demostrando que la integración de ciertos sectores o clases produjo la exclusión de 

muchos a nivel mundial regional y local. 

Aunque administrativamente existan provincias y municipios, el territorio, tal como 

se estructura funcionalmente por los sistemas de ciudades, se subdivide en continentes, 

naciones, regiones y comarcas. Estos tipos de unidades territoriales se definen como áreas de 

influencia de los sistemas urbanos, nacionales, regionales y comarcales. Por todo esto la 

ordenación del territorio es inseparable de la planificación de las ciudades.  

                     
32 Racionero, op. cit., pág.13-15. 
33 En este sentido, expone el  Dr. Reca que a n ivel mundial existe una fuerte interdependiencia entre las 
grandes á reas metropolitanas, l o que  ha   l levado a  v isualizar s u i ntegración de ntro de  un s istema 
organizado jerárquicamente, en cuya cúspide se encuentra  la Megalópolis Atlántica de América del Norte 
y los E jes Urbanos Europeos, los cuales co nstituyen “l os cen tros d ecisionales” a n ivel mundial. Véase 
Reca, Ricardo, Derecho Urbanístico, vol. III, Área Metropolitana, La Ley, Buenos Aries 2002, pág. 48. 
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Lo que define la posición de una ciudad en un nivel u otro del sistema será la 

naturaleza de sus funciones dentro del sistema mundial. Serán ciudades de rango mundial 

aquellas que desempeñen las siguientes funciones: poner en práctica inventos; generar 

innovaciones intelectuales y culturales;  poseer servicios cuaternarios de rango mundial 

(fundaciones, organismos internacionales), museos, teatros o tiendas a nivel mundial, oficinas 

centrales de empresas multinacionales. Son ciudades de rango nacional las que desempeñan 

estas funciones adoptar innovaciones exteriores; servicios cuaternarios de rango nacional; 

museos, teatros, tiendas a nivel nacional; oficinas centrales de empresas nacionales. Por 

último, son ciudades regionales las que desempeñan funciones de lugar central para partes o 

comarcas de la región sus funciones características son mayoristas comercial y terminales de 

transporte. 34

 

 

Según enseña Racionero, hay tres maneras de definir regiones: a) uniformes, b) 

funcionales y c) programáticas. 

III.3.3.1 El concepto de región 

Las regiones uniformes son territorios o entidades locacionales que en algún aspecto 

son homogéneos. Por ejemplo, en ellas se habla una misma lengua, o la población vive de la 

misma actividad económica preponderante, o todos practican la misma religión. Los 

territorios son contiguos y las variables son atributos de esos territorios.  

Las regiones funcionales son territorios o entidades locacionales que tienen más 

interacción entre sí, que con las áreas exteriores. Algunos ejemplos de variables de 

interacción pueden ser: el número de viajeros entre zonas o áras, el número de llamadas 

telefónicas, el número de suscriptores de un diario, el tonelaje de transporte entre zonas. Un 

caso particular de región  funcional es la región “nodal”. Se llama así aquella que posee un 

punto singular que tiene mayor interacción con todas las entidades locacionales que éstas 

entre sí. En este sentido, la Ciudad de Buenos Aries asume la función de región nodal en el 

                     
34 Racionero, L., op. cit.  pág. 37-39 



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Capítulo III Los alcances del término “ciudad” 

Sandra Grahl 

 

 

111 
 

AMBA y en la interacción entre el sistema nacional de ciudades, es decir, respecto las 

ciudades capitales de las provincias.  

Las regiones programáticas son las definidas por el sector público a efectos de 

desarrollar en ellas una actuación o un plan. En este aspecto, para la regulación del fenómeno 

urbano del AMBA, se han sucedido una serie de estrategias planificadas desde el Estado, 

como antecedentes más recientes podemos mencionar: el Plan Regulador de la Ciudad de 

Buenos Aries (1958), Sistema Provincial y Acción para el Desarrollo (COPRODE 1967), 

Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE 1977), Sistema 

Metropolitano Bonaerense (SIMEB 1978), Proyecto “Baires 2000”, Proyecto ’90 (CONAMBA 

1989), Plan Quinquenal 1996-2000. 

