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Muchas veces, como estudiantes y también como docentes,
nos encontramos ante el dilema de la bibliografía. Los programas de
estudio de las asignaturas universitarias incluyen una amplia biblio-
grafía cuyos títulos no forman parte de los anaqueles de las biblio-
tecas públicas. Quizá, por su actualización, son de propiedad de los
docentes quienes deben ponerlos a disposición de estudiantes y co-
legas para enriquecer el abordaje conceptual de las asignaturas. 

Otras veces se trata de material de circulación interna de cáte-
dra que los docentes elaboran, conservan y distribuyen por distintos
medios ya que no se cuenta con las posibilidades (técnicas y/o eco-
nómicas) para su publicación. Los denominados “apuntes de cáte-
dra” conforman un material -muchas veces- de estimable riqueza que
merecen una difusión mayor. 

El Programa Libros de Texto para Estudiantes Universitarios de la
Universidad Nacional de La Pampa es una iniciativa que, como docen-
tes, nos permite acercar a nuestros estudiantes el trabajo y la pro-
ducción de docencia e investigación que, a veces, circula de manera
anárquica y descompilada.

El presente libro está destinado a quienes intervienen en el
proceso de aprendizaje y enseñanza universitaria. Reúne el trabajo
de dos cátedras: Geografía de la Población y Geografía Urbana,
ambas del segundo año de las carreras de Profesorado en Geografía
y Licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Pero también, por tratar temas de estrecha vinculación geográfica,
los aportes aquí contenidos pueden ser útiles y aplicables a cualquier
asignatura de los planes de Geografía, tanto de la Universidad Na-
cional de La Pampa como los del resto del país.

Es el resultado de varios años de trabajo e intercambio entre
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los profesores a cargo de las asignaturas, los docentes auxiliares, be-
carios, pasantes y adscriptos a las cátedras. Es una manera de plasmar
la retroalimentación que se produce, cotidianamente, entre estu-
diantes y equipos de cátedra y reconocer los valiosos aportes gene-
rados en las clases teóricas y prácticas. 

En general, los trabajos elaborados para ser destinados a la en-
señanza y el aprendizaje tienden a cubrir un vacío de información y
conocimiento de algunas de las múltiples miradas de las sociedades
humanas y las ciudades en tanto elementos de la conformación es-
pacial, en distintos recortes territoriales.

Los estudios de la población, desde una perspectiva compa-
rada, permiten arribar a similitudes y especificidades de los distintos
fenómenos sociodemográficos tomados en su doble dimensión so-
cial y territorial. Se trata, básicamente, de presentar la información a
manera de problematizar las realidades sociales a distintas escalas te-
rritoriales y niveles de análisis. 

El crecimiento y la movilidad de las poblaciones estuvieron
acompañados por su concentración en las ciudades. Creímos, en-
tonces, adecuado vincular estos procesos, a efectos de visibilizar las
características, los cambios, los conflictos y las permanencias que la
urbanización ha provocado, en los últimos años y a escala local, en
el marco de los nuevos lineamientos impuestos por la globalización. 

Nuevos problemas y nuevas miradas que se plasman, en un
estado de la cuestión y en trabajos empíricos realizados, en recortes
territoriales de mayor nivel de aproximación, con escala en la pro-
vincia de La Pampa.

El lector, encontrará en estas páginas consideraciones ge-ne-
rales con un recorrido desde lo general a lo particular y una perma-
nente ejemplificación sobre la base de estudios empíricos con escala
en la provincia de La Pampa. Sin embargo, más allá de la escala de los
trabajos empíricos presentados en este libro, nos interesa contribuir
con herramientas teórico-metodológicas de abordaje espacial que
permitan a nuestros estudiantes orientarlos en sus futuros trabajos de
investigación.     

La información que se presenta no cubre todo el programa
de las asignaturas mencionadas y los grandes temas analizados no

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO
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agotan la temática sobre los mismos. A modo de ejemplo, en el
libro sólo se encontrará una consideración somera y elemental
sobre los movimientos territoriales de la población los que, ade-
más, no son recuperados totalmente en los trabajos empíricos pre-
sentados. La idea previa de las autoras es que estas contribuciones
podrían plasmarse en una nueva publicación debido a abultado ma-
terial con que se cuenta. 

Cada capítulo se acompaña de un listado bibliográfico que
complementa y enriquece los temas desarrollados. Al final del libro
se consigna una bibliografía general complementaria específica para
cada asignatura.  

La primera parte de este libro contiene lo que hemos denomi-
nado: Problemas de Población. El primer capítulo (Dillon) pretende
llamar la atención sobre algunas cuestiones que atraviesan los temas
de estudio de las comunidades humanas. A su vez, en un contexto
multiproblemático seleccionamos aquellos que, a nuestro criterio, tie-
nen mayor impacto en los hechos y representaciones locales. El se-
gundo capítulo (Dillon) aborda la evolución conceptual y
metodológica de la Geografía de la Población haciendo un recorrido
por el estado de la cuestión desde 1950 hasta la actualidad. Se trata
de proponer a los estudiantes un intercambio de ideas de la produc-
ción en la materia instándolos a la reflexión y a la crítica teórico-me-
todológica. Posteriormente se plantea el problema de las fuentes y
datos estadísticos y su importancia en la aplicabilidad en los estudios
de población. Esto se aplica, de manera práctica en los capítulos si-
guientes. 

En el tercer capítulo, y continuando con los aportes desde la
teoría, incluimos un valioso material –apunte de cátedra- elaborado
a fines de la década de los noventa por el Licenciado Sergio Maluen-
dres. Este material, utilizado desde hace varios años en la asignatura
Geografía de la Población, nos permite introducirnos en el carácter
histórico de la evolución y relación entre la ocupación de los espacios
y la población. Por su amplitud puede ser de utilidad práctica para es-
tudiantes de las carreras de Historia.

Los capítulos 4 y, 5 pretenden, desde una perspectiva aplicada,
el desarrollo de los componentes demográficos de mayor implicancia

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales
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para la Geografía a partir del uso e interpretación de las fuentes esta-
dísticas y demográficas. 

Abordar la mortalidad infantil (Lausirica) -en el Capítulo 4, sig-
nifica no sólo retomar teórica y empíricamente un tema de relevante
actualidad sino también, a través de su dinámica y alcance sociote-
rritorial, revelar una realidad socioespacial diferenciada en sectores
contrapuestos de la provincia de La Pampa. Al ser presentado bajo
el paraguas teórico de la Geografía de la Población, el análisis de la
mortalidad infantil reproduce, en el territorio, cuestiones emanadas
de los procesos históricos y geográficos y nos coloca ante una reali-
dad compleja y desigual sobre la que es necesario intervenir. La im-
portancia de este aporte radica en que no se dispone, en la Provincia
de La Pampa, de estudios integrales de este tipo. 

En el Capítulo 5 (Dillon- Weyman), hemos considerado opor-
tuno presentar el resultado de uno de los trabajos prácticos de la asig-
natura. A partir de la premisa de la interpretación de las fuentes
demográficas se construye la situación geodemográfica de uno de
los departamentos de la provincia de La Pampa. Más que sus apor-
tes conceptuales, pretende ser una herramienta didáctica para la com-
prensión del objeto de estudio de la subdisciplina y cómo los
geógrafos deben abordar las múltiples relaciones entre los hechos
demográficos y las realidades socioespaciales.

La segunda parte de este libro, remite al abordaje de las “loca-
lizaciones”, tomando a las ciudades intermedias como ámbito de
contención de los componentes del crecimiento de la población, la
concentración, la estructura demográfica y, en parte, los movimien-
tos territoriales en su manifestación más concreta: la expansión del
espacio urbanizado en una marco de múltiples relaciones de pobla-
ciones y sociedades cada vez más complejas.

El Capítulo 6 (Cossio) realiza un recorrido por el estado de la
cuestión urbana. Pone en diálogo diversos autores que aportan a esta
problemática y su evolución temporal. La amplitud de estos estudios
no nos permitiría nunca abarcar toda la temática, por ello se imprime
a las consideraciones un arco temporal que va desde 1950 en adelante
y se propone un listado bibliográfico para complementar la pro-
puesta.
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Posteriormente, los problemas urbanos son abordados desde
dos perspectivas que se entienden como aquellas que representan un
vacío de información. Por un lado, el de las ciudades intermedias y
por el otro, la gestión e intervención sobre el espacio urbano me-
diante la planificación. Específicamente en el Capítulo 7 (Cossio), se
explica el proceso de crecimiento de las ciudades en Argentina, en el
marco del desarrollo económico social y, posteriormente un reco-
rrido por la cuestión conceptual de las ciudades intermedias en el
Capítulo 8 (Cossio).

En el Capítulo 9 (Cossio), la teoría y la metodología se materia-
lizan en un trabajo empírico donde se utilizan algunos datos aporta-
dos, en el marco de una pasantía en la Cátedra Geografía Urbana y
Rural. La caracterización de algunos aspectos sociodemográficos, en
un determinado tiempo histórico, permite apreciar la consolidación
de la ciudad de Santa Rosa, como una ciudad de jerarquía interme-
dia.

La planificación y la gestión del territorio representan hoy uno
de los temas de mayor relevancia desde la perspectiva de los estu-
dios geográficos de la población localizada en ambientes urbanos.
Por su actualidad, los aportes teórico-metodológicos no son masivos
y menos aún las contribuciones empíricas. En el Capítulo 10 (Cossio,
Dillon, Pombo, Lausirica, Sardi) realizamos al-gunas consideraciones
generales sobre la cuestión y presentamos el resultado de un trabajo
empírico realizado, en su mayoría por geógrafos, en el marco de la
Consultora de la Universidad Na-cional de La Pampa y a solicitud de
la Municipalidad de 25 de Mayo (La Pampa).

La tercera parte del libro contiene los resultados de dos traba-
jos de investigación realizados por las directoras de este libro y los in-
tegrantes de sus equipos de investigación (estudiantes, adscriptos y
auxiliares de cátedra, becarios y pasantes). Se trata de trabajos empí-
ricos que incluyen los problemas de las poblaciones y las ciudades a
través de las representaciones sociales y la configuración de los lu-
gares, en la provincia de La Pampa. A partir de una síntesis de estas
investigaciones se exponen procesos actuales que ocurren en las ciu-
dades y el accionar de agentes y actores que conforman dichos es-
pacios. Nuevas formas de urbanización, fragmentación de los
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territorios, actores y agentes que, a partir de sus prácticas, otorgan
significaciones y resignificaciones a los lugares. 

Cada Capítulo cuenta con una bibliografía básica y una espe-
cífica. Esta última se consigna al final del desarrollo del mismo y, la
básica –de uso frecuente en todo el desarrollo- forma parte de la Bi-
bliografía General del libro. La mayor parte de los títulos integran la
Bibliografía de los planes de estudio de las asignaturas a las que está
dirigido este libro, pero se han agregado nuevos aportes que actuali-
zan, complementan y enriquecen los temas planteados.

El libro está escrito en un lenguaje sencillo y accesible pero
con la seriedad académica que nuestros estudiantes y colegas se me-
recen. Sólo hace falta interés para introducirnos en los temas y pro-
blemas de la población y las ciudades.
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La población es un elemento constitutivo de primer orden en
la configuración de los espacios geográficos en sus distintas escalas
de intervención. Sus abordajes demográficos y sociales conforman
un cúmulo de dinámicas que, manifestadas en los espacios geográfi-
cos, pueden dar lugar a comportamientos tan disímiles como parti-
culares. La espacialización de los problemas sociodemográficos
encuentra su ámbito concreto en las ciudades. Las distintas escalas y
jerarquías de estas localizaciones nos colocan ante el desafío de apli-
car teorías y metodologías que permiten obtener resultados acordes
a las escala de abordaje. 

En cada una de las partes de este libro, se parte de una con-
cepción general para arribar a ejemplos locales de la provincia de La
Pampa.  

Los últimos 250 años de la historia de la humanidad, recono-
cen un crecimiento acelerado de la población debido, fundamental-
mente, a la disminución de la mortalidad como consecuencia del
desarrollo y a la difusión de los adelantos en la medicina. Sin em-
bargo, el crecimiento se detiene paulatinamente, a causa de la dismi-
nución de la fecundidad, en gran parte de los países del mundo. Dos
grandes problemas se presentan ante esta perspectiva; por una parte,
el problema del reemplazo generacional y por otra, el envejecimiento
de la población mundial. En los años posteriores a la Segunda Gue-
rra Mundial, comenzó a configurarse el mapa de los grandes dilemas po-
blacionales (Báez, 2003) ante los profundos cambios (políticos,
económicos y también demográficos) ocurridos en todos los países
del mundo.

Los estudios de población han estado signados por dos visio-
nes contrapuestas: por un lado, aquellas “optimistas” del crecimiento,
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llamadas también “distribucionistas” y, por otro las “catastróficas”, vin-
culadas con la relación población-territorio-recursos, sumando nue-
vos fantasmas a esta compleja tríada. Los movimientos territoriales, el
envejecimiento de la población, la mortalidad infantil, la producción
y distribución de los alimentos, las enfermedades infecciosas epidé-
micas, la distribución de la energía, la urbanización masiva, los pro-
blemas sociales a causa de la pobreza y la desigualdad, son algunos
de los problemas de la población que se analizan en esta propuesta.

Lugares pobres y ricos –independientemente de sus límites-
marcan el ritmo desigual de la dinámica. La población no es una variable
independiente sino que reacciona, adaptándose a las posibilidades de expansión
que progresivamente se le van presentando (Livi Bacci, 1990:202) y por ello,
la disponibilidad de capital y tecnología va marcando la “capacidad
de poblamiento” con las limitaciones de espacios, oportunidades y
posibilidades; en definitiva, formas de vida desigual donde la pobreza
y la riqueza se enfrentan en un juego que mueve piezas humanas en
las que, aquellas más vulnerables, se enfrentan a riesgos (desnutri-
ción, hambre, muerte, ignorancia) tan reales como incompresibles
en el mundo actual.

Estudiar la población es de por sí un tema tan complejo como
apasionante. Números, tasas, índices, distribuciones, comporta-
mientos, lugares, culturas, enmarcan en tiempo y espacio las múlti-
ples relaciones entre la población y su localización en las ciudades.
Cualquier tema abordado desde la Geografía de la Población puede
ser problematizado y todos forman parte de la dinámica dispersa de la
población mundial (Thumerelle, 1995:23). 

La Geografía de la Población adquiere identidad cuando se ins-
titucionaliza en las universidades europeas y, posteriormente, en las
norteamericanas. Encontrar el objeto de estudio dio lugar a un am-
plio debate, en el marco de la ciencia Geográfica, y posibilitó otorgar
el carácter espacial del estudio de las poblaciones. Coincidimos con
Thumerelle (ídem) que el estudio y la comprensión de la doble di-
mensión social y territorial de los individuos y las poblaciones pro-
cede de numerosos y complejos factores que no pueden encerrarse
en una construcción intelectual disciplinaria sino que debe nutrirse del
aporte multidisciplinar para lograr resultados más enriquecedores y
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abarcadores. De todas maneras, si bien la primera y la segunda parte
del libro tienen una orientación disciplinar, la tercera retoma, en los
trabajos empíricos presentados, la riqueza de las relaciones entre las
ciencias sociales. 

La espacialidad de los fenómenos de población tiene, co-mo
expresión primaria, la distribución de los habitantes sobre el territo-
rio. Los asentamientos son el resultado de la interacción de factores
diversos que provocan y acentúan irregularidades en la distribución
(Abellán, 1991). Independientemente de los grandes conjuntos de
concentración y vacíos demográficos importa estudiar los factores
que interactúan para que ello se produzca. Estudiar la distribución en
función de su número no resulta un aporte de gran interés y validez.
Las mayores concentraciones demográficas corresponden a socie-
dades urbanas, en las cuales la población se ha ido incrementando
como consecuencia de una infinidad de variables.

La organización de una sociedad, los procesos y las estructuras
sociales tienen su expresión espacial en las ciudades. El proceso de
urbanización o la concentración de población en las áreas urbanas su-
ponen el crecimiento y expansión constante de las ciudades y ellas,
independientemente de su escala y jerarquía, son ámbitos concretos
de espacialización. Por sí mismas, representan complejos de interre-
laciones en permanente cambio debido a su sensibilidad a los flujos
(económicos, políticos, culturales) que conforman la dinámica ur-
bana. Grandes, medianas y pequeñas ciudades, localidades y peque-
ños asentamientos (aldeas, comarcas) dan marco a las
concentraciones o agrupamientos de la población actual. La con-
centración de población en grandes ciudades, por sus repercusiones
sociales y económicas, es un tema central en las investigaciones ac-
tuales en Geografía. Asimismo, en el marco de los procesos de glo-
balización, adquieren cada vez mayor relevancia los impactos que
estos producen en las ciudades medias e intermedias y en las unida-
des administrativas menores (los municipios de localidades de menos
de 2000 habitantes). 

La fragmentación administrativa del territorio, construye un
aparato formalizado y jerárquico de control, gestión y administración
política territorial. En las ciudades intermedias y en las localidades
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menores las instituciones gubernamentales se presentan como “más
cercanas” a la comunidad y con mejor conocimiento de sus necesi-
dades y posibilidades. Por ello resultan, en la actualidad, un ámbito
territorial más apropiado para implementar políticas sociales y de
desarrollo local. Los municipios conforman, entonces una trama
donde lo político y lo social se encuentran sumamente imbricados. El
rol tradicional de los municipios en tanto reguladores, productores
del suelo urbano, proveedores de infraestructura y equipamiento co-
lectivos y prestadores de servicios básicos, si bien se mantiene, ha
sufrido algunos cambios amparado en las nuevas formas de gestión
del territorio.

Los problemas vinculados con la gestión y planificación local
plantean una serie de retos que pasan por adquirir una mayor capa-
cidad técnica y cambios en el estilo de gestión. Todo esto en un
marco, como se ha señalado, de continua tensión en la relación glo-
bal-local. Según Norma Medus (2004:19), los municipios “son un ám-
bito de conflicto y de negociación en el que se tratan las cuestiones que integran la
agenda local como problemáticas sociales vigentes con una tendencia a incorporar
temáticas, que se denominan generalmente, de desarrollo local-regional”. En este
contexto, los gobiernos locales deben tender a impulsar estrategias de
desarrollo local articulando la estructura productiva local con la ló-
gica global. Gestionar el desarrollo, según Medus, “implica una serie de
connotaciones que trascienden lo económico, lo social, lo político, para ubicarse en
el orden de las percepciones que la gente tiene sobre ellos” (Medus op.cit:19).

Las investigaciones empíricas referidas a la provincia de La
Pampa han retomado aspectos y recursos centrados, básicamente,
en la teoría de los lugares geográficos aplicando las metodologías de
carácter cuantitativo que ella propone. La producción del conoci-
miento se aporta, entonces, desde esta perspectiva.

En síntesis, no pretendemos complejizar –aún más- el análisis
de la población y las ciudades. Pretendemos incluir un cúmulo de va-
riables que interactuando en forma compleja permita explicar, inter-
pretar y comprender el mundo actual desde la perspectiva de la
Geografía de los espacios y lugares. Coincidimos con todos nuestros
colegas que entienden que, sólo una Geografía independiente de la es-
pecialidad de sus abordajes, sensible a los problemas e interrogantes
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del mundo actual y al papel de los hechos que los grupos sociales des-
empeñan en el espacio, cualquiera sea su escala y nivel de análisis,
puede tener la atención que se merece.

Con esa premisa, iniciamos este recorrido.
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Los problemas de población

Primera Parte

1





Los problemas actuales
de las poblaciones

Beatriz S. Dillon

Capítulo

1





1.1.  Para entrar en tema

Tal como expresa en sus fundamentos el Plan de Estudio del
Profesorado y de la Licenciatura en Geografía de la Universidad Na-
cional de La Pampa, “el conocimiento geográfico contemporáneo requiere de
aportes teóricos convergentes que permitan comprender la realidad actual y lo-
grar un adecuado análisis de los procesos que se desarrollan en un determinado
contexto espacio-temporal.” El objeto de estudio de nuestra ciencia, el
espacio geográfico, en cuanto resultante de las manifestaciones es-
paciales de los procesos sociales, presenta una compleja dinámica
que necesita ser interpretada a partir de una clara definición de sus
categorías analíticas (Santos, 1990:133).

Frente a la complejidad del análisis de los temas de población,
la Geografía tiene un rol indispensable para la comprensión de los
mismos, puesto que propone una visión integral cuyas especificida-
des, aisladamente, resultan difíciles de explicar.

La sucesión de cambios ocurridos en el mundo necesita una
continua renovación y aumento de la complejidad de los temas rela-
cionados con las poblaciones, tanto desde el punto de vista demo-
gráfico como socioespacial, fenómenos que se encuentran más que
nunca estrechamente ligados. 

Factores demasiado complejos y numerosos interjuegan a la
hora de explicar la doble dimensión social y territorial de los indivi-
duos y de las poblaciones. Dichos factores (sociales, económicos,
culturales, políticos, entre otros) modifican los comportamientos de-
mográficos (natalidad/fecundidad, mortalidad, movimientos terri-
toriales) y por ende las relaciones de las sociedades en y con los
espacios geográficos.

Los hechos puramente demográficos parecen haber dirigido
su interés, a la luz de las variaciones de la mortalidad y de la natali-
dad mundial, hacia una infinidad de situaciones intermedias que re-
presentan los distintos estadios de la transición demográfica en los
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países y aun entre regiones. La geodemografía espacial (denominada
así por los geógrafos ingleses) no tendría razón de ser con un objeto
de estudio reducido a la distribución espacial de los individuos. Por
este motivo, tampoco es dable creer que la “construcción intelectual dis-
ciplinaria” -la geodemografía1-,  pueda dar respuesta por sí sola a toda
esta serie de problemas que hoy se plantean en el estudio de las
poblaciones. 

Desde esta perspectiva es necesario recurrir a los enfoques que
desde la geografía social enriquecen el marco conceptual y metodoló-
gico de la geografía de la población, convencidos de que los “problemas de-
mográficos no pueden disociarse de los sistemas sociales, económicos, culturales y
políticos en que acaecen (...)” (García Ballesteros, 1986:198).

La geografía de la población se ha desarrollado bajo la “aceptación de
un enfoque plural”. Sin embargo, se reconocen en las distintas temáti-
cas una diversidad de enfoques que es necesario tener en cuenta a la
hora de desarrollarlas: el enfoque cuantitativo que contribuye en la
formación de modelos, en la utilización de técnicas de análisis y en
la representación; el behaviorismo que aporta su visión sobre las in-
terrelaciones entre procesos sociales, valores, percepciones y prefe-
rencias individuales, dentro de una línea microanalítica;  las geografías
más radicalizadas, en sus distintas vertientes, poniendo el énfasis en
la relación población-recursos y población-desarrollo económico so-
cial. 

En un trabajo reciente, Susana Torrado (2007:15 y 16) pone
énfasis en el carácter abstracto del concepto de población como
hecho demográfico, recordando a quienes se dedican a su estudio,
que “en realidad sólo existen sociedades humanas con determinados atribu-
tos…” –localización, composición, modos de producción, diferen-
cias sociales-. La población “…no es más que el estudio de una dimensión
particular de lo social”. Dicha dimensión se complejiza debido a que los
fenómenos demográficos “son el resultado, a nivel agregado, de comporta-
mientos individuales en los que se ponen en juego derechos humanos fundamen-
tales.”
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De esta manera, la Geografía de la Población, se aborda desde
una perspectiva social, desde la óptica de la producción y el consumo
del espacio, a través de las relaciones de producción (García Balles-
teros, op.cit:197).

Es necesario definir entonces, qué se entiende a nuestro crite-
rio por problemas de población y cuáles de ellos hemos seleccionado
para analizar en este libro. En principio es necesario decir que cual-
quiera sea el problema que se aborde no podría ser agotado en estas
páginas. Simplemente, porque la complejidad de las relaciones que
engloban a los temas de población, desde su dimensión social, harían
imposible tal pretensión.

El diccionario de la Real Academia Española, en sus cinco
acepciones, define a un problema como una “cuestión que se trata de
aclarar”, una “preocupación” y/o  el “planteamiento de una situación
cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos cien-
tíficos” (Real Academia Española.- Vigésima segunda edición, 2001).
Cada una de estas acepciones sirve para identificar los problemas ac-
tuales de las sociedades humanas. 

En primer lugar, el crecimiento de la población no deja de ser
un tema de preocupación constante, no simplemente por una
cuestión numérica, sino y fundamentalmente, por los desequilibrios
que se producen en los grupos sociales2 y en los espacios geográfi-
cos a causa el impacto diferencial según el grado de desarrollo hu-
mano3 y económico.  La relación entre población y recursos y su
distribución al interior de los espacios y las sociedades, es el punto
principal de análisis para el estudio de este problema. 
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El comportamiento de la dinámica demográfica y espacial es
una cuestión de preocupación necesaria de ser abordada como prob-
lema. La fecundidad y sus desigualdades espaciales, la mortalidad
diferencial (sobre todo la infantil), el envejecimiento de la población,
la dificultad de algunos países para renovar sus generaciones, son al-
gunos de los temas que forman parte de este abanico. 

Asimismo, la movilidad territorial creciente –y a su vez, cada
vez más controlada- es uno de los temas más estudiados y productivos
de los últimos años. Una de las consecuencias de esto, sumada a otras
tantas variables, hace que los procesos de urbanización masiva y los
impactos generados en las ciudades del mundo sean temas de nece-
sario tratamiento. Tomaremos aquí, sólo algunos de esos problemas.

Sin lugar a dudas, la generación, producción y recolección de los
datos estadísticos, para el estudio de las poblaciones, conforman un
problema de vieja data y con serias dificultades para cubrir las expec-
tativas y necesidades de los investigadores de la población. En las úl-
timas décadas, tanto en el mundo como en Argentina, la producción
de datos ha tenido un crecimiento importante pero que aún no al-
canza para cubrir la extensa demanda y la complejidad de relaciones
actuales. Por su finalidad instrumental y como herramienta necesaria
para el desarrollo de investigaciones y propuestas para el diagnóstico
y planeamiento territorial la producción de datos no debe ser una
cuestión minimizada. Como dice Gladys Maseé (1998:267) -refirién-
dose a la información brindada por los censos de población- “resulta
una exigencia metodológica de máxima prioridad el que la informa-
ción censal satisfaga requerimientos mínimos de cobertura y calidad”.
La ocurrencia de errores de cobertura y calidad de los registros –no
originados por el muestreo- generan serias dificultades y ponen en
duda la “veracidad” de los resultados alcanzados en las investiga-
ciones. A la falta de información se suman entonces, los subregistros
de hechos (problema más grave aún en las estadísticas vitales4), la
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captación incompleta y la discontinuidad de las variables de medición
utilizadas de un relevamiento a otro. A estos problemas deben
sumarse las diferencias socioeconómicas entre países, regiones,
provincias, municipios, en el uso de los instrumentos de captación y
falta de capacitación de los recursos involucrados. En los trabajos em-
píricos que presentaremos en los capítulos posteriores podrán apre-
ciarse algunos de estos problemas.

1.2. ¿Cuántos somos?: El problema del volumen 
y el crecimiento de la población

Con sólo entrar a un navegador de internet y preguntar ¿cuán-
tos somos?, la población mundial nos muestra su dinámica interna
mediante los comportamientos de los fenómenos demográficos den-
tro del marco del círculo del mecanismo de renovación: nacimiento,
tiempo de permanencia y muerte, conforman una tríada tan simple
como absolutamente compleja. 

El crecimiento de la población se obtiene de una sencilla ope-
ración matemática que resulta de la dinámica que imponen el creci-
miento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) y el saldo
migratorio (inmigraciones menos emigraciones). Dentro de esta sen-
cilla operación están contenidos un conjunto de factores relaciona-
dos con los aspectos sociales y económicos, según la escala espacial
que se considere.

Más 6.750.000.000 (seis mil setecientos cincuenta millones) de
personas habitan el mundo de hoy. Seres humanos, individuos, per-
sonas, efectivos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos que cir-
culan, consumen, producen; están en paz o en guerra; sufren hambre,
discriminación u ostentan todo tipo de riquezas materiales; todo en
espacios geográficos por ellos mismos –en tanto partícipes de dife-
rentes sociedades- construidos.

Para ser más exactos se debería decir que nadie sabe con pre-
cisa exactitud cuántas personas viven en el mundo. Un importante
número de nacimientos y defunciones, de los más variados países
y regiones en el mundo, no registra declaración. Sin embargo, y
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salvando este margen de error, mientras se lee una página de este
libro -en un minuto- han nacido más de 250 niños y niñas y han
muerto más de 100 personas, muchos de ellos antes de haber cum-
plido un año.

“La humanidad parece arrastrada por una especie de torbellino de esta-
dísticas tan cambiantes y tan contradictorias, a cualquier escala terri-torial, que
se pierden todos los puntos de referencia” (Thumerelle, op.cit:24). 

Si nos detenemos a observar, por la red, este reloj mundial se
pueden obtener datos tan interesantes como los que se indican en el
Cuadro N° 1.1. 

Con estos pocos números y a partir de un ejercicio sencillo de
relaciones podríamos generar variadas explicaciones y observaciones
sobre el comportamiento reciente de la dinámica de población mun-
dial. También podríamos pasar horas viendo pasar números, por estos
contadores de la población mundial y detenernos en las desigualdades
entre países y continentes; entre situaciones similares que esconden
condiciones absolutamente diferentes. Podríamos, como dice Thu-
merelle (25) “multiplicar hasta el infinito” todo tipo de observaciones
“pero el abanico de ejemplos elegidos es suficientemente abierto para recordar con
fuerza que, independientemente de las circunstancias, una observación de orden
estadístico pierde todo significado en demografía, en cuanto se la aísla de su con-
texto histórico y geográfico”.

FUENTE: Elaboración propia en base a http://www.poodwaddle.com/clocks2es.htm y
http://www.astronoo.com/articles/poblacionMundial-es.html tomados el 1 de mayo
de 2009.

El simple y redondeado número de la población mundial in-
cluye en su interior de los más variados análisis e interpretaciones:
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una dinámica compleja que ha generado apreciaciones, algunas apo-
calípticas y otras positivas. 

Lo cierto es que la población mundial ha tenido un crecimiento
importante a lo largo de la historia de la humanidad, con altibajos
producidos por los cambios tecnológicos o por las enfermedades de
carácter mundial y especialmente sensible a los hechos políticos, so-
ciales, económicos, culturales, entre otros. 

La yuxtaposición de estos componentes ha dado lugar a una di-
námica interna (nacimientos y defunciones) con profundos desequili-
brios espaciales. Es así que, a diferentes escalas (local, regional,
nacional) el crecimiento puede presentarse de forma exponencial o
con fuerte retracción. Por la importancia que el tema reviste es común,
actualmente, escuchar o leer acerca de la superpoblación mundial, el
problema de los alimentos, la incapacidad de algunos países de reno-
var sus generaciones, el envejecimiento de la población o la fecundi-
dad aún elevada. 

Lo cierto es que cuando se habla de superpoblación se hace re-
ferencia a un estado demográfico que pone en relación a la cantidad
de efectivos de un lugar con la insuficiencia de los recursos disponi-
bles para garantizar su permanencia. Según Ana Báez, “la cuestión ya
no es si el mundo puede o no puede dar de comer” a más de seis mil
millones de habitantes. De hecho, dice la autora, “sí puede”. “La pre-
gunta es ¿Por qué existiendo esa capacidad de producción de alimentos, día tras
día el mundo engorda las estadísticas de las muertes por hambre?” (Báez
2003:10).

A nuestro criterio, la respuesta puede encontrarse en una serie
de problemas y hechos de población que ya no dependen, en impor-
tancia, de su dinámica interna, sino que ésta es influida por una infini-
dad de hechos y sucesos exógenos que ponen en duda la sostenibilidad
humana, en varios lugares del planeta. No estamos planteando una si-
tuación apocalíptica, pretendemos advertir sobre las desigualdades y
desequilibrios espaciales que nos colocan ante una realidad económico-
social como factor determinante de los procesos de cambio demográ-
fico.

La dinámica de la población mundial, a lo largo del tiempo, es-
tuvo condicionada por una serie de variables que provocaron, por
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un lado el descenso de la mortalidad general (a distintos ritmos y en
diferentes épocas según los países); el descenso de los niveles de fe-
cundidad en algunos países y el crecimiento sostenido en otros; el
aumento progresivo de la esperanza de vida (por un mejoramiento
general de las condiciones de vida y los avances de la medicina); el
problema del envejecimiento (dónde la esperanza de vida es elevada
y la natalidad tiende a retraerse) o de la persistencia de poblaciones
jóvenes abultadas (dónde el aumento de la fecundidad es directa-
mente proporcional a los niveles de mortalidad infantil).

Como dijimos, lejos de ser apocalípticos pero tampoco dema-
siado optimistas5, a mitad del siglo XX “comenzó a configurarse el mapa
de los grandes dilemas poblacionales” (Báez op.cit:11). A la dicotomía abun-
dancia-escasez de alimentos es necesario vincularla al problema de la
distribución. Esta tríada, puesta en relación con los espacios geo-
gráficos, genera un panorama que, vinculado necesariamente con el
nivel de desarrollo económico y social de los países, regiones o lu-
gares, da como resultado una masa de población que consume y un
grupo importante de excluidos, que si bien aportan gran parte de
esos recursos, están sumidos en la pobreza, el hambre y la desnutri-
ción, la falta de educación (por no decir la ignorancia) y condiciones
de vida que hacen de la subsistencia el medio por el cual se sobrevive.

El problema no es, entonces, cuántos somos, sino la posibili-
dad que tenemos de una supervivencia digna en un marco de equi-
dad que incluya a todos los seres humanos del planeta.

1.3. ¿Dónde estamos?: problemas de distribución, 
redistribución y movilidad

Esta apretada síntesis sobre las condiciones de la población
mundial nos remite a un tema largamente estudiado desde los prin-
cipios de la ciencia geográfica y de la geografía de la población,
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específicamente: la distribución en el espacio de la especie humana
(Mapa Nº 1.1). Si bien no vamos a referirnos detalladamente a este
tema (pero sugerimos bibliografía), lo que a mediados del siglo
XX parecía ser un tema central en los estudios de población fue
pasando, paulatinamente, a ser considerado un tema de escasa re-
levancia. Sin embargo, la distribución de los habitantes recuperó
su importancia a partir de dos procesos de ocurrencia casi simul-
tánea: por un lado la industrialización y por otro el acelerado pro-
ceso de urbanización a partir de finales del siglo XVIII. De este
modo la distribución de las poblaciones, más que un hecho pura-
mente ecológico (relación “hombre-medio”), pasó a ser un tema
estrechamente vinculado con la movilidad de las personas sobre el
territorio y sobre todo, con las consecuencias sociales, políticas y
económicas que generó el crecimiento de las ciudades. 

El proceso de redistribución espacial de la población y la con-
centración en las aglomeraciones urbanas se convirtieron, sobre todo
durante el siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, en temas
de absoluta relevancia por su trascendencia social y económica. 

El acelerado crecimiento de la población en las áreas urbanas
ha generado un amplio debate que desarrollaremos en la segunda
parte de este libro. 

La distribución de la población ha sido largamente estudiada
en los estudios geográficos dando lugar a una primaria división en
áreas de concentración y áreas vacías para hacer referencia a los fe-
nómenos de discontinuidad de los asentamientos en el territorio.   

Mapa Nº 1.1
Distribución de la población mundial

FUENTE: Elaboración propia. Un punto corresponde a 500.000 habitantes
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El artículo de Thumerelle (op.cit: 63 a 107) Tierras vacías y llenas:
las principales discontinuidades en el poblamiento, es un excelente aporte
para la lectura de los estudiantes. La conformación del ecúmene, los
contrastes entre continentes, países, regiones y lugares, la ruralidad y
la urbanidad y los factores geográficos que explican la desigual dis-
tribución son variables a cruzar a la hora de abordar la lectura asis-
tida del material. Como ejercicio final proponemos a nuestros
estudiantes la realización de la cartografía que dé cuenta, en el mapa,
del comportamiento sintético de tales relaciones.

1.4. ¿Cómo somos?: El carácter sociocultural 
del estudio de la población

Tal vez sea imposible contestar este interrogante. Tal vez sea
demasiado sencillo, si nos basamos en la concepción de que las per-
sonas, independientemente de su pertenencia sociocultural, somos
seres diferentes y por ello respetables. Desde los primeros años de su
desarrollo, la geografía de la población ha puesto especial interés en
las estructuras y sobre todo, en los componentes económicos y cul-
turales de las sociedades y su manifestación en los espacios geográ-
ficos. 

Las estructuras de población analizan las características parti-
culares de cada población que “influencian y a la vez son influidas por las
variables demográficas básicas” (Puyol, 1995:156). El estudio de la
estructura integra una gama de variables muy abultada, entre las que
se destacan las estructuras demográficas propiamente dichas –o com-
posición por edad y sexo- las estructuras económicas y las estructu-
ras culturales. 

Existe una variada bibliografía para introducirnos en este tema.
En este libro proponemos, más adelante, ejemplos prácticos para
este análisis.

Pero, en los últimos años, la geografía cultural nos permite tener
una visión amplia sobre la aplicación de la Geografía al estudio de los
problemas culturales y su manifestación espacial. La espacialidad de la
cultura permite establecer una distribución diferenciada de hechos y
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construcciones humanas, en tanto conjunto articulado de prácticas,
habilidades, valores, es decir un conjunto de itinerarios simbólicos. 

Desde los primeros antecedentes esbozados por Ratzel, Carl
Sauer6 o Paul Claval, se han desarrollado importantes avances que
se cristalizan, hoy, en valiosos aportes que hacen de esta orientación
geográfica una de las más productivas. Hugo Capella i Miternique
y Rubén Lois González (2002:11) manifiestan que “el contexto multi-
cultural del presente replantea la necesidad de entender las culturas, no sólo desde
el punto de vista de lo colectivo sino también a partir de sus territorios, así como
de la percepción de los mismos”. Según dichos autores, la geografía cultu-
ral no pretende un objeto en sí, sino que pretende una mirada de las
cosas, objetos y procesos sometidos a las lógicas territoriales a fin de otor-
garles significados y un orden explicativo. La idea se orienta a com-
prender el rol que juegan los lugares en la construcción de
orientaciones culturales.

Tanto sea desde su perspectiva tradicional o aquellas que adhie-
ren a la concepción más humanística, ambas, han generado un rico de-
bate para dar respuesta a la complejidad del contexto multicultural
actual. En el Dossier de las nuevas geografías culturales publicado en 1999
en el N° 34 de Documents d’Anàlisi Geogràfica, Abel Albet i Mas y Joan
Nogué i Font (19-22) manifiestan que el punto común de análisis de
esta perspectiva son las interconexiones entre las fuerzas globales y las lo-
cales y cómo éstas alteran las relaciones entre identidad, significado y lugar.
En este sentido “pensar globalmente y actuar localmente” se ha convertido
en una frase clave que permite revalorizar los lugares en un contexto de má-
xima globalización. 

Las contribuciones en este sentido, son cada vez mayores y, de-
bido que no es objeto de este libro abocarnos a su tratamiento, reco-
mendamos a nuestros estudiantes profundizar el tema a partir de la
lectura de: Claval, P (1999) “Los fundamentos actuales de la geogra-
fía cultural” Documents d’Anàlisi Geogràfica N°34 p.25-40;  Philo, C.
(1999) “Más palabras, más mundo: reflexiones en torno al giro cultu-
ral y a la geografía social”Documents d’Anàlisi Geogràfica N°34 p.81-99;
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Zusman, P & A. Clua (2002) “Más que palabras: otros mundos. Por
una geografía cultural crítica”. Boletín de la AGENo 34.Monográfico: Ge-
ografía Cultural. Asociación de Geógrafos Españoles, pp 105-117.

La Geografía de la Población, tanto en su componente de-mo-
gráfico abstracto como en su dimensión social,  resulta un aporte
significativo a la geografía cultural en tanto sus límites son difusos y
confusos. Espacio y cultura, están mediados por prácticas sociales
cuyos componentes son hombres y mujeres -de edades, localiza-
ciones, condiciones y comportamientos diferentes- que, a modo de
Lefebvre, producen espacios, dan forma a espacios de representación y a
la representación de los espacios.  Coincidiendo con Anna Clua y Perla
Zusman (2002:114) un estudio crítico y alternativo de los estudios
culturales “parte de la defensa de un saber interdisciplinar y comprometido
políticamente” y superar las limitaciones de los estudios fragmentarios
“de las identidades y sus connotaciones espaciales”.

A modo de síntesis del Capítulo:

FUENTE: Elaboración propia en base a Thumerelle, op.cit:13.
NOTA: La bibliografía citada en este capítulo se consigna en la Bibliografía General
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Los estudios de población
Evolución, conceptos, métodos
y tendencias actuales

Beatriz S. Dillon

Capítulo

2





2.1. Las  teorías de población 

A continuación se presenta un estado de la cuestión sobre la
evolución conceptual y metodológica de los estudios de población.
Se trata de un recorrido desde dos ópticas: en primer lugar desde la
perspectiva de las “teorías de población” fundadas en las concep-
ciones de Malthus y Marx, y en segundo lugar un intento por definir
una teoría para el análisis de la revolución y el cambio demográfico. 

Si bien el estudio de la población es una tarea compartida por
diversas disciplinas (Puyol, 1995) las teorías no se corresponden unas
con otras. El tratamiento teórico debe ser abordado integralmente de
manera de conjugar los componentes de índole demográfica con
aquellos de tipo social, geográfico, económico, político, etc.  Por ello,
pretender abordar la “teoría de la población” es un tema bastante
ambicioso. El camino para la construcción de una “teoría de pobla-
ción” pareciera ser la confluencia y la intedisciplinariedad para arribar a
planteos y propuestas plurales.

Se coincide con Graciela Sarrible (1998:3) quien manifiesta
“que no existe un cuerpo teórico, coherente y unívoco, que pueda responder a las
cuestiones de población” en tanto realidad compleja que atraviesa varias
disciplinas y perspectivas analíticas. El doble sentido -demográfico y
social- del estudio de las poblaciones hace que la teoría tenga varias
formas de ser abordada. Pero además, los geógrafos, hemos confe-
rido a la variable espacial un mismo nivel de importancia teórica por
lo que, junto a las dos anteriores conforman un corpus de análisis su-
mamente enriquecedor.

Estudiar la población desde esta triple dimensión supone un
desafío innovador e interesante no solo para superar, las dicotomías,
sino para poner en juego tres variables tan complejas como interre-
lacionadas. 

Las “teorías de población”, planteadas en primer lugar realizan
abordajes específicos e intrínsecos, pero que irremediablemente se
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enmarcan en cuestiones generales que contienen un amplio entorno
en el cual se desarrollan los hechos. Posteriormente, el planteo teó-
rico desde la perspectiva de la Geografía de la Población permitirá
comprender el carácter integrador del fenómeno en tanto compo-
nente esencial de los espacios y lugares geográficos.

Por ello, y a partir de la revisión bibliográfica, haremos un re-
paso sobre el estado de la cuestión de la geografía de la población,
su definición, el lugar que ocupa dentro de la ciencia geográfica y
cómo ha sido su evolución a través del tiempo.

2.1. a.  Malthus y Marx. Dos posturas: 
similitudes y antagonismos

Pareciera haber una coincidencia en que la primera teoría de
población fue formulada por Malthus1, a fines del siglo XVIII, coin-
cidiendo con varios procesos que provocaron sus efectos demo-
gráficos: industrialización, movilidad territorial campo-ciudad,
poblamiento de las ciudades y despoblamiento rural, entre otras.

La preocupación inicial de Malthus se basó en la relación entre
el crecimiento de la población y la disponibilidad de recursos para
sostenerla, tendencia que sólo podría ser frenada, según el autor,  por
controles positivos (la enfermedad, la muerte, la miseria) y preventi-
vos (la restricción moral, que retrasa la edad de matrimonio) (Mal-
thus, 1798: 46-129).

No es intención de este apartado detenerse en el análisis de la
contribución malthusiana, debido a que la misma ha sido analizada
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frenos positivos, y otra blanda o sociológica, que se centra en la acción de los frenos preventivos” (Co-
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por una infinidad de autores y en el próximo capítulo se desarrolla
más profundamente. Sin embargo, proponemos una breve síntesis
de sus aportes, en confrontación con la teoría de Karl Marx a efec-
tos de dar un orden lógico al desarrollo de ambas teorías.

Sin duda no hay que dejar de reconocer que, más allá de los
elogios o encendidas críticas que despertaron las obras de Malthus,
éstas han resultado ser un aporte a la discusión académica, política y
social. También es necesario saber que cualquier análisis es preciso
ubicarlo en su contexto político-económico y en un contexto de cre-
cimiento de población, preocupación que aún hoy perdura. 

La preocupación por el volumen y crecimiento de la pobla-
ción, sin embargo, es bastante anterior a los escritos de Malthus. Pla-
tón y Aristóteles ya enunciaban su temor por el crecimiento ilimitado
(Overbeek, 1974) que permitió, posteriormente introducir concep-
tos como el de “óptimo de población”, a partir de la idea de fijar “un lí-
mite” al crecimiento.

Malthus, destacó los aspectos negativos del crecimiento y dio
los argumentos morales necesarios para poner un freno a sus previ-
siones apocalípticas sobre la difusión del hambre y la pobreza. El
impacto de sus contribuciones fue más ideológico que científico,
sobre todo en la concepción de los juicios que emite sobre las clases
sociales, legitimando a los ricos y condenando a los pobres.

Según Graciela Sarrible (op.cit.:18) los pro y los contra de los
preceptos de Malthus pueden resumirse en: trascendencia y polé-
mica a lo largo del tiempo; originalidad en articular ideas y concep-
tos sobre los problemas de población que se observaban en el
momento histórico de su planteo; el problema de la alimentación es
un tema no resuelto sobre todo debido a la desigualdad de su distri-
bución y accesibilidad; sus aportes no son científicos; su pertenencia
a la iglesia derivan en explicaciones inscriptas en un contexto moral
sobre lo que está bien o mal, hacer.

Por el contrario, la teorización de Carl Marx sobre el “exceso”
de población es bastante menos conocida. Su planteo, desde una
concepción de clases en un sistema capitalista, tiene que ver con
que dicho exceso de población es generado por una relación desigual
entre la oferta y la demanda de empleo. O sea “los medios de subsistencia
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(alimentos) son a Malthus lo que los puestos de trabajo son a Marx” (Sarri-
ble, ídem: 30). Por supuesto que para Marx, los culpables de generar
exceso de población no son los pobres, tal como pregonaba Mal-
thus. Así como Malthus puso su acento en el comportamiento de la
fecundidad para Marx la variable de compensación, en los ciclos
económicos en expansión o retroceso, la conformaban los movi-
mientos de población (migraciones).

Lo cierto es que, entre estos dos autores se reconocen coinci-
dencias y diferencias entre sus postulados. Sobre la base común de
reconocer la superpoblación mundial, para Malthus es absoluta y
para Marx es relativa. Ambos adhieren a una concepción estructura-
lista, en la que el culpable del exceso, es para Marx el sistema de acu-
mulación capitalista; mientras que para Malthus son los pobres.  

2.1. b.  Teoría de la Revolución Demográfica

A partir del desarrollo de la teoría de la revolución demográfica,
la Demografía acota su campo de estudio y adquiere un desarrollo
conceptual y metodológico propio. En este apartado intentaremos a
partir de los conceptos fundamentales de la teoría aplicar el carácter
espacial de los estudios de la geografía de la población. Para ello, pon-
dremos a dialogar las contribuciones de Anatoli Vishnevski (1983)
sobre la teoría de la revolución demográfica con las concepciones geográ-
ficas de las diferenciaciones espaciales en el transcurso del tiempo.

Según Vishnevski, entre los conceptos fundamentales de la
teoría de la revolución demográfica, ocupa un lugar central el de re-
producción de la población que se materializa por medio de dos proce-
sos demográficos: la natalidad y la mortalidad  que, en reglas
generales, y sin intervención, se presentan balanceadas entre sí y
conforman lo que se denomina equilibrio demográfico. Cuando una de
las partes es alterada, el equilibro se rompe y es necesario estable-
cer procesos de control para volver a restablecerlo. Dicho control debe
ser aplicado a la conducta demográfica de las sociedades2. En las
sociedades humanas, el mecanismo de la reproducción (balance entre
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nacimientos y muertes) fue abandonando, progresivamente, las limi-
taciones biológicas para ser controladas cada vez más socialmente. La in-
tervención de los seres humanos sobre el territorio; la relación,
apropiación y modificación de la naturaleza y los avances tecnológi-
cos, provocaron cambios sustanciales en el comportamiento de los
individuos y generaron nuevas condiciones de equilibrio ampliando
la esfera del control social de la reproducción. 

La demografía histórica permite reconocer tres tipos de repro-
ducción de la población que dieron como resultado dos revoluciones
demográficas. 

A modo hipotético, debido a que no se cuenta con investigacio-
nes sólidas sobre el tema, el primer cambio se ubica en el Neolítico. En
dicho período se modifican las pautas de control del espacio lo que
implica su transformación progresiva de medio natural a espacio social.
Según Sánchez (1991:11) “el hombre pasó de ser un simple depredador, a ac-
tuar de forma sistemática sobre el espacio, poniéndolo a su servicio, al tiempo que
lo adaptaba a la producción de bienes para su manutención”. En esta época la
duración de la vida todavía está muy influenciada por factores bioló-
gicos e influencias negativas del medio natural pero, comienza cada
vez más a depender de factores exógenos: la disponibilidad de ali-
mentos es un factor primordial en la duración de la vida de los indivi-
duos. El hambre, las enfermedades infecciosas, las catástrofes naturales,
las guerras eran las principales causas de muerte de esta época. 

En las denominadas sociedades “precapitalistas”3, predomi-
nan, por lo menos hasta mediados del siglo XIII, altas tasas de nata-
lidad4 y mortalidad, manteniéndose un cierto equilibrio en el
comportamiento de ambas y por lo tanto generando un crecimiento
de población a ritmo lento. Sin embargo, comienzan a evidenciarse
elementos que permiten controlar los factores exógenos que afectan
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2 Según Vishnevski (65), estas limitaciones no son propias de la especie humana, sino pertenecen tam-
bién al mundo animal. En ellos las fluctuaciones en la mortalidad o en la fecundidad aumentan o dis-
minuyen el efecto de factores exógenos estableciendo una regulación en el crecimiento de las
poblaciones; asimismo actúan otros mecanismos biológicos de selección natural a través de un proceso
de control biológico del crecimiento.
3 Los historiadores prefieren utilizar el término “sociedades de antiguo régimen” o “preindustriales”,
aunque suele no coincidir el límite temporal que le confieren a cada una de ellas.
4 Estudios recientes ponen de manifiesto que, al menos,  en algunos países de Europa occidental (Fran-
cia, Gran Bretaña, Suecia, entre otras) los valores de natalidad no eran tan altos debido, sobre todo a
un modelo de matrimonio tardío; un alto porcentaje de celibato y un cierto control involuntario de la
fecundidad natural (Puyol 1995).



la mortalidad. El inicio del descenso de la mortalidad en los países
del norte de Europa (primero la epidémica y después la ordinaria e in-
fantil) puede situarse a mediados del Siglo XVIII –en las clases más
altas- como resultado de un proceso “natural” de control de la hi-
giene individual y colectiva (ambiental) generando una protección
contra las enfermedades infecciosas. Esta situación generó un au-
mento de la esperanza de vida que pasa de 35 años en 1800 a 50 años
en 1900 (Puyol, op.cit). 

A causa de esto se produce la ruptura del equilibrio demográ-
fico dando lugar a una revolución demográfica. Ésta se consolidó
como parte de las transformaciones socioeconómicas producto del
surgimiento y desarrollo del capitalismo (Vishnevski, op.cit:70). El ca-
pitalismo tendría un papel importante, no decisivo, en el comporta-
miento de las variables demográficas, estableciéndose un nuevo tipo
histórico de mortalidad que comienza a depender de factores endógenos
más asociados al límite biológico de duración de la vida. Sin embargo
los efectos no se dieron, simultáneamente, en todos los espacios y lu-
gares del mundo. A partir de 1950 y luego del desarrollo y difusión
de los avances de la medicina es que el nuevo tipo histórico de la mortali-
dad se difunde por todo el mundo (básicamente en los países menos
desarrollados). En este caso, el ritmo del descenso es acelerado de-
bido a los impactos de la medicina en el control de las enfermedades.
De esta manera, y por un cierto tiempo, estamos en presencia de ni-
veles de mortalidad en descenso (nuevo tipo histórico de mortalidad) pero
la natalidad mantiene su comportamiento tradicional. Durante este
período se produce una reproducción de la población incontrolada o
explosiva: el equilibrio demográfico está alterado y la consecuencia es la explo-
sión demográfica. 

Pero, ante el cambio de uno de los factores (en este caso la
mortalidad) el otro (natalidad) reacciona más tarde o más temprano,
en un intento de recomponer el equilibrio alterado. Se destruye un
mecanismo y se comienza a construir otro pero en condiciones to-
talmente diferentes. 

A nivel espacial los efectos son diferentes, según el momento
de ocurrencia de los cambios demográficos y las fuerzas externas
que influyen sobre los territorios (políticas, económicas y culturales).
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El crecimiento explosivo en los países de menor desarrollo (y den-
tro de éstos, los más pobres) deja secuelas muy difíciles de superar en
un contexto de pobreza, mortalidad infantil elevada, escasez de ali-
mentos, fecundidad elevada y condiciones de salud y educación que
distan de ser los adecuados.

Independientemente del valor teórico de la teoría de la revo-
lución demográfica conviene su aplicabilidad diferencial en los dis-
tintos espacios y lugares geográficos para comprender sus efectos y
el impacto de los mismos en las sociedades.

En definitiva, los cambios se produjeron en épocas, ritmos y
condiciones diferentes en los distintos lugares del mundo. Sin ser es-
tructuralistas, se podría decir que el efecto diferencial se hizo más
evidente, en sus aspectos positivos, en aquellos países con creci-
miento económico y que los aspectos negativos del crecimiento ace-
lerado agudizaron aún más las secuelas propias del subdesarrollo en
los países empobrecidos.  
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Para graficar el tema: 

Teorías de la población y cambio demográfico:

FUENTE: Elaboración propia en base a Vishnevski, A. (1993: 61-80)

2.2. El lugar de la Geografía de la Población

La búsqueda del objeto de estudio de la Geografía de la Po-
blación es reciente. A tal punto que, se podría decir, existen pocas
contribuciones que traten el tema en forma exhaustiva y específica.
Los profundos debates de la ciencia geográfica contemporánea,
sobre todo a partir de mediados del siglo XX y, más aún, en la década
de los años ‘70 se sustentaron en variadas bases filosóficas con me-
todologías de análisis variadas. La geografía de la población, sin em-
bargo, no ha alcanzado la virulencia en el debate teórico de la propia
ciencia geográfica y “pese a los cambios producidos en el contenido
y los enfoques” las primeras reflexiones epistemológicas recién apa-
recen en los años ochenta y “con un contenido predominantemente
metodológico” (García Ballesteros, op.cit: 183-184). 
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También hay coincidencia en considerar que para explicar la
evolución de la geografía de la población resulta cómodo establecer
un corte temporal en un antes y un después de 1950. Desde media-
dos del siglo XX y a partir de la sistematización de la subdisciplina
se ha conformado un derrotero que intenta sustentar teóricamente
los estudios de población y definir las metodologías de análisis.

El punto inicial del recorrido de la evolución de la geografía de
la población es tener en claro que, desde el punto de vista geográfico,
la población se estudia desde una triple dimensión: demográfica, so-
cial y espacial, donde este último adquiere una relevancia preponde-
rante, en tanto objeto de estudio de nuestra ciencia. 

El espacio es el soporte material donde se manifiestan las re-
laciones sociales a través de un proceso histórico de construcción. La
población, es un elemento constitutivo de los espacios ya que, puesta
en relación con los demás elementos, da lugar a configuraciones (for-
mas y funciones a decir de Milton Santos) que integran la dinámica
de una totalidad. El análisis de la población, desde el punto de vista
geográfico, es una forma de segmentar el todo (espacio) a efectos de
la reconstrucción de ese todo (Santos, op.cit.). Para Milton Santos, un
elemento del espacio geográfico es una categoría analítica, con una
estructura interna que participa de la dinámica del todo, en el cual la
partes pueden presentar un comportamiento diferente según las
particularidades y la escala de localización. 

Los elementos que conforman los espacios geográficos desem-
peñan funciones que accionan relacionalmente en forma “intercambiable
y reducible (…), en la medida que función es acción y la interacción supone inter-
dependencia funcional entre los elementos” (Santos, ídem:11)

Si nos atenemos a la evolución de la subdisciplina que nos
ocupa, establecemos, a nuestro criterio, cuatro etapas claramente di-
ferenciadas. La primera, en el que el límite temporal se ubica hacia
1950, se caracteriza por planteos incipientes y, sobre todo, por una
serie de obstáculos que limitaron su consolidación; la segunda, a par-
tir de 1950 hasta mediados de los años setenta, en la que sostene-
mos la obtención del carácter espacial del estudio de las poblaciones;
la tercera ubicada entre esta última fecha y finales de la década de los
noventa y la cuarta desde finales de la década de los noventa hasta la
actualidad donde toman importancia los efectos de la globalización.
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2.2. a. Primera etapa: los años previos a 1950

Hasta 1950, los estudios específicos sobre la población no des-
pertaron interés en las ciencias sociales. Particularmente, desde la
Geografía, los avances estuvieron orientados hacia la constitución
de la propia disciplina, la definición de su objeto y método y las dis-
cusiones entre el carácter general o regional para el abordaje de los
espacios. El hecho es que los estudios de población no son conside-
rados, ni en los manuales generales de geografía ni en aquellos des-
tinados al estudio de la geografía regional (Puyol, op.cit). 

El único tema que suscitaba algún interés era el relacionado
con la distribución de la población en los territorios. Los argumen-
tos esgrimidos para explicar esta falta de interés son diversos, pero
se asocian, fundamentalmente con el escaso desarrollo de los estu-
dios demográficos y los problemas de la información estadística,
tanto sea en la producción y registro de los datos como en la calidad
de los mismos a distintas escalas espaciales. Pero, según Puyol (op.
cit.:52), “hay que buscar en la propia evolución de la geografía, la razón funda-
mental de la  limitada preocupación por los estudios de la población”. 

Desde los inicios de los estudios geográficos, el interés estuvo
centrado en la descripción de las condiciones naturales de la tierra in-
tentando una relación con las condiciones etnográficas de los pue-
blos que la habitaban (Capel & Urteaga, 1988). Estas contribuciones,
puramente descriptivas, se acompañaron con la representación car-
tográfica de los aspectos físicos y humanos sobre el territorio5. Los
grandes “descubrimientos” del siglo XV abrieron nuevos intereses en
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5 A las primeras contribuciones sobre la descripción de la tierra de Hecateo de Mileto, se sumaron  las de
Heródoto, basadas en su condición de estratega y político, a efectos de realizar en su tiempo y espacio
narraciones vinculadas a la Historia de los pueblos que habitaban el “mundo conocido” y la cuestión
estratégica del conocimiento de los territorios. Tal como expresa Capel (1988:5) “desde la antigüedad,
el conocimiento del espacio, el saber geográfico, ha sido un saber estratégico, celosamente controlado
por el poder”. De la misma manera, Estrabón realizó sus contribuciones con intencionalidad política
siguiendo el precepto de abarcar conocimientos variados y de elevado carácter descriptivo a partir de
una visión integradora de los fenómenos físicos y humanos. Por su parte, las primeras contribuciones
desde la cartografía –elemento indispensable para el conocimiento del mundo- recibieron críticas por
parte de los geógrafos por el “carácter excesivamente matemático” de las obras y por carecer de aten-
ción sobre los aspectos humanos.  Eratóstenes (considerado el padre de la Geografía), Hiparco, Pto-
lomeo, entre otros, fueron las principales contribuciones desde la antigüedad clásica hasta el Siglo XVII
con escasa injerencia en los aportes humanísticos. Es necesario destacar los aportes del mundo orien-
tal (árabes y chinos, principalmente) en el conocimiento y aportes cartográficos que antecedieron, en
muchos años, a los aportes europeos.



el conocimiento y apropiación de los territorios con la intención de
aportar información con fines políticos y administrativos. Esto trajo
aparejado la modificación de la cartografía conocida hasta ese mo-
mento.

La “revolución científica” del Siglo XVII, en la que la Geo-
grafía tuvo un papel relevante, otorgó a la disciplina un rol prepon-
derante en las contribuciones vinculadas con su condición de
disciplina asociada (o dependiente) de la matemática. “Era un ciencia
matemática mixta, como la astronomía, la óptica o la música, entre otras”
(Capel & Urteaga, op.cit:12)6.

La dicotomía establecida entre la Geografía general y la Geo-
grafía regional marcó la diferencia entre la visión holística de la pri-
mera y el carácter idiográfico y particular de la segunda, en lo
referente a los recortes territoriales a los cuales se reservaba el estu-
dio de las características de las poblaciones en el territorio. Imbuidos
de la filosofía idealista y del romanticismo alemán, Humboldt y
Ritter rompieron con la lógica tradicional del pensamiento impe-
rante al momento (Capel & Urteaga, op.cit). De ambos, fue Ritter
(1779-1859) quien introduce el estudio de las relaciones existentes
entro lo natural y lo humano, aunque basado en un fuerte determi-
nismo físico. Durante el siglo XIX y específicamente a fines del
mismo, se produce la institucionalización de la Geografía, a partir de
la concepción de ciencia que “estudia las distribuciones en el espacio y las
interacciones entre los fenómenos físicos y humanos en la superficie terrestre”
(Capel & Urteaga, op.cit: 19).

Con sólida influencia del evolucionismo darwiniano, la Antro-
pogeografía de Friedrich Ratzel (1844-1904) sienta las bases del deter-
minismo geográfico que no sólo acepta la influencia del medio físico
sobre las actividades humanas, sino también, busca un “riguroso enca-
denamiento causal existente entre los fenómenos físicos y los humanos” (Capel
& Urteaga, op.cit: 19).  

Posteriormente, la influencia preponderante de la escuela
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francesa en la geografía puso el acento en el estudio del “paisaje” y
sus efectos sobre la cultura (Sauer, 1925) concediendo mayor aten-
ción a las acciones y modificaciones que los grupos humanos reali-
zaban sobre los territorios que al estudio de las características
particulares de la población (Puyol, op.cit). Para Sauer, la conforma-
ción del “paisaje cultural” tiene a la cultura como agente y lo natural
como el medio para llegar a ella.

En síntesis, en los años que precedieron a 1950, la orientación
dominante de los estudios geográficos sobre población tuvo un ca-
rácter plenamente ecológico. El interés estaba puesto en las relacio-
nes establecidas entre el medio natural y las poblaciones, donde el
primero ejercía una fuerte influencia en las conductas y comporta-
mientos humanos. Los asentamientos de población, la distribución
en el territorio y las acciones humanas en general estaban fuerte-
mente “determinados” por las condiciones del medio natural. Este de-
terminismo suscitó, en el marco de la ciencia geográfica, un intenso
debate que contrapuso estas ideas con el posibilismo, el historicismo y el
énfasis en el estudio de lo regional.

A partir de los años ´40 las ciencias humanas comienzan a ex-
perimentar cambios metodológicos y, básicamente, epistemológicos
al amparo de las ideas neopositivistas y sobre la base de una desva-
lorización de los estudios regionales. El estudio de las sociedades se
focaliza en las “regularidades” posibles de reconocer a través de mé-
todos basados en la teoría de la física social aplicada al estudio de los
seres humanos.
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2.2. b. Segunda etapa: Pierre George y 
Glen Trewartha: los inicios de la geografía de la
población y la consolidación del carácter espacial 
del estudio de las poblaciones.

Hay una coincidencia casi unánime (García Ballesteros,
1986, 1992, 2000; Cohen, 1987, Puyol, 1995, entre otros) que el
punto de partida de los estudios geográficos de la población se
inicia en las publicaciones de Pierre George y  Glen Trewartha
hacia 19507. 

Un recorrido por La geografía de la población de Pierre George
deja de manifiesto el interés inicial puesto en la diversidad y desigual
ocupación del “oikoumene” 8 y en explicar las causas de tal distribución
con especial énfasis en factores naturales abonando la concepción
ecológica de la relación “hombre-medio”. Sin embargo, es un pre-
cursor al introducir temas como la población y el desarrollo donde las
diferencias se analizan a partir de la desigualdad frente a las oportu-
nidades de la vida: el estudio de la desigualdad humana, indepen-
dientemente de los coeficientes de medición que se utilicen sólo
pueden dar “una imagen atenuada e incompleta de la realidad, puesto que dicha
desigualdad no tan sólo procede de carencias y subequipamientos, sino también de
una gran diversidad de estructuras sociales” (George, 1971 traducción al es-
pañol de la obra original). 

La Segunda Parte del libro nos introduce en lo que Pierre
George, denomina “Perspectivas” y en la cual analiza e intenta acla-
rar el impacto espaciotemporal de la revolución demográfica en el
crecimiento natural de la población, tanto en los países “desarrolla-
dos” como “subdesarrollados”, en sus diferentes etapas de ritmo de cre-
cimiento y conformación (edad y sexo) de las poblaciones. En el
segundo capítulo de esta Parte, la preocupación se centra en las mi-
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7 GEORGE, P (1950) Géographie de la population et démographie. En Population, 2; GEORGE, P
(1951) Introduction a l´etude géographique de la population du monde; TREWARTHA, G (1953) A case for
population geography. En Annals of  the Association of  American Geographer, 43. El oikoumene o ecúmene
es el espacio habitado por los seres humanos. Su extensión varía de acuerdo a la apropiación que las
sociedades hagan de los territorios. 
8 Los griegos denominaban ecúmene a la superficie terrestre y la biósfera. Este concepto fue retomado
por la Geografía otorgándole un significado acotado a “las tierras habitables” del planeta. Hoy se con-
sidera que el ecúmene alcanza todo el planeta a partir de los distintos grados de intervención que las
sociedades tienen sobre la superficie terrestre.



graciones de población intentando agrupar los desplazamientos en cate-
gorías analíticas de orden político y económico. 

En la conclusión de su trabajo, pone el énfasis en las distorsiones
de la distribución de la población puestas de manifiesto en el desigual
grado de desarrollo de los países y la influencia que esto ejerce sobre
la propia dinámica de los componentes del crecimiento natural y de
la movilidad de las personas. En definitiva, dice Pierre George (op.
cit.125) existe una dinámica de la población y la geografía nos permite captar su
diversidad en la superficie del globo.

Glen Trewartha, en su discurso inicial a cargo de la presidencia
de la Asociación de Geógrafos Americanos, en 1953 deja estable-
cido que el objeto de estudio de la geografía de la población es “el es-
tudio de las diferencias entre las poblaciones”, lo que sentó, una de las
principales líneas de análisis de la subdisciplina según lo que se des-
prende de las obras de Beaujeu-Garnier (1956) y Zelinsky (1966),
entre otros. Partiendo de una concepción unitaria, concede a la geo-
grafía de la población un papel relevante ya que la considera “el punto
de referencia desde el que todos los demás elementos son observados y desde el que
todos ellos, individual o colectivamente, adquieren significado y sentido” (Tre-
wartha, 1953:87). Este papel central es visto y considerado por algu-
nos geógrafos como demasiado ambicioso y extenso en sus
contenidos en el marco de la ciencia geográfica.

El interés en los estudios de población estuvo dinamizado por
su institucionalización académica, el aumento de investigadores e in-
vestigaciones referidas a la temática y, como manifiesta Puyol (op.cit:52)
a la desaparición de los “factores condicionantes de su postración anterior”.

Desde el punto de vista epistemológico las primeras concep-
ciones se vieron insertas en los dos tópicos tradicionales de la con-
cepción geográfica (Noin, 1988); por un lado –e inicialmente- las
definiciones tuvieron una dirección netamente “ecológica” con la
preocupación puesta en el volumen de la población y su relación con
el “medio”. Esta concepción, cuyo arco temporal ubicamos ya en el
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tesquieu, en la época moderna, es el exponente más conocido del determinismo ambiental, entre otras,
por su explicación de los sistemas jurídicos sobre la base del determinismo de los hechos ambientales:
el clima, el suelo configuran el carácter de un pueblo, las características de la personalidad determinan
a su vez la estructura social y finalmente la estructura social determina el tipo de leyes y la legislación
de un país (Lemkow, 2002).



siglo XVII9, puso el acento en el carácter del peso de la población
sobre el territorio con una preocupación basada en la distribución y
en las características etnológicas. 

A partir de ellas, y luego de transitar un camino de superación
de la visión ecológica comienza a adquirir entidad el carácter espacial
corológico de los estudios geográficos de la población. Es retomada
por geógrafos de distintas escuelas y corrientes geográficas de ma-
nera casi unívoca a efectos de estudiar las diferenciaciones espacia-
les para comprender las diversidades y los contrastes de las
poblaciones en los lugares.

El problema fundamental de esta última orientación se centró
en identificar el carácter teórico de los estudios, cuyo punto de par-
tida estuvo dado en la necesidad de diferenciarse de las otras ciencias
y disciplinas que abordan los temas de población (Sociología, De-
mografía, Economía, entre otras).

Independientemente de estas cuestiones y de la relativización
de la necesidad de imponer límites a las disciplinas, el problema cen-
tral radicó en definir un objeto de estudio clarificado mediante mar-
cos conceptuales rigurosos. En este sentido, las investigaciones dan
cuenta de una coincidencia en que la geografía de la población aporta
el carácter espacial de los fenómenos demográficos y de las influen-
cias recíprocas entre ellos. Sumado a esto, la utilidad del enfoque
geográfico reside en la posibilidad de abordar fragmentos del es-
pacio en territorios de diferente naturaleza y extensión incluyendo,
además de la variable espacial, la dimensión social de los fenóme-
nos de población (Puyol, op. cit).

El carácter abstracto y cuantitativo reconocido a la geografía de
la población (Derruau, 1964), habilitó a la subdisciplina –aún en los
tiempos de acalorado debate en la ciencia geográfica entre las geo-
grafías teoréticas y las nuevas geografías más radicalizadas- al uso de
procedimientos metodológicos estadísticos e incluso la formulación
de algunas teorías que le otorgaban un tinte un tanto positivista. Noin
(op.cit) propone no desdeñar ningún enfoque “ya que todo análisis
tiene su utilidad, al igual que el cartográfico, el cuantitativo, el histó-
rico y el sociopolítico, pues todos ellos son complementa-
rios…///… lo esencial no es tanto la elección de un enfoque como su carácter
científico” (citado en García Ballesteros, op. cit.:191). 
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Esta aceptación casi unánime de la pluralidad de enfoques,
según la misma autora, puede resultar peligrosa, en la medida que no
estimule el debate epistemológico y la sumerja en una situación de
eclecticismo frenando su evolución disciplinar. 

2.2. c. Tercera etapa: la orientación hacia 
la demografía espacial 

En el transcurso de los años ‘80 y “pese a la aceptación de la plu-
ralidad de enfoques, se va a consolidar, al menos en buena parte del mundo an-
glosajón, la tendencia a la transformación de la geografía de la población en
demogeografía espacial” que se verá afectada por la orientación neopo-
sitivista de la ciencia geográfica en general y de la geografía de la po-
blación, en particular (García Ballesteros, 2000:77). Sin embargo, el
aporte de los geógrafos europeos sigue manteniendo el carácter más
social y hasta incluso más ambiental en  la orientación de los estudios
(Clarke et.al. 1989).

Esta orientación está asociada al vínculo interdisciplinar entre
la geografía de la población y la demografía, la cual ha otorgado
mayor importancia al carácter espacial de las poblaciones.

Según García Ballesteros (op.cit: 78) en la década de los noventa
“se mantiene la problemática de una geografía de la población divi-
dida entre los seguidores de la demografía espacial y los que incluso,
utilizando algunos de sus métodos, amplían el campo temático de la
subdisciplina. 

2.2. d. Cuarta etapa: globalización y geografía
de la población

2.2. d.1. La recuperación de lo local

Los cambios mundiales producto del proceso de globalización
de la economía y de las relaciones han dado un nuevo impulso al de-
bate acerca de los estudios de las poblaciones y sus comportamientos
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(demográficos y socioculturales) en el marco de la nueva coyuntura.
Estas discusiones, tanto teóricas como metodológicas, ponen énfasis
en el papel de la escala global y de la escala local teniendo en cuenta
los desequilibrios y disparidades de los comportamientos demográfi-
cos (Thumerelle, op.cit.). Como manifiesta Aurora García Ballesteros
(op.cit.:77), “la resistencia a la normalización de los hechos demográficos hace que
la escala local y los conceptos a ella asociados recuperen importancia en la geogra-
fía de la población contemporánea”.

A partir de las geografías humanísticas, desarrolladas en el ámbito
anglosajón en la década de los años 1960, la discusión de la idea de
lugar ocupó un papel clave a la hora de caracterizar aquellos ámbitos
concretos, asociados a la experiencia particular, a las sensaciones y a
los valores de los individuos. En este marco, los conceptos de iden-
tidad y sentido de lugar ocuparon un papel central. La geografía hu-
manística ha desarrollado su propio contenido temático, basándose
en los presupuestos metodológicos-filosóficos de la fenomenología,
junto con algunas aportaciones existencialistas e idealistas (García
Ramón 1985; Harvey 1992; García Ballesteros 1992).

En particular, para la Geografía como ciencia social, resultan
sumamente valiosos los aportes vinculados con el análisis del “mundo
vivido”10. Esto es traducido por los geógrafos humanistas en una geo-
grafía del mundo vivido en la que los valores son la clave de la totalidad
de las experiencias y el lugar un importante componente de la iden-
tidad de los sujetos sociales (García Ballesteros op.cit:10).

El interés por el espacio vivido ha implicado el interés por la
vida cotidiana y, consecuentemente, ha acotado el nivel de proximidad
de los espacios a escalas de análisis cada vez menores. Según Milton
Santos (1996b:27), el estudio de lo cotidiano involucra un cambio de
escala de análisis espacial y el lugar es la categoría de análisis apropiada
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dos según nuestros intereses del momento e interpretados de acuerdo a reglas de procedimiento ha-
bituales en nuestro contexto (Schutz; 1974a:87). A partir de estos presupuestos, se construye una
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duos, comunidades y entorno (Harvey, 1989). 



para ello. “El orden local funda la escala de lo cotidiano y sus parámetros son la
copresencia, la vecindad, la intimidad, la emoción, la cooperación y la socialización
con base en la contigüidad”.

El espacio estudiado desde la perspectiva de los lugares per-
mite la explicitación de la valoración antropológica, psicológica y psi-
cosocial que genera representaciones que se manifiestan, en los
lugares, de variadas maneras. Se trata de plantear cómo el espacio es
vivido por los grupos sociales y cómo actúan en función de la per-
tenencia al mismo. Cada lugar se define tanto por su existencia cor-
pórea como por su existencia relacional. Lugar, más que un
contenedor de cosas, es un concreto de significados y valores para
quienes lo han construido y logran identificarse con él (Sánchez
1991).

Además de los aportes realizados por la geografía humanística
a la conceptualización del lugar y sus vínculos con el estudio de la
vida cotidiana, Claudia Barros (2000)  plantea una revisión crítica del
concepto a partir de la relevancia adquirida, en los últimos años, por
el diseño de políticas de desarrollo local. Esta revisión permite su-
perar las limitaciones de perspectivas y resulta útil por el debate epis-
temológico que genera. Dentro de este marco, la autora destaca que
las fuentes teóricas para la conceptualización del lugar, han evolu-
cionado desde aquellas de base puramente fenomenológica (identi-
dad, sentido de lugar e identificación) hasta complementarse con los
aportes de la teoría de la estructuración que aborda el lugar a partir del
esclarecimiento de las formas en que éste se constituye. A partir de
esta teoría, el lugar se aborda desde su propia constitución, su esen-
cia, sus particularidades y sus relaciones con el afuera (Barros op.cit.).

La autora destaca, que uno de los problemas epistemológicos
de la utilización de la idea de lugar ha sido identificar la correspon-
dencia directa entre una categoría de origen espacial -el lugar- con
una de origen antropológico-social -la comunidad-, convirtiendo a
los lugares en cuerpos sociales y, también, políticos. 

En términos de Doreen Massey (1995 y 2005), es necesario
superar el abordaje acrítico de los lugares, entendidos como ámbitos
de representación simbólica, y problematizarlos proponiendo una
perspectiva superadora del inmovilismo y de la supuesta armonía
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mediante la visibilización de los conflictos que se dejan entrever en
su configuración. Se trata, entonces, de reconocer la identidad de los
lugares a partir de un proceso generado por la dinámica de las rela-
ciones con el afuera (Barros ídem: 88). Siguiendo a la autora, “dado
que las prácticas sociales se materializan habitualmente en algún ámbito de im-
plantación geográfica, la localización de las mismas ha ocupado un sitio de im-
portancia para esta perspectiva” (Barros ídem: 89). Sin duda, los aportes
de la teoría de la estructuración, al conectar entornos con prácticas
cotidianas, han introducido un rico debate dentro de la geografía,
poniendo en el centro de la cuestión a la noción de lugar.