Por lo tanto, no hay un modo absoluto de definir una región. Un mismo territorio 

tendrá tantas delimitaciones regionales como objetos de estudio. De un modo aproximado, 

las regiones históricas clásicas que son las más utilizadas en el planeamiento suelen ser 

ámbitos territoriales de unos 300 Km. de diámetro en torno a una ciudad de más de 500.000 

habitantes.  

Si se define por criterios de interacción funcional, la región es el área de influencia de 

una gran ciudad. Si se define por criterios de homogeneidad, la región es un área de 

comunidad cultural.  

Dentro de estos ámbitos territoriales regionales, existen sistemas de ciudades, en 

cuya cúspide está la ciudad capital regional. La estructura espacial del sistema de ciudades 

regional, puede favorecer o retardar el desarrollo económico y cultural de la región. Si el 

sistema es equilibrado en tamaños y bien distribuido en el espacio, las innovaciones que 

causan el desarrollo económico y social se difunden por el territorio. Pero si es desequilibrado 

en tamaños, o mal repartido por el territorio, o mal conexionado, los procesos de difusión se 

cortan y las innovaciones no pasan a los otros niveles de la jerarquía de ciudades y no se 

difunden por la región. 

De ahí la necesidad de ordenar los sistemas regionales de ciudades, para que sean 

canales y no barreras, en el proceso de difusión de innovaciones.  
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III.4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El fenómeno urbano puede abordarse como objeto de conocimiento válidamente 

tanto por los enfoques lógico-dialéctico como estructuralista. Del análisis y comparación 

entre ambos se advierte que no resultan contradictorios en sus aspectos fundamentales. La 

teoría de la forma, que se fundamenta en la centralidad como elemento determinante de las 

formas que adquiere el territorio sobre el cual influye la ciudad y la dialéctica entre las 

diferencias y contradicciones de su contenido, sirve para explicar el fenómeno urbano en 

forma aislada –sin incluir en el análisis las relaciones con otras zonas o regiones del territorios 

con los que siempre mantiene algún tipo de contacto– y desde adentro; es decir, se interesa 

por el comportamiento interno del sistema urbano. En cierta forma, esta visión localista 

puede asemejarse a la propuesta de Forrester.  

Siempre que se interprete que ese recorte del fenómeno se realiza a los fines de 

elaborar estrategias para el abordaje e intervención adecuadas por parte del gobierno local, 

sin obviar que resulta imposible aislar al fenómeno urbano de su entorno con el cual se 

relaciona en forma positiva o negativa y que esto ocasiona distintas reacciones sobre el 

sistema, la postura lógico-dialéctica propuesta por Lefebvre resulta compatible con el modelo 

sistémico que sustenta Racionero.  

La principal diferencia entre ambos, y que pareciera fomentar el desacuerdo, se 

motiva en el enfoque o lugar desde donde se analiza el fenómeno urbano. Por lo tanto, al 

variar el enfoque no es posible comparar ambas teorías porque en realidad se abordan 

problemáticas distintas, y justamente esto es lo que avala o posibilita la correlación entre las 

dos posturas: una es localista y la otra es totalizadora del fenómeno urbano. 

 Por otra parte podrá advertirse en el desarrollo de la tesis que los diferentes 

enfoques teóricos presentados en este capítulo resultan pertinentes para arribar a una 

comprensión integradora del objeto de estudio. 



 
LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Capítulo III Los alcances del término “ciudad” 

Sandra Grahl 

 

 

113 
 

 El enfoque del fenómeno urbano que realiza la ecología, en especial lo referente al 

hábitat urbano espontáneo y al hábitat urbano planificado, será de utilidad al interpretar las 

dos unidades u objetos de observación en la Provincia de Buenos Aires: los asentamientos 

informales y las urbanizaciones privadas. Aunque, deberán realizarse los ajustes necesarios en 

atención a la particularidad que adquiere este fenómeno como consecuencia del alto grado 

de dispersión social y heterogeneidad que presenta la estratificación de la estructura social 

argentina durante el período seleccionado (1990-2000).  

 Por su parte, las teorías económicas resultan de gran utilidad y aplicación al describir 

las regiones que conforman los distintos aglomerados urbanos tanto en el territorio nacional 

(cuya descripción general se presenta en el capítulo V) como en la Región Metropolitana de 

Buenos Aires: objeto de observación empírica de la tesis cuyo análisis y descripción se 

abordará en los capítulos VII, VIII y IX. 

 

 

 

  

 