A una determinada escala –urbana o rural- un lugar se con-
formaría para sus moradores cuando la interacción social que en él
se establece fue construida en situaciones históricas específicas y en
un contexto geográfico determinado. 

En el marco de esta perspectiva y dentro de los procesos ac-
tuales, la mundialización de la sociedad y de la economía engendra la
mundialización de espacios y lugares geográficos, aportándole un
nuevo significado (Santos op.cit; Amín 1997). El espacio geográfico
mundializado es reconfigurado a partir de las especializaciones pro-
vocadas por los procesos económicos y culturales globales. La espe-
cialización de los elementos del espacio y el conjunto de relaciones
que los vinculan, hace de cada lugar una construcción única, distinta
pero vinculada indisociablemente a los demás lugares a partir de in-
numerables flujos de distinta intensidad y dirección.

El lugar del espacio mundializado se resignifica debido a que
en esta estructura “... cada fracción del territorio es llamada a tener
características precisas en función de los actores hegemónicos cuya
eficacia depende, en lo sucesivo, de una productividad espacial fruto
de un ordenamiento intencional y específico...” (Santos op.cit:133).  

En un sentido más crítico, Milton Santos centra el análisis en
la tensión que se produce entre el espacio global y los lugares, debido
a que el primero intenta imponer las normas para el funcionamiento
de estos -produce, comanda, normatiza, disciplina e impone una ra-
cionalidad- y los segundos imponen estrategias de adaptación o re-
sistencia de la sociedad civil con base en las cotidianeidades
espaciotemporales.
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Desde esta perspectiva, la población adquiere relevancia cons-
titutiva en tanto elemento indispensable en la conformación e “iden-
tidad” de los lugares. Según el comportamiento de sus componentes
demográficos (composición por sexo y edad, estructura socioeco-
nómica, dinámica demográfica, tanto natural como territorial, entre
otras), los lugares adquieren una estructura y una organización terri-
torial específica.  A su vez, las prácticas cotidianas que relacionan a
actores y agentes otorgan especificidad en un marco de totalidad.
Según Aurora García Ballesteros (op.cit:80), redescubrir la dimensión
local del estudio de la población significa la posibilidad de encontrar
nuevos significados al lugar, a través de lo cotidiano “que se presta al
análisis geodemográfico del mundo vivido que tenga en cuenta objetos, acciones, téc-
nica y tiempo”.

2.2. d.2. El carácter central del estudio de los movi-
mientos territoriales de población 

Estos elementos sociodemográficos en conjunción con la di-
námica particular de los lugares, en tanto partes constitutivas de un
todo global, permiten vincular las particularidades de los estudios de
población con las redes –horizontales y verticales11- que operan a
nivel espacial. De esta manera adquieren nuevas significaciones temas
concretos de la geografía de la población, como es el caso de los mo-
vimientos territoriales, observados desde su ocurrencia global pero
en el contexto de las particularidades locales que contienen a los in-
dividuos que se desplazan. 

Los movimientos de la población en el espacio es un tema
central puesto que supone una de las variables fundamentales de la
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configuración de los espacios por los efectos intensos y complejos
que provocan tanto en los lugares de origen como de destino. Pero,
en el contexto de la globalización económica, los movimientos se
convierten en fenómenos inherentes al cambio social que excede el
desplazamiento territorial y se cristalizan en la expresión de otros
problemas -factores de utilización de mano de obra, que afectan a
grupos de hombres y mujeres- (Dillon, 1998). El movimiento de las
personas forma parte de un proceso de adaptación económica, so-
cial y ecológica (Standing, 1984) y supone cambios en el estilo de
vida, en las relaciones sociales, en la estructura de producción, en las
estructuras familiares de reproducción y en los comportamientos
demográficos. Un ejemplo claro es cómo son afectadas las estruc-
turas demográficas de diferentes lugares que participan de un con-
tinuo de movilidad con sus efectos tanto directos como indirectos. 

De esta manera, además de su contribución directa al creci-
miento de la población (por saldo migratorio), se debe agregar su
contribución indirecta al crecimiento natural en caso de tratarse de
desplazamientos que incluyen grupos etarios en edades reproducti-
vas. Los lugares que registran alta movilidad reproducen en el inte-
rior de su estructura demográfica importantes cambios en su
composición por edad y sexo, en la demanda de empleos, en el índice
de juventud o envejecimiento, entre otros. 

En definitiva, el estudio de los movimientos territoriales re-
quiere necesariamente de los datos estadísticos cuantitativos -numé-
ricos, geométricos- pero sin descuidar la dimensión social del
fenómeno y la necesaria vinculación que se mantiene entre lugares de
origen y destino y las redes de relaciones que se mantendrán o cons-
tituirán en unos u otros. Desde esta perspectiva se han acercado una
serie definiciones que explican la pertenencia social a un lugar, de los
individuos que se desplazan: espacio social, espacio de vida. Los mo-
vimientos de población llevan consigo una serie de fenómenos so-
ciales que afectan los comportamientos demográficos de cada lugar,
en la movilidad social, en las relaciones sociales y en la red de rela-
ciones.

Seguir considerando la importancia de los movimientos de las
personas en el territorio y su impacto sobre diferentes lugares y en
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distintas estructuras demográficas sería una empresa de nunca aca-
bar, por la innumerable cantidad de excelentes contribuciones al res-
pecto. Al final de capítulo recomendamos algunos aportes para
ampliar el tema.

Pero, sí es necesario considerar algunas nuevas cuestiones, sur-
gidas recientemente, que vinculan a los lugares con los desplaza-
mientos de las personas. Desde el punto de vista de la ciencia
geográfica, la complejidad de los movimientos de las últimas décadas
y su análisis desde una perspectiva humanística están siendo recon-
siderados. El rol de los estudios locales en la comprensión de deter-
minados comportamientos espaciales debe conducir a una
redefinición del concepto de lugar y, sobre todo, a la búsqueda de
métodos adecuados a efectos de permitir un análisis de las particu-
laridades locales en el marco de los procesos globales. Como expresa
Ballesteros resulta difícil explicar los movimientos de personas con-
temporáneos sin recurrir a los efectos que sobre el desplazamiento
genera el proceso de globalización, pero simultáneamente, incluir el
efecto diferencial de algunas variables que operan en los lugares, que
permitan buscar respuestas individuales en contextos sociales y es-
paciales concretos. 

Desde el punto de vista teórico-metodológico, a fines de los
años setenta y luego de calurosas críticas al modelo que pregonaba
como única condición y explicación de los movimientos de personas
al mecanismo de redistribución espacial de las actividades económi-
cas (Dillon, 1998), comenzaron a prosperar corrientes explicativas
basadas en el funcionalismo a partir de escalas de análisis micro. El
microanálisis ve al desplazamiento de las personas como la expre-
sión de aspiraciones, necesidades, percepciones poniendo el centro
de interés en los propios individuos. Superados los reduccionismos
a los que conducían, irremediablemente, la adopción de uno u otro
método, la propia dinámica de los movimientos hace necesario apli-
car nuevos procedimientos de análisis basados en la combinación de
lógicas macro y microanalíticas. “No existe oposición entre el nivel
global y local, sino complementariedad. No se pueden entender las
cuestiones globales sin descender al nivel de los significados, de la
vida cotidiana, al nivel local que, a su vez, está penetrado por la ló-
gica de la globalización” (G. Ballesteros op.cit.:83).
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2.2. d.3. La geografía de la población y la 
planificación del territorio

Desde el punto de vista de la intervención política en el terri-
torio, los cambios mundiales, basados en la descentralización, han
colocado a los gobiernos locales en el centro de la escena. En la ac-
tualidad, éstos, poseen un potencial en la articulación y fomento de
la economía social, especialmente a partir de la ampliación de sus
funciones y las nuevas concepciones del desarrollo local, social y pro-
ductivo. El desarrollo local aparece íntimamente ligado al quehacer
municipal que se convierte en el agente eje por excelencia y quien
debe asumir el desafío de ser el nexo comunicante entre los orga-
nismos del Estado nacional y del Estado provincial y la sociedad civil,
fomentando la participación y haciendo más transparente la gestión
pública, pese a las deficiencias de gestión y de recursos que muchos
de ellos enfrentan (Miranda & Monzo, 2003).

En la línea de valorizar el carácter aplicado de los estudios de
población y desde una perspectiva interdisciplinar, en los últimos
tiempos, se aprecia una presencia cada vez más demandada, de estu-
dios de planificación territorial, ordenación del territorio, legislación
urbanística o planeamiento urbano. Los aportes geodemográficos re-
sultan ser de fundamental importancia para estos procesos de inter-
vención territorial a distintas escalas. Pero, es en el orden local donde
adquieren mayor relevancia y significación. Debido a los rápidos e
intensos cambios que experimentan las poblaciones, temas como la
redistribución espacial, la movilidad, la dinámica demográfica, la con-
dición de actividad económica, el envejecimiento, el comportamiento
de la fecundidad y la mortalidad infantil son analizados a diferentes
escalas y pueden suponer readaptaciones importantes a nivel de los
territorios. Asimismo las proyecciones sobre el crecimiento de la po-
blación son importantes a la hora de medir el impacto de políticas
territoriales para futuros emprendimientos productivos, así como el
dinamismo adquirido por otras actividades. A modo de ejemplo pue-
den citarse estudios, cada vez más frecuentes en Europa occidental,
referidos al proceso de adaptación de ciertos sectores y servicios ur-
banos destinados a una población cada vez más envejecida. Partiendo
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de la hipótesis de que las ciudades actuales no resultan “amigables”
y funcionales para una población de cada vez mayor edad, los plani-
ficadores intentan dar soluciones para contener a este grupo, cada
vez más importante. La utilización de los estudios de población para
adecuar las políticas y las previsiones sociales es, sin duda, un aspecto
muy sobresaliente de la utilidad práctica de la subdisciplina.

Específicamente, la aplicabilidad de la geografía de la pobla-
ción en la planificación de áreas rurales y urbanas adquiere cada vez
mayor relevancia. En el caso de las primeras, el progresivo despo-
blamiento rural y sobre todo, de las pequeñas localidades de éste ám-
bito pone en serio peligro de desaparición a pequeñas poblaciones
que cumplen un rol importante en tanto proveedoras de servicios al
área rural circundante. Basta con analizar la evolución de la población
de algunos pueblos de la provincia de La Pampa –o de cualquier pro-
vincia de Argentina- para comprobar la “pérdida” sistemática de po-
blación en cada período intercensal. Las medidas económicas y las
políticas de redistribución o retención de población en los agrupa-
mientos rurales necesitan de sólidos estudios de población que per-
mitan tomar medidas de retención en relación con el desarrollo
productivo y evitar problemas sociales y ecológicos que afecten tanto
a las áreas que quedan despobladas como a aquellas que reciben más
población a la que su capacidad receptora no es capaz de contener.

En los espacios urbanos, tanto a nivel de ciudades como de
áreas más reducidas dentro de ellas, uno de los temas relevantes re-
side en el conocimiento de la dinámica del crecimiento de la pobla-
ción –aceleración o descenso del ritmo-. Si bien parece casi obvia la
planificación para el crecimiento demográfico de los espacios urba-
nos, el acelerado proceso de urbanización sin planificación previa ha
resultado en serios problemas para ciudades que han tenido una
fuerte expansión. Son varios también los trabajos de investigación
geográfica que dan cuenta de esto. Los resultados son ciudades con
áreas prácticamente “invadidas” a causa de un acelerado crecimiento,
con el consecuente impacto socioambiental y, simultáneamente, el
agravamiento de situaciones de riesgo tanto en la habitabilidad como
en la provisión de servicios (equipamientos e infraestructura) urba-
nos elementales. A su vez, las previsiones sobre la evolución de la
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población urbana deben diferenciarse, al interior de las ciudades, por
áreas de distintas evoluciones y potencialidades de crecimiento. “Los
distintos barrios de una ciudad, (…), albergan a poblaciones con características
sociodemográficas diferentes que, con frecuencia, necesitan o requieren tratamien-
tos urbanos específicos para gozar de una mayor confortabilidad urbana. Para que
esto se pueda planificar es necesario conocer las características y estructuras de la
población y subpoblaciones que allí viven…” (Gonzálvez Pérez, 2003:28).

Una de las principales dificultades que encuentran los estudios
de población a escalas menores (municipios, barrios) es la disponi-
bilidad de fuentes y datos estadísticos que permitan una interven-
ción efectiva en estas áreas. De esta manera, resultan cada vez más
necesarios censos barriales u otras estadísticas que incluyan, de ma-
nera abarcativa, a los distintos fenómenos demográficos. 

Asociado a estas nuevas demandas se encuentra el desarrollo
de la georeferenciación como herramienta de gran utilidad para com-
plementar y sintetizar la información. El desarrollo de la tecnología
aplicada a la cartografía es un elemento clave para la intervención
sobre el territorio.

Como ejemplo de la importancia adquirida por los estudios
urbanos y de población en el territorio exponemos, en capítulos pos-
teriores, experiencias de investigación, en las que se ponen de mani-
fiesto los conceptos vertidos en este apartado. 

2.2.d.4. Los estudios de género 

El reconocimiento científico del espacio como resultante de las
acciones sociales sobre el territorio ha dejado de ser androcéntrica12.
La  irrupción de las geografías críticas, como alternativa a las geografías
positivistas, dio origen a una frondosa corriente de estudios que signi-
ficó un importante aporte al corpus epistemológico y metodológico de
la disciplina. Esta renovación conceptual de la Geografía permitió la
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incorporación de una variada temática no tenida en cuenta hasta ese
momento. En el marco de la geografía radical y en el de las llamadas ge-
ografías personales, las investigaciones y discusiones en torno a las dife-
rencias en los procesos de producción y reproducción social, lo
cotidiano, el lugar, el hogar, el paisaje, en definitiva “el mundo vivido“,
permitieron incorporar el estudio de las diferencias de género.

Según sostienen varios autores, la Geografía mantuvo durante
mucho tiempo olvidadas a las mujeres y debieron ser ellas, a través
de su experiencia, las que lograran resignificarse para ocupar el lugar
que hoy se les reconoce. Es decir, la geografía del género es el resul-
tado de  “... la expresión académica del movimiento de mujeres...” (Monk &
Hanson, 1989: 31) que durante la década del setenta surgió, simultá-
neamente, en varios lugares del mundo.

La trayectoria geográfica ha identificado la construcción del
espacio con las acciones de los “hombres”. La identificación del es-
pacio como lo externo, aspecto este largamente reservado a lo mas-
culino, mantuvo invisible a las mujeres, recluidas en el espacio interior
del hogar. A partir de la década del setenta comenzó a plantearse
más claramente la necesidad de la Geografía humana de incluir en su
campo de estudio a toda la humanidad, no únicamente a la mitad
masculina (Monk & Hanson, op.cit). 

El espacio geográfico refleja las dimensiones creadas social-
mente por mujeres y hombres, manifestándose en él claras dicoto-
mías que demuestran las diferencias: una división del trabajo
claramente determinada por el género,  diferencias en el uso del es-
pacio (tiempo, distancia, movilidad, seguridad), roles de producción-
reproducción, entre otras.

Las diferencias de género resultan una importante variable ex-
plicativa “para comprender el comportamiento espacial y las relaciones huma-
nas con el entorno” (Monk & Hanson, ídem: 34). En este sentido, y
específicamente, la geografía de la población permite contener en su
corpus diversas líneas de análisis: la urbanización y su acción dife-
renciadora de género, el mercado de trabajo femenino, las estrate-
gias familiares, las mujeres en el mundo rural, la planificación, la
organización de las actividades domésticas, la movilidad territorial
femenina, la flexibilización y trabajo a domicilio, el medioambiente,
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la política, el ocio y la sexualidad en tanto variables diferenciadas por
género.

En los últimos años los estudios de geografía de género han
tendido a conectar los mundos del trabajo y del hogar, ya que se con-
sidera que éste juega “un rol fundamental en la perpetuación del sis-
tema social” (García Ramón, 1989: 7) y que las esferas de la
producción y la reproducción, se presentan, para la mayoría de las
mujeres, en forma indisociada.

Las geógrafas y geógrafos interesados en la geografía de las
mujeres y en la geografía del género coincidieron en que la Geogra-
fía, como ciencia social “... necesita avanzar  hacia la formulación de
una teoría del espacio geográfico que tienda a superar formulaciones
inconcretas, aisladas...” (Sánchez, 1991: 3) e integrar a sus estudios las
diferencias que socialmente se establecen entre los géneros.

La percepción de una identidad colectiva se consolida, como
expresa Mary Nash, a partir de la “representación mental de un ima-
ginario colectivo mediante determinadas imágenes y otros dispositi-
vos simbólicos…” (Nash, 1995: 192) que se proyectan en los lugares
otorgándoles características particulares a partir de la materialización
de dichas prácticas.

La Geografía feminista de finales de la década del ‘70 y me-
diados de los ‘80 tiene sus orígenes en los movimientos académicos
de mujeres americanas. La evolución de la geografía feminista y de la
geografía de género está íntimamente relacionada con las diferencias
epistemológicas en la disciplina, las discrepancias dentro de los mo-
vimientos feministas y las disparidades en los ambientes políticos e
intelectuales dentro de la disciplina. Por lo tanto deben reconocerse
diferencias regionales, aún dentro de un mismo país.  

Los primeros trabajos geográficos feministas estaban más re-
lacionados con cuestiones de igualdad-desigualdad. Las diferencias
entre hombres y mujeres se interpretaban como “...consecuencia
de las desigualdades en su acceso espacial y social a las oportuni-
dades. Estas desigualdades se veían como un axioma social de que
los roles principales de la mujer eran los de ama de casa y madre…”
(Bowlby, 1989: 18). En definitiva estos primeros trabajos nortea-
mericanos y también británicos ponían su acento en la subordina-
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ción de las mujeres, el rol doméstico, el confinamiento, la margina-
ción y la exclusión en lo político, en lo laboral, a la propiedad, vin-
culando estos aspectos con la construcción de los espacios
geográficos. El enfoque dominante se basó en conceptos de “res-
tricción” y de “rol social” en el marco de las feministas de la igualdad.

Otro enfoque desarrollado durante la década de los 70 pro-
pugnaba, a partir del feminismo cultural, la diferencia entre hombres
y mujeres, rechazando la concepción de equidad (androcéntrico y asi-
milacionista) (Frasen, 1997), reconociendo a las mujeres como más
sensibles y perceptivas que los hombres, es decir, todas las mujeres son
distintas a los hombres, lo que no implica su inferioridad (Frasen, ídem).

La necesidad de indagar la posición social y económica de la
mujer en el seno de la sociedad capitalista dio un importante impulso
a la utilización de ideas y metodologías marxistas (Bowlby, S; op.cit.: 19).
Siguiendo a la autora los “enfoques feministas estuvieron muy media-
tizados por tres grandes corrientes presentes en los análisis teóricos y
políticos del movimiento feminista: feminismo liberal, feminismo ra-
dical y feminismo socialista (...). Es importante reconocer que no sólo
la teoría y la práctica feminista tuvieron una gran influencia sobre la
geografía feminista, sino también la teoría y la práctica geográficas”,
sobre los estudios feministas y de género.

Así como desde la historiografía el discurso de la domesticidad
articulaba un prototipo de mujer modelo, cuya identidad se elabo-
raba a partir del matrimonio  y la maternidad sin posibilidad de crear
ningún proyecto social, cultural o laboral autónomo (Nash, 1995:
195), el reconocimiento de sus acciones en la construcción de los es-
pacios geográficos también fue desconocido debido a su “reclusión”
en el ámbito del hogar. Los espacios geográficos se vincularon más
al ámbito público (androcéntrico) y el privado recién comenzó a
tener preponderancia a partir de los estudios de género.

En las últimas décadas, la incorporación masiva de la mujer al
mercado laboral ha dirigido las investigaciones a indagar acerca la
configuración activa de la vida de hombres y mujeres.  Janice Monk
y Susan Hanson, identifican tres grandes temas de investigación en
la geografía actual: “el empleo de las mujeres y la reestructuración
económica, las relaciones entre hogar y empleo y el replanteamiento
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de las nociones de clase social y vecindario urbano” (Monk & Han-
son. op.cit: 43), todas ellas a distintas escalas, desde la internacional a
la intraurbana. Se parte de la base que no se puede entender la es-
tructura espacial de la actividad económica sin tomar en cuenta la
naturaleza del empleo femenino, en el cual no puede dejar de reco-
nocerse la persistencia de la segregación del empleo, que supone una
remuneración femenina más baja y por ende la creciente feminización
de la pobreza. Este hecho se agudiza aún más en el caso de los países
con menor nivel de desarrollo, como los de América Latina.

El proceso de reestructuración económica y social a escala
mundial, nacional, regional y local, ha acelerado los procesos de bús-
queda y reactivación de la sociedad local. Es en ella donde las muje-
res adquieren significado, sus actos se hacen visibles y sus
proyecciones sobre el espacio se materializan más claramente.

El movimiento feminista ha logrado un importante avance en
sus estudios a partir del reconocimiento de las diferencias. Esto ha
permitido mostrar formas y orientaciones muy diferentes de acuerdo
a los contextos culturales, institucionales y políticos del lugar donde
se producen. La acción colectiva de las mujeres vincula en su vida co-
tidiana, las múltiples actividades de éstas fuera y dentro del hogar,
resignificando su rol de constructora de lugares de fuerte identidad.  

2.3. En definitiva: ¿Qué estudia la Geografía
de la Población?

Un recorrido por las definiciones, a partir de 1950 y hasta la ac-
tualidad, permite evidenciar los cambios epistemológicos analizados
precedentemente. Si bien se ha mantenido el carácter espacial del es-
tudio de las poblaciones, la diferenciación y la explicación de los he-
chos geodemográficos, el punto de vista del abordaje espacial es el
que ha cambiando en el transcurso de la evolución.

Para Pierre George (1950), el objeto de la geografía de la po-
blación es:

El examen de las relaciones entre el comportamiento de las colectividades
humanas y el medio geográfico (…), en ellas intervienen las leyes generales de los
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procesos económicos y sociales para constituir un conjunto evolutivo que comporta
un pasado histórico y un presente geográfico.

Para Trewartha (1973), la geografía de la población tiene por
objeto:

La comprensión de las diferencias regionales existentes en la cobertura
humana de la tierra.

En estas primeras definiciones de mediados del siglo XX, apa-
rece con claridad el carácter ecológico y la importancia del “medio”
natural.

En la definición de Zelinsky (1966) comienza a perfilarse el
carácter espacial de las poblaciones:

Trata del modo en que un conjunto de fenómenos demográficos afecta el ca-
rácter geográfico de los distintos lugares y, a su vez, el modo en que estas distin-
tas características afectan a este conjunto de fenómenos demográficos, conjunto que
varía según el tiempo y el espacio.

A partir los años ´70 el enfoque espacial “triunfa” definitiva-
mente a fin de demostrar la interrelación entre los comportamientos
demográficos y los espacios (lugares) geográficos (García Ballesteros,
1986:186). En 1981, el Dictionary of  Human Geography, considera que
la geografía de la población aborda:

El estudio de las formas en que las variaciones espaciales en la distribu-
ción, composición y crecimiento de las poblaciones humanas se relacionan con las
características de los lugares del espacio.

Puyol (1988) propone la siguiente definición: 
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Estudia la retroacción entre la dinámica socioespacial y la dinámica de-
mográfica, entre las configuraciones espaciales y las estructuras demográficas, en
la influencia diferencial del espacio según la escala y la dimensión temporal.

Para Thumerelle (1995):

Se ocupa de estudiar la diversidad de las poblaciones y de sus dinámicas,
analizando las dialécticas entre el cambio sociodemográfico y el de los medios (es-
pacios, lugares) en los que los hombres13 (las sociedades) viven y se repro-
ducen. 

Como se ha mencionado, un análisis de las definiciones pro-
puestas a lo largo de más de cincuenta años, permite apreciar que
más allá de las concepciones ecológicas y espacial corológicas persiste
una cierta unidad de criterios, sobre todo a partir de 1960, que ma-
nifiesta el pluralismo conceptual y metodológico planteado por Au-
rora García Ballesteros. 

2.4. Aportes de la demografía y la estadística

Dos elementos claves diferencian a la geografía de la población
de la Demografía. Si bien parte de los contenidos y métodos son
compartidos, el objeto es básicamente quien define la diferencia: la
geografía pone su prioridad en los aspectos espaciales de los fenó-
menos y en la fragmentación del espacio en territorios de distinta
naturaleza y escala. Esta teoría de la localización (Pailhé, 1972) es la que
le otorga especificidades y convierte a los aportes de la demografía
en herramientas útiles para la comprensión e interpretación del ca-
rácter espacial de las poblaciones.

No desarrollaremos aquí los temas tradicionales de la provisión
de los datos estadísticos con los que trabaja la geografía de la pobla-
ción. La producción de censos, de estadísticas vitales y de otras fuen-
tes que alimentan los estudios de población son frecuentes en la
bibliografía de los estudios geodemográficos.

Una interpretación de dos clásicos en los aportes de estudios
de la demografía nos permite construir un cuadro de síntesis que
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transcribimos a continuación:

RELACIÓN ENTRE LA GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
CON LA DEMOGRAFÍA Y LA ESTADÍSTICA

FUENTE: Elaboración propia en base a Leguina (1973) Pressat (1977) y Dillon (2009)

Consideramos prioritario abordar las formas como los geó-
grafos deben utilizar e interpretar las fuentes demográficas a modo
de otorgarles el carácter espacial que caracteriza a nuestra subdisci-
plina.

Por ello, transcribimos una conferencia dictada en el marco de
las Jornadas sobre la aplicación de las Estadísticas en la Producción del Co-
nocimiento, realizadas en octubre de 2007 y organizadas por la Di-
rección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de La
Pampa y el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias
Humanas de la UNLPam.
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2.4. a. Las estadísticas aplicadas a los estudios
de población

La estadística aplicada a los estudios de población. La producción
e interpretación de datos para el  análisis geográfico: Cuestiones 
didácticas y herramientas de investigación

Lic. Beatriz Dillon

Desde la perspectiva de los estudios de geografía de la población se pretende
que quienes analicen, interpreten y tomen decisiones sobre la base de estos datos,
sean capaces de producir, manejar y analizar información sobre los fenómenos po-
blacionales y establecer las relaciones de éstos con los procesos sociales, económi-
cos, políticos y culturales que configuran los espacios geográficos en sus diferentes
escalas (local, regional, nacional, mundial).

La producción de información sociodemográfica es objeto de preocupación
constante tanto de organismos oficiales como de instituciones privadas, no guber-
namentales y, por supuesto de las educativas en general, principalmente la uni-
versitaria. Esta preocupación se relaciona tanto con la producción misma de los
datos como con las cuestiones metodológicas y las técnicas específicas para su in-
terpretación.

Las demandas sociales y la planificación de la gestión e intervención sobre
el territorio, han orientado, en gran medida, estas tareas. Las necesidades de in-
formación sociodemográfica, a nivel local, han crecido en los últimos años ha-
ciéndose frecuente la demanda de datos y nuevos desarrollos metodológicos para
su interpretación, exigiendo la necesaria capacitación de los recursos humanos.

Por lo tanto, la formación en el uso de las estadísticas aplicadas al estu-
dio de la Población es una tarea que exige responsabilidad a la hora de enseñar
las metodologías para la interpretación de los datos.

Desarrollaré, entonces, esta conferencia a partir de dos ejes principales: por
un lado la importancia de la producción, difusión y accesibilidad de los datos y,
por otro, me referiré, brevemente, al desarrollo de nuevas metodologías aplicadas
al análisis demográfico en “áreas menores”.

La producción de datos sociodemográficos, más allá de sus múltiples orí-
genes, requiere de los organismos oficiales de confiabilidad e independencia a efec-
tos de asegurar la calidad de la información que se brinda. Cualquier intromisión
en las definiciones conceptuales y metodológicas y la ruptura de los principios de
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independencia que aseguren la conservación del secreto estadístico, inevitablemente,
resultará en una pérdida de confiabilidad de la información, dañando la capaci-
dad de funcionarios, técnicos y de la sociedad en general de proponer y evaluar po-
líticas en forma adecuada.

Todo órgano oficial de producción de datos debe, necesariamente, contar con
una valoración técnica mediante la constitución de cuerpos de asesores de espe-
cialistas que acompañen a los funcionarios en sus tareas de ejecución.

Cuando se trabaja con estadísticas sociodemográficas, específicamente, en
este caso para la formación de futuros profesionales, se debe, necesariamente, con-
tar con la seguridad de que las mismas son ejecutadas en un marco de transpa-
rencia en la gestión y  rigurosidad en los procedimientos contribuyendo a una
divulgación  amplia de la información.

Desde nuestro rol de docentes universitarios, ¿cuál es la responsabilidad
de los profesionales encargados de la interpretación de los datos estadísticos?:
cualquiera sabe que la independencia de criterios a la hora de la aplicación de una
metodología de análisis, la seriedad en el manejo de los datos, los análisis consis-
tentes y la posterior difusión pública de dicha interpretación pueden generar los
más amplios impactos según sea el criterio adoptado para la interpretación del
dato.

Las fuentes tradicionales de datos (censos, encuestas, registros continuos,
etc.) se encuentran actualmente limitadas para captar en su total magnitud los
cambios operados en los últimos años en las sociedades y deben enfrentar el
desafío de relevar y otorgar información confiable sobre las nuevas realidades
del mercado laboral, la pobreza, la desnutrición, la salud reproductiva, la mor-
bimortalidad, las nuevas relaciones conyugales y familiares, etc. Sabemos tam-
bién que un nutrido grupo de especialistas está trabajando sobre estas
problemáticas y haciendo aportes que contribuyan a encontrar las respuestas a los
principales interrogantes de los interpretadores e investigadores. También es cierto
que los avances metodológicos presentan sus limitaciones que, muchos de ellos,
tienen escasa difusión y visibilización.

Hoy, por ejemplo, en los congresos de población mundiales y de Argentina,
en particular, se está discutiendo el posible desarrollo -de acuerdo a las experien-
cias recogidas en otros países- de transformar los censos puntuales en censos con-
tinuos que buscan flexibilizar la obtención de información para atender las
demandas de datos actualizados y con alto nivel de detalle espacial. Los espe-
cialistas en estudios de población están analizando las características de estos
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censos continuos y evaluando la factibilidad de aplicar la experiencia en la Ar-
gentina. 

Asimismo, y como resultado de las transformaciones socioeconómicas y
políticas de las últimas décadas, han aparecido crecientes demandas en términos
de difundir información más frecuente con mayor nivel de detalle temático y geo-
gráfico. 

En estos dos puntos recalan las experiencias didácticas que se trabajan
con los jóvenes estudiantes universitarios: la difusión y acceso a la información (res-
ponsabilidad de los organismos oficiales) y el análisis e interpretación de los datos
de detalle de las denominadas “áreas menores” (responsabilidad de los profesio-
nales).

Conceptualmente se entiende por “áreas menores” aquellas cuya juris-
dicción corresponde a escalas de departamentos y municipios -escala territorial-
así como de volúmenes de población comparativamente menor.

Durante los últimos años se ha acentuado, tanto en Argentina como en
el resto de la región latinoamericana, la demanda de información con un alto
nivel de desagregación espacial. Esta tendencia ha sido propulsada tanto por la
estrategia de focalización espacial adoptada por los organismos públicos como por
la creciente iniciativa de los municipios para la gestión de políticas y programas
sociales. 

Frente a estas nuevas exigencias, la información ofrecida por los organis-
mos oficiales de estadística debe tender al fortalecimiento de la producción y pu-
blicación de datos localizados de áreas geográficas menores y, desde la Universidad
contribuir a la aplicación de las metodologías específicas para la interpretación de
estos datos.

Para el caso de la interpretación de estadísticas de población de la Pro-
vincia de La Pampa, se hace necesario definir una metodología para el análisis
de áreas menores. El nivel de desagregación debe abarcar tanto los datos genera-
les provistos por los Censos de Población así como las estadísticas continuas sobre
hechos vitales. Los registros incompletos, la publicación tardía, la omisión dife-
rencial, el subregistro y la falta de criterios secuenciales que permitan analizar pro-
cesos, son los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de
analizar “áreas menores”.

La necesidad de darle a estos datos una finalidad estadística y no sólo pro-
gramática, facilitan los estudios por asociación de variables y los estudios compa-
rativos a través del tiempo. Por ejemplo el desarrollo de métodos de la
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“combinación de tendencias y niveles” y su aplicación a la hora de analizar e in-
cluso estimar la mortalidad infantil en áreas menores.

La mala aplicación de estos métodos a la hora de interpretar indicadores
tan sensibles desde el punto de vista social, como es el caso de la mortalidad in-
fantil, puede hacernos incurrir en errores interpretativos o difundir información
tan errónea como sospechosamente tendenciosa.

Otro ejemplo, un análisis tan sencillo, como lo es el crecimiento intercensal
de la población, no puede ser replicado a nivel de “áreas menores” sólo a partir
del método matemático, por lo que se están ensayando nuevos métodos de esti-
mación a través del uso de otros registros administrativos (variables sintomáticas).
Las mismas consisten en actualizar cifras de población en áreas menores a tra-
vés de información derivada de los registros continuos (nacimientos y defunciones)
vinculándola con otros datos como matrículas escolares, registros de solicitudes de
nuevas conexiones de energía eléctrica, televisión por cable, registros de deman-
dantes de viviendas, etc. Este es un procedimiento que estamos aplicando para
“calcular” el crecimiento medio anual de la localidad de 25 de Mayo, que, como
saben, a causa del fuerte impulso de la actividad petrolera está atravesando por
un período de fuerte crecimiento poblacional.

Quiero decir con esto que el estudio sociodemográfico de áreas menores
exige una mayor responsabilidad por cuanto no pueden aplicarse los mismos mé-
todos que para las áreas de mayor extensión geográfica y, comparativamente, más
población. Las áreas menores poseen, además de una extensión territorial más
pequeña y escasa población, un comportamiento sinuoso -sobre todo de los hechos
vitales-, por lo que si el análisis se remite sólo a las tasas resulta improcedente
darles un tratamiento similar que a las restantes áreas de mayor extensión. 

En la Provincia de La Pampa donde el análisis  de las “áreas menores”,
suele ser frecuente, los nuevos métodos intentan aplicar un nivel de detalle que per-
mita el análisis de comportamiento de los valores absolutos, debido a que la apli-
cación de tasas e índices puede llevar, como he manifestado, a interpretaciones
erróneas. 

Por lo tanto, como futuros interpretadores de la información estadística la
formación de los estudiantes se basa, más allá de las cuestiones específicas, en la
adquisición de responsabilidad profesional - individual y social- en la interpre-
tación de los datos mediante la aplicación de métodos que permitan análisis ob-
jetivos y en la discusión previa de los resultados generados antes de promover su
divulgación.
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Durante muchos años, se ha demandado -desde el Departamento de Geo-
grafía, los proyectos de investigación sociodemográfica y, específicamente, desde las
cátedras que trabajan con estadísticas-, que los organismos oficiales facilitaran el
acceso a la información, para que conseguir un dato oficial no se convirtiera en un
trámite lento y engorroso.

En muchas oportunidades hemos pretendido que nuestros estudiantes
pudieran realizar prácticas, en campo o gabinete, en temas relacionados a la re-
colección y análisis de datos demográficos, como así también, hemos propiciado
para que la biblioteca de la Universidad se convirtiera en reservorio de datos de
la Dirección de Estadísticas de la Provincia de La Pampa, tal como lo es del
INDEC y que dichos datos sean localizados en un lugar específico e identificado
para el fácil acceso a la información.

Celebramos no sólo la publicación del Anuario Estadístico de la Provin-
cia de La Pampa, que nos permite trabajar con datos actualizados, sino las pu-
blicaciones trimestrales disponibles en formato electrónico y de acceso masivo.
Celebramos el acercamiento entre funcionarios y técnicos del organismo oficial con
los profesionales que se encargan de la interpretación de los datos a efectos de ge-
nerar investigaciones, análisis e interpretación de manera objetiva y científica-
mente aplicable para luego proceder a difundir información rigurosa y confiable.
Instamos a la continuidad de la publicación anual para no detener el proceso de
análisis temporal, absolutamente necesario, que exigen los trabajos prácticos y
científicos serios y poner, entre todos, para los próximos años más atención en la
producción y difusión de datos para “áreas menores” tan necesarios para las cada
vez más demandadas investigación, planificación y gestión del territorio en estas
áreas para los próximos años.
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Ocupación del espacio y población

Sergio D. Maluendres

Capítulo

3





3.1. Población y recursos1

El análisis de la relación entre población y ocupación de los
espacios puede plantearse en un marco interactivo mayor como es el
de la población y los recursos, lo que inmediatamente nos conduce,
en primer lugar, a la consideración del modelo malthusiano, como así
también a otros modelos interpretativos que lo ajustan (neomaltu-
sianismo) o que se diferencian de aquel. El modelo de Malthus
(1977)2 consiste, básicamente, en: 

a) La tensión existente de modo permanente entre disponibi-
lidad de espacio (y por lo tanto de recursos alimenticios) con el cre-
cimiento demográfico3. Una vez agotado el proceso de incorporación
de agregados de tierra, el aumento de la provisión de alimentos sólo
puede ser logrado por un incremento de la productividad, pero ésta
llegada a un punto tiende a decrecer progresivamente por cada uni-
dad adicional de tierra o trabajo incorporado4. Por lo tanto,  postula
que mientras los alimentos sólo pueden acrecentarse en progresión
aritmética, la población lo hace en forma geométrica. 

b) La tensión entre recursos y población, en una perspectiva de
largo plazo, tiende a alcanzar una situación de “equilibrio” mediante
la actuación de dos tipos de frenos u obstáculos al crecimiento po-
blacional. Los frenos pueden ser de tipo preventivos y/o positivos (o
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1 NOTA DE LAS DIRECTORAS: El presente artículo debe ser abordado, por los estudiantes, me-
diante lectura asistida. Por lo tanto, requiere no solo de la introducción/explicación previa del docente
–transposición didáctica- sino también de un marco explicativo y analítico mediante la resolución de
un trabajo práctico. Si se pretende trabajar este Capítulo en forma aislada se sugiere, para los estu-
diantes de Geografía, la lectura previa de los artículos consignados en la bibliografía complementaria
del Capítulo 2.
2 La primera edición de la obra data del año 1798, sustancialmente ampliada en 1803. 
3 Debe considerarse que la formulación de Malthus, como bien ha señalado Smith (1998:57), fue ela-
borada para realidades geográficas con una elevada densidad poblacional. 
4 Este es un punto central de la teoría económica clásica, mientras que la teoría neoclásica incorpora
como supuesto la inexistencia de rendimientos decrecientes -aun en la tierra- debido al aumento de la
productividad inducida por el desarrollo tecnológico a un costo constante. 



represivos) aunque, necesariamente, la incidencia de uno tiende a va-
riar en forma inversamente proporcional a la del otro. Los preventi-
vos se ejercen de modo voluntario (en el sentido de que se conocen
los efectos perversos de un crecimiento ilimitado de la población) a
través de una limitación indirecta de la tasa global de fecundidad,
donde la nupcialidad desempeña el rol fundamental mediante la
menor frecuencia en el número de matrimonios5. Los obstáculos po-
sitivos en Malthus son más complejos que la muerte por inanición,
puesto que comprenden “las ocupaciones malsanas, el trabajo exce-
sivamente fatigoso y la exposición a las inclemencias del tiempo, la
pobreza extrema, la mala crianza de los hijos, la vida de las grandes
ciudades ( … ), todas ( … ) las enfermedades comunes y las epide-
mias, las guerras, las pestes y las hambres” (Malthus, pp. 13-14). En
esta enumeración se jerarquizan como causas centrales el hacina-
miento y la alimentación defectuosa o insuficiente (Malthus op.cit.:
277)6.

c) El círculo interactivo compuesto por recursos y población re-
conoce la siguiente secuencia típica: i) la población crece por encima
de los alimentos, lo que ocasiona que un número creciente de habi-
tantes sufra el deterioro de su calidad de vida; ii) la mano de obra se
convierte en abundante lo que provoca una caída en los ingresos rea-
les (bajan los salarios y sube el precio de los alimentos); iii) los dos pri-
meros elementos de la secuencia obstaculizan el matrimonio (mediante
la postergación del mismo) porque las posibilidades de sostener una
familia son reducidas, causando un detenimiento del crecimiento
demográfi co; iv) en forma simultánea, todo este proceso (aumento de
precios, caída salarial y excedente de mano de obra -y la necesidad de
estos de compensar de algún modo la reducción de sus ingresos-) es-
timula a los agricultores a incorporar nuevas tierras a la producción y
a mejorar las ya existentes; v) en este punto, los medios de subsis-
tencia se encuentran en equilibrio en relación con la magnitud de la
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5 En este planteo subyace implícitamente un conjunto de consecuencias significativas que condicionan
el crecimiento demográfico (aunque no todas hayan sido explicitadas por Malthus): aumenta la tasa de
celibato y se produce la postergación de una fracción de los matrimonios -lo que implica, necesaria-
mente, un aumento en la edad al momento de contraerlo- con derivaciones evidentes sobre el nivel de
la fecundidad. 
6 Incluso en lo atinente a las grandes epidemias que son visualizadas como “terribles correctivos”;
Malthus duda hasta qué punto habrían sido ocasionadas por el aumento de la población (p 277).



población inicial; vi) el mejoramiento de la situación económica trae
como consecuencia la disminución de las “restricciones impuestas a
la procreación, y, luego de un corto período, se repiten los mismos
movimientos retrógrados y progresivos en lo que respecta al bienes-
tar de los habitantes” (Malthus ídem:16)7. Por supuesto, que la inten-
sidad y la frecuencia de las fases de avances y retrocesos están
condicionadas por una serie de condicionantes históricos específi-
cos (de los que Malthus era muy conciente) de tipo cultural (actitu-
des ante el matrimonio y la familia, distintos patrones de
alimentación, hábitos higiénicos, etc.), demográficos (densidad de la
población y migraciones), económicos y políticos. 

d) Si bien reconoce la interrelación existente entre aumento de
la población y producción agrícola, prioriza a esta última como va-
riable independiente; dicho de otro modo, un incremento en los ni-
veles productivos siempre es seguido por un aumento demográfico,
mientras que la situación inversa no puede generalizarse. 

En lo que se constituye en una antítesis del último punto, Bo-
serup (1984) sostiene que la incidencia del tamaño de la población en
el cambio tecnológico ha sido sumamente decisi va; el que a su vez,
pero en calidad de respuesta, estimuló la multiplicación demográfica.
La argumentación central es el alto grado de correlación existente
históricamente observable entre la densidad demográfica y la inten-
sidad del sistema de cultivos8. ¿Es la argumentación de Boserup an-
timalthusiana? Lo que hemos sintetizado en el apartado d) puede ser
considerado como una contradicción parcial con el propio modelo
elaborado por Malthus; que en definitiva, está diciendo (sin decirlo)
que el crecimiento demográfico, en determinadas ocasiones y en
forma indirecta, precede al crecimiento económico, en especial a tra-
vés del aumento real del precio de los granos que actúa como dispa-
rador del aumento de la productividad (aunque obviamente Malthus,
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7 Para graficar este punto, es apropiada la conocida analogía de Le Roy Ladurie de un crecimiento de-
mográfico idéntico a la “respiración de un organismo” que periódicamente alcanzaba su umbral. 
8 La estrecha asociación entre sendos complejos “es el resultado de dos procesos de adaptación ( ... ).
Por un lado, la densidad demográfica se ha adaptado a las condiciones naturales para la producción de
alimentos mediante las migraciones y la diferencia de las tasas naturales de crecimiento demográfico;
por otro lado, los sistemas de obtención de alimentos se han adaptado a los cambios de la densidad de-
mográfica” (Boserup, pp. 31-32).



con algún matiz, ve enseguida el resurgimiento de los mecanismos
que llevarán a esta fase a una situación de desequilibrio)9. La situación
de Francia en el siglo XVIII, entre otras, corroboraría esta situación,
en la medida que el “crecimiento demográfico precedió al creci-
miento económico” a través de un mecanismo idéntico y, además,
“contribuyó a agravar las tensiones sociales en los decenios que pre-
cedieron a la Revolución” (Dupaquier, 1988:37), a través de proce-
sos demográficos que duplicaron a la población flotante. De todos
modos, el esfuerzo de Boserup por integrar los factores demográfi-
cos con los económicos se debilita considerablemente, debido a que
su modelo parte del supuesto -no explicitado- de un crecimiento
poblacional permanente; además, el mismo es considerado como “el
resultado de factores exógenos ignorando su posible base económica
o su origen demográfico”10. 

El modelo malthusiano encontró en los últimos veinte años
un impulso considerable a través del clásico estudio de Wrigley y
Schofield (1989) sobre la historia de la población inglesa. Este mo-
numental trabajo puede ser considerado también como una readap-
tación o ajuste del modelo (o la aplicación de un modelo
neomalthusiano) al caso de Inglaterra11. 

Los principales aspectos que destacamos son los siguientes12: 
* La actuación del control preventivo, tal como Malthus había

esbozado, no implica de modo necesario la obtención del nivel más
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9 Por supuesto que la idea de Malthus es mucho más compleja en la medida que este proceso se iniciaría
en el preciso momento que la población comienza a descender, pero no lo suficiente como para presio-
nar a los trabajadores a compensar los salarios decrecientes con más trabajo. La necesidad de una lectura
más atenta del pensamiento del autor ha sido reiteradamente planteada; véase Dupaquier (1984) [citado
según Otero (1989); Smith (1988) y Livi Bacci (1990). 
10 Al respecto véase las críticas de Smith (1988) y Livi Bacci (1990). Un claro ejemplo de no integración
de los distintos factores pero desde una perspectiva teórica marxista, es el artículo de Nell (1984) quien
explica la relación entre presión demográfica y métodos de cultivo básicamente a partir de “los cambios
en las fuerzas relativas de las clases” (p. 173). Es probable que la insondable dificultad que reside en la ubi-
cación del crecimiento demográfico o el desarrollo económico en calidad de variable principal o depen-
diente, sumado a la determinación cada vez más evidente de la interrelación inextricable entre ambos, haya
conducido hacia la adopción de una solución ecléctica en una serie de trabajos importantes, entre otros,
Wrigley (1969:49 y 51); Wrigley y Schofield (1989:484) y Livi Bacci (1990:92-95, 133-135, 141 y 142). 
11Wrigley (1969:142-143) en un trabajo anterior muy difundido había tomado como modelo de análisis
a Malthus, “casi” hasta sus últimas consecuencias; al respecto es sintomática su definición de la demografía
como “el estudio de las relaciones entre el aumento de la población y la cantidad de subsistencias dispo-
nibles para el sostenimiento de aquella”. Sin embargo, había destacado los efectos que tendría una me-
jora en la productividad debido a un progreso en la utilización de una determinada tecnología; en este caso,
el retroceso demográfico es menos probable y en el supuesto que se produzca es muy difícil aseverar que
el estado de la población será igual al  punto inicial de partida, cuando el avance técnico no se había pro-
ducido (pp. 49 y 51). En esa línea, expresaba de modo tajante que “Malthus escribía en los últimos años
en que su análisis resultaba aplicable” (p. 53), afirmación brillantemente desmentida en su último estudio. 
12 Resultará muy claro que varios aspectos señalados están presentes en el análisis de Malthus.



bajo posible de fecundidad; por el contrario, la fecundidad está con-
dicionada cultural, económica y socialmente (Wrigley y Schofield,
1989:459). A su vez, el comportamiento de la nupcialidad, al menos
en Inglaterra preindustrial, se desplazó desde un período -cuando la
influencia en la trayectoria de la tasa de celibato fue dominante- a
otro en que los cambios en la edad del matrimonio determinaron la
dirección de la nupcialidad (p. xix). Es evidente que los distintos pa-
trones de nupcialidad ejercieron una influencia preponderante, hasta
el siglo XVIII incluido, en las tasas de crecimiento poblacional. A su
vez, la nupcialidad actuó en forma de respuesta directa a las condicio-
nes económicas, tal como Malthus había especificado. Hasta donde
el sistema demográfico clásico opera con efectividad, queda confir-
mada la incidencia del crecimiento demográfico sobre la evolución
de los precios de los alimentos y el nivel de los salarios reales, del
mismo modo que la inexistencia de cualquier repercusión del índice
salarial sobre la mortalidad en el curso de la larga duración (p. xxvii). 

* En algunas coyunturas los controles preventivos (aún en las
sociedades que hacían un uso intensivo de los mismos) han resul-
tado inadecuados para prevenir el incremento de la población, “per-
mitiendo” la intervención de los controles positivos, a causa de que
los primeros accionaban lentamente a través de la nupcialidad, lo que
revelaría su ineficacia en la tarea de asegurar profundos equilibrios
entre la población y su disponibilidad de recursos en el corto plazo
(pp. 460-461). 

* Una característica importante del sistema malthusiano es que
los factores que afectan su funcionamiento son endógenos a él, con-
virtiéndola en una suposición altamente restrictiva. Distintos sistemas
alternativos que han sido sugeridos incorporan un conjunto de fac-
tores exógenos con un grado de influencia significativo. Es evidente,
en forma independiente del sistema que se trate, que los lazos de re-
troalimentación negativa predominaron hasta el proceso de cambio
tecnológico en gran escala, aunque nunca estuvieron totalmente au-
sentes los elementos de retroalimentación con consecuencias positi-
vas. (pp. 461,463 y 466). 

* La utilización de dos modelos contrapuestos (regímenes de
“high-pressure“ y “Iow -pressure”) que dan cuenta de la interacción del
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funcionamiento económico y demográfico de la sociedad, deben en-
tenderse básicamente como “tipos ideales” (p. xxiv)13. En resumen,
cuando la fecundidad y la mortalidad son elevadas, el tamaño de la
población es relativamente grande en relación con la disponibilidad
de recursos y el crecimiento es frenado, principalmente, por los con-
troles positivos; en el otro régimen, los controles preventivos son
más importantes y sus características son opuestas al caso anterior.
Al respecto, tres casos limitativos pueden ser planteados: 1) El “west
African” con una situación de altas tasas de mortalidad permanentes
que estimuló una alta fecundidad (esencial para que la población so-
breviva); 2) La situación China, con enfermedades ambientales
menos mortales pero con convenciones sociales que provocaron una
nupcialidad temprana y generalizada, cuyo resultado fue una elevada
tasa de fecundidad14; debido al rápido crecimiento poblacional, la
mortalidad también fue elevada y; 3) En el “west european”, donde las
convenciones sociales exigieron que las parejas hayan obtenido antes
del matrimonio recursos relativamente sustanciales, la nupcialidad
fue relativamente baja y sensible a las fluctuaciones económicas. En
estas circunstancias, la situación de las enfermedades ambientales no
fue tan severa como para forzar una fecundidad alta15.

Si bien es innegable que los modelos de raíz malthusiana son
de difícil aplicación en un contexto de una amplia disponibilidad de
tierras en relación con la densidad poblacional y en un contexto de
ausencia de rendimientos decrecientes (debido a la innovación tecno-
lógica), ofrecen un conjunto de condiciones críticas que han inci-
dido, en distinto grado, en la dirección de la ecuación central
(producción/reproducción), que hace posible identificar de modo
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13 La conceptualización de contextos de “alta presión” y “baja presión”, está implícita en el sistema de
Malthus. Asimismo, Wrigley (1969), si bien en forma más rudimentaria, ya los había aplicado en su
modelo de análisis.
14 Una porción de la mortalidad infantil puede explicarse como una “función de la intensidad de los
cuidados parentales, en la medida que estos tienden a prestarse en relación inversa a la intensidad de
la reproductividad” (Livi Bacci, 1990:13). 
15 Inglaterra fue un caso especial que combinó tasas de fecundidad y mortalidad relativamente bajas
con un inusual crecimiento poblacional; en cambio, en Francia (cercana al “high pressure”), al menos
hasta 1750, ambas tasas fueron elevadas pero la población creció a un ritmo lento (pp. xxiv-xxv, 478-
480). 



claro cuáles son los elementos que escapan al modelo y cuáles serían
hipotéticamente los que perduran16. En ese sentido, postulamos
como hipótesis que en el marco de una sociedad rural, como la del
Este de la Provincia de La Pampa, las persistencias del modelo han
sido mayores de lo que una rápida evaluación a priori pudiera estable-
cer17. Mientras que las variables demográficas más “vitales” (natali-
dad y mortalidad) son independientes del ciclo agrícola, la
nupcialidad y, en menor medida, los reflujos poblacionales están es-
trechamente asociados al resultado de la cosecha triguera (asimismo,
los ritmos de trabajo que demanda el ciclo se transmiten a la varia-
bilidad estacional que se observan en el número de matrimonios). 

3.2. Desintegración del sistema demográfico 
de antiguo régimen y la transición demográfica

Las consideraciones teóricas precedentes permiten ahora la
consideración de algunas características centrales del sistema demo-
gráfico de antiguo régimen18 y su proceso de desintegración, como
así también la aplicabilidad de la teoría de la transición demográfica. 

El sistema demográfico de antiguo régimen está contextuali-
zado en una dinámica socioeconómica en la que casi un 80% de la po-
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16 Chaunu (1982), en una posición decididamente antimalthusiana, se apresura en afirmar que a partir
del neolítico “la ley de Malthus se escribe al revés” (p. 52); a partir de ese momento los recursos ali-
menticios habrían aumentado de manera más rápida que los efectivos de una población, enunciado
que se constituye hasta donde sabemos en un anacronismo (pareciera evidente que este fenómeno ha
comenzado en el preciso momento que Malthus escribe sus “principios”). Por un lado, en un argumento
decididamente (inesperadamente?) marxista sostiene que el único obstáculo que existió desde el neo-
lítico en adelante para aumentar la escala de producción fue la persistencia de determinados modos de
producción (una vez superados también se superaba la barrera de la productividad). Por el otro, si-
guiendo a Boserup, argumenta que “el nivel de población determina el nivel cultural y por lo tanto el
modo de utilización de los recursos” (p. 53), concluyendo que Malthus “está obsesionado por Irlanda
y su teoría es una extrapolación apresurada a partir de un caso límite que no es característico del pre-
sente y no anuncia el porvenir” (p. 161). En realidad, Malthus pareciera más preocupado por Escocia
que por Irlanda, si el grado de interés pudiera vincularse al número de líneas que dedica a una y a otra.
Por otro lado, cuando escribe su obra a fines del siglo XVIII, este país a través de la introducción de
la papa aparentemente había resuelto sus problemas (solo aparentemente pero es obvio que esto Mal-
thus no podía saberlo).
17 Al respecto, habría que recordar que Wrigley y Schofield (1989:473-476) observan que en la Ingla-
terra industrializada del siglo XIX, recién en las últimas tres décadas de éste, se produce la “desinte-
gración” definitiva del modelo malthusiano. 
18 Como antiguo régimen se integra al conjunto de costumbres e instituciones políticas y económicas
existentes en Europa hasta fines del siglo XVIII.



blación era productora de alimentos, entonces “la disponibilidad de
tierra cultivable y el nivel de la productividad agrícola fijaban, nece-
sariamente, los límites del crecimiento de la población” (Flinn,
1989:29). La tasa de crecimiento natural se correlacionaba, en la larga
duración, con la incorporación de nuevas tierras o los lentos progre-
sos de la tecnología agrícola. Si bien algunos mecanismos de la tasa de
crecimiento, como las enfermedades y el clima, escapaban del com-
portamiento, otros condicionantes constitutivos del nivel de incre-
mento demográfico eran controlados de diversas formas y en distintos
grados (el matrimonio y la natalidad). “El problema del equilibrio
necesario entre las tasas de crecimiento secular permitidas por el pro-
greso económico y político y las tasas de crecimiento demográfico, de-
rivaba de las circunstancias ecológicas del hombre. Su solución sólo
podía residir en su comportamiento demográfico” (Flinn, op.cit: 29).

Algunos elementos relevantes que componen el sistema de-
mográfico de antiguo régimen son los siguientes: 

a) La mortalidad infantil “normal” se ubicaba entre el 150 y el 250
por mil, mientras que la mitad de los nacidos no llegaba a cumplir 10 años. 

b) La intensidad variable de las crisis de mortalidad se convir-
tió en un condicionante fundamental de la tasa de crecimiento de la
población en los primeros siglos de la Edad Moderna. Sin embargo,
hay que señalar la notable capacidad de recuperación que tenía la so-
ciedad de antiguo régimen, la que ha sido calificada como “una in-
sospechada reserva de reproducción” (Flinn, ídem: 38)19.

c) El condicionante básico de la tasa de fecundidad global era
el matrimonio. A su vez, dos variables centrales condicionan la inci-
dencia que los matrimonios asumirán en la tasa de fecundidad: 1) la
edad de la mujer al contraer el primer matrimonio; y 2) el porcentaje
de mujeres que permanecían solteras al finalizar su período repro-
ductivo potencial. Hay otro factor cuya magnitud también es capital:
los intervalos intergenésicos; en ese sentido, un indicador de primer
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19 Lo mismo sostiene Wrigley (op.cit: 68-69). Aunque en realidad, este fenómeno ya había sido obser-
vado por Malthus y otros contemporáneos suyos que él mismo cita (Malthus, op.cit: 279). 
20 Hajnal (1965) constató empíricamente -en un nivel macro- la intuición de Malthus, al demostrar la
existencia, a partir del siglo XVI al menos (aunque su estudio se centra especialmente en los siglos
XVIII y XIX), de un “sistema europeo de nupcialidad” localizado a grandes rasgos al oeste de una
línea imaginaria que unía a Triestre con Leningrado, con la posible excepción del área ubicado al sur
de los Alpes y de los Pirineos. El “sistema” se distinguía por que tanto la edad de acceso al matrimo-
nio como la frecuencia con que las mujeres lo practicaban eran exclusivas de Europa occidental. Las
relaciones entre este modelo de nupcialidad con el modelo de “low pressure“ son evidentes como así tam-
bién una serie de implicancias que condicionan de modo distinto la interacción población-recursos. 



orden es la edad de la mujer cuando concibe a su último hijo20. 
Hay una amplia base de consenso (más allá de matices inter-

pretativos o diferencias regionales más o menos acentuadas) en la
caracterización del sistema demográfico tradicional europeo, como
así también en la identificación de los mecanismos fundamentales
que operaban en el mismo. Sin embargo, los criterios pierden toda su
uniformidad en la explicación del proceso de desintegración del sis-
tema (esto es un crecimiento demográfico ininterrumpido cuyo ini-
cio se ubica en distintos momentos del siglo XVIII). 

Una primera interpretación, que Flinn sintetiza de modo in-
mejorable, concede un peso decisivo a la disminución del impacto de
las crisis de mortalidad, debido a su menor virulencia y a su intervalo
más amplio. La explicación de la abrupta disminución de la mortali-
dad se reconoce como compleja, pero se priorizan -en distinto grado-
“dos aspectos fundamentales relacionados entre sí: la nutrición, que
incluye la calidad (la diversidad vitamínica, SM) de la dieta y la sim-
ple cantidad y regularidad del alimento, y la disminución de la inci-
dencia en las enfermedades infecciosas” (Flinn op.cit:146-147). En
forma paralela habrían contribuido, en distinto grado, el proceso de
crecimiento económico y algunas medidas de asistencia social. 

El restante núcleo interpretativo se encuentra expresado en el
citado trabajo de Wrigley y Schofield21. Desde esta perspectiva teó-
rica, el clásico sistema demográfico preindustrial se desintegra total-
mente (un proceso que había comenzado a fines del siglo XVIII)
cuando el sistema es dominado por la correlación positiva entre in-
gresos reales y crecimiento, en los sectores secundarios y terciarios,
de la economía, debido a la superación del problema de los retornos
marginales decrecientes en la agricultura -”la fundación lógica del
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21 Si bien el estudio comprende únicamente a Inglaterra, parece evidente que la formulación del mo-
delo tiene aspiraciones más globales. Es importante destacar dos aspectos: por un lado, la dinámica de-
mográfica de este país no ocupa un lugar secundario en el contexto europeo, y, por el otro, como una
serie de estudios regionales continentales lo demostraría, su validez trascendería, parcialmente, las islas
británicas (véase Livi Bacci, 1990 y Odgen, 1991). 
22 Asimismo, a partir de los años 60’ del siglo XIX,  la curva de los salarios reales y de la nupcialidad
dibujan trayectorias independientes (hasta ese momento habían estado estrechamente asociadas aun-
que con un largo tiempo de retraso). El antiguo vínculo entre nupcialidad y fecundidad fue sustituido
en la medida que una creciente proporción de matrimonios comenzó a controlar el número de hijos.
Finalmente, también se redujo significativamente la asociación entre crecimiento urbano y mortalidad,
aunque este proceso se terminó de completar recién en las primeras décadas del siglo actual. 



tradicional sistema de regulación demográfica”-22. En la evaluación
de los aportes que contribuyeron al crecimiento poblacional, el au-
mento de la fertilidad, conducido por cambios en la nupcialidad (en
especial, una disminución de la edad promedio en la mujer), desem-
peñó un rol preponderante, más que la mortalidad que exhibió una
sustancial fluctuación secular (se incrementó a partir del siglo XVII
y descendió entre 1750 y 1850). 

En forma independiente del grado de generalización de ambas
posiciones, quisiéramos destacar dos aspectos que emergen en forma
interrelacionada. Por una parte, son transparentes los vínculos que
unen a la primera de las argumentaciones con la teoría de la transi-
ción demográfica, y, por otra parte, resulta obvio que el análisis de
Wrigley y Schofield dan por tierra con las aspiraciones de universa-
lidad de esta teoría. En este caso en particular, ya no es posible la
utilización de un modelo más o menos ortodoxo de transición; o se
“inventa” otro o se utiliza el actual “modelo” de un modo mucho
más flexible y con variable pretensión explicativa para sólo una par-
cialidad de países. 

Livi Bacci (1988), a través de su estudio de las experiencias ibé-
ricas (España y Portugal) e italiana, ha puesto límites muy concretos
a la capacidad explicativa de los postulados de la “transición demo-
gráfica”, en tanto concebida como modelo o teoría con sus rasgos de
generalidad, univocidad y especificidad. El autor constata una serie
de factores claves que podrían sintetizarse en tres: uno es la impor-
tancia decisiva de los mecanismos de la nupcialidad (una variable ex-
terna al modelo de la transición) como elemento regulador del
crecimiento de la población; el otro es la “existencia de un potente
factor ‘regional’ [que] indica la relevancia de los factores históricos y
culturales” (p.160), difíciles de cuantificar pero con una incidencia
relevante (la difusión del control de la natalidad, por ejemplo, se ex-
tendió rápidamente en espacios relativamente homogéneos, en forma
independiente de su estructura económica-social)23 y; finalmente, “el
control de natalidad es una de las posibles respuestas del sistema de-
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23Una reseña de la producción historiográfica reciente que llega a conclusiones muy similares, en Odgen
(1991: 177-178). 



mográfico al conjunto de constricciones externas” (p.163). 
Si la evolución de la mortalidad es (o no) para algunas postu-

ras la pieza clave del proceso de ruptura del sistema demográfico de
antiguo régimen (o del modelo de transición demográfica) es nece-
sario detenernos con algún detalle en esta temática, como así también
en los problemas que se derivan de su tremenda complejidad. En ese
sentido, no sólo se ha cuestionado la incidencia (supuestamente om-
nipresente) de la mortalidad en el proceso de crecimiento demográ-
fico, sino que también se ha elaborado un robusto núcleo teórico que
atacó a fondo la argumentación de que la mejora nutricional desem-
peñó un rol fundamental en la caída de la mortalidad. El “campeón”
(como dicen Wrigley y Schofield) de ambas posturas es sin dudas
Thomas McKeown. 

En un modelo epistemológico todavía sustentado en una ló-
gica por exclusión (las prácticas médicas tuvieron un efecto irrele-
vante antes del siglo XIX, las variaciones en la intensidad de algunas
enfermedades infecciosas no tienen suficiente peso explicativo, el
crecimiento de la población como resultado de la industrialización
aumentó la exposición a las infecciones, y los métodos anticoncep-
tivos anteriores al siglo XIX eran relativamente ineficaces) sostiene
que el alimento es el “determinante crítico de la salud y del creci-
miento demográfico” (McKeown, 1990:14)24. Sin embargo, reconoce
el proceso de adaptación mutuo entre huéspedes y organismos pa-
tógenos, solamente alterados cuando se producen contactos por pri-
mera vez o después de un intervalo prolongado, cuando la
supervivencia del organismo está promovida por la enfermedad del
huésped y cuando las interrelaciones entre ambos es drásticamente
perturbada por, “aunque quizá no sean las únicas, (...) el hacina-
miento y la falta de alimento” (pp. 15-16). Asimismo, admite que la
incidencia de la nutrición defectuosa no es evidente en un grupo de
enfermedades (tos ferina, paludismo y enfermeda des “tropicales”
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24 En este análisis se ha considerado el estudio del autor (1990) donde ofrece un análisis más matizado
y atento a la ya evidente complejidad de una problemática, que no acepta fácilmente las sobresimplifi-
caciones que abundaban en un trabajo anterior (McKeown, 1976). Una interpretación similar del des-
censo de la mortalidad en los Estados Unidos, aunque con un énfasis importante en el rol de la salud
pública, puede apreciarse en Meeker (1976); según el autor este descenso en su segmento más amplio
habría tenido lugar entre 1880 y 1920, periodización que es fuertemente discutida (Easterlin, 1977:134
y siguientes).



son las principales), como tampoco una adecuada nutrición evita la
aparición de enfermedades infecciosas25. McKeown enfatiza al es-
tado de salud de un individuo como determinante central de la cali-
dad de la respuesta a las infecciones (donde la nutrición y la historia
clínica son factores de primer orden); además, las enfermedades in-
fecciosas complican negativamente el nivel nutritivo “y la interacción
de la enfermedad y la desnutrición da origen a un círculo que es ca-
racterístico de la pobreza” (p. 82). 

Una exhaustiva refutación a la hipótesis “alimentaria” puede
encontrarse en Livi Bacci (1990, en especial pp.71-73 y 50). Primero,
el círculo vicioso entre estrato nutritivo y resistencia a las infecciones
es solamente comprobable en los casos de desnutrición severa (hay
que considerar que normalmente el nivel alimentario de la población
era adecuado). Segundo, la nutrición en el período comprendido
entre la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del
siglo XIX sufrió un retroceso en la diversidad vitamínica, en parte de-
bido al monoconsumo de nuevos alimentos como la papa y el maíz.
Por último, el descenso de la mortalidad se concentró, principal-
mente, en los lactantes. “No obstante, los niños, hasta el momento
del destete, que era tardío (...), se alimentaban de la leche materna y
por tanto su nivel nutritivo era ampliamente independiente de las vi-
cisitudes de la producción agrícola y del consumo. Sin embargo, la
mortalidad disminuyó (...) porque cambió la manera de criar a los
niños, de protegerlos del ambiente circundante” (p. 73). 

Un párrafo aparte merece la consideración de las crisis de mor-
talidad causada por la “peste”, aunque bien podría ser incluida en el
primer punto del párrafo anterior. Livi Bacci, al igual que otros au-
tores (Chaunu, 1982; Dupaquier, 1984), la sitúan como un poderoso
factor de limitación del crecimiento demográfico, independiente -o
exógeno- al sistema. Esto implica que la “capacidad infectiva y la le-
talidad de la peste no están en relación con el estado de salud o con
la edad de las personas, ni con su nivel nutritivo” (p. 53), como tam-
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25 Incorpora como factores que inciden en alguna medida, al stress, el estado de las viviendas y la edu-
cación. En ese sentido, la medicina moderna ha constatado que el stress es una causa importante en
las infecciones respiratorias y probablemente influya, en diverso grado, en la mayoría de las infeccio-
nes; a su vez, el mal estado de las viviendas (estructura de la misma, hacinamiento y ubicación) tiene
una influencia obvia pero muy compleja y difícil de estimar; por último, el grado de educación general
es inversamente proporcional a la difusión de las enfermedades infecciosas. 



poco con la estructura socioeconómica de la sociedad o con la den-
sidad poblacional. Por otro lado, Wrigley y Schofield, sostienen que
si bien no podría incluirse a la mortalidad como un tipo de respuesta
exclusivamente endógena, las fluctuaciones seculares en la mortali-
dad fueron parcialmente determinados en forma endógena como
consecuencia de los cambios estructurales en la economía; en ese
contexto, el desarrollo de integradas redes de mercados, habrían ac-
tuado como efectivos mecanismos distribuidores de microorganis-
mos, incrementando la exposición de una gran proporción de la
población a las enfermedades infecciosas.

¿Cuáles fueron, entonces, las causas de la disminución en tér-
minos absolutos y de la atenuación de la intensidad de estas crisis?
Las respuestas desde esta visión son de tipo biológica, en especial el
proceso de adaptación mutua entre los agentes patógenos, vectores
y huésped (sustentado en la mayor densidad y movilidad de las per-
sonas), de tipo económica (sobre todo aquellas que inciden en la re-
distribución de alimentos) y de tipo social (se modifica el concepto
de higiene pública y privada). 

De todos modos, sin que esto signifique un argumento in-
contrastable a favor de la “hipótesis alimentaria”, la experiencia de los
países de menor nivel de desarrollo en la actualidad no permite arro-
jar al cesto de los residuos, el rol de la nutrición en la etiología de
muchas enfermedades infecciosas26. Seguramente, Livi Bacci (1990)
tiene razón al expresar que la morbilidad y la mortalidad obedecen
“a una pluralidad de causas y quizá ninguna, tomada individualmente,
prevaleció” (p.73). Entonces, consideramos de utilidad, en líneas ge-
nerales o con algunas modificaciones, la aplicación del modelo de
clasificación de las enfermedades propuesto por McKeown. La
misma, basada más en sus orígenes que en criterios fisiológicos o pa-

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales

97|

26 “Los trastornos nutricionales, las infecciones (...) y sus interacciones mortales son, sin duda, los pro-
blemas médicos de foco geográfico y económico más definido, residentes en gran parte en los países
subdesarrollados (...) Todos los seres vivos se protegen con el mismo vigor contra la invasión de otros
seres más pequeños (...). La mala nutrición hace que esta protección falle, en forma no totalmente ex-
plicada hasta ahora. Las perspectivas de mejor salud (...), dependen más directamente de la conquista
definitiva y de la eliminación de la pobreza persistente, la desnutrición, el analfabetismo y muchos otros
problemas sociales, que de la expansión de los servicios de salud personal” (Abraham Braude, 1984,
p. xxx).



togénicos, es la siguiente: a) enfermedades prenatales (todas aquellas
determinadas con anterioridad al nacimiento); b) enfermedades de la
pobreza (provocadas por deficiencias de todo tipo y riesgos); c)
enfermedades de la riqueza (debido a procesos de inadaptación y
riesgos)27. Nos interesa particularmente esta clasificación con crite-
rios comparativos como así también para observar la evolución de las
enfermedades infecciosas (que tienen un peso preponderante) y de
las que componen la “nueva pauta” de enfermedad (cardiovascula-
res, neoplasmas, etc.). En ese sentido, y para evitar al menos parcial-
mente algunos de los problemas que se derivan del criterio anterior,
se utilizará un tipo clasificatorio que distinga las enfermedades pre-
natales, las infecciosas, la “nueva pauta” de enfermedad y las muer-
tes violentas28.

3.3. Sistema demográfico, transición demográfica
e incidencia de las distintas variables 
demográficas en los espacios “abiertos”

El traslado de la discusión de los principales problemas consi-
derados en esta sección (sistema demográfico, teoría de la transición
demográfica, incidencia de las distintas variables demográficas) a los
espacios “abiertos”, presenta en general algunas dificultades que se
derivan primariamente de la existencia de un limitado soporte histo-
riográfico que sirva como base teórica para el tratamiento de aquellas
cuestiones. Además, hay que considerar la incidencia de un fenómeno
novedoso -o al menos desconocido en esta escala de magnitud- como
es el impacto de las migraciones (en especial transoceánicas) en la
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27 Es indiscutible que no hay una superposición exacta de los dos últimos grupos de enfermedades
con determinados grupos sociales, sino que deben comprenderse como una clasificación que intenta
incorporar la experiencia de la salud humana en diferentes períodos de la historia; en ese sentido, la bi-
sagra fundamental entre enfermedades de la pobreza y de la riqueza se encuentra en la revolución in-
dustrial y sus consecuencias. 
28 Una de las dificultades centrales de la aplicación de este criterio es la ubicación de las “enfermeda-
des del embarazo, parto y puerperio”, pues si bien muchas de ellas tienen un origen infeccioso, otras
evidentemente no. Este tipo de causas de muertes se ajustan adecuadamente al grupo de “enfermeda-
des de la pobreza” provocadas por un conjunto de deficiencias de diverso tipo.



configuración del “sistema demográfico”. 
A pesar de las reiteradas simplificaciones que ha sufrido el es-

quema malthusiano, no hay dudas que el propio Malthus era muy
consciente que su aplicabilidad en América -en particular en Estados
Unidos-, era improbable incluso en el largo plazo. Mientras que sus
“principios” eran adecuados para responder a una realidad caracte-
rizada por altas densidades poblacionales y rendimientos agrícolas
decrecientes, aquel país mostraba un crecimiento demográfico es-
pectacular (Malthus, que no podía salir de su asombro creía que el nú-
mero de efectivos se doblaba cada cuarto de siglo29). Que este
proceso de crecimiento no tenía un techo cercano (o con mayor pre-
cisión que directamente no tenía techo) lo demuestra la circunstan-
cia que este “profeta del pasado” (como lo bautizo Le Roy Ladurie),
pronosticó que si “América” seguía aumentando a un ritmo similar
superaría a la población de China en el término de unos cinco o  seis
siglos (Malthus, p. 280). Esto significa que estaba muy atento a las
consecuencias que podía tener sobre el crecimiento de la población
un contexto de permanente incorporación de tierras fértiles y por lo
tanto de recursos, pero lamentablemente no nos dejo ningún mo-
delo aplicable a esta situación (aunque seguramente tampoco hubiera
previsto el impacto de la tecnología). 

En el caso de Argentina, no sabemos demasiado de las carac-
terísticas del comporta miento demográfico de antiguo régimen o co-
lonial, pero es sabido que coexistían en general altos niveles de
mortalidad y fecundidad enmarcados en una profunda segmentación
de comportamientos demográficos que se derivaban principalmente
del “status” diferenciado de una población de origen muy heterogé-
neo30. Con posterioridad, un intenso proceso de homogeneización
cultural, seguramente, tuvo como resultado el establecimiento de
pautas demográficas relativamente similares entre distintos grupos
de la población, siempre en un contexto caracterizado por tasas de
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29. Entre 1790 y 1890 la tasa de crecimiento anual trepo al 3%, lo que implica una duplicación de su
población cada 23 años, fenómeno que habría sido idéntico al del siglo anterior (Easterlin, 1977:132). 
30. Es un lugar común en toda la literatura latinoamericana que trata esta problemática, por ejemplo, el
elevadísimo nivel de mortalidad de los indígenas y de los esclavos negros, producto -entre otros fac-
tores- del “encuentro” con microbios desconocidos; véase Assadourian, Beato y Chiaramonte (1985). 



natalidad y mortalidad muy elevadas. Este proceso habría comen-
zado en algún momento del siglo XVIII31 y se habría mantenido re-
lativamente invariable hasta la segunda mitad del siglo siguiente.

Las cuestiones concernientes al momento y modo en que se
modificó la antigua pauta demográfica están en la base del estudio de
Pantelides (1982), que propone para la Argentina en su conjunto un
modelo de transición demográfica no ortodoxo (la mortalidad no
comienza a descender antes o con velocidad mucho mayor que la fe-
cundidad, y la brecha entre ambas curvas a pesar de las variaciones
permaneció en un nivel intermedio) que habría comenzado a fines
del siglo pasado profundizándose entre 1905 y 1915. El principal
problema de este tipo de formulaciones es la ausencia de una ade-
cuada regionalización que permita observar el impacto diferencial
que podrían haber tenido los distintos fenómenos demográficos32;
esto no significa que trabajos como el citado empleen criterios ex-
clusivos de una metodología macro, pero en última instancia se pro-
median unidades espaciales heterogéneas. De modo hipotético una
adecuada regionalización permitiría comprobar que distintas zonas
de la región pampeana se incorporarían sin demasiadas diferencias a
un modelo clásico de transición. Este sería el caso del partido de
Tandil -en el único estudio desagregado que conozco que se aborda
esta problemática-, la evolución de la mortalidad y la natalidad pare-
cieran adaptarse desde los años 80’ “a un modelo muy clásico de
transición demográfica” (Álvarez, Míguez y Velazquez, 1990:9). 

En un artículo posterior, Míguez (1991) expresa que la transi-
ción demográfica está directamente asociada al comportamiento de
los “sectores medios” donde los migrantes eran mayoría; este com-
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31 Hacia fines del siglo XVIII, algo más del 80% de la población de la campaña bonaerense es empa-
dronada como “blanca”, lo que significa que esa sociedad en forma independiente de su grado de “pu-
reza étnica” (prolijamente detallados en la legislación indiana) los percibe y los considera como tales
(Garavaglia, J.C., Seminario: “Agricultura y ganadería en la campaña bonaerense, 1700-1830”, Tandil,
1987). 
32 NOTA DE LAS DIRECTORAS: En un trabajo reciente, Hernán Otero (2004)  realiza un análisis
de demografía diferencial para Argentina, basado entre otros, en un anclaje espacial a partir de la relación
entre aspectos culturales  (ideacionales: valores, creencias, prohibiciones) y los comportamientos demográfi-
cos (natalidad, mortalidad). Muestra “en primer lugar una geografía de la fecundidad para 1947 de no-
table estabilidad espacial en el tiempo (detectable todavía en su diferenciales aunque desde luego no en
su niveles para 1980) que ostenta una marcada asociación con la baja de la mortalidad  y un nivel in-
termedio de asociación con la de la urbanización” (123). 



portamiento es “en parte ‘importado’ por los migrantes, en parte
producto de su adaptación al nuevo medio en que les toca actuar” (p.
198)33.

En el caso de Tandil, una región de frontera, la ecuación po-
blación/recursos siempre fue positiva, sin embargo los niveles de la
mortalidad estaban situados a la misma altura que en las sociedades
de antiguo régimen. Esta situación no puede ser explicada por una
nutrición deficiente (aunque es probable que la existencia de una
dieta pobre en vitaminas y saturada de proteínas y lípidos haya tenido
alguna influencia), sí en cambio parecen haber tenido un peso deci-
sivo ciertas prácticas culturales (una higiene deficiente, consenso al
curanderismo, etc.) y la ineficacia de la salud pública hasta fines del
siglo XIX (aunque es dudosa su efectividad en un momento tan tem-
prano). A partir del último cuarto de siglo, la higiene pública, un
mejor estado de los alimentos, una dieta más equilibrada (donde la in-
fluencia de los migrantes transoceánicos parece haber sido decisiva)
empujaron rápidamente hacia abajo a las tasas de mortalidad (Álva-
rez y Míguez, 1989). 

En el caso de la nupcialidad, una vez más para el mismo área,
se ha demostrado que “la lógica de los comportamientos nupciales -
elevadas tasas de celibato y una edad avanzada en los hombres que
contraen matrimonio-, depende exclusivamente de las condiciones
imperantes en el mercado matrimonial local” (Otero, 1991:225), ca-
racterizado por una alta tasa de masculinidad típica de las áreas de
frontera.

Si bien es innegable que la presencia masculina fue preponde-
rante en los espacios vacíos, la intensidad de este fenómeno está con-
dicionada por la orientación productiva de dicho espacio. Es evidente
que el Este del Territorio de La Pampa, en un momento posterior
pero donde conserva todas las características de una frontera cerea-
lera, muestra una relación más equilibrada entre los sexos, situación
que se explicaría por el fuerte carácter familiar de la producción agrí-
cola. Es interesante señalar que hasta hace treinta años se había sos-
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33 En el caso de la mortalidad infantil, los hijos de los migrantes presentan un nivel notoriamente in-
ferior al de los hijos de los nativos, mientras que en la conducta reproductiva se observaría una adap-
tación al medio receptor (Míguez, 1991, pp. 197-198). 



tenido que el movimiento migratorio hacia el Oeste norteamericano
estuvo formado por una significativa proporción de hombres jóve-
nes; sin embargo, Eblen (1965) pudo demostrar a través de un com-
plejo análisis censal que se trató, fundamentalmente, de un
movimiento de familias. Mientras que la relación de masculinidad es
menor a la esperable (127 por cada 100 mujeres), los hombres ma-
yores de 20 años de edad representaron sólo el 28% de la población.
Finalmente, los niños menores de 10 años representaban, en forma
aproximada, una tercera parte de las poblaciones de frontera34. 

Sin embargo, Eblen en su afán de demostrar la inexistencia de
patrones demográficos diferenciales en el Oeste norteamericano in-
curre en algunas contradicciones, como cuando señala -con el obje-
tivo de graficar el peso de la cohorte de hasta 10 años- una mayor
fecundidad en términos comparados entre las mujeres del grupo 20-
29 años (Eblen op.cit: 412). Easterlin (1977), por su parte, encuentra
en las nuevas áreas del Oeste una tasa de fecundidad ubicada en un
nivel intermedio, lo que lo atribuye al hecho de que muchas mujeres
iniciaron su maternidad en las áreas de antiguo asentamiento, pro-
bablemente en condiciones desfavorables (p. 144). Con relación a la
declinación de la fecundidad, se observan dos posiciones clásicas: 1)
la declinación se inició en los Estados donde se observa una fuerte
concentración urbana, todos cercanos a las áreas de industrialización
del noreste (habría una mayor calidad de vida y grandes expectativas
sociales) y, 2) la declinación está correlacionada con la densidad de la
población y la disponibilidad de tierra (pp. 140-142)35. Según el autor,
la forma más adecuada para explicar el descenso en el Oeste des-
cansa en los efectos de la “presión económica” que se origina en un
área recién poblada. En el momento inicial, los productores antici-
pan altas tasas de retornos y un rápido incremento de su capital, lo

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

102|

34 El criterio utilizado para definir a un poblamiento como de Frontera es claramente “turneriano” (la
densidad poblacional de un distrito debe haber sido entre 2 y 5 habitantes por milla cuadrada; debajo
de 2 es considerado “transfontier“ y una densidad superior a 6 corresponde a un asentamiento de tipo
“post-frontier“) (Eblen, p. 401). 
35 También se ha otorgado un rol central a las posibilidades de acceso a la tierra para explicar distintos
aspectos de las pautas de nupcialidad. Es así que Houdaille y Tugault observan una relación inversa-
mente recíproca entre el aumento de la edad promedio del matrimonio y el cierre paulatino al acceso
a propiedad de la tierra. Para el caso concreto de Nueva York, Vinovskis ha demostrado que “la rela-
ción de masculinidad -seguida por la existencia de tierras disponibles- es el indicador que mejor se co-
rrelaciona con las tasas de celibato de la población”. Ambos autores citados según Otero (1991: 221 y
224).



que estimula una numerosa descendencia en la medida que su futuro
está garantizado. La limitación a la fertilidad estaría dada, entonces,
a causa de que los retornos, después de un tiempo, comienzan a de-
clinar (en parte por la apertura de nuevas áreas) y por lo tanto, la
perspectiva de continuar incrementando el capital a la misma tasa
anterior disminuye (Easterlin, pp. 145-146)36. A pesar de la atractiva
lógica de la argumentación, es evidente su sesgo economicista, como
así también la inexistencia de una integración de factores demográ-
ficos con factores no sólo económicos sino también culturales.
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Mortalidad Infantil: su relación
con los factores sociales, económicos 
y ambientales 
Diferenciaciones espaciales
en la Provincia de La Pampa

Claudia L. Lausirica

Capítulo

4





4.1. La mortalidad infantil. Importancia 
en el marco de la Geografía de la Población1

El análisis de los fenómenos de población (fecundidad, nata-
lidad, mortalidad, movimientos territoriales) tiene como especial fi-
nalidad contribuir al entendimiento de las diferenciaciones surgidas
de las múltiples relaciones entre las sociedades y las particularides es-
paciales.

El espacio geográfico es un producto social y para su estudio
es necesario identificar los grupos poblacionales para luego analizar
sus comportamientos demográficos, relaciones y componentes in-
ternos; cómo éstos se materializan en el espacio modificando su di-
námica y cómo esta dinámica influye en tales comportamientos. En
definitiva la Geografía de la Población da prioridad al aspecto social
y espacial de los fenómenos demográficos en tanto componentes de
su conformación.

El presente trabajo tiene como fin realizar una aproximación
al conocimiento de las condiciones de la mortalidad infantil en la
provincia de La Pampa utilizando como marco de referencia las cues-
tiones teóricas y metodológicas que sustentan a los estudios desde la
Geografía de la Población. 

Se inscribe dentro de aquellos estudios que intentan acercarse
al conocimiento de las relaciones entre la mortalidad infantil y los
factores endógenos y exógenos que ocasionan un comportamiento
diferencial según áreas geográficas de menor tamaño.

El tomar una unidad espacial intermedia- la provincia de La
Pampa- tiene especial interés en el estudio de los diferenciales geo-
gráficos y permite identificar áreas -Zonas Sanitarias, conformadas
por departamentos- con condiciones críticas de mortalidad infantil.
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Analizar el comportamiento diferencial de la mortalidad, en
relación con las desigualdades socioespaciales, los factores, las cau-
sas que la provocan y el grado de evitabilidad es fundamental para
aportar información básica como insumo a la hora de establecer po-
líticas sanitarias tendientes al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población en general.

4.2. Aproximación teórica al estudio de la
mortalidad diferencial

La mortalidad diferencial tiene como factor de relevancia el re-
conocimiento de los elementos socioeconómicos y sociales. Esta va-
riable analítica ha sido una introducción tardía  en los estudios
geográficos y su marco teórico conceptual aún no es explícito (Ve-
lázquez, 1997: 9).

Coincidiendo con Ortega Valcárcel (2000) y en búsqueda de un
soporte teórico más consistente, resulta pertinente remontarse a la
Geografía del siglo XVIII, en la cual una de las ramas o campos que
configuraban la disciplina, en las décadas iniciales, fue la “geografía
médica”. Ésta, formaba parte de las disciplinas protogeográficas con
indudable identidad,  asentada sobre las teoría y culturas dominantes de
esa época. El higienismo vinculaba directamente la morbilidad (de
qué se enferman las personas en el lugar donde habitan) con el en-
torno y constituyó la base de la medicina contemporánea. Situaba el
origen de las enfermedades en los factores externos, tanto físicos
como sociales, incluidos entre éstos los propios hábitos de vida. Ese
marco teórico cultural fue dominante hasta finales del siglo XIX, gra-
cias a la difusión de los nuevos enfoques derivados de las investiga-
ciones de Pasteur. 

La geografía médica, intenta precisar las influencias del medio
sobre los seres humanos en un aspecto particular, el patológico. “Esta
disciplina encajaba a la perfección en los supuestos teóricos de la
nueva ciencia, en la medida en que establecía una directa relación
entre el entorno, el nuevo ‘medio geográfico’ y el estado de salud, la
morbilidad y mortalidad de la población” (Ortega Valcárcel,
op.cit:395). 
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Durante la década de los años ‘80, la geografía médica se en-
foca en dos direcciones preferentes: a) el estudio de patrones espa-
ciales de la morbilidad y mortalidad y sus posibles relaciones con
factores ambientales locales y; b) el análisis de las infraestructuras
(abastecimiento de agua potable, redes de saneamiento y depuración
de aguas, entre otras) y equipamientos (hospitales, centros de salud,
etc.) que actúan sobre las condiciones y calidad del ambiente y como
factores que aseguran una atención -preventiva o terapéutica- de las
poblaciones afectadas. El ambiente es tratado en un sentido social,
donde la distribución y localización de los equipamientos e infraes-
tructuras representan un enfoque de rango social. Este enfoque,
muestra las implicaciones entre patología y desigualdad social, a es-
cala local, regional, nacional o internacional, vinculándose con orien-
taciones geográficas relacionadas al bienestar social.

Desde el punto de vista geográfico los problemas se orientan
hacia la salubridad y la sanidad, proporcionando una imagen de la
incidencia de la enfermedad y mortalidad causal, cómo se distribu-
yen espacialmente y las posibles relaciones con específicos factores
de riesgo.  Los factores de riesgo pueden ser: de orden climático –
formación de nieblas y smog que producen enfermedades del apa-
rato respiratorio-; de orden laboral -silicosis y cáncer de pulmón en
las áreas mineras- y, de factores incidentales –presencia de áreas de
emisión contaminante con patologías específicas, como industrias
químicas, centrales nucleares, entre otras-. “La moderna sociedad in-
dustrial proporciona un amplio conjunto de condiciones potencial-
mente patógenas. Estos enfoques son los que en mayor medida
representan una renovación de la geografía médica tradicional, al si-
tuar los estudios médicos en un marco social” (Ortega Varcarcel,
op.cit:397).

Por lo tanto, el marco conceptual más adecuado para abordar
la problemática de la mortalidad general y, particularmente, de la
mortalidad  infantil, “... es el que considera que el fenómeno tiene una deter-
minación social y debe ser estudiado en el contexto de una teoría social; es decir,
se intenta articular lo biológico con un contexto social, en la tesis de que las cau-
sas sociales pueden desencadenar y transformar los factores biológicos” (Behm,
1979 citado en Velázquez, op.cit: 13). En los países latinoamericanos,
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por su estilo de desarrollo, los factores socioeconómicos juegan un
papel muy importante en la génesis de la mortalidad, en especial en
la vinculada con causa previsibles o exógenas.

Hernán Otero y Guillermo Velázquez (1997:124) manifiestan
que: 

“es importante destacar que la utilización del espacio en cuanto variable
analítica es concebida como un medio para acceder no sólo al conocimiento de los
diferenciales espaciales sino también al de las inequidades sociales y económicas
asociadas a cada región. Concebir al espacio como una de las dimensiones bási-
cas del proceso de  diferenciación y estructuración social y económica de un país
no sólo resulta válido en términos teóricos sino que constituye una vía de acceso
obligada al estudio de los diferenciales, dadas las falencias de datos sociales que
caracterizan a las estadísticas oficiales”. 

El estudio de la mortalidad infantil, como componente dife-
rencial de la mortalidad, resulta sumamente significativo, puesto que
vincula lo biológico con el nivel socioeconómico y sanitario de la po-
blación de una zona en particular. Es un indicador de gran valor por
su sensibilidad a las variaciones de las condiciones socioambientales.
Este nivel está estrechamente ligado al concepto de calidad de vida,
donde se conjugan condiciones de salud, educación, trabajo, vi-
vienda, saneamiento ambiental, utilización del tiempo libre, etc. 

Las condiciones socioeconómicas influyen directamente sobre
la salud de la población: la calidad de la vivienda, la provisión de ser-
vicios esenciales, el hacinamiento y la capacidad de subsistencia de los
hogares, etc.

Siguiendo a Velázquez, en el caso de las áreas subdesarrolladas
o heterogéneas como Argentina, hay que considerar la escasa con-
fiabilidad, discontinuidad y dispersión de la información estadística
de base.

La población infantil, por su grado de dependencia con los
adultos, es más vulnerable al resultado de la interacción entre los fac-
tores biológicos, sociales, económicos y ecológicos. La influencia de
éstos depende, en gran  medida de las políticas públicas de bienestar
social tendientes al mejoramiento de la calidad de vida en general.
Para el caso de la mortalidad infantil, estas políticas deberían estar
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orientadas a reducir las tasas y a la evitabilidad de las causas que la
provocan.

4.3. Factores explicativos y causas de la
mortalidad infantil

La Mortalidad Infantil representa un índice especial de nivel de
la Mortalidad y es un importante indicador de la salud ya que está
asociado, como se ha dicho, a una gran variedad de factores tales
como la salud materna, la calidad y acceso a los servicios sanitarios,
la educación y las prácticas de salud, entre otros factores socioeco-
nómicos.

La Tasa de Mortalidad Infantil es un indicador sensible que
amerita ser analizado  pues permite caracterizar el nivel de salud de
una  población en varias generaciones. Indica la probabilidad que
tiene un niño de morir antes de cumplir un año de vida, en un lugar
y en un tiempo dado. 

A efectos de un análisis de mayor profundidad se desagrega:
neonatal (ocurrida en el transcurso de los primeros 28 días) y pos-
neonatal (ocurrida desde el fin del período neonatal hasta los 11
meses y  29 días). 

Existen factores explicativos de la mortalidad infantil que se
vinculan directamente con las causas que la provocan: a) Los facto-
res biológicos tienen que ver, como en el caso de la mortalidad ge-
neral, con la composición genética que puede provocar
malformaciones al nacer, a la selección natural y a la susceptibilidad
o resistencia a las enfermedades, endémicas o epidémicas, sufridas
durante el primer año de vida.  b) Los factores sociales son aquéllos
que inciden particularmente sobre el estado de salud y las condicio-
nes generales de vida de una población.

Según Abellán (1991) los factores biológicos que afectan mor-
talidad infantil pueden presentar diferencias según etnia (desventajas
socioeconómicas para los grupos étnicos subordinados), sexo (so-
bremortalidad masculina en todas las edades a nivel mundial inde-
pendientemente del grado de desarrollo), edad (tasas elevadas de
mortalidad intrauterina); y el tipo de alimentación (estados de sub-
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nutrición, avitaminosis, etc.) entre otros. “Sin embargo, las diferencias,
cuando existen, están lejos de ser exclusivamente atribuibles a componentes bio-
lógicos, observándose una complicada interacción entre éstos y otros de carácter so-
cioeconómico y cultural” (Abellán, op. cit: 54-55). Entre los factores
exógenos se distinguen: las características medioambientales (condi-
ciones higiénico-sanitarias y tipo de hábitat) y las estrictamente so-
ciales vinculadas con las condiciones de vida de la madre (ocupación,
ingreso, instrucción).

Según Livi-Bacci (1993) la mortalidad infantil tiene sus oríge-
nes en el período prenatal. Las causas que generan la muerte en este
período son de la misma naturaleza tanto en las últimas semanas del
embarazo como en las primeras semanas de vida. 

Las causas de la mortalidad general, y por ende las de la mor-
talidad infantil dependen, tal se ha dicho, de los factores endógenos
(biológicos) y exógenos (sociales) que las provocan. 

El INDEC, en el trabajo Situación y Evolución Social. La Pampa,
agrupa las causas de la Mortalidad Infantil de acuerdo a las cinco
principales según porcentaje de ocurrencia, ellas son: anomalías con-
génitas, afecciones respiratorias agudas, afecciones originadas en el
período perinatal, tos ferina/septicemia. Sin embargo, se han esta-
blecido otras categorizaciones que incluyen una serie más completa
de causas, que enriquecen el análisis al vincularlas con el momento
de ocurrencia (neonatal, post-neonatal)2 y, a su vez, dificultan el aná-
lisis por la discontinuidad de dichas categorizaciones.

Un elemento fundamental en el análisis de las causas de la
Mortalidad Infantil es el que trata de diferenciarla según criterios de
evitabilidad. Estos criterios se refieren a defunciones producidas por
causas reducibles. Los criterios evitables se subdividen en reducibles:
podrían evitarse con acciones sencillas y de bajo costo y parcialmente
reducibles: podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero
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nutrición e inmadurez fetal; Neumonía; Anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio;
Otros accidentes; Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido; Sín-
drome de la muerte súbita del lactante; Otras afecciones originadas en el período perinatal; Otras ano-
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no hay evidencias categóricas de que ello fuese de esta manera. Los
criterios no evitables son aquellos difíciles o imposibles de reducir
con medidas sencillas.

4.4. Importancia de la variable espacial
como componente de la Mortalidad Infantil

Las diferencias espaciales de las tasas de Mortalidad General
(10‰ la media mundial) y Mortalidad Infantil en particular (54‰
para 2004 y 49 ‰ para 2008), han sido una constante, tanto en su dis-
tribución mundial como en su evolución y proyección futura. Estas
diferencias se evidencian, también, en la transición3, sobre todo en el
ritmo del descenso y las diferencias en el punto de partida de los va-
lores, entre los países de desigual nivel de desarrollo. En países de
bajo y medio nivel de desarrollo se muestra una evolución irregular
de la tendencia: para 1990 la tasa media de mortalidad infantil de
estos países se centraba en un 78‰; en el año 2004, en los países de
menor nivel de desarrollo la Tasa era de 108‰  y en los de desarro-
llo medio del 46 ‰, con marcadas diferencias regionales.

En general coinciden, para los países de menor desarrollo, altas
o muy altas tasas de mortalidad infantil, baja o media esperanza de
vida y más de 3.7 hijos por mujer.

Por el contrario, para los países desarrollados, se corresponden
bajas tasas de mortalidad infantil, alta esperanza de vida y un número
reducido de hijos por mujer (en muchos países la cantidad de hijos por
mujer es menor al índice de reposición: que es de 2.1 hijos por mujer).
Estos índices caracterizan y diferencian a los países según su nivel de
desarrollo y con más razón si a éstos se les agrega el nivel de ingresos.

“A grandes rasgos, la distribución de las tasas de mortalidad infantil se
corresponde con el modelo espacial de desarrollo norte-sur y occidente-oriente y co-
rrobora agudizando las variaciones mundiales observadas a propósito de la tasa
bruta de mortalidad y la esperanza de vida al nacer, acorde con el carácter de la
mortalidad infantil como componente diferencial de la mortalidad.” (Abellán A;
op.cit.:63).
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La Argentina puede situarse entre los países de menor morta-
lidad de América Latina, junto a Chile, Uruguay y Cuba, aunque a
diferencia de éstos la mortalidad infantil comenzó a declinar mucho
antes, aproximadamente a principios del Siglo XX. El descenso se
produjo a causa de la aplicación de acciones concretas que, sin em-
bargo, no han garantizado la mejora de las condiciones de vida de la
mayoría de la población4.

Históricamente, la mortalidad infantil en Argentina fue ba-
jando desde 25,6 ‰, en 1990, a 22,2 ‰ en 1995; en 2000 llegó a
16,6, bajó a 16,3‰ en 2001 para volver a subir, en 2002, hasta el
16,8‰; volvió a bajar en 2003, a 16,5‰; en 2004 cayó a 14,4‰, y a
13,3‰ en 2005.

El estudio de la mortalidad infantil muestra para la Argentina
importantes desigualdades espaciales. A modo de ejemplo para el-
período 1980-81 la provincia de Jujuy presentaba una tasa de mor-
talidad infantil del 70.56‰, Capital Federal 18.29‰ y la provincia
de La Pampa 38.08‰.  En 1994 las provincias de Catamarca, Chaco,
Formosa, Salta y Santiago del Estero superaban el 29‰, descen-
diendo levemente en 1995 salvo la provincia de Chaco que del 31.4‰
en 1994 subió al 32.8‰ en 1995. Las provincias de Corrientes, Jujuy,
La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán, para 1994 tenían valores
superiores a la media nacional y menores al 29‰. El resto de las pro-
vincias; Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y
Tierra del Fuego; tenían valores inferiores a la media nacional. 

De estos datos se desprende que los mayores valores se dan en
las provincias del Noroeste y Noreste Argentino y los menores en las
provincias Patagónicas, Cuyanas y de la Región Pampeana. 

En el año 2006, la mortalidad infantil en la Argentina alcanzó
el 12,9‰. Para ese año, las provincias con mayores tasas fueron For-
mosa (22,9‰) y Chaco (18,9‰), lo que pone de manifiesto un des-
censo general en todo el país a través de los años.
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4.5. La situación particular de la provincia
de La Pampa

4.5.a. Características generales y
factores socioeconómicos

La provincia de La Pampa se encuentra en el grupo de pro-
vincias con menores tasas de mortalidad infantil del país: Para el 2004
-según el Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa – 2006-  la pro-
vincia registró una tasa de mortalidad infantil (TMI) del 14,45‰ y
para el 2007 de 9,96‰. El comportamiento de las tasas es variable,
según los años, con diferenciaciones espaciales marcadas a nivel in-
traprovincial. 

La intervención humana sobre el espacio ha configurado en la
Provincia de La Pampa condiciones espaciales diferenciadas que se
evidencian en su tipo de organización social y estructura productiva.
Las condiciones de producción y la posibilidad de acceso al mercado
han delineado una conformación basada en desigualdades espaciales
y sociales. Las políticas de desarrollo implementadas para la obten-
ción y apropiación de los recursos dieron marco a una organización
espacial, donde se distinguen: a) el sector oriental, dedicado, básica-
mente a la actividad agropecuaria, donde se concentra el 95% de la
población (principalmente en los sectores urbanos de las ciudades
de Santa Rosa y General Pico) y cuya estructura productiva aporta
más del 90% del Producto Bruto Geográfico Provincial y b) el sec-
tor occidental, donde se diferencian el denominado Espacio Pastoril,
que presenta condiciones de extrema aridez y núcleos de asentamien-
tos puntuales de población con una densidad de menos de un habi-
tante por kilómetro cuadrados, y el Espacio de Agricultura Bajo Riego
en el Departamento Puelén aledaño a la localidad de 25 de Mayo
(Covas, 1998).

En contraposición al espacio agropecuario, el oeste de la pro-
vincia se organiza sobre la base de unidades de producción/consumo
y ocupa, aproximadamente, el 40% del territorio provincial. En este
sector, la débil estructura del aparato estatal impide una provisión
adecuada de servicios a fin de responder a las necesidades sociales
más elementales de la población. El espacio presenta escasa cohesión
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respecto al resto de la provincia en lo que se refiere a los medios de
comunicación. Existen puestos en importante situación de aislamiento
ya que su comunicación es por medio de las picadas contra fuego,
que en la mayoría de los casos, se encuentran en malas condiciones.

Hacia el sudoeste y sobre la margen del Río Colorado se ubica
el área bajo riego. Es el resultado de la aplicación de políticas estata-
les, especialmente a partir de las décadas de 1950-60 con los proyec-
tos de aprovechamiento múltiple de las aguas del Río Colorado, que
han configurado un espacio particular con características específicas
desde el punto de vista económico y demográfico. Es un espacio “pla-
nificado y ordenado” que ha tenido una fuerte urbanización a partir
de 1970 y por consiguiente el aumento de actividades terciarias. La
explotación petrolera, con fuerte impulso en los últimos años, ha dado
una nueva configuración al espacio geográfico como así también un
cambio sustancial en las relaciones sociales de sus habitantes. 

4.5. b. Características demográficas

La población de la provincia de La Pampa, según el censo de
2001, asciende a 299.294 habitantes, que representa el 0.8% de la po-
blación total del país. La provincia ha tenido un crecimiento de po-
blación lento: 48,52% (Período 1935/91), con altibajos producidos
por diferentes fenómenos que afectaron la dinámica poblacional. La
tasa media de crecimiento anual en el último intervalo intercensal
(1991-2001) fue de 14.1‰  cifra ésta superior a la tasa media anual
nacional (10,6‰).

La distribución de la población es altamente heterogénea con-
centrándose la misma en la porción oriental (Espacio Agropecuario).
La densidad de población de la provincia es una de las más bajas del
país 2,1 habitantes por km².

En cuanto a la estructura demográfica, contrariamente a lo
ocurrido en el país, del total de la población de la provincia, 149.169
son varones (49.85%) y 150.125 mujeres (50,15%), lo que representa
un índice de masculinidad de 99,36 varones cada 100 mujeres. La
proporción de la población femenina más acentuada está en los de-
partamentos donde se concentran los dos centros urbanos más
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importantes de la provincia: departamento Capital 93,6 hombres
cada 100 mujeres y departamento Maracó con 97 hombres cada 100
mujeres. Esto es coincidente con la constante a nivel mundial de la
tendencia de las mujeres a la concentración en centros urbanos de-
bido principalmente al tipo de actividades que les corresponde den-
tro de la división del trabajo por género. En muchos estudios se ha
podido comprobar que la migración de mujeres hacia las ciudades
responde a una decisión propia en busca de empleo.  Las caracterís-
ticas típicas de las migrantes corresponden a mujeres jóvenes, con
escaso nivel educacional y se ocupan generalmente en los sectores
más bajos de la economía y en el sector informal. De acuerdo con la
división espacial tomada para la provincia aproximadamente el  85%
de las mujeres vive en el Espacio Agropecuario.

En el análisis por grupos de edad se observa un mayor nú-
mero de varones en los primeros años: 0-4 -coincidente con la so-
brenatalidad masculina- y en los grupos de edades de la población
considerada por las estadísticas como económicamente activa (co-
hortes de 15 a 64 años). A partir de los 65 años de edad la tendencia
es un mayor número de mujeres que de varones debido a la sobre-
mortalidad masculina. En este grupo el índice de masculinidad es de
77,4 varones cada 100 mujeres. La situación de la mujer es funda-
mental a la hora de estudiar la mortalidad infantil sobre todo en lo
que se refiere a su nivel de educación, cobertura de salud, condición
de jefa de hogar, condición de actividad e ingreso, entre otras.

En la provincia de La Pampa el ritmo de crecimiento demográ-
fico presenta una tendencia declinante en los últimos años. Esto, a
causa, del descenso del crecimiento vegetativo y los escasos niveles
de migraciones extraprovinciales.

La tasa de natalidad5 provincial fue, en 1980, del 23.8 ‰ y des-
cendió a 22.2 ‰ en 1991, a 20,1‰ en 1995, a 17,9‰ en el 2001.
Desde el año 2003 al 2007, los nacimientos absolutos anuales expe-
rimentaron una reducción de 5.727 a 5.321. En cuanto a la mortali-
dad general, los valores para la provincia de La Pampa oscilan entre
valores de 6,7‰ y 7,5‰ en los últimos diez años.
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El 45,5% de la población provincial no tiene cobertura de
salud (obra social, plan médico o mutual). Las mujeres presentan
porcentajes más bajos de cobertura que los varones. Un análisis di-
ferencial de la cobertura por departamento permite apreciar dife-
renciaciones muy marcadas entre los departamentos del espacio
oriental y el oeste de la provincia: mientras que las mayores cober-
turas se registran en los departamentos Capital (60,13%), Quemú-
Quemú (58,89%), Atreucó (57,25%) y Maracó (56,09%), el mayor
déficit se registra en los departamentos Chicalcó (20%), Limay Ma-
huida (28,4%) y Chalileo (28,6%), presentando características de cri-
ticidad.  El grado de cobertura social tiene fundamental importancia
para determinar el tipo de institución a que se recurre en caso de re-
querir atención médica, dónde se encuentra localizado y cuál es la
calidad del servicio que se demanda y se recibe.

En lo que respecta a educación, la provincia de La Pampa tiene
un índice de analfabetismo de 6,72% (Censo 2001). Del total de anal-
fabetos las mujeres presentan tasas más bajas debido a su mejor ab-
sorción y retención dentro del sistema educativo.

EL 9,2% de los hogares en la provincia de La Pampa tienen ne-
cesidades básicas insatisfechas (NBI) que en población representa el
10,3%. El porcentaje más alto se concentra en los departamentos
del oeste de la provincia: Chicalcó (39%); Limay Mahuida (31,4%);
Curacó (22,6%) y Chalileo (20,7%).  En las áreas rurales los hogares
con NBI representan un porcentaje más elevado que en áreas urba-
nas.  Desde el punto de vista estadístico se observa un descenso de
las NBI desde 1980 a 2001 en hogares particulares (y su población).

4.6. Diferencias espaciales de la
mortalidad infantil

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos agrupa las es-
tadísticas de mortalidad infantil de la provincia de La Pampa en cua-
tro zonas sanitarias que cuentan con 102 establecimientos
asistenciales de distinto nivel de complejidad (I a VIII), cuya función
básica es de atención primaria de la salud. Para este caso de estudio
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se han seleccionado las Zonas Sanitarias I y  IV, ya que serían las que
presentarían mayores diferencias desde el punto de vista de sus condi-
ciones ambientales, nivel socioeconómico y condiciones sociodemo-
gráficas. 

Para visualizar a la mortalidad infantil como un reflejo del con-
texto socioeconómico predominante se puede pensar en relacionarla
con factores tales como ocupación, nivel de instrucción, nutrición, vi-
vienda, acceso a la asistencia médica, nivel de ingreso, etc.

La interrelación de estos factores, que conforman el ambiente
socioeconómico,  plantea serias exigencias a los métodos de análisis
y medición, como así también obstáculos para la obtención de los
datos y la calidad de los mismos.

Como la estructura social es la variable explicativa central en
las desigualdades de la mortalidad, se toman variables intermedias
dependientes de ella para realizar el análisis. Viviendas con caracte-
rísticas deficitarias, precariedad habitacional (acceso a agua corriente
y electricidad), nivel de instrucción de la madre, analfabetismo, co-
bertura de salud y necesidades básicas insatisfechas son algunas de las
variables intermedias seleccionadas para analizar el comportamiento
de la mortalidad infantil en relación con indicadores sociales.

Las diferentes Zonas Sanitarias de la Provincia de La Pampa
están comprendidas por los siguientes departamentos (Mapa N° 4.1): 

Zona I: Atreucó, Capital, Catriló, Guatraché y Toay.
Zona II: Conhelo, Chapaleufú, Maracó, Quemú-Quemú, Ran-
cul, Realicó y Trenel.
Zona III: Caleu-Caleu- Curacó, Hucal, Lihuel Calel, Limay
Mahuida, Puelén y Utracán.
Zona IV: Chalileo, Chicalcó y Loventué.

Para este trabajo se seleccionaron las Zonas Sanitarias I y IV.
La Zona Sanitaria I, comprende los departamentos de  Atreucó
con 10.134 habitantes, Capital con 96.920 habitantes, Catriló con
6.728 habitantes, Guatraché con 9.306 habitantes y Toay con 9.256
habitantes (datos del Censo de 2001), siendo las principales locali-
dades: Santa Rosa (94.340 habitantes), Toay (8.059 habitantes), Al-
pachiri (1.797 habitantes), Guatraché (3.662 habitantes), Doblas
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(1.663 habitantes) y Catriló (3.376). En esta Zona si bien existen
prestadores privados, predomina el sector público con distintos
grados de cobertura. El mayor peso en la producción hospitalaria
y la carga porcentual en egresos la tiene el Hospital Dr. Lucio
Molas, ubicado en la ciudad de Santa Rosa. Es el de mayor jerarquía
(Nivel I) y recepciona las derivaciones de toda la provincia.

La Zona Sanitaria IV, comprende los departamentos de Cha-
lileo con 2.517 habitantes, Chicalcó con 1595 habitantes y Loventué
con 8649 habitantes (Censo 2001), siendo las principales localidades:
Santa Isabel  (1895 habitantes), La Humada (419 habitantes), Victo-
rica (5.517 habitantes) y Telén (1.301 habitantes). Aquí, el sistema de
salud estatal es prácticamente el único efector y la mayor producción
hospitalaria ocurre en el establecimiento asistencial de la localidad
de Victorica (Departamento Loventué) que registra un nivel de je-
rarquía III. 

Mapa N° 4.1
Zonas Sanitarias de la Provincia de La Pampa 

y Zonas Seleccionadas

FUENTE: Elaboración Propia con datos del Ministerio de Bienestar Social

de la Provincia de La Pampa.
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4.6.a. Evolución de las tasas de mortalidad
infantil (1991-2004) en las zonas sanitarias
seleccionadas. Interpretación y análisis de datos

En el Cuadro N° 4.1 se observa la evolución de las tasas de
mortalidad infantil para el período seleccionado. Se toma, además,
como referente el Censo de 1980 a los fines de realizar una compa-
ración en tiempo mayor y mostrar el descenso de la mortalidad in-
fantil de una década a otra. De acuerdo a las fuentes consultadas, se
hace imposible obtener la tasa de mortalidad infantil de 1991 ya que
no se tiene el dato absoluto por departamento de ese año6.

Las tasas de mortalidad infantil  muestran una disparidad de
valores muy importante y una gran fluctuación de los mismos (Grá-
fico Nº 4.1 y 4.2). 

NOTA: *Se toma el censo de 1980 a fines comparativos
** Datos registrados en base a períodos trienales; por lo tanto fue imposible lograr la TMI
para el año 1991.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas Sanitarias del Ministerio
de Bienestar Social. Provincia de La Pampa.
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Gráfico Nº 4.1

Tasa de Mortalidad Infantil. Zona Sanitaria I.
Provincia de La Pampa. Período 1992-2004

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas Sanitarias del Ministerio
de Bienestar Social. Provincia de La Pampa.

Gráfico Nº 4.2

Tasa de Mortalidad Infantil. Zona Sanitaria IV.
Provincia de La Pampa. Período 1992-2004

FUENTE: Elaboración propia en base a estadísticas del Departamento de Estadística
Sanitaria del Hospital Lucio Molas – Santa Rosa.
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Se evidencia un importante descenso de la mortalidad infantil
en la década de los años ‘90 con respecto a los valores de 1980, aun-
que hay casos particulares en los que esta tasa ha aumentado, sobre
todo a finales de los años ‘90  y en los años 2001 y 2002.

Si se comparan los valores del censo de 1980 con los de 1995
en todos los casos, salvo los departamentos de Toay y Chicalcó, hubo
una baja importante de la tasa de mortalidad infantil. Pero también,
si se toma un departamento en particular se observan fluctuaciones,
por ejemplo: Catriló en 1980 posee una tasa de mortalidad infantil de
37.87 ‰, desciende en el período 1991-1995 con respecto al 80, pero
se observa una valor muy bajo en 1993 (6.62‰) y el ascenso hacia
1995 con una diferencia muy importante (23.38‰), y continuó fluc-
tuando durante todo el período hasta tener en el año 2004 una tasa
del 8,3‰.

En el departamento Chicalcó ocurre algo particular, ya que
hubo años donde no se registran casos de mortalidad infantil y años
donde los valores son muy elevados. Por ejemplo en el caso puntual
del año 1995, la tasa es del 500‰, debido a que ocurrieron dos na-
cimientos y una defunción infantil. En este caso las estadísticas no
parecen ser demasiado representativas.

También es importante observar las cifras del departamento
Toay, ya que el mismo ha sufrido un aumento muy significativo a
partir de 1992. En este año su tasa de mortalidad infantil fue muy
baja (5,98‰) para llegar a 1995 con una tasa del 48‰ manifestando
una suba, año tras año, muy importante. Luego se produjeron fluc-
tuaciones entre aumento y disminución de la tasa hasta llegar al año
2004 con una tasa baja de mortalidad infantil (4,05‰).

El departamento Capital es el que ha evidenciado un marcado
descenso en sus tasas, aunque en los dos últimos años del período
tuvo un importante aumento (14,64‰ en 2003 y  17,86‰ en 2004).

El departamento Guatraché es un caso especial. El arribo de
un importante contingente de población de menonitas (provenientes
de México y Bolivia) con pautas culturales diferentes impactó en el
comportamiento de las tasas generales del departamento. El grupo
en particular registra una mortalidad infantil elevada debido a que, en
principio, la atención primaria es resuelta dentro del propio grupo, lo
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que aumenta el riesgo de probabilidad de muertes prematuras. Así,
las tasas desde 1996 a 1999, aumentan de 11,69‰ a 36,81‰ res-
pectivamente. La intervención del Estado provincial para tratar de in-
corporar al grupo al sistema sanitario de salud significó el descenso
de las tasas a partir del año 2000. A partir de este año y hasta el año
2004 las tasas descendieron de 19,74 a 6,02‰,  respectivamente.

En Atreucó se observaron las tasas más elevadas del período
en los años 1997 (18,99‰) y 2001 (30,53‰); en el resto de los años
son sensiblemente más bajas. 

4.6.b. Mortalidad infantil por tipo de ocurrencia

En el Cuadro Nº 4.2 se puede observar la tasa de mortalidad
infantil total, neonatal y postneonatal según zona sanitaria de resi-
dencia de la madre. Para el análisis de estos datos y los siguientes, la
escala temporal se fijó entre los años 2001/2004. 

En este período se evidencia un aumento (con fluctuaciones)
en la tasa de mortalidad infantil a nivel provincial, siendo en todos los
casos sensiblemente mayor la mortalidad infantil en el período neo-
natal, que ocurre durante el primer mes de vida (Gráfico N° 4.3).

La Zona Sanitaria I tuvo una fluctuación en sus tasas en el pe-
ríodo mencionado de descenso y ascenso (12,64‰ en 2001, 14,77‰
en 2002, 12,91‰ en 2003 y 14,58‰ en 2004) respondiendo al patrón
provincial. 

La Zona Sanitaria IV tuvo el mismo comportamiento pero in-
verso, más elevadas en 2001 y 2003 (9,35‰ y 8,58‰ respectivamente)
y en descenso en 2002 y 2004 (5,38‰ y 4,74‰ respectivamente).
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FUENTE: Estadísticas Sanitarias del Ministerio de Bienestar Social – Provincia de La
Pampa. Elaboración propia

Desmenuzando aún más los datos del Cuadro Nº 4.2 se ob-
serva claramente que para todos los años tomados, las mayores tasas
de mortalidad infantil se dan en el período neonatal y las menores en
el postneonatal ocurridas desde el primer mes de vida al año de ocu-
rrido el nacimiento.

Por ejemplo, en la Zona Sanitaria I en 2001 la tasa de defun-
ciones infantiles neonatales fue del 8,03‰ y la postneonatal fue del
2,85‰. En 2004, para la misma zona, el 10,46‰ de las defunciones
infantiles fueron neonatales y el 4,11‰ postneonatales.

Gráfico N° 4.3

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas Sanitarias del Ministerio
de Bienestar Social. Provincia de La Pampa.
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La Zona Sanitaria IV tuvo en 2001 el 9,35‰ de defunciones
infantiles en el período neonatal y ninguna defunción en el período
postneonatal. En 2004, el 4,74‰ de las defunciones ocurrieron en el
período neonatal y no se registraron defunciones postneonatales.

Estos datos muestran  que es posible reducir la mortalidad in-
fantil mediante acciones desarrolladas por los servicios de salud
(diagnóstico y tratamiento oportuno) y la mejor calidad de  vida del
niño (en esto tiene mucho que ver el grado de instrucción de la
madre y la calidad de vida de la misma y su familia).

Si se toman las defunciones infantiles (números absolutos) cla-
sificadas por departamento y localidad de residencia de la madre se
observa en la Zona Sanitaria I para todos los años analizados, una
concentración en el departamento Capital y en especial Santa Rosa.
En la Zona Sanitaria IV la concentración se produce en el departa-
mento Loventué y en la localidad de Victorica, coincidiendo con los
centros urbanos más poblados de cada zona y los centros asisten-
ciales de mayor jerarquía. Se hace necesario, posteriormente realizar
un análisis de acuerdo a las tasas de mortalidad infantil.

4.6.c. Causas de la mortalidad infantil y
grados de reducibilidad

Al  analizar la mortalidad infantil se hace imprescindible ver
cuáles son las causas que ocasionan las defunciones a efectos de
poder brindar una herramienta que permita, de alguna manera, lograr
reducir los niveles registrados. Una de las clasificaciones de la mor-
talidad infantil de mayor interés, es aquella que se realiza según cri-
terios de reducibilidad, porque permite determinar las reales
posibilidades a la hora de establecer políticas sanitarias a seguir.

Con respecto a las causas de la mortalidad infantil, se trabajó
en función de los datos extraídos de las estadísticas de base del De-
partamento de Estadísticas Sanitarias del Ministerio de Bienestar So-
cial del Gobierno de la Provincia de La Pampa. 

Las causas que más se repiten en el período seleccionado (2001-
2004) provocan la muerte, principalmente en la primera semana de
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vida del niño (más del 50%), ya que están muy bien diferenciadas
según el momento de ocurrencia. Por lo tanto se puede lograr una je-
rarquía de causas y diferenciarlas en neonatales y postneonatales.

Lamentablemente no se realiza la subdivisión por sexos que
es muy importante al analizar la sobremortalidad masculina que ge-
neralmente se da en estas edades.

En base a la Lista Básica para la Tabulación de Mortalidad (X
Revisión C.I.E.), en los cuatro años tomados para el análisis, la primera
causa de mortalidad infantil es la denominada “trastornos relaciona-
dos con la duración de la gestación y el crecimiento fetal”. La segunda
causa está repartida, en el período, con problemas que tienen que ver
con el sistema respiratorios: “afecciones respiratorias del recién na-
cido”, “dificultad respiratoria del recién nacido”, “otros accidentes
que obtruyen  la respiración”. Del tercer al quinto lugar se alternan
las siguientes causas de mortalidad infantil: “otras malformaciones
congénitas”, “sépsis bacteriana del recién nacido”, “hipoxia intrau-
terina y asfixia del nacimiento”, “otras malformaciones congénitas
del sistema nervioso” y “otras malformaciones congénitas del cora-
zón”. 

En el Cuadro Nº 4.3 se muestra la mortalidad infantil por cri-
terios de reducibilidad para el total provincial de los años 2002, 2003,
2004 y 2005, según el Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa
2006. 

Si se analiza el año 2002, del total de las defunciones neonatales
(donde predominan las causas de origen biológico), el 66,7% son re-
ducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno; al igual
que el 88,2% de las defunciones postneonatales (relacionadas con el
medio que rodea al niño). El resto del período se manifiesta de la
misma manera, aunque en los años 2004 y 2005 se observa un acer-
camiento entre los porcentajes, evidenciándose un aumento de las
causas difícilmente reducibles tanto en las defunciones neonatales
como postneonatales.
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Salud Pública de la Pro-
vincia de La Pampa,  Departamento de Estadística Sanitaria.

Es preocupante observar que en un alto porcentaje para el pe-
ríodo seleccionado, las defunciones neonatales registradas en la pro-
vincia de La Pampa se debieron a causas reducibles, o sea que se
podrían haber evitado mediante la prevención, el diagnóstico o el
tratamiento oportuno del embarazo, del parto o del recién nacido.

Comportamiento similar acusan los datos correspondientes a
las defunciones postneonatales. En este caso, las muertes podrían
evitarse mediante la prevención y/o el tratamiento adecuado tanto de
las enfermedades como de los accidentes.

Teniendo en cuenta las características de las causas de muerte
incluidas en el grupo de las difícilmente reducibles, es de esperar que
a medida que disminuya el nivel de la mortalidad infantil adquieran
mayor importancia relativa las causas difícilmente reducibles a ex-
pensas de las reducibles.

Para concluir, la gran proporción de muertes provocadas por
causas reducibles permite afirmar que existe una gran posibilidad de
acción para disminuir el riesgo de morir antes del año de vida, pero
para ello se deben tomar las medidas sociales, económicas y sanita-
rias adecuadas.
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Cuando se habla de causas reducibles se hace referencia a
aquellas que podrían evitarse con acciones sencillas y de bajo costo;
otras reducibles son las defunciones ocurridas por causas externas:
(accidentes, envenenamiento, violencia, entre otras) donde la inter-
vención no es directa ya que dependen de las condiciones sociales del
entorno del niño. Por último, las causas difícilmente reducibles re-
fieren, generalmente, a las defunciones por causas congénitas y son
de muy difícil o imposible intervención.

En la mortalidad neonatal las posibilidades de evitar las de-
funciones son menores debido a las características de las causas que
la provocan, en tanto que en la postneonatal  las causas están ligadas
a factores socioeconómicos y ambientales. Las afecciones originadas
en el período perinatal y las malformaciones congénitas son de ori-
gen endógeno e inciden principalmente en el período neonatal. Si
bien las malformaciones congénitas corresponden a las causas difí-
cilmente reducibles, las afecciones originadas en el período perinatal
son posibles de reducir mediante un buen control del embarazo,
buena atención del parto y el diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades del recién nacido y de la madre en el período de  gestación.

En tanto causas tales como enfermedades infecciosas y para-
sitarias, desnutrición y las enfermedades del sistema respiratorio,
entre las cuales predominan las infecciones respiratorias agudas, están
íntimamente relacionadas con los factores socioeconómicos y am-
bientales que rodean al niño y su reducción depende más de un me-
joramiento de la calidad de vida que de adelantos médicos o
científicos.

Se debería, en primer lugar, verificar la confiabilidad de la in-
formación a fin de poder determinar el nivel de subregistro existente,
como así también unificar los criterios de clasificación de causas de
muerte, para poder realizar un análisis más profundo y determinar si
existe algún patrón de distribución de las mismas.

Se puede afirmar que las condiciones socioeconómicas son de-
terminantes de importancia sobre la salud de la población, princi-
palmente aquellas referidas a NBI, cobertura social, nivel de
instrucción, tasa de analfabetismo, calidad de la vivienda, suministro
de agua potable etc.
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4.6.d. Vinculación de las tasas de mortalidad 
infantil con los factores sociales seleccionados

Para visualizar a la mortalidad infantil como un reflejo del con-
texto socioeconómico predominante se puede pensar en relacionarla
con factores tales como ocupación, nivel de instrucción, nutrición,
vivienda, acceso a la asistencia médica, nivel de ingreso, etc. La inte-
rrelación de estos factores, que conforman el ambiente socioeconó-
mico, plantea serias exigencias a los métodos de análisis y medición,
como así también obstáculos para la obtención de los datos y la cali-
dad de los mismos.

Como la estructura social es la variable explicativa central
en las desigualdades de la mortalidad infantil, se tomaron variables in-
termedias dependientes de ella para realizar el análisis especial de las
zonas sanitarias de la provincia de La Pampa. Ellas son:

* Viviendas con características deficitarias,
* Precariedad habitacional (acceso a agua
corriente y electricidad),

* Analfabetismo,
* Cobertura de salud, y
* Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

De las viviendas existentes en la provincia de La Pampa en 2001,
el 90,5% es considerada de buena calidad y el resto (9,5%) presenta
alguna forma de precariedad. Esta precariedad disminuye a medida
que sectores oficiales o particulares intervienen en la construcción de
las mismas. El análisis plantea, para el Cuadro Nº 4.4, que el por-
centaje de viviendas deficitarias se subdivide en casas de tipo B (son
aquellas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condi-
ciones: no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda,
o no disponen de retrete con descarga de agua o tienen piso de tie-
rra u otro precario) y viviendas precarias (ranchos o casillas, los hoga-
res en casa de inquilinato, los locales no constituidos para habitar y
las viviendas móviles).
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FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacionales de Población y
Vivienda 1980, 1991, y 2001

En la Zona Sanitaria I se observa la misma tendencia de la pro-
vincia que se manifiesta mediante el descenso en el porcentaje de vi-
viendas deficitarias. El departamento Toay, en los tres períodos
intercensales (1980/91/2001) es el que tiene el mayor porcentaje de
viviendas deficitarias (42%, 29% y 18% respectivamente).  En el resto
de los  departamentos el déficit es inferior al 12 % para el año 2001.

La Zona IV tiene valores superiores a la Zona Sanitaria I, el
porcentaje más alto es para el departamentos Chicalcó durante todo
el período (89,5% en 1980, 82,4% en 1991 y 54,92% en 2001); Cha-
lileo ha descendido para 2001 a un 25,95% de viviendas deficitarias;
siendo Loventué el de los valores más bajos (13,44% en 2001). 

De todas maneras es importante recalcar el mejoramiento de
la calidad de las viviendas en el período 1980-1991-2001 ya que se ob-
servan en todos los departamentos el descenso de los porcentajes de
viviendas con características deficitarias. 

Con respecto al Cuadro Nº 4.5 de índice de precariedad habi-
tacional (porcentaje de viviendas sin agua corriente y porcentaje de
viviendas sin electricidad) nuevamente la Zona IV es la más perjudi-
cada. Para 2001, en el departamento Chalileo, el 21,1% de las vi-
viendas no tienen agua corriente y el 30,2% están sin electricidad. 
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FUENTE: INDEC, Censos Nacionales de  1980 - Serie C-; 1991 -Series B y C.y 2001.

En el departamento Chicalcó el 53,5% no tiene  agua corriente
y 56,8% no cuenta con electricidad. Loventué tiene valores más cer-
canos a la Zona I, 13,4% de viviendas sin agua corriente y 14,8 % sin
electricidad. En la Zona Sanitaria I el departamento Toay es el que
presenta los índices más altos de precariedad: el 37,5% de las vi-
viendas no tienen agua y el 18,3% de las mismas no tienen electrici-
dad. Este se acerca a los porcentajes de la Zona IV. El resto tiene
valores relativamente bajos, entre el 13 % y 23 % en lo que respecta
a déficit de agua corriente y entre un 1 % y un 20% en déficit de
electricidad. Guatraché eleva, junto con Toay, este déficit ya que tiene
un 19,7 % de viviendas sin electricidad.

Se observa para todos los departamentos estudiados el des-
censo, entre los períodos 1980, 1991 y 2001 del porcentaje de vi-
viendas sin agua corriente, en cambio en cuanto a la  electricidad, se
observa un aumento en el déficit de este servicio en la mayoría de los
departamentos. Poseen un menor déficit en electricidad en el último
período los departamentos de Chalileo y Chicalcó, mientras que Ca-
pital se mantiene en el mismo porcentaje del año 1991. De todas ma-
neras se observa una mejora en la calidad habitacional si comparamos
los años 1980 y 2001. 
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En cuanto a cobertura de salud y afectos de comparar se
toman los años 1991 y 2001 (Cuadro Nº 4.6). En este cuadro se
puede observar un retroceso de la cobertura de salud en el lapso de
diez años tanto a nivel provincial como específicamente las zonas
analizadas.

La Zona IV tiene un déficit importante en 1991 que se man-
tiene en el año 2001. El departamento con menor cobertura es Chi-
calcó con un 85,4% en 1991 que desciende un 5% aproximadamente
en el año 2001. Chalileo tenía en 1991 un 66,5% de su población sin
cobertura de salud, incrementándose a un 71,4% en 2001. El depar-
tamento Loventué también tuvo un descenso en la cobertura de
salud de su población, pasó de un 46.6% en 1991 a un 58,1% en
2001.

La Zona I presenta valores sensiblemente inferiores a la zona
anterior pero con la misma evolución, el aumento en el déficit de co-
bertura de salud. El departamento Guatraché  es el de menor co-
bertura  (47,3% en 1991 y 55,6% en 2001). Toay le sigue en segundo
lugar  con los siguientes valores: 40,6% en 1991 y 47,5% en 2001. Ca-
triló es el departamento que experimentó la mayor diferencia nega-
tiva, un 14% aproximadamente entre los dos períodos. 

Capital y Atreucó, son los departamentos que menos déficit
tienen en cobertura social, con valores cercanos a la media provin-
cial, 26,7% y 35,9% en el año 1991 y 39,9% y 42,8% en 2001 res-
pectivamente.
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NOTA: Los casos en que se ignora si poseen o no cobertura en salud  fueron distribuidos pro-
porcionalmente.
FUENTE: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Serie C. y 2001

Gráfico N° 4.4

Analfabetismo según Zona Sanitaria. Provincia de La Pampa.
1991-2001

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y
Viviendas 2001.
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Con respecto a la tasa de analfabetismo (Gráfico N° 4.4), en
el período 1991-2001, se observa un aumento en  todos los depar-
tamentos analizados, salvo el departamento Chicalcó que si bien
sigue siendo el de mayor tasa de analfabetismo experimentó un leve
descenso (28,10 % en 1991, 25,08% en 2001). Atreucó, Capital y Ca-
triló han duplicado la tasa de analfabetismo en el período seleccio-
nado (3,50%, 2,20%, 3,40% en 1991 y 4,93%, 5,11%, 5,66% en
2001). Guatraché es el departamento con mayor diferencia en el pe-
ríodo ya que cuadruplicó su tasa de analfabetismo de 3,70% en 1991,
ascendió a 16,41% en el año 2001.

En cuanto a Necesidades Básicas Insatisfechas (Cuadro N° 4.7
– Gráfico N° 4.5) se observa una marcada diferencia entre las dos
Zonas Sanitarias para el año 2001. En la Zona Sanitaria I, Guatraché
es el departamento que tiene el mayor porcentaje de hogares y po-
blación con NBI  13,3% y 17,5% respectivamente;  y lo sigue en im-
portancia el departamento Toay con el 11,6%  de hogares con NBI
que se traduce en el 12% de  la población  del departamento.

NOTAS: (2) Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fueron definidas según la meto-
dología utilizada en “La pobreza en la Argentina”  (Serie Estudios INDEC. N° 1, Bue-
nos Aires, 1984).
Los hogares con NBI son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores
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de privación: 1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 2- Vi-
vienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u
otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 3- Condiciones sanitarias: hogares que
no tuvieran ningún tipo de retrete.  4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en
edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela. 5- Capacidad de subsistencia: hogares
que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya comple-
tado tercer grado de escolaridad primaria.
(3) Porcentaje de hogares con NBI sobre el total de hogares de cada departamento. 
(4) Porcentaje de población en hogares con NBI sobre el total de población de cada departa-
mento.
FUENTE: Elaboración propia en base a  INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y

Viviendas 2001.

Atreucó, Capital y Catriló tienen porcentajes cercanos al de la
media provincial, teniendo el menor NBI el departamento Atreucó.

En cuanto a la Zona Sanitaria IV, se puede observar que Chi-
calcó tiene una importante tasa de NBI que asciende al 39,0% de ho-
gares y al 42,2% de población que presentan algún indicador de
privación (hacinamiento, vivienda precaria, niño en edad escolar que
no asiste a la escuela, etc).

Chalileo, presenta  el doble de la tasa provincial de Necesidades
Básicas Insatisfechas (20,3% de hogares y 22,5% de población) y el
departamento Loventué tiene valores semejantes a los de la provin-
cia (13,4% de hogares y 14,1% de población con algún indicador de
privación.
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Gráfico N° 4.5

Población con NBI según Zona Sanitaria.
Provincia de La Pampa 2001.

FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población Hogares y
Viviendas 2001.

4.7. A modo de cierre

“La reducción de la mortalidad de la infancia constituye, en-
tonces, un objetivo prioritario: su reducción no sólo se refleja en una
reducción considerable de la mortalidad general, sino que además
favorece la modernización del comportamiento reproductivo y pro-
voca, asimismo, mejora en el nivel de salud a una edad crucial para
el desarrollo psicofísico y mejora general  de la eficiencia de los su-
pervivientes” (Livi Bacci, op.cit:156)

La Mortalidad Infantil en la provincia de  La Pampa registra va-
lores inferiores a la media del país, y se ha comprobado, a partir de
los datos analizados que las diferencias espaciales ocasionadas por
factores socioeconómicos y sociodemográficos existen e impactan
sobre los condicionantes biológicos y exógenos previsibles que pro-
vocan la muerte de los niños menores de un año.

Esto se ha expresado cuando se realizó el análisis de los crite-
rios de  reducibilidad de la Mortalidad Infantil, las posibilidades de
reducir la muerte de niños menores de un año son muchas y efi-
cientes. Es sabido que en la mortalidad neonatal las posibilidades de
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evitar defunciones son menores por las características de las causas
que la provocan, generalmente de origen biológico; en cambio, en la
mortalidad posneonatal las causas, al estar ligadas a factores socioe-
conómicos y ambientales ampliamente mejorables, son reducibles en
altos porcentajes si se definen políticas sanitarias que persigan este
objetivo. 

Del análisis se puede concluir que, en general, coinciden para
la Zona Sanitaria IV los mayores valores de Necesidades Básicas In-
satisfechas: analfabetismo, menor cobertura de salud, mayor por-
centaje de viviendas precarias y déficit en la provisión agua corriente
y electricidad.

Esta situación, se ve agravada por la persistencia de condiciones
de alta ruralidad y deficiencias en las redes de comunicación y acceso
a los centros de salud de mediana y alta jerarquía. Si bien es cierto que
no se está hablando de un ámbito rural de principio de siglo, de todas
maneras se puede asegurar que en este espacio pastoril donde aún pre-
valece la organización familiar de producción/consumo, las limita-
ciones socioeconómicas y ambientales requieren de fuerte intervención
de las políticas públicas de salud a fin de atender las urgentes necesi-
dades de la población residente.

Grandes extensiones que no tienen fluidez en los vías de co-
municación; población dispersa con menores posibilidades de co-
municarse y transportarse frecuentemente; inexistencia de agua
corriente y electricidad en las áreas rurales; viviendas precarias que no
poseen la intervención por parte del sector oficial (que sí lo hace en
los pueblos y ciudades); porcentajes muy bajos en la cobertura de
salud dados por el tipo de ocupación de la población que vive y/o
trabaja en el campo; acceso limitado a centros educacionales que no
sean de nivel primario y valores relativamente altos en los índices de
Necesidades Básicas Insatisfechas, demuestran  por qué los valores
de mortalidad infantil son superiores en  esta Zona Sanitaria.

Si desagregamos el análisis, en dicha Zona Sanitaria IV,  en el
departamento Loventué, donde se encuentran las localidades de
Telén y Victorica que concentran la mayor cantidad de población de
este espacio, vemos que, los índices bajan considerablemente. La exis-
tencia de un centro de salud de mediana jerarquía y de vías de acceso
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de importancia, representan unos de los elementos que contribuyen
a disminuir las tasas de ocurrencia. Esa situación pone en evidencia
la necesidad de implementar políticas que tiendan a revertir la pre-
cariedad existente en esta zona en la provisión de servicios, educa-
ción, salud y mejora general de las condiciones socioeconómicas. 

El grado de cobertura de salud de la madre y del niño recién
nacido resulta imprescindible al momento de requerir atención mé-
dica. Los centros urbanos, donde se encuentran  los centros de salud
de mayor complejidad, son los que poseen mejores servicios que se
reflejan en una mejor cobertura de salud. Esta situación, hace variar
las estadísticas con respecto al área de ocurrencia de la mortalidad in-
fantil, por eso en este trabajo se analizaron los datos según la resi-
dencia de la madre para lograr espacializar correctamente la
Mortalidad Infantil. De lo contrario los valores se concentrarían de
acuerdo a la ubicación de los centros sanitarios de mayor compleji-
dad donde concurren las mujeres de diferentes lugares a recibir aten-
ción.

Es preciso resaltar que en la Zona Sanitaria I el departamento
Toay marca la diferencia, al acercarse significativamente, en algunos
indicadores, a valores cercanos a los de la Zona Sanitaria IV. Las ca-
racterísticas de este departamento están dadas por los indicadores
correspondientes a la ciudad de Toay que concentra la mayor canti-
dad de población del departamento. 

Según el documento La salud de las madres, los niños y las niñas:
una apuesta por la vida del Ministerio de Salud, Secretaría de Atención
Sanitaria, Unidad Coordinadora Ejecutora de Programas Materno
Infantiles y Nutricionales de la República Argentina, para disminuir
las tasas de mortalidad infantil es necesario centrarse en dos cursos
de acción: el mejoramiento de los servicios de salud y la comunica-
ción social.

Los servicios de salud deben contar con: atención integral
de la salud de la mujer en edad reproductiva, incluyendo acciones de
procreación responsable; atención del embarazo, parto y puerperio;
atención del recién nacido;  promoción de la lactancia materna; vigi-
lancia del crecimiento y desarrollo del niño y atención de sus pato-
logías prevalentes.
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La comunicación social puede ser un instrumento útil para re-
solver los problemas que condicionan las cifras actuales de mortali-
dad infantil. Es necesario contar con la participación de los medios
masivos de comunicación para realizar campañas que fijen su aten-
ción en las mujeres, los niños y las niñas y sus derechos. Esto es fun-
damental en áreas, como el oeste de la provincia de La Pampa, donde
el aislamiento –territorial y social- es uno de los factores de mayor in-
cidencia en la ocurrencia de muertes prematuras.

Algunas de las enfermedades que causan la muerte en los niños
menores de un año pueden evitarse con la intervención médica, y
aún más, con intervenciones simples realizadas por la familia del
niño, como la rehidratación en el caso de la diarrea. “Para todo hay
remedio a condición de que se tengan los recursos materiales, los co-
nocimientos técnicos y la conciencia colectiva e individual, es decir,
en dos palabras, cultura y desarrollo” (Livi Bacci; op.cit:156).
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5.1. Introducción

Las herramientas metodológicas son una parte sustancial de
los estudios de población y permiten la interpretación de los datos
desde distintas escalas territoriales.

El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de un
trabajo de cátedra, realizado por una estudiante, en el 2007 con la
pretensión de hacer uso de las fuentes estadísticas y demográficas
teniendo como sustento las consideraciones teóricas que dan entidad
a nuestra disciplina.

El planteo metodológico consistió en realizar una interpreta-
ción de los datos en un recorte territorial de nivel de aproximación
local –el Departamento Guatraché en la provincia de La Pampa-, a
efectos de analizar las particularidades de los comportamientos de-
mográficos y sus relaciones con el proceso de conformación del es-
pacio. 

Tal vez, el aporte sea elemental pero de incuestionable valor di-
dáctico y formativo para nuestros estudiantes de segundo año de las
carreras de profesorado y licenciatura en Geografía. 

5.2. Cuestiones metodológicas

Cuando se estudia la población de los lugares, la primera li-
mitación que se encuentra  es la de la disponibilidad de los datos es-
tadísticos, sumado a ello los subregistros, los vacios temporales y
los cambios metodológicos en la aplicación de los censos y otras es-
tadísticas. Cualquier estudio geográfico de la población debe partir
por reconocer que los contextos de la escala de producción de los
datos “supera los acontecimientos locales, departamentales, pro-
vinciales y hasta nacionales. Las influencias externas no se detienen
en los límites políticos” (Medus, 2004). La información estadística
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en la provincia de La Pampa es, a nivel de censos de población, de
base departamental y para el Censo de 1991 a nivel de municipios1.
A partir del año 2006 se cuenta, además, con publicaciones como el
Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa que ha resultado
una valiosa herramienta para los estudios que incluyen característi-
cas sociodemográficas de La Pampa. 

Si bien el límite espacial se fijó en el Departamento Guatraché,
los datos se analizan en forma comparada con los de la Provincia de
La Pampa.

El límite temporal establecido es variable de acuerdo a los
datos con los que se cuenta. Por un lado, se analiza la variación in-
tercensal 1991 y 2001, los datos estadísticos brindados por fuentes
oficiales desde 2001 a 2005 y las publicaciones de los anuarios esta-
dísticos de la Provincia de La Pampa 2006, 2007 y 2008. Por otro, la
información se entrecruza con otras fuentes secundarias a efectos
de la aplicabilidad de los datos a la hora de caracterizar las múltiples
relaciones entre los comportamientos demográficos y los lugares ge-
ográficos. El interjuego de estos datos (volumen y distribución de la
población, dinámica natural – natalidad/fecundidad y mortalidad-,
tendencias demográficas, estructuras de población) y las configura-
ciones espaciales dieron como resultado un trabajo empírico de ge-
ografía de la población desde la perspectiva sociocultural. 

5.3. Ubicación y características geográficas
del Departamento Guatraché

La provincia de La Pampa se ubica en el centro de la Repú-
blica Argentina en un área de transición entre los dominios atlántico
y pacífico conformando un territorio de límites difusos entre el es-
pacio pampeano argentino y la región patagónica. Limita al norte y
oeste con la provincia de Mendoza; al norte con las provincias de
San Luis y Córdoba; al este con la provincia de Buenos Aires y al sur
con la provincia de Río Negro. Sus límites coinciden básicamente

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

146|

1 INDEC (1999) Los municipios de la provincia de La Pampa. Estadísticas Básicas



con lineas geodésicas, propios de las provincias “nuevas”2 y al sur
con el río Colorado que sirve de límite natural con la provincia de
Río Negro. Con una superficie total 143.440 Km2, se divide en 22
departamentos y cuenta con una población total de 299.294 habi-
tantes (Censo 2001).

El Departamento Guatraché (Mapa N° 5.1) se ubica al este de
la provincia, en el denominado Espacio Agropecuario en franca tran-
sición entre la llanura oriental y la depresión del sudeste3. Tiene una
superficie de 3.525 kilómetros cuadrados que representa el 2,45% de
la superficie total de la provincia. Limita al norte con el Departa-
mento Atreucó, al oeste con el Departamento Utracán, al sur con el
Departamento Hucal y al este con el meridiano V, límite interpro-
vincial de La Pampa y Buenos Aires. La cabecera Departamental es
la localidad de Guatraché. Según el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas del 2001, el Departamento contaba con 9.306
habitantes los que representan un peso demográfico del 3,10% del
total de la población provincial. La densidad de población es de 2,6
hab/km2 (densidad provincial, 2,1 hab/km2).
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2 En 1882, la Ley Nacional N°1532 creó el Territorio Nacional de La Pampa Central. La misma esta-
blecía que un Territorio Nacional se convertiría en provincia una vez alcanzados los 60.000 habitan-
tes. Dicha condición fue alcanzada por La Pampa en 1912 cuando su población ascendió a 88.683
habitantes. Intereses políticos y económicos, principalmente, retrasaron el dictado del marco jurídico
que posibilitara la provincialización. Luego de una serie de fallidos intentos y apoyado por un fuerte
movimiento local en pos de la autonomía se llegó a la sanción de la Ley N° 14037 de 1951 que esta-
blece la creación de la “Provincia Eva Perón”, nombre que mantuvo hasta el golpe de estado de sep-
tiembre de 1955, en que recibe su nombre actual. Luego del dictado de la Constitución Provincial en
1952, el 4 de septiembre de 1953, asumió el primer gobernador constitucional de la provincia. La pro-
vincia de La Pampa, junto con la del Chaco, es una de las últimas en lograr este estatus jurídico de la
República Argentina, a mediados del siglo XX. La condición de “provincia nueva” le permite adquirir
una delimitación particular. Con excepción del Río Colorado al sur que marca el límite con la provin-
cia de Río Negro, el resto de sus límites corresponden a líneas astronómicas. La Ley 1532 de 1884, de
organización de los Territorios Nacionales, establece los límites definitivos que aún conserva la pro-
vincia de La Pampa: el Río Colorado al sur, el paralelo de 35° LS que la separa de la provincia de Cór-
doba, el paralelo de 36° LS de las provincias de San Luis y Mendoza. EI meridiano V (63°23’ 0’’) de la
provincia de Buenos Aires y el meridano X con la provincia de Mendoza, en el que un error de men-
sura da lugar al Martillo de la Escondida convalidado por ley en 1906. 
3María Regina Covas (1998) define “Los espacios socioeconómicos de la provincia de La Pampa” pu-
diendo diferenciar tres grandes unidades: el Espacio Agropecuario al Este; el Espacio Pastoril, al Oeste
y el Espacio de Agricultura bajo riego hacia el Sudoeste. Utilizando un criterio morfológico subdivide
el Espacio Agropecuario en tres subregiones: la llanura oriental, al Este, la depresión del sudeste y, en
el centro de la provincia, los valles pampeanos. 



Mapa N° 5.1
Localización del  Departamento Guatraché

FUENTE: Elaboración propia

Desde el punto de vista fisiográfico, ocupa un área de con-
trastes entre la llanura subhúmeda de clima templado y la región se-
miárida. El relieve alterna entre planicies y valles en cuyo fondo se
depositan lagunas salitrosas y de alto contenido de sulfatos. Si bien
se puede practicar una agricultura de secano las condiciones de sub-
humedad hacen vulnerable el uso del suelo sin prácticas de manejo
adecuadas. La estepa y el bosque de caldén representan la vegetación
natural alterada por el uso antrópico del suelo.
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5.4. Evolución del poblamiento y su distribución

Más allá de las primitivas poblaciones indígenas que habitaron
el territorio que hoy ocupa el departamento, los primeros años del
siglo XX marcan el inicio del proceso “moderno” de conformación
espacial signado por el tendido del ferrocarril, el reparto de las tie-
rras y la organización productiva de neto corte primario. Los prime-
ros pobladores se dedicaban a la actividad ganadera la que luego fue
reemplazada por la agricultura, en coincidencia con la expansión del
mercado internacional de granos. Como muchos otros departamen-
tos de las provincias de la llanura Argentina, la llegada del ferrocarril,
permitió la fundación de pueblos y el impulso a la llegada de inmi-
grantes de distintas partes del territorio nacional y del exterior. En la
localidad de Guatraché el ferrocarril llegó en 1906 y los grupos de
migrantes transoceánicos estaban representados, en su mayoría, por
alemanes provenientes de Rusia, españoles e italianos. Muchos de
estos inmigrantes habitaban en colonias agrícolas organizados por
compañías de colonización (Guatraché Land Company – Compañía
de Tierras de Guatraché).

El Censo de Población de los Territorios Nacionales de 1912,
estima para el Departamento III (nombre que recibía el Departa-
mento para esa fecha) un total de 5.304 habitantes, distribuidos en
partes similares en asentamientos “urbanos” y rurales. Un desglose
por nacionalidades, permite apreciar que del total de población el 49%
pertenece a pobladores de nacionalidad argentina, el 31% a alemanes
de Rusia y el 2,5% a españoles. El aparente dinamismo marcado en las
primeras décadas del siglo XX se vio seriamente afectado por la inte-
rrupción del proceso migratorio luego de las primeras décadas de los
años ’20 y, casi definitivamente por la crisis mundial de finales de la
misma década. Al impacto económico sobre los mercados internacio-
nales y locales se sumó la presencia de un ciclo seco que afectó la pro-
ductividad agrícola y ocasionó el abandono de las tareas rurales y la
emigración de población tanto hacia otros lugares del territorio pam-
peano como hacia otras provincias. El estancamiento en el ritmo de
crecimiento de la población va a permanecer durante varios años. Así
los datos consignados en los Censos Nacionales de Población, a par-
tir de 1947, dan cuenta de esta situación (Cuadro N° 5.1).
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FUENTE: Elaboración propia en base al  Anuario estadístico de la provincia 
de La Pampa.

El descenso progresivo en el crecimiento se hace evidente
hasta mediados de los años ’80. En el censo de 1991, se produce un
leve recupero de la población total la que vuelve a caer en el 2001. De
hecho la población con que contaba el Departamento en el año 1947
no se ha recuperado hasta la actualidad. El crecimiento ocurrido en
el período intercensal 1980-1991, se explica por la inmigración du-
rante el año 1985 y posteriores, de un contingente de familias de ori-
gen menonita4 que se ubicaron en la zona rural del Departamento
(Estancia Remecó). Estos grupos provenientes, principalmente de
México, Paraguay y Bolivia, adquirieron 10.000 has y aportaron al
Departamento un número aproximado de 1300 habitantes. Más allá
de la precisión de este número, lo cierto es que el arribo de este grupo
alteró los comportamientos demográficos –tanto en su influencia di-
recta como indirecta- del Departamento. 

Según los datos del Censo 2001, la población total del depar-
tamento Guatraché está compuesta por 4.719 varones y por 4.587
mujeres, por lo que el índice de masculinidad asciende a 102,9. El
departamento posee una población rural superior a otros ubicados
en el Este de la provincia (Capital: 93,6; Rancul: 95,6; Realicó: 99,6 y
Maracó: 97,0). Esto puede explicarse en el hecho de que, por mucho
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4 El fuerte crecimiento demográfico de las colonias, el límite en el acceso a la tenencia de la tierra y el
peligro de la pérdida de sus arraigadas pautas culturales fueron los principales motivos de las migra-
ciones a La Pampa de los menonitas provenientes de México y Bolivia. La excesiva división de la tie-
rra, por herencia hacia los hijos varones conlleva a un parcelamiento excesivo que trae aparejado una
decadencia económica, agravada por la degradación de los suelos por el tipo de prácticas que realizan.
En La Pampa, se localizan en la estancia Remecó y fundan la Colonia Nueva Esperanza. La zona ofrece
condiciones apropiadas para la agricultura aunque no son óptimas. Otro elemento que brinda el área
es el aislamiento con respecto a otras comunidades. La Colonia presenta una estructura que consta de
campos intercomunicados por una red interior de calles. El grupo se encarga de su educación y de la
atención primaria de la salud. Esto trajo serias dificultades al gobierno de la provincia de La Pampa ya
que, al no estar incorporados al sistema educativo, engrosaban las estadísticas de analfabetismo y mor-
talidad infantil. Al ser grupo “culturalmente cerrados” la incorporación al sistema de salud y educativo
aún resulta difícil. Para los problemas de salud “más graves” concurren a los hospitales públicos de la
localidad de Guatraché o Santa Rosa (Santarelli, et. al. 2004)



tiempo, el departamento ha conservado un importante porcentaje
de población rural.

La localidad de Guatraché cuenta con 3.662 habitantes. Ade-
más, lo integran Alpachiri con 1.797 habitantes, General Manuel J.
Campos con 777 habitantes, Colonia Santa Teresa con 557 habitan-
tes y Perú con 28 (Cuadro N° 5.2). 

En el periodo intercensal 1991-2001 (Cuadro N° 5.2) la ma-
yoría de las localidades del Departamento han aumentado su pobla-
ción, excepto Alpachiri en la que se evidencia una variación
intercensal negativa (-3,3%). La localidad de General Manuel J. Cam-
pos es quien ha tenido el porcentaje de variación más alto, al igual que
la localidad de Guatraché. Si analizamos la variación intercensal por
localidad a lo largo de los años (1947-2001) se puede observar un
enlentecimiento en el ritmo de crecimiento de la población en todo
el Departamento y por lo tanto en sus localidades (Cuadro N° 5.3).

FUENTE: Elaboración propia en base al  Anuario estadístico de la provincia 
de La Pampa.
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INDEC de los censos de 1947 a 2001.

La evolución del poblamiento de las localidades tiene relación
con la estructuración del espacio y con hechos que han impactado en
su ritmo de crecimiento (Gráfico N° 5.1).

Gráfico Nº 5.1.
Evolución de la población y de la variación intercensal 
por localidad - Departamento Guatraché 1947-2001

FUENTE: Elaboración propia con datos del INDEC de los censos de 1947 a 2001.

En el Cuadro Nº 5.4 se puede observar que, en el período in-
tercensal analizado, la población urbana continuó su curva de as-
censo, con el consecuente retroceso de la población rural. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INDEC. Censos 1991 y 2001.

La población en el espacio geográfico aumenta o disminuye
de acuerdo a un proceso dinámico que se da a lo largo del tiempo y
que resulta de la acción combinada de la diferencia entre los naci-
mientos y las defunciones (crecimiento natural) y los saldos migra-
torios (inmigración – emigración). Las estadísticas vitales registran los
movimientos naturales de la población, es decir, datos de nacimien-
tos, defunciones y todas aquellas estadísticas relacionadas con lo civil
(matrimonio, divorcio, etc.) y con situaciones de morbilidad. 

La natalidad se mide por medio de la tasa bruta de natalidad,
que es el cociente entre el total anual de nacimientos ocurridos du-
rante un período determinado y la población total del período, mul-
tiplicado por 1000. Respecto a la mortalidad, ésta se mide a través de
la tasa bruta de mortalidad que consiste en el cociente entre el nú-
mero de defunciones ocurridas durante un período de tiempo de-
terminado y la población total de ese período, multiplicado por 1000. 

En cuanto a la mortalidad infantil, es la posibilidad que tiene un
recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. Es uno de los
indicadores más importantes que da cuenta del grado del bienestar
social y es sensible a las condiciones socio-ambientales, económicas
y espaciales de la población. Desde el punto de vista geográfico, es un
indicador que permite inferir desequilibrios y diferenciaciones espa-
ciales. Se mide a través de la Tasa de mortalidad infantil que se de-
fine como el cociente entre las defunciones y los nacimientos de los
niños menores de un año ocurridos en un período determinado, mul-
tiplicado por 1000. En la República Argentina, en los últimos años,
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esta tasa ronda el 16 ‰ y va disminuyendo lentamente, mientras que
en La Pampa, la tasa de mortalidad infantil es menor a la nacional y
los años 2002 y 2004 registró valores 12,3 ‰ y 14,4 ‰.  El valor mí-
nimo, en la provincia, se obtuvo en el año 2003 con 10,8 ‰.

FUENTE: Realización propia a partir de los datos del INDEC.

Con respecto al comportamiento de la Natalidad, en el Cuadro
Nº 5.5 se puede advertir que, en el Departamento Guatraché,  fue
disminuyendo desde 1996 hasta 2000, luego, en el año 2001 tiene un
considerable aumento -de 14,51 ‰ pasa a 19,23 ‰- .

Si comparamos la natalidad del Departamento con la de la pro-
vincia de La Pampa se puede apreciar que entre 1996 y 2000 aquel re-
gistraba valores inferiores a los de la provincia. A partir de 2001 las
tasas se equiparan hasta lograr casi la misma tasa en el año 2004.

La mortalidad infantil del Departamento presenta notables
fluctuaciones de un año a otro. Así, se puede observar que sus ex-
tremos son, en 1999 de 36,81 ‰ y, después de dos años, en 2001,
pasó a ser de 0,00 ‰5. Por este motivo es que no se puede decir si
tiende a aumentar o a disminuir, porque no hay una continuidad en
la tasa sino que está variando constantemente año a año. En el úl-
timo registro -año 2004-, las tasa de mortalidad infantil es de 6.02
‰. En cambio, en la provincia, la mortalidad infantil no tiene esas
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variaciones bruscas sino que oscila entre 15,07 ‰ en 1999 y 10,83‰
en 2003. Aunque esto no quiere decir que esté bajando continua-
mente, sino que aumenta o disminuye de un año a otro pero no con
valores tan distanciados. En 2004, la TMI La Pampa es de 14,45 ‰,
más del doble de la tasa de mortalidad infantil del Departamento
para el mismo año.

Las principales causas que provocan la mortalidad infantil son
de origen exógeno (95%), es decir, son causas que provocan la
muerte del niño pero no están asociadas al parto sino que están vin-
culadas a las condiciones sociales; por lo tanto son causas reducibles. 

Por último, queda analizar la mortalidad general. En el depar-
tamento Guatraché, dicha tasa es para el año 1996 de 8,77 ‰, lle-
gando, después de varios aumentos y disminuciones, al año 2004 con
una mortalidad general más alta, 10,40 ‰. En cambio, en La Pampa,
se mantuvo siempre alrededor de 7 ‰. Esto se puede deber al au-
mento de la esperanza de vida.

La esperanza de vida al nacer representa la duración media de
la vida de los individuos que integran una cohorte hipotética de na-
cimientos, sometidos en todas las edades a los riesgos de mortalidad
del período en estudio.

En Cuadro N° 5.6 vemos que la esperanza de vida de las mu-
jeres es mayor que la de los varones. En el primer período
(1990/1992) la esperanza de vida es mayor en el país (71,93) que en
la provincia (71,57). Mientras que en 2000/2001 la provincia supera
en años de sobrevivencia al país. 

FUENTE: Realización propia a partir de los datos del INDEC.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el INDEC las pro-
yecciones de crecimiento del Departamento seguirán en descenso. De
continuar de esta manera el comportamiento del crecimiento natural
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entre el 2008 y el 2014 la población descenderá, en números absolu-
tos de 9.360 a 9.331 habitantes.

5.5. Estructura demográfica

5.5.a. Composición por edad y sexo

Uno de los objetivos básicos del análisis geográfico de la es-
tructura por edades y sexo es facilitar las comparaciones. Para ello se
pueden emplear diversos procedimientos estadísticos o gráficos;
entre los más empleados están los perfiles comparativos, los diagra-
mas triangulares y sobre todo las pirámides por edades (Puyol, 1995). 

Según el mismo autor, las pirámides son una representación
de la estructura por edades y sexos de una población en un momento
dado y constituyen instrumentos de trabajo útiles para conocer la
evolución pasada, la estructura actual y las perspectivas de una po-
blación. Refleja, ante todo, la historia demográfica reciente de un país y permite
imaginar cómo puede ser su futuro, pero expresa, al mismo tiempo, los cambios
económicos y sociales y las transformaciones políticas del país estudiado (Puyol,
op.cit:165).

La estructura por edad y sexo de una población puede anali-
zarse a partir de la relación entre el número de nacimientos por ge-
neración, la mortalidad y el comportamiento de las migraciones.
Permite comprobar, además el nivel de madurez o juventud de una
población así como el peso de la población en edades activas.

Según la forma que adopten, las pirámides de población pue-
den distinguirse en:  

1) Pirámide que responde a una población expansiva o
progresiva (altas tasas de natalidad y mortalidad; base ancha y rápido de-
crecimiento de la pirámide hacia la cima; porcentaje de jóvenes superior al de
adultos; reducido porcentaje de viejos). 

2) Pirámide que responde a una población regresiva (tasas
muy bajas de natalidad, aunque mortalidad también baja; retranqueamiento de
la base; predominio de adultos sobre los jóvenes; porcentaje de viejos relativamente
importante). 
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3) Pirámide que responde a una población estacionaria
(mayor igualdad entre la población joven y adulta; porcentaje de viejos más re-
ducido que en el tipo precedente). (Puyol, op.cit:165).

FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

De acuerdo a esta clasificación, la pirámide de población de la
provincia de La Pampa (Gráfico N° 5.2) presenta características de
tipo estacionaria y regresiva. Esto se explica porque la disminución
en los escalones inferiores, lo que representa una baja en la cantidad
de nacimientos, es una característica regresiva. Por el contrario, el
número de adultos no supera al de jóvenes y el envejecimiento de la
población aún no es notable, siendo estas características propias de
una población estable.
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Gráfico N° 5.2

FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Gráfico N° 5.3

FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

La pirámide de población de Guatraché (Gráfico N° 5.3) se
encuentra, de acuerdo a la clasificación empleada, dentro del tipo es-
tacionaria con tendencia a regresiva. Tiene una población estable, la
proporción entre población joven y adulta es casi igualitaria y el por-
centaje de población envejecida es considerable.
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En cuanto al porcentaje de varones y mujeres, en el caso de la
provincia, se observa en las edades jóvenes un mayor porcentaje de
los primeros, esto se puede deber a la condición laboral de varones,
los cuales son demandados por parte del sector rural. Mientras que
en las edades avanzadas hay un mayor número de mujeres.

Lo mismo se puede ver en la pirámide del Departamento Gua-
traché; un alto porcentaje de varones en las edades jóvenes, y a par-
tir de los 70 años comienza a haber mayor cantidad de mujeres. Esto
corresponde a que éstas últimas tienen una alta esperanza de vida al
nacer, y a que hay una sobremortalidad masculina en todas las eda-
des sobre las femeninas.

5.5.b. Análisis de la condición de la actividad

FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

En el Cuadro N° 5.8, se observa que la mayoría de la población
se encuentra económicamente activa, tanto en la provincia como en
el departamento. La Población Económicamente Activa registra un
mayor porcentaje de varones con relación a las mujeres (Cuadro N°
5.9), tanto a nivel provincial como en el Departamento Guatraché.
Esto se debe a que hay una mayor demanda de empleo masculino
por parte del sector rural, el cual es muy importante. 

En la Provincia de La Pampa el total de la población ocupada
comprende a 110.556 habitantes, de los cuales 69.577 son varones y
40.979 son mujeres. Sólo el 3,3% de ésta población corresponde al
Departamento Guatraché, que tiene 3.657 habitantes en condición
de ocupada, de los cuales 2.478 son varones y 1.179 mujeres.
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FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Esta población se ubica en distintas categorías ocupacionales.
En primer lugar, el sector privado concentra el 36,9% en la provincia
y el 30,9% en el Departamento. En segundo lugar, la provincia con-
centra 28,2% de la población ocupada en el sector público y en el De-
partamento el trabajador por cuenta propia, con el 20,5%. En La Pampa,
en tercer lugar, se ubican con el 20,6% los trabajadores por cuenta pro-
pia, mientras que en Departamento es el sector público, con el 19,6%.
En menor proporción se encuentra la categoría de Patrón, con el 8,9%
en la provincia y el 12,7% en el Departamento Guatraché. La última
categoría ocupacional es el trabajador familiar, en el cual se encuentra
aquel que recibe sueldo, con el 1,3% en la provincia y el 1,4% en el De-
partamento; y el que no recibe sueldo, con un mayor porcentaje en el
Departamento que en la provincia, el 14,6% y el 3,8% respectiva-
mente.

En relación al sexo, podemos analizar que en el Departamento
Guatraché el 67,7% de la población empleada corresponde a los va-
rones, y el 32,3% a las mujeres. La provincia también presenta mayor
cantidad de población empleada masculina, el 62,9%, y sólo un
37,1% corresponde a la población femenina.

En cuanto a los varones, podemos observar que son empleados
mayormente en el sector privado, tanto en la provincia, con el 37,4%,
como en el Departamento con el 32,2%. Luego, con el 24,8% en la
provincia y en el Departamento se encuentra la categoría de trabaja-
dor por cuenta propia. Por último, la menor proporción de emplea-
dos de sexo masculino pertenecen a la categoría de trabajo familiar
que recibe sueldo, el 1,4% en la provincia y el 1,6% en el Departa-
mento. 

Además, observamos que la mayor proporción de mujeres
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empleadas, a diferencia de los varones, se encuentran en el sector
público, con el 40% en la provincia y el 31,9% en el Departamento
analizado. Mientras que en el sector privado representan el 36,1%
en la provincia y el 28,2% en el Departamento. Al igual que el sexo
masculino, las mujeres presentan un menor porcentaje en la cate-
goría de trabajador familiar que recibe sueldo, sólo el 1,1% en la
provincia y el Departamento.

Para finalizar, podemos observar, en la provincia así como en
el Departamento Guatraché, que hay un mayor número de varones
empleados en todas la categorías ocupacionales, excepto en el sector
público donde priman las mujeres. En la categoría de trabajador por
cuenta propia y en el sector privado en donde más se puede apreciar
la diferencia existente entre ambos sexos, donde el número de em-
pleados masculino supera ampliamente al femenino. Esto puede de-
berse a que en las categorías ocupacionales existentes los empleados
varones se adaptan más fácilmente que las mujeres.

5.5.c. Estructura educativa y de salud

En el Departamento Guatraché la cantidad de establecimien-
tos de Educación General Básica se mantuvo hasta el año 2006 (Cua-
dro N° 5.10). En cuanto a la totalidad de escuelas en la provincia de
La Pampa, se puede advertir que su número ha disminuido de 258
que tenía en 2001 a 248 en 2006, es decir, en seis años cerraron diez
escuelas primarias. Con respecto a la matrícula la misma ha dismi-
nuido de 1.179 alumnos en el año 2002 a 1.077 en el 2006.

FUENTE: Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa.
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FUENTE: Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa.

A diferencia del Nivel Primario/Educación General Básica, el
número de establecimientos de Nivel Polimodal (Cuadro N° 5.11)
ha aumentado tanto a nivel provincial como departamental. 

En Guatraché existe un establecimiento de enseñanza superior
no universitario. 

5.6. Condiciones sociales de la población:
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Los porcentajes de población en hogares particulares con NBI
en el Departamento, advierten un descenso entre 1980 (17,6%), 1991
(16,6%) y 2001 (13,3%) aunque sus valores son superiores a los de
la provincia. En el período intercensal 1991-2001 la provincia dis-
minuyó sus valores de NBI del 13,5% al 9,2%.

Con respecto a la Privación Material (patrimonial o corriente)1

convergente en hogares (IPMH), el Departamento Guatraché pre-
senta índices superiores a los de la provincia de La Pampa. Según el
censo de 2001 el IPMH convergente fue de 7,6 para el Departamento
y 4,2 para la provincia.

Sobre un total de 1.550 personas con NBI, aproximadamente
el 40% de ellas corresponde a niños menores de 12 años (SiPIEM).

Del total de 371 hogares con NBI, la mayoría tiene un solo
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la privación material en cuanto a dos dimensiones: recursos corrientes y patrimoniales. La dimensión
patrimonial se mide a través del indicador de condiciones habitacionales, que establece que los hoga-
res que habitan en una vivienda con pisos o techos de materiales insuficientes o sin inodoro con des-
carga de agua, presentan privación patrimonial. La dimensión de recursos corrientes se mide a través
del indicador de capacidad económica, que establece que los hogares con capacidad económica insu-
ficiente para adquirir los bienes y servicios básicos para la subsistencia presentan privación de recur-
sos corrientes. La combinación de estas dimensiones define cuatro grupos de hogares: sin ningún tipo
de privación, con privación sólo de recursos corrientes; con privación sólo patrimonial y con privación
convergente cuando se presentan ambas.



indicador de privación; un 10% presenta dos indicadores y el 0,8 %,
tres o más indicadores de insatisfacción.

El municipio Guatraché tiene el 23,46 % de su población con
algún tipo de NBI. Registra el mayor porcentaje de población con
“NBI escolaridad”2: 16,57%. Es una de las localidades con bajo por-
centaje de población con “NBI hacinamiento”, el 4,49% (cuando el
promedio provincial es de 7,71%). Igual comportamiento para el in-
dicador “NBI tipo de vivienda”, que es inferior a la media provincial
y representa el 0,74 %. 

En cuanto a las deficiencias en las condiciones sanitarias co-
nocidas como “NBI retrete”, registra un promedio relativamente bajo:
el 4,7 % de la población, no cuenta con inodoro o retrete o teniendo
no disponen de descarga de agua para ellos. El índice de “NBI capa-
cidad de subsistencia” coincide con la media provincial (1,61%) (Los
Municipios de La Provincia de La Pampa. INDEC. 1999).

5.7. A modo de cierre3

Desde el punto de vista sociodemográfico, Guatraché es un
departamento atípico entre los del Este de la provincia. Durante
los primeros años del Siglo XX,  participó del ritmo de crecimiento
de la población de la provincia de La Pampa y, en los años poste-
riores, presenta situaciones particulares, en su historia demográ-
fica, debido al accionar conjunto de una multiplicidad de factores
tanto estructurales como coyunturales. Los efectos colaterales de la
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2 Población con “NBI escolaridad” se considera a aquellos habitantes de un hogar que cuenta con, al
menos, un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
3 Comentarios de la estudiante que realizó del trabajo: “Como conclusión se puede decir que al reali-
zar este trabajo pude lograr un mejor manejo de las fuentes estadísticas, así como también poder darle
un uso práctico al relacionar el departamento con la provincia. Además, poder plasmar los datos de las
tablas en gráficos, los cuales hacen más simple la comprensión de la situación en que se encuentran.
También pude adquirir un buen manejo de los conceptos, los cuales ayudan a entender mejor sobre lo
que se está tratando, y creo que es muy importante que en cualquier trabajo se proporcione un marco
conceptual apropiado con el que el lector pueda interpretar lo que se está analizando. A partir de todos
los aspectos aquí evaluados, se puede decir que se realizó una buena integración de la mayoría de los
temas estudiados en la materia, lo que permite, a través del establecimiento de relaciones entre los dis-
tintos ejes temáticos, tener un conocimiento más profundo de la población. Por último, cabe mencio-
nar que mi experiencia fue positiva, ya que nunca había trabajado con fuentes estadísticas para analizar
un caso local y este sencillo trabajo me permitió realizar su utilización e interpretación por lo que fue
muy productivo efectuarla”.



crisis de finales de la década de 1920, el proceso de degradación de
los suelos ocasionadas por sucesivos años de sequía y monocultivo
de trigo y la impacto socioeconómico fueron algunos de los cau-
santes de una importante emigración de la población hecho que,
por su magnitud, va a tardar muchos años en recuperar la población
alcanzada en la primera mitad del siglo XX.

Con el arribo, en la década de los ‘80, de un importante grupo
de menonitas, los comportamientos demográficos de este grupo
afectaron la dinámica del lugar. Se trata de un grupo que registra altas
tasas de Fecundidad y altas tasas de Mortalidad infantil. Con el paso
de los años, el gobierno de la provincia de La Pampa centró su aten-
ción en estos valores e intentó políticas para tratar de superarlos.

Como ejemplo puede citarse el dato de NBI escolaridad, en el
cual, el Departamento registra uno de los porcentajes más altos de la
provincia.

La estructura demográfica del Departamento también se vio
alterada puesto que por tres generaciones el aumento de la natalidad
engrosó los eslabones inferiores de la pirámide de población. En la
actualidad se ha logrado una estabilización debido al descenso de
estas tasas.
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6.1. Introducción

Las formas urbanas han cambiado a lo largo de la historia.
Desde las primeras aldeas neolíticas hasta las metrópolis industriales,
han conservado el rasgo de unidades compactas identificables. En
el siglo XX, la conformación de varias aglomeraciones en un conti-
nuo urbano dio luz a una  nueva organización del territorio con es-
pacios urbanos fragüentados.

Un largo camino caracteriza la evolución de las ciudades. Desde
las primeras aldeas neolíticas pasando por la polis griega y la urbs ro-
mana, las ciudades amuralladas medievales, las del Renacimiento y del
Barroco, las metrópolis industriales, hasta la ciudad postindustrial o in-
formacional y los interminables corredores urbanizados de algunas
regiones más industrializadas, las estructuras urbanas se han trans-
formado sustancialmente con el devenir histórico.

La organización de una sociedad, los procesos y las estructuras
sociales emergentes se reflejan en la forma de ocupación del territo-
rio y tienen su manifestación espacial en las ciudades.  

El proceso de urbanización se identifica como la concentración
constante de población en las áreas urbanas, en las que se destacan dos
tipos de movimientos: unos de carácter centrípeto y otros de carácter
centrífugo. Los movimientos de carácter centrípeto se iniciaron en el
siglo XIX con el traslado de pobladores rurales a los centros fabriles
de las ciudades industrializadas, de tal manera que los centros urbanos
fueron creciendo y centralizando no solamente población, sino tam-
bién capacidad de decisión y recursos. Los movimientos de carácter
centrífugo suponen el crecimiento y la expansión constante de la ciu-
dad mediante la absorción de territorios vecinos y poblaciones adya-
centes, conformando lo que se denomina áreas metropolitanas.

Estos adquieren verdadera trascendencia a partir de la mitad
del siglo XX; generan una nueva organización del territorio y en los
albores del siglo XXI, conforman verdaderos espacios urbanos des-
articulados y fragmentados. Diversas tipologías son el resultado de
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los procesos mencionados: pueblos, ciudades pequeñas, ciudades in-
termedias, metrópolis, megalópolis, conurbaciones, remarcan en el
territorio el acelerado ritmo de urbanización de muchas regiones del
mundo.

6.2. ¿Qué estudia la Geografía Urbana?

La trascendencia del fenómeno urbano y el estudio de las ciu-
dades en un mundo de urbanización generalizada, otorgan al análi-
sis del espacio urbano una relevancia singular. En ciertos contextos
históricos y geográficos, la ciudad presenta diferenciaciones tanto
morfológicas como funcionales. Con las transformaciones en la or-
ganización de la producción, en los transportes y en las comunica-
ciones, los límites de lo urbano fueron haciéndose cada vez más
borrosos. Las diferencias entre las ciudades medievales amuralladas
y compactas y el continuum de un mundo casi exclusivamente urbano
son ejemplos de contextos históricos diferentes.

La Geografía Urbana entonces, aborda el análisis de los pro-
cesos sociales, políticos y económicos en un espacio determinado: la
ciudad; y en un contexto histórico particular, entendiendo que éstos
forman parte de una construcción social.

El análisis de variables sociales, ecológicas, económicas y su
interrelación con el espacio geográfico, forman parte de las distintas
concepciones, enfoques y tendencias que existen sobre el espacio ur-
bano y el quehacer geográfico en general. 

El contenido de la Geografía Urbana se ha ido modificando
con el transcurso de las décadas en función no solamente de los nue-
vos enfoques teóricos y metodológicos propios de la ciencia geo-
gráfica, sino con el fin de dar respuestas a nuevas problemáticas
relacionadas con los estudios urbanos.

Numerosos autores y trabajos se han publicado hasta hoy vin-
culados con los problemas urbanos, el proceso de urbanización o los
sistemas de ciudades. También existen investigaciones urbanas
orientadas a la organización del espacio urbano según la distribu-
ción de actividades y grupos sociales (Derycke), estudios más clási-
cos y otros de estilo neopositivista, los que incorporan la noción de

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

170|



paisaje urbano, la urbanización ligada al desarrollo económico, la
explosión demográfica en los países del Tercer Mundo (Bataillón),
las metrópolis de los países desarrollados (Guy di Meo) y los enfo-
ques más actuales cuyas temáticas están relacionadas con los cam-
bios producidos por la globalización y la revolución tecnológica
(Castells, Borja, Harvey, Soja, Benko, entre otros).

Con la reestructuración  económica y social de los últimos
tiempos surge la necesidad de estudiar los nuevos problemas urbanos
en conexión con la teoría social, con las dimensiones culturales de la
vida urbana y los conflictos por la dominación del espacio urbano.

Cobra interés además, el análisis del espacio urbano como un
sistema de símbolos, como productor de “significados” y “lugares”
capaces de expresar las prácticas políticas y sociales de los grupos
que habitan las ciudades.

Las ciudades contemporáneas se han vuelto mucho más com-
plejas a partir de los procesos de transformación de las sociedades,
por lo tanto la Geografía Urbana actual difiere en muchos aspectos
del esquema propuesto por los autores clásicos tales como Blan-
chard, Demangeon, Chabot, Beujeau-Garnier, entre otros, convir-
tiéndose cada vez más en un “objeto de estudio pluridisciplinar” (expresión
tomada de Aurora García Ballesteros, 1995).  

6.3. Algunas nociones teóricas actuales 
sobre lo urbano

Desde los años ochenta existe una clara preocupación con-
ceptual y metodológica que impulsa y obliga a los geógrafos a dilu-
cidar los profundos cambios socioeconómicos que afectan al mundo
y especialmente al espacio urbano.

Según Milton Santos (1996:133) “el proceso de globalización genera
la mundialización del espacio geográfico”, con una tendencia a la forma-
ción de un medio técnico, científico e informacional, cuyas caracte-
rísticas principales son: 

- “La transformación de los territorios en espacios nacionales de la eco
nomía internacional. 

- La exacerbación de las especializaciones productivas a nivel del espacio.
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- La concentración de la producción en ciudades más pequeñas con el au-
mento de la relación entre producto y superficie, por ejemplo, en la agricultura.

- La aceleración de todas las formas de circulación.
- La tensión creciente entre localidad y globalidad a medida que avanza

el proceso de globalización”.

Este nuevo modelo o paradigma conlleva un proceso acen-
tuado de urbanización generalizada. No sólo porque los datos indi-
can que la mayoría de la población del planeta vive en áreas urbanas
desde principios del siglo XXI, sino porque las áreas rurales forma-
rán parte del sistema de relaciones económicas, políticas, culturales
y de comunicación organizado a partir de los centros urbanos (Borja
& Castells, 1997). Saskia Sassen (1999: 163), expresa que “la nueva
economía global se articula territorialmente en torno a redes de ciu-
dades y modifican la estructura espacial y social de las mismas, de
acuerdo al nivel de desarrollo, su cultura, su historia, etc.”.

“Urbanización no es ciudad. O no es ciudad para todos. En muchos paí-
ses, las mayorías urbanas no son ciudadanas: marginadas del Estado de derecho y
de la cultura cívica, subempleados o sobreviviendo en la informalidad, localizados
en áreas mal equipadas y escasamente visualizadas desde  la ciudad formal y
legal (...) El problema a resolver  no es únicamente el de proporcionar vivienda y
servicios básicos a las poblaciones urbanas y periurbanas. El problema tiene otra
escala, es el de hacer ciudad en los nuevos espacios urbanos-regionales” (Borja
& Castells, op.cit.:363).  

La ciudad constituye básicamente el espacio receptor de los
procesos económicos y sociales resultantes del modelo económico
actual y sus habitantes la perciben “como lugar de crisis permanente,
de acumulación de problemas sociales, de exclusión y de violencia
(...) de límites difusos y crecimientos confusos”, (Borja, 2003:32), es
decir que los cambios socioeconómicos acaecidos en las últimas dé-
cadas han favorecido el crecimiento de territorios urbanos con una
marcada movilidad, discontinuidad y carentes de relaciones sociales. 

Desde otra perspectiva Alicia Lindon (2007) expresa que “la
ciudad es un territorio complejo y multidimensional”. Los estudios
urbanos han analizado la ciudad desde diversas perspectivas y di-
mensiones basadas en lo material y tangible: el desarrollo físico de la
ciudad (perspectiva urbanística), la distribución de la población en la
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ciudad (carácter demográfico), la distribución de los grupos sociales
(con un matiz sociológico) y la producción de actividades económi-
cas (con acento en la economía urbana).

Se ha caracterizado históricamente por la multiplicidad de gru-
pos y relaciones sociales, por la multiactividad y la integración cultu-
ral. Aparece así como el escenario para las oportunidades, la
residencia, la inversión, la participación y las libertades individuales
y colectivas. “Es un lugar que propicia la mezcla social y funcional
con capacidad de autogobierno y que es ámbito de identificación
simbólica y de participación cívica” (Borja, op.cit:126).

Las posibilidades de intercambio con otros, la diversidad, las
mixturas funcionales y sociales son, en gran medida, los factores que
contribuyen a remarcar el carácter de ciudad, más allá de la concen-
tración de población o de la relevancia de sus funciones.

Según Jordi Borja, la ciudad actual sufre un triple proceso ne-
gativo de: disolución, fragmentación y privatización, a partir de la di-
fusión de una urbanización desigual y la aplicación de lógicas
capitalistas privatizadoras y sectorializadas, lo que ha provocado la
pérdida del concepto de ciudad en su integridad o totalidad. En tal
sentido, hay factores económicos y técnicos que favorecen la dis-
persión pero hay otros que actúan en dirección contraria y que tien-
den a (re)valorizar la ciudad como la única capaz de contener y atraer
a colectivos sociales dinámicos: el capital polivalente, el tejido de las
PyMES, los agentes económicos y profesionales, las inversiones lo-
cales, los centros de investigación, que cuentan con la capacidad su-
ficiente para constituir(se) en fuerzas (re)contructoras de la ciudad. 

Para Monclús (1998), la idea genérica de ciudad mediterránea
-como sinónimo de compacidad, densidades relativamente altas,
mezcla de usos y diversidad- ya no encuentra una correspondencia
clara con nuestras aglomeraciones urbanas y metropolitanas. Pues,
sobre todo en las grandes ciudades, solamente el núcleo o núcleos
centrales de las mismas conservan dichos atributos.

En definitiva, el deterioro de la atractividad de las ciudades y
la destrucción de su imagen positiva contribuye a vaciar el contenido
del concepto de ciudad como integradora, como elemento de cohe-
sión social, la cual asegura una plena libertad e igualdad de los dere-
chos inherentes a los ciudadanos.
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Según Svampa (2001:14) “el actual proceso urbano ha sido des-
crito, por los especialistas, como el desplazamiento de un modelo de
‘ciudad abierta’, básicamente europeo, centrado en la noción de espa-
cio público y en valores como la ciudadanía política y la integración so-
cial, hacia un régimen de ciudad cerrada, propio del modelo
norteamericano, marcado por la afirmación de una ciudadanía privada”. 

Las relaciones sociales ya no se circunscriben solamente a la fa-
milia, al barrio o al ámbito laboral, sino que, si bien se han exten-
dido y multiplicado ostensiblemente por el uso de las nuevas
tecnologías, las mismas se han debilitado perjudicando la vida ur-
bana. Muchos individuos forman parte de redes, asociaciones y gru-
pos que comparten un mismo deporte o hobby, pero que no tienen
vínculos directos entre sí. 

El avance de las telecomunicaciones, los medios de transporte
y las redes de circulación rápidas contribuyen a facilitar los despla-
zamientos de la población, ya sea en forma transitoria o permanente,
provocando movimientos centrífugos y nuevos dinamismos intra e
interurbanos.

Dentro de la movilidad urbana “las redes de transporte y co-
municación se encuentran fuertemente imbricadas con los territorios
que articulan y son a su vez expresión y consecuencia de las interre-
laciones que éstas mantienen con los sistemas socioeconómicos”
(Seguí Pons, 1995:87). Siguiendo a la misma autora se plantea que la
red de transporte vincula los puntos de producción y consumo de
bienes y servicios, los que actúan como focos de generación y de
atracción materializados a través de las vías de circulación y comu-
nicación, dando lugar a la conformación del concepto de red.

Las redes, como elementos estructurantes del territorio, pue-
den facilitar los intercambios, permitiendo la integración o desinte-
gración de los espacios. En este caso las consecuencias se manifiestan
en la polarización, la fragmentación o la exclusión de algunos terri-
torios.  Entre los elementos estructurantes, que operan en red, pue-
den considerarse tres aspectos principales: la infraestructura o
conjunto de elementos materiales, los flujos y la información.

En términos de Milton Santos, “las redes son, simultánea-
mente, concentradoras y dispersadoras, conductoras de fuerzas cen-
trípetas y de fuerzas centrífugas (…). Mediante las redes tiene lugar
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una creación paralela y eficaz del orden y del desorden del territorio,
ya que las redes integran y desintegran, destruyen viejos recortes es-
paciales y crean otros” (Santos, 2000:235).

Aquí es donde la inserción del Estado resulta primordial con
el objeto de “producir fluidez” (Santos, op.cit.), es decir que, la acción
conjunta entre el Estado y el sector privado permitirán equilibrar el
interés comercial de éste con el fin solidario de aquel, de manera de
asignarle homogeneidad a la circulación del territorio.

Al mismo tiempo, la multiplicación vertiginosa de las redes di-
gitales y los avances de la tecnología informática han convertido a las
grandes ciudades en un ámbito dominado por conexiones, redes y
flujos,  pero posibilitan nuevas formas de exclusión y control.

“La exclusión voluntaria se extiende, en lo posible, fuera del lugar de re-
sidencia a través de las múltiples estrategias de encapsulamiento que el desarro-
llo urbano y suburbano  nos ofrece hoy: traslados asépticos en autos particulares,
a través de autopistas privatizadas que miran a la ciudad desde arriba, hacia
shoppings u oficinas donde el acceso fuertemente controlado limita los intercam-
bios, reproduciendo el sistema de encapsulamiento” (Arizaga, 2005:50).

Otro rasgo relevante de los procesos mencionados que me-
rece citarse es la  “privatización de la vida social”. En este contexto,
se multiplican los grandes centros comerciales y lúdicos, parques te-
máticos, barrios cerrados y se manifiestan “…tendencias a la segre-
gación social, a la guetización de comunidades temerosas del otro”
(Borja, ídem: 84).

La inseguridad ciudadana, como resultado de un proceso cre-
ciente de desigualdades y de falta de oportunidades, genera, en de-
terminados grupos sociales en ascenso, la percepción de la ciudad o
del espacio público como peligroso, amenazante o de conflicto per-
manente y, por este motivo, optan por nuevas formas de residencia,
especialmente suburbanas. 

El impacto de la imagen mediática muestra modelos de vida
basados fundamentalmente en la vida al aire libre, en contacto con
“lo natural” y con una tipología residencial caracterizada por la vi-
vienda exenta, de buena calidad constructiva, con grandes equipa-
mientos recreativos y deportivos, vinculados al entorno inmediato
pero negados a todo contacto con el medio más lejano. 

En síntesis, los límites imprecisos y difusos de las grandes
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ciudades se confunden con la desolación semirural y éstas se han con-
vertido en un sumidero de población excedente confinada a  la peri-
feria urbana y a la pobreza. Las diferencias sociales se han acentuado
drásticamente en nuevas formas de segregación espacial, que amenaza
la heterogeneidad y accesibilidad del espacio público. Las villas de
emergencia se han vuelto impenetrables excepto para sus propios ha-
bitantes y las urbanizaciones cerradas son la expresión espacial de la
“arquitectura del miedo” cuyos residentes viven detrás de rejas, muros
y cercos. Ellas se han convertido en los enclaves autosuficientes que ga-
rantizan seguridad, homogeneidad social y exclusión de lo diferente.

La ciudad actual presenta fracturas, desigualdades, mutaciones
que se verifican también en lo simbólico y en lo cultural y por eso ne-
cesita reexaminarse, en su forma de ser vivida o percibida, en sus
modos de pensar y criticarse y necesita hacerlo desde la política y
desde la gestión, con nuevas articulaciones entre el Estado y la so-
ciedad, que logre recrear un pensamiento crítico, una mirada hacia lo
diverso y un enfoque interdisciplinario.

6.4. Las nuevas configuraciones 
espaciales urbanas

El espacio urbano presenta procesos y fenómenos que son la
resultante de la difusión de lógicas económicas y políticas, de inno-
vaciones tecnológicas, culturales y sociales en el territorio, pero con
una distribución totalmente inequitativa, lo que implica que cada es-
pacio presente particularidades y especificidades. 

Las nuevas configuraciones espaciales urbanas están identifica-
das en las formas territoriales del capitalismo avanzado, conforma-
das por centros direccionales capaces de coordinar, gestionar e
innovar las actividades de empresas en redes de intercambio inte-
rurbano y de carácter trasnacional.

Las transformaciones y cambios estructurales globales afectan
no sólo a la morfología social o territorial, sino que acentúan la pola-
rización y segregación social en el espacio interior de la ciudad, dando
como resultado el surgimiento de fenómenos tales como la suburba-
nización, periurbanización y policentrismo. Dichas mutaciones se yux-
taponen en muchos casos, a los procesos endógenos de producción de
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la ciudad, como son las manifestaciones de su identidad, su configu-
ración, su morfología, su arquitectura, su paisaje urbano, entre otros.

La ciudad actual presenta una dinámica que es el producto de
las transformaciones atribuibles a la globalización y su dimensión es-
pacial recibe un énfasis particular, siendo uno de los temas centrales
el referido al proceso de reestructuración de la organización espacial
del capitalismo en su fase postfordista. Nuevas configuraciones es-
paciales se identifican en las formas territoriales del capitalismo avan-
zado, complejos de producción flexibles, distritos industriales,
medios innovadores y ciudades globales.

La economía global de base informacional está conformada por
centros direccionales capaces de coordinar, gestionar e innovar las ac-
tividades de empresas estructuradas en redes de intercambio interur-
bano y de carácter trasnacional. Los nuevos procesos económicos
están centrados en las actividades financieras, de seguros, inmobiliarias,
de consultoría, de servicios, publicidad, diseño, marketing, relaciones
públicas, seguridad, gestión de sistemas informáticos, organizados in-
variablemente en torno a sistemas de telecomunicaciones y de cono-
cimiento. 

El conjunto de procesos característicos de esta época, condu-
cen a una profunda transformación de la estructura espacial urbana
que se imbrica con la historia, la cultura y las instituciones de cada
país o ciudad, produciendo diversidad de modelos espaciales.

La creciente importancia de las áreas metropolitanas en este
contexto es uno de los temas que ha recibido una atención conside-
rable por parte de los investigadores desde los  años ochenta. Tres
temas principales se encuentran en la base de las discusiones sobre
la relación entre la globalización y las ciudades: primero, el creciente
rol de las ciudades como lugares estratégicos para el comando y con-
trol del capitalismo global; en segundo lugar, los procesos de rees-
tructuración de la base económica metropolitana asociada a la
declinación de los sectores dinámicos del Fordismo y el surgimiento
de nuevos sectores dinámicos vinculados a los servicios avanzados;
finalmente, las tendencias hacia nuevas formas de polarización social
dentro de ciudades, particularmente en lo referente a la reestructu-
ración de mercados de trabajo urbanos.

Algunas ciudades se han convertido sin lugar a dudas en lugares
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estratégicos para la coordinación y el control de flujos globales de mer-
cancías, finanzas y personas. Los procesos de reestructuración eco-
nómica urbana reseñados, encuentran, por una parte, un declive
relativo del empleo en la manufactura  tradicional y en el sector pú-
blico, y por otra parte, la aparición de nuevos sectores dinámicos,
principalmente asociados a la industria de alta tecnología, industrias
financieras y de servicios avanzados. Los nuevos empleos se están
generando en los estratos superiores de la estructura ocupacional,
caracterizada por altos salarios, mayor estabilidad, mejores condi-
ciones de trabajo, mientras que, por otra parte, también ha habido un
fuerte aumento de empleos precarios asociados a sectores de servi-
cios de bajos salarios, en la industria tradicional, y, particularmente en
los países subdesarrollados, en la economía informal. Hay evidencias
de la utilización de nuevas estrategias para el uso de la fuerza de tra-
bajo. Estas estrategias buscan básicamente formas más flexibles de
contratación y despido de trabajadores, y lo que es más relevante,
formas más flexibles de uso de los trabajadores en el proceso de pro-
ducción, entre los ejemplos principales de esta tendencia se mencio-
nan un aumento de la subcontratación, trabajos por horas y trabajos
temporales. 

La reestructuración del Estado de Bienestar ha implicado una
disminución de su rol como mediador de las contradicciones socia-
les del capitalismo, provocando el retiro del Estado de varias fun-
ciones de apoyo social y comunitario, lo cual ha sido más patente en
las grandes metrópolis, donde áreas enteras se consolidan con bol-
sones de marginalidad y pobreza.

Estas transformaciones y cambios estructurales que afectan
no sólo a la morfología social o territorial, sino que acentúan la po-
larización y segregación social, dan como resultado el surgimiento
de fenómenos tales como la suburbanización, periurbanización y po-
licentrismo y plantean la necesidad de incorporar nuevos conceptos
con contenidos teóricos que permitan interpretaciones más flexibles.

El concepto de red emerge  y se reafirma, revalorizando el rol
que cada ciudad desempeña en la misma, según las funciones que
realiza, el potencial de desarrollo que la caracteriza, su ventaja com-
petitiva o las políticas de promoción urbana implementadas. La ar-
ticulación de la red y su conectividad interna permiten una mayor o
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menor inserción en un modelo de red nacional o regional. La aper-
tura del espacio ha sustituido los sistemas tradicionales por un sis-
tema internacional de ciudades, cuya multiplicidad de relaciones da
lugar a la formación de nuevas redes. El desarrollo de las telecomu-
nicaciones, la internacionalización de la economía y de la información
ha reforzado la conformación de las mismas. 

En conclusión (Gráfico N° 6.1), el proceso de globalización ha
provocado una doble dinámica en las grandes áreas metropolitanas,
por una parte ha promovido nuevas lógicas económicas asociadas a
sectores económicos emergentes, mientras que por otro lado, ha pro-
vocado un incremento de las desigualdades generada por la destruc-
ción de amplios sectores económicos en los que se apoyaban los
grupos sociales medios de la era fordista. Este proceso contradicto-
rio es el que da lugar al surgimiento de la ciudad dual.

Gráfico N°6.1: Rol de las ciudades en el contexto 
de la globalización

FUENTE: Elaboración propia.
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Las discusiones referidas al proceso de reestructuración de las
economías urbanas bajo el proceso de globalización y el surgimiento
de las ciudades globales se han centrado principalmente en los paí-
ses desarrollados, donde se han identificado un conjunto de meca-
nismos específicos que estarían configurando el nuevo rol de las
ciudades en un contexto de globalización y reestructuración.

Diversas denominaciones ilustran este fenómeno: ciudad glo-
bal (Sassen, 1991); ciudad informacional (Castells, 1995); metápolis
(Ascher, 1995); ciudad postmoderna (Améndola, 1997); ciudad dis-
persa (Monclús, 1998); postmetrópolis (Soja, 2000). 

También el advenimiento de la ciudad de la banalización, de las
arquitecturas monumentales y posmodernas y de los edificios em-
blemáticos, la cual convive con la ciudad de los conflictos raciales, de
los desposeídos, de la violencia,  de las sectas delirantes, (ciudad de
cuarzo, Davis, 2003); de la macdonalización y la diseneylandización (Muxí,
2005); (Ciudad pánico, Virilio, 2006).

En América Latina, desde mediados de la década de los años
setenta y particularmente a partir de la crisis económica de los años
‘80, la mayoría de los países comenzaron a poner en práctica políti-
cas macroeconómicas similares recomendadas por organismos mul-
tilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial basadas en la desregulación, privatización, flexibilización sa-
larial y apertura de sus economías. Comenzó a aplicarse una pro-
funda reestructuración de las economías nacionales a través de
“políticas de ajuste estructural” con el objeto de estimular el creci-
miento y la competitividad de sus economías.

Dos resultados principales de este nuevo contexto pueden des-
tacarse: primero, se ha observado un aumento masivo de la inver-
sión directa extranjera, la cual se han dirigido especialmente a los
países más grandes de la región, Brasil, México y Argentina. Más de
70 por ciento de estos flujos se concentraron en esos tres países. Al
interior de los mismos,  dichos flujos se han concentrado principal-
mente en las áreas metropolitanas más grandes,  Buenos Aires, Mé-
xico Distrito Federal y Santiago de Chile.

El segundo resultado es un fuerte deterioro de las condiciones
sociales en varios de los países previamente mencionados, aunque
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los niveles de pobreza en la región han disminuido levemente du-
rante los años ‘90, las desigualdades sociales han aumentado. 

Ante este nuevo escenario, numerosos estudios e investiga-
ciones han sido realizados en los últimos años con el objeto de ca-
racterizar y analizar la evolución de las ciudades latinoamericanas
mayores y su comparación con las áreas metropolitanas de los paí-
ses de mayor desarrollo. Se destacan Mertins (1999); De Mattos
(2002); Prevot Schapira (2002); Janoschka (2002); Borsdorf  (2003);
Bahr y Borsdorf  (2005);  entre otros, quienes sostienen que la es-
tructura de las ciudades latinoamericanas presenta cualidades de
procesos de fragmentación espacial y social, producto de la oleada
neoliberal de los últimos veinte años, cuyos rasgos principales son
las formas urbanísticas privadas y excluyentes: shopping centers e
hipermercados, salas de cine multiplex, malls y barrios privados.(Ja-
noschka; 2002). 

No obstante, los patrones tradicionales están todavía presentes
a través de los ejes radiales y sectoriales del desarrollo y la expansión
urbana expresados en los modelos urbanos de la década del ’70,
cuando el paradigma económico que regía a la mayoría de estos paí-
ses estaba bajo la órbita de la estrategia económica de industrialización
para la sustitución de importaciones y los procesos económicos esta-
ban dirigidos por el Estado.

En la actualidad las dinámicas de estructuración urbana se mo-
delan según Bahr y Borsdorf  (2005), en cuatro momentos: el período
de la ciudad colonial o la ciudad compacta, la ciudad sectorial, la ciu-
dad polarizada y la ciudad fragmentada.

Como resultado general, la situación de América Latina en el
presente siglo se caracteriza por una progresiva incorporación de
estos países a la dinámica de la globalización, un aumento de las
desigualdades sociales y un mayor grado de transnacionalización de
las actividades económicas,  en particular de los sectores vinculados
a los servicios. 

Los resultados sociales se dirimen entre lo que parece ser un
proceso de dualización en estas ciudades ó la exacerbación de fenó-
menos de profundización y permanencia de exclusiones sociales his-
tóricas, en los cuales a los procesos endógenos de producción y
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consumo de la ciudad latinoamericana, se manifiestan su identidad,
su configuración, morfología, arquitectura, paisaje urbano, simbolis-
mos y representaciones sociales.

6.5. Procesos interurbanos e intraurbanos

Los profundos cambios que acompañan la evolución del sis-
tema actual de ciudades a escala mundial tienen sus raíces en las prin-
cipales transformaciones del sistema productivo, de la organización
social y de la gestión del territorio. 

Las transformaciones estructurales y relacionales recientes de
los sistemas urbanos plantean la necesidad de incorporar el concepto
de red, revalorizando el rol que cada ciudad desempeña, según las
funciones que realiza, el potencial de desarrollo que la caracteriza,
su ventaja competitiva o las políticas de promoción urbana imple-
mentadas. La articulación de la red y su conectividad interna permi-
ten una mayor o menor inserción en un modelo de red nacional o
regional. La apertura del espacio ha sustituido los sistemas tradicio-
nales por un sistema internacional de ciudades, cuya multiplicidad de
relaciones da lugar a la formación de nuevas redes. El desarrollo de
las telecomunicaciones, la internacionalización de la economía y de
la información ha reforzado la conformación de las mismas. 

Los procesos de reestructuración, la globalización y la infor-
macionalización adoptan distintos impulsos e intensidad en los países
latinoamericanos de acuerdo a una incorporación progresiva en la
economía global.

Las áreas metropolitanas se constituyen en los centros noda-
les de la dinámica económica global y se generan profundos cam-
bios en su organización, funcionamiento, morfología, actividades y
tendencias. Las ciudades metropolitanas de América Latina no esca-
pan a estas influencias y comienzan a ser afectadas por transforma-
ciones progresivas que se manifiestan en distintos procesos. 

La suburbanización expandida y discontinua con cambios
locacionales de  las actividades y la residencia es uno de los di-
namismos intraurbanos vinculados a la movilidad que conjuga
las necesidades de desplazamiento de las personas (productivas
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y reproductivas) y sus capacidades de satisfacerlas. La construcción
de vías de circulación rápidas y la mejora de los sistemas de trans-
porte, el crecimiento del transporte particular, como medio de ac-
ceso al trabajo, a los servicios, a la educación  son rasgos propios de
la mayoría de las ciudades actuales. 

La utilización de modos de transporte colectivo e individual
por parte de los ciudadanos obedece a la necesidad de traslado de un
lugar a otro de la ciudad cuya separación de funciones y actividades
económicas, hacen imprescindibles los desplazamientos del lugar de
residencia hacia el lugar de trabajo, de compras o de recreación. Tie-
nen un carácter repetitivo y constituyen un movimiento de grandes
dimensiones y de especial relevancia en la vida urbana.

Ello conlleva la aparición de numerosos problemas colaterales:
congestión de la circulación, dificultades de acceso, escasez de espa-
cio para estacionamiento, incremento en el valor del suelo, daños
ambientales que genera el uso masivo del transporte individual, entre
otros. No obstante, la utilización de nuevas tecnologías en los trans-
portes y en las vías de circulación favorece la conexión de los distin-
tos sectores de la ciudad y el funcionamiento de espacios urbanos
diferenciados: de producción y de consumo, de trabajo y de ocio, etc.
La informatización ha modificado las relaciones espacio-tiempo, per-
mitiendo desarrollar actividades diversas sin depender de una locali-
zación rígida. El auge del automóvil privado y de la telefonía móvil
son los protagonistas centrales de este proceso.

Los principales motivos de desplazamiento no se restringen
únicamente a razones de índole laboral sino que a ellas hay que su-
marle otras vinculadas a actividades de consumo, culturales, de re-
creación y de ocio, de provisión de nuevos servicios, tanto educativos
como sanitarios entre otros.

Nuevas infraestructuras de movilidad, cambios en los modos
de transporte o la ampliación o modificación de recorridos denotan
múltiples efectos en el territorio dando lugar a espacios diferencia-
dos espacial y socialmente.

La imposibilidad de numerosos grupos sociales de contar con
un medio de transporte de tipo individual obliga al Estado a proveer
un sistema público de transporte que permita a los ciudadanos un
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traslado relativamente accesible por los distintos sectores de la ciu-
dad. Los cambios experimentados por las ciudades en las últimas dé-
cadas han repercutido notablemente en un aumento considerable de
las distancias y de los tiempos necesarios para los desplazamientos
diarios de la población, así como también en los costos de los mis-
mos.

El espacio suburbano de las ciudades mundiales y de las lati-
noamericanas, es el área donde actualmente se producen los cambios
morfológicos, funcionales y sociales más profundos, comportándose
como un espacio físico heterogéneo y conflictivo. En él coexisten
usos residenciales, industriales, de servicio, además de aquellos que
resultan incompatibles con la función residencial predominante.

La aparición de nuevas formas tipologías residenciales enmar-
cadas dentro del concepto de “urbanización cerrada” aparece como
la alternativa de una nueva forma de vida de determinados grupos so-
ciales que perciben a la ciudad abierta como insegura.

Estas formas de urbanización están situadas en la periferia de
las ciudades, en espacios con condiciones paisajísticas y ambientales
favorables, rodeadas de muros, con vigilancia privada, servicios y
equipamientos propios, grandes superficies con áreas verdes y cam-
pos de deportes.

La mayoría de sus habitantes comparte una serie de valores
emergentes centrados en un estilo de vida particular (la vida al aire
libre), la construcción de una comunidad homogénea e indiferen-
ciada, una mayor demanda de espacios verdes para obtener un mayor
vínculo con la “naturaleza” y la seguridad. 

Los nuevos imaginarios sociales representan a la ciudad abierta
como insegura, amenazante y hostil, abandonando la idea de que ella
constituye un ámbito de contención que permite al ciudadano el con-
tacto con la diversidad, el logro de sus anhelos personales, las posi-
bilidades de realización y despliegue de sus actividades personales
con un modelo de interacción social ampliado.

La presencia de conjuntos habitacionales planificados forma
parte también de la heterogeneidad social del espacio suburbano. La
producción masiva de viviendas por parte del Estado a través de la
ejecución de grandes conjuntos habitacionales es la respuesta que en
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muchos países y particularmente, Argentina, ha implementado para
solucionar el déficit de viviendas producido por el aumento de la ur-
banización y el deterioro progresivo de las condiciones económico-
sociales. 

La configuración territorial, la tipología constructiva, el diseño
arquitectónico, la estructuración de las formas de vida social, el uso
de espacios privados y públicos dan marco al entorno físico y a nue-
vos patrones de ocupación del territorio suburbano.

Los equipamientos específicos, de distinto carácter: recreativos,
de servicio, de infraestructura básicas ocupan grandes superficies en
la periferia de las ciudades, generando en muchos casos barreras in-
franqueables para la continuidad urbana o provocando distorsiones
a una expansión controlada de la ciudad.

El contexto social cambia, a veces, drásticamente en los espa-
cios suburbanos. La existencia de asentamientos precarios está po-
niendo de relieve la imposibilidad de numerosos ciudadanos de
acceder a los derechos básicos, una vivienda, un trabajo y un equi-
pamiento mínimos. Es el resultado del crecimiento desmesurado de
la pobreza urbana y el abandono por parte del Estado de la aplica-
ción de políticas de protección a los ciudadanos. 

El otro rostro de esta realidad se expresa en procesos de ex-
clusión cada vez más acentuados: la falta de empleo, el deterioro de
los ingresos familiares, la crisis de la vivienda y los servicios urbanos,
situaciones de pobreza extrema, de vulnerabilidad social y ambiental
e incluso, de empobrecimiento de sectores medios de la sociedad
producto de una fuerte reducción del salario real y del consumo. 

Numerosos grupos sociales latinoamericanos quedan al mar-
gen del trabajo, de la seguridad social y el mercado, lo que trae con-
sigo la aparición del desempleo, el trabajo precario, el trabajo por
cuenta propia y la reducción del peso relativo de la clase obrera in-
dustrial. Estos grupos, que anteriormente formaron parte de colec-
tivos que los agrupaban: sindicatos, organizaciones de base, entre
otros, quedaron totalmente desprotegidos.

Los asentamientos precarios de América Latina, bajo sus di-
versas denominaciones: favelas, colonias proletarias, villas miseria,
callampas, tugurios, etc. albergan a gran parte de la población pobre
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que habita en las ciudades. Situaciones de ilegalidad y precariedad de
la ocupación de la tierra y de la vivienda, imposibilidad de acceder a
la provisión de servicios básicos, localizaciones de riesgo ante la vul-
nerabilidad e inestabilidad de los sitios ocupados, llámese pendientes,
áreas inundables o de alta sismicidad, escaso grado de integración a
la vida social y económica de la ciudad, son algunos de los rasgos so-
bresalientes de estos asentamientos.

La persistencia de estos problemas estructurales sumados a los
del crecimiento de la población urbana, el aumento de la pobreza, la
contaminación del agua y la polución del aire, las infraestructuras ur-
banas desmesuradas, la congestión del tránsito vehicular, la falta de
regulaciones sobre el uso del suelo urbano, la escasa planificación de
la expansión de la ciudad, la degradación de los espacios públicos y
el deterioro de la imagen urbana, intensifican aún más los problemas
que afectan a una gran mayoría de la población de las ciudades es-
pecialmente de los países más pobres, dificultan la construcción del
actor colectivo y favorecen la reclusión hacia el espacio privado y la
pérdida de lazos sociales.

Los cambios producidos y observados en las áreas metropoli-
tanas de los países más desarrollados corresponden a las condiciones
y requerimientos de una economía mundializada, pero se replican en
distintas escalas en las ciudades latinoamericanas quienes presentan
algunos rasgos propios e inherentes a su historia particular y otros
adoptados del mundo globalizado.

NOTA: La Bibliografía citada, consultada y recomendada para ampliar el tema, de
este Capítulo,  se consigna en la Bibliografía General.
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7.1. El proceso de crecimiento de las
ciudades en Argentina

En este capítulo se analizará el proceso de crecimiento de las
ciudades en Argentina, en los últimos períodos intercensales.

Argentina presenta un proceso de urbanización más temprano
y acelerado que otros países de América Latina (Gráfico N° 7.1.).

Gráfico N° 7.1

Evolución de la población urbana en Argentina  1869 -2001

FUENTE: Elaboración propia en base a Censos Nacionales.

Hacia el interior el desarrollo y la concentración de actividades
en la región pampeana generaron una desigualdad y un desequilibrio
en detrimento de otras regiones argentinas. En los primeros Censos
Nacionales la ciudad de Buenos Aires se destaca como predomi-
nante, modificándose esa situación en la década de los ‘70 a partir de
un incremento en la participación y peso relativo de ciudades inter-
medias (más de 50.000 habitantes). 
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El proceso de urbanización y la transformación del conjunto
de ciudades argentinas se encuentran estrechamente vinculados con
las distintas etapas del desarrollo económico de nuestro país. En este
caso da cuenta de la íntima ligazón existente entre los modelos de
desarrollo económico y la configuración del conjunto de asenta-
mientos.

7.1.a. Etapas del desarrollo económico y la
configuración de las ciudades en Argentina

La conformación urbana argentina es funcional al proceso his-
tórico de estructuración regional. Según Rofman y Romero (1997) el
sistema de relaciones configurado por fuerzas de carácter interna-
cional y nacional junto con las relaciones de poder y de decisión a tra-
vés del tiempo dio lugar a una jerarquía de centros urbanos resultante
de las decisiones de las estructuras de poder. Según los autores, la es-
tructura urbano-regional argentina es el producto de los efectos de una
estructura espacial de inversiones, en el marco del sistema capitalista, que
selecciona espacios y lugares y que desencadena un mecanismo de
acumulación. Las diferencias espaciales, producto de condiciones de
acumulación desequilibradas, se manifestaron en espacios y, por lo
tanto en ciudades, generando un proceso de crecimiento desigual de
la población.

Los autores consideran que las etapas que estructuran el sis-
tema socioeconómico argentino pueden iniciarse en una época an-
terior al surgimiento de la organización del Estado nacional y con la
apertura del país al mercado mundial. La época que caracteriza a la
Argentina criolla tiene como manifestación espacial el posicionamiento
del espacio pampeano como centro de las actividades comerciales y
de las inversiones; por su parte, algunas áreas del interior del país se
comportaron como economías de aglomeración en tanto productoras y
abastecedoras de artículos de especificidad regional demandados por
el mercado mundial. “El desarrollo comercial de Buenos Aires, dio
vida a los centros urbanos a lo largo de la ruta al Alto Perú (…).
(…) Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta prosperaron

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

190|



(Rofman y Romero, op.cit.: 101-102) al compás de sus especializa-
ciones productivas. 

La etapa que se extiende desde 1852 a 1930 coincide con el
desarrollo de la producción de bienes primarios exportables. La acelera-
ción de la producción industrial en los países de Europa Occidental
y Estados Unidos generó la organización de la economía mundial
incorporando al sistema capitalista distintas áreas –de la periferia-
sobre la base de la especialización funcional. El crecimiento de las ciu-
dades europeas generó un importante excedente demográfico que, en
gran parte, migró hacia estas regiones de la periferia. El circuito del
comercio mundial se organizó sobre la base del intercambio de ali-
mentos y materias primas y bienes industrializados entre unas y otras
áreas. Durante este período el circuito de inversión se radicó, bási-
camente en el espacio pampeano. La construcción de la red ferro-
viaria resultó un elemento fundamental en el proceso de
conformación de pueblos y ciudades en las Provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fé y La Pampa. La característica típica de éste
período consistió en el desequilibrio ecológico-demográfico que se mani-
festó en “un rápido crecimiento poblacional de los núcleos del sistema urbano-
regional que actuaron como ejes de vinculación con el resto del mundo” (Rofman
y Romero, op.cit: 148). El censo de 1869 manifiesta el proceso de re-
distribución de la población entre las distintas regiones de Argentina
en esta época. Las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba con-
solidan su crecimiento, el que seguirá en aumento en las etapas ve-
nideras. La Plata, Santa Fé y Bahía Blanca, entre otras, le seguirán en
importancia a las mencionadas. En el interior las ciudades de mayor
rango de jerarquía serán aquellas que se habían consolidado en el pe-
ríodo anterior: Tucumán, Mendoza, Corrientes, Salta, aunque co-
mienzan a mostrar los signos de la emigración.

La etapa siguiente reforzará el proceso de concentración de-
mográfica. Entre 1930 y 1952, la sustitución de importaciones por parte
de los demandantes del mercado mundial afectó la estructura eco-
nómica argentina que respondió con distintas estrategias fruto del
efecto acumulador del período anterior. La crisis económica mun-
dial de 1930 disminuyó la demanda de alimentos, puso freno al flujo
de capitales e incrementó la deuda externa. Simultáneamente se dio

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales

191|



un nuevo impulso a la actividad industrial. El crecimiento urbano al-
canzó su punto máximo en el área suburbana del Gran Buenos Aires
producto, no solamente de los factores de localización favorable, sino tam-
bién por la fuerte intervención del Estado en el proceso de inver-
siones. La consecuencia es la acentuación de la metropolización
mientras que las demás ciudades del sistema nacional se ven afecta-
das por el proceso de desequilibrio redistribucional de la población.

El fuerte ingreso de capitales internacionales marcó el período
transcurrido entre 1952 y 1976. El capital se destinó al “desarrollo”
de la industria básica, así como a las industrias subsidiarias de em-
presas de capital multinacional instaladas en el territorio. La industria
química, la siderurgia y la vinculada al petróleo tuvieron un impor-
tante impulso. Si bien el área metropolitana de Buenos Aires, conti-
nuó su proceso de crecimiento (tanto por migración interna como de
países limítrofes), hacia la década de los años ‘70 se comienza a vis-
lumbrar el crecimiento de ciudades del interior del país. Por otro lado,
es evidente la limitada capacidad de crecimiento de la Capital Fede-
ral y algunos partidos del Gran Buenos Aires. Córdoba y Santa Fé
continúan siendo receptoras de población. Según el Censo Nacional
de Población de 1970 el proceso concentrador se evidencia en que
el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y el Gran
La Plata concentran el 44,8% de la población urbana del país. 

Desde 1973 la dependencia económico financiera, la crisis del
modelo de acumulación y la irrupción de las estrategias neoliberales
conforman un marco propicio para el quiebre constitucional de mu-
chos países de América Latina, entre ellos, Argentina. A partir del
golpe de Estado de marzo de 1976, comienza una etapa de apertura
de la economía, desarrollada sobre las bases del paradigma neoliberal,
cuyos principios elementales están centrados en la especulación fi-
nanciera, el protagonismo destacado del mercado y una retracción
del rol institucional del Estado. Se registra un profundo deterioro en
la tasa de crecimiento de la producción y de las condiciones sociales,
la desorganización de la estructura productiva y del tejido social. El
sistema financiero argentino pasó a formar parte de plazas interna-
cionales y se multiplicó la deuda externa. La apertura del mercado
favoreció la exportación de productos primarios y la importación de
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artículos con alto contenido de valor agregado y tecnología, aumen-
tando la brecha entre la producción nacional y las importaciones.

Más allá de las consecuencias sociales, durante este período
se evidenciaron serios retrocesos en la actividad industrial, la polarización
de las clases sociales y la flexibilización de la economía que generó
el abandono de la política intervencionista del Estado sobre las eco-
nomías regionales. Las ciudades son las principales receptoras de los
impactos producidos.

El retorno al régimen democrático en 1983, inicia un período
histórico diferente no tanto en lo económico sino poniendo fin a la
alternancia de gobiernos civiles y militares casi sucesivos desde 1930.
Se lograron importantes avances en la consolidación de las institu-
ciones y la recuperación de los derechos humanos. 

A partir de 1990, el modelo neoliberal se consolidó durante
toda la década. Los rasgos principales de la política económica se ca-
racterizan por la apertura del mercado interno, la desregulación de los
mercados favorecida por un tipo de cambio sobrevaluado, las priva-
tizaciones de los servicios e infraestructuras públicas, la incorpora-
ción de inversiones extranjeras directas con altos niveles de
rentabilidad en la explotación de los recursos naturales, los hidro-
carburos, las telecomunicaciones, el sector automotriz y el sector fi-
nanciero. La empresas medianas y pequeñas sucumbieron
particularmente en los centros urbanos. “Al final de la década de
1990, la economía argentina era probablemente la más extranjeri-
zada, además de la más endeudada, del mundo. El petróleo y el gas,
la electricidad, las telecomunicaciones, las redes comerciales, los ban-
cos, las agroindustrias, la industria automotriz, eran propiedad de no
residentes o estaban operados por éstos. En la producción agraria,
que experimentó un fuerte crecimiento por las innovaciones tecno-
lógicas (ligadas con la siembra directa, las semillas transgénicas, los
agroquímicos, la maquinaria agrícola de control numérico), la pro-
ducción misma siguió en manos de productores residentes, pero la
cadena de agregación de valor y los paquetes tecnológicos incorpo-
raron insumos crecientemente provenientes de las importaciones o
de la oferta de filiales de empresas extranjeras radicadas en el país”
(Ferrer, 2004: 8).
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El ajuste estructural tiene su principal manifestación espacial
en la estrategia selectiva de los distintos lugares y regiones. Así, los es-
pacios y sectores económicos “adaptables” al modelo verán con ra-
pidez los beneficios de la privatización, del abandono del rol
protector del Estado y de la apertura financiera. Por otro lado el ma-
yoritario sector de “no adaptados” contribuirá al engrosamiento de
la pobreza en Argentina. Las ciudades serán los ámbitos territoriales
en los que se materializará el inoremento de la polarización social
Argentina. 

El crecimiento de las ciudades del interior del país es un hecho
evidenciable a partir de los años ‘80. La “carga” poblacional del Gran
Buenos Aires, sumada a los altos índices de pobreza urbana generó
un proceso de redistribución que dirigió los principales contingentes
poblacionales hacia las ciudades del interior. A su vez, algunas polí-
ticas –leyes de promoción industrial- que indirectamente fomentaron
la “desconcentración” alimentaron aún más este proceso redistribu-
tivo. Las ciudades del área extrapampeana presentan un crecimiento
a veces acelerado, tal el caso de las ciudades de Ushuaia y Río Grande
en Tierra del Fuego (104% de crecimiento intercensal entre el 70 y
80; la ciudad de Neuquén con el 58% y las demás ciudades patagó-
nicas con crecimientos que oscilan entre el 50 y el 36%). Córdoba y
Corrientes presentan valores decrecientes. Las localidades entre
35.000 a 50.000 habitantes son las que registraron un crecimiento
importante siendo los centros emisores las ciudades de mayor ta-
maño. 

El período intercensal 1991-2001 acrecentó la tendencia des-
concentrante de la década anterior. Las ciudades intermedias conti-
nuaron creciendo, tanto a costa de las grandes como de los pequeños
pueblos que comenzaron a presentar una tendencia a la desapari-
ción. El impacto del modelo económico, los cambios en las activi-
dades y los efectos políticos y socioculturales de la globalización
dejan huellas, cada vez más marcadas en las medianas ciudades de
Argentina.
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7.2. Jerarquía de las ciudades argentinas 

Existen razones más que válidas para vincular la evolución de
la economía argentina y de los modelos económicos adoptados con
el proceso de urbanización. De acuerdo con lo que plantea Veláz-
quez (2001), Argentina presenta desde sus comienzos una tendencia
muy marcada de concentración de actividades y población en la re-
gión pampeana y una distribución desigual en el orden nacional. La
ciudad de Buenos Aires manifiesta un elevado grado de primacía con
respecto al resto de las ciudades del interior (Cuadro Nº 7.1). “El
predominio de Buenos Aires en el sistema urbano argentino fue no-
torio desde los primeros censos nacionales (1869, 1895) hasta en-
trada la década de 1970 y se ha ido revirtiendo en función de un
incremento de la participación relativa, de la cantidad y de la distri-
bución regional de las ciudades de tipo intermedio (más de 50.000
habitantes) en los dos últimos períodos intercensales (1970-1980,
1980-1991)” (Velázquez, op.cit.: 50). 

En el último período intercensal esa tendencia se mantiene en
niveles similares a los anteriores. 

Cuadro  N° 7.1
Relación de primacía de Buenos Aires en el sistema

urbano argentino 

FUENTE: Actualizado en base a Velázquez, G. 2001.
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Si se analiza la dinámica urbana de los últimos cuarenta años,
Lindemboin (2003), expresa que las localidades intermedias desde la
década del ‘70, presentan un comportamiento más dinámico en lo
que respecta al crecimiento poblacional. Propone una distinción
entre el Gran Buenos Aires como centro de estancamiento y a las
localidades de más de 50.000 habitantes (denominadas Aglomera-
ciones de Tamaño Intermedio, ATI’s por Vapñarsky, 1995) como los
núcleos más dinámicos. 

Si bien existen comportamientos diferenciados para cada una
de ellas y según las regiones, las extrapampeanas han absorbido con
distintas intensidades un aumento de la población urbana. El Gran
Buenos Aires (GBA) y la Región Pampeana demuestran una tasa de
crecimiento poblacional menor que la del resto de las regiones, con-
firmando que los núcleos intermedios extrapampeanos han sido los
más dinámicos dentro de la evolución del sistema de asentamientos
urbanos de Argentina. La Región Pampeana, entonces, presenta un
comportamiento relativamente estable en cuanto al ritmo de creci-
miento poblacional de los núcleos intermedios.  La disminución de
la primacía de las grandes ciudades latinoamericanas (Buenos Aires,
México, Bogotá, Caracas, entre otras), es un hecho comprobado y
reflejado en los últimos intervalos intercensales.

El  Cuadro N° 7.2 muestra el orden de ciudades intermedias
en Argentina y la comparación intercensal (1991-2001). En el Cua-
dro Nº 7.3, los Gráficos Nº 7. 2 y 7.3 y el Mapa Nº 7.1  se grafica la
distribución de la población de Argentina, por regiones y categoría
de ciudades.
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Cuadro N° 7.2 

Ciudades Intermedias Argentinas
ORDEN (2001) POBLACIÓN  POBLACION 

1991 (miles) 2001 (miles)

2. Gran Córdoba 1228 1368

3. Gran Rosario 1119 1159

4. Gran Mendoza 773 847

5. Gran San Miguel de Tucumán 622 736

6. Gran La Plata 643 682

7.Mar del Plata 513 542

8.Gran Salta 371 469

9.Gran Santa Fe 407 452

10.Gran San Juan 354 421

11.Gran Resistencia 292 359

12. Santiago del Estero - La Banda 264 328

13.Corrientes 258 316

14.Neuquen – Plottier – Cipoletti 244 290

15.Gran Posadas 214 280

16.Gran San Salvador de Jujuy 220 278

17.Bahia Blanca 260 272

18.Gran Paraná 212 248

19.Formosa 148 198

20.Gran San Fernando del Valle de Catamarca 133 171

21. San Luis 114 162

22. Gran Río Cuarto 139 149

23. La Rioja 104 144

24. Concordia 116 137

25. Comodoro Rivadavia 124 136

26. San Nicolás de los Arroyos 119 125

27. San Rafael 95 105

28. Santa Rosa – Toay 81 102

29. Tandil 91 101

30. Villa Mercedes 77 97

31. Villa María - Villa Nueva 78 89

32. San Carlos de Bariloche 78 89

33. Trelew 78 88

34. Zárate 80 86
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35. Pergamino 79 85

36. Olavarría 76 83

37. Reconquista – Avellaneda 67 83

38. Junín 75 82

39.Rafaela 67 82

40. Necochea – Quequén 73 79

41.San Martín - La Colonia 72 79

42. Rio Gallegos 65 79

43. Campana 68 78

44. Luján 68 78

45. Presidencia Roque Sáez Peña 63 76

46. Gualeguaychú 65 75

47. General Roca 62 70

48. San Francisco – Frontera 65 69

49. Venado Tuerto 59 69

50. San Ramón de la Nueva Orán 51 67

51. Goya 57 66

52.Viedma - Carmen de Patagones 58 65

53. Concepción del Uruguay 56 64

54.Va. Carlos Paz - San Antonio – Va. Río Icho 43 61

55.Puerto Madryn 45 58

56. Punta Alta 56 57

57. Tartagal 44 56

58. San Pedro (Jujuy) 50 55

59. Chivilcoy 48 53

60.Azul 49 53

61.Rio Grande 38 53

62. Mercedes (Buenos Aires) 48 52

63.General Pico 42 52

FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 1991 y Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Vivienda 2001.
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FUENTE: Actualizado en base a Velázquez, G, 2001.

Gráfico N° 7.2
Distribución regional de las ciudades intermedias (ATIs)

FUENTE: Actualizado en base a Velázquez, G, 2001.

El protagonismo de las ciudades intermedias argentinas obe-
dece a numerosos procesos demográficos entremezclados con fac-
tores económicos y políticos. Entre los más relevantes pueden citarse:

*disminución de la población dispersa.
*aumento de la población aglomerada.
*mejora en el sistema de transporte y comunicaciones.
*políticas de promoción industrial y regional.
*reestructuración productiva: desindustrialización / privati-

zación del cordón industrial.
*capitales de provincia: favorecen la creación de empleos en

el sector público.
*difusión del turismo.

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales

199|



*ciudades refugio de la economía informal, descomposición
de sectores productivos, desplazamiento de la población, aparición de
bolsones de pobreza.

Gráfico N° 7.3
Distribución de la población de Argentina según 

categoría de ciudades

FUENTE: Actualizado en base a Velázquez, G, 2001.
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Mapa  Nº 7.1

Aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes.

FUENTE: ARGENTINA, INDEC Censo Nacional de Población y Viviendas, 1991.
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8.1. Urbanización: grandes, medianas
y pequeñas ciudades

Actualmente las estadísticas confirman que la metropolización
sigue siendo la tendencia de mayor relevancia en los procesos de ur-
banización. En los últimos cincuenta años la población urbana mun-
dial ha evolucionado de un 29% al 50% (Cuadro N° 8.1). Lo
novedoso de los datos consignados es que la población urbana ha
superado a la población rural lo que representa un hecho de rele-
vancia en el proceso de evolución social de la especie humana. 

A efectos de un análisis diferencial es necesario tener en cuenta
que en Europa, ya en 1950, se  superaba el 50% de la población ur-
bana y que América del Norte y Oceanía superaban el 60%. África,
Asia y América Latina tenían, para esa fecha, amplios porcentajes de
población rural. Para el año 2000, Europa, América del Norte, Amé-
rica Latina y Oceanía contaban con más del 75% de la población vi-
viendo en ciudades.

Un análisis de lo dicho precedentemente, deja entrever las di-
ferencias en el ritmo de crecimiento entre los países que ostentan
distintos niveles de desarrollo. Así, aquellos lugares como África o
América del Sur, con porcentajes de pobreza más elevada o con una
fuerte polarización social, registran ritmos de crecimiento acelerado,
a diferencia de Europa y América del Norte donde el crecimiento
fue más equilibrado. Las consecuencias son mucho más profundas
que lo que demuestra el simple dato numérico.

Aun con ritmo decreciente, la población urbana seguirá incre-
mentándose, pero, lo significativo es el cambio cualitativo que im-
plica la adopción voluntaria –o no tanto- de adaptar formas de vida
rural a otras urbanas, nuevas maneras de relacionarse y de actuar en
un mundo cada vez más complejo.
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FUENTE: Elaboración Propia en base a UNITED NATIONS (2002), 

World urbanization prospects

El crecimiento acelerado de la población urbana y sus porcen-
tajes de incidencia en la población mundial tienen, a partir de 1950,
un desarrollo sostenido expresado en los datos aportados por el Cua-
dro N° 8.1.

El estudio de los asentamientos urbanos tiende a clasificarse
según su tamaño. La adopción de parámetros de clasificación des-
igual en los distintos países del mundo generó un caos de clasifica-
ciones nacionales que impide establecer una definición común. Lo
cierto es que, independientemente de esto, aparece un rango signifi-
cativo de ciudades que superan a las aglomeraciones metropolitanas
para concentrarse en ciudades intermedias o aún de menor tamaño.

Existen, entones, ciudades con una población menor que aque-
llas, en los niveles local y regional, desempeñan un rol importante en
el crecimiento económico y social de los países. 

Según Bolay & Ravinovich (2002) se estima que a escala mun-
dial, el 54% de los pobladores urbanos viven en centros de menos de
500.000 habitantes. Tanto en las regiones de más desarrollo como
en las de menor, la mayoría de la población urbana vive en estos cen-
tros, al margen del nivel de desarrollo del país. 

En América Latina el cuadro de situación de la distribución de
la población urbana de acuerdo con el tipo de ciudad o pueblo mues-
tra los siguientes datos:

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

206|



FUENTE: Elaboración propia en base a ONU, 2002 según Bolay y Ravinovich, op.cit.: 1

En esta región, el 95% de las localidades tiene una población
inferior a 100.000 habitantes; la proporción de la población urbana
que vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes es de 48,1%. 

En síntesis, al proceso de concentración de población en gran-
des ciudades -metropolización- se le contrapone otro similar pero
en diferente escala en otros núcleos de la red urbana, que suman más
cantidad de población y manifiestan una tendencia de crecimiento
mayor, en detrimento de centros más pequeños que reducen nota-
blemente su población a raíz de diversas situaciones.

La distribución de la población mundial, según tamaño de ciu-
dades, presenta a partir de la década del ’70 un aumento considerable
de las ciudades de más de 10.000.000 de habitantes y de las catego-
rizadas como de rango intermedio, de menos de 500.000 habitantes,
tal cual lo expresa el Gráfico N°8.1.

Sin embargo, en la década de los años 80, en América Latina
y particularmente en Argentina, se advierte un descenso de la pri-
macía urbana, favoreciendo el crecimiento de las ciudades de tamaño
medio e intermedio.
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Gráfico N°  8.1
Distribución de la población urbana mundial según 

tamaño del asentamiento

FUENTE: Elaboración Propia en base a UNITED NATIONS (2002),
World urbanization prospects

Fotografía N° 8.1: Vista panorámica de la ciudad de San Pablo – Brasil-. Beatriz Dillon
24/03/051.
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1 Foto tomada desde el último piso (terraza) del edificio Italia, en la Avenida Ipiranga, con vista hacia
el Sao Paulo Hilton (edificio circular) y mostrando parte del edificio Copán diseñado por Oscar Nie-
meyer. La fotografía se consigna a modo ilustrativo dado que existen otras ciudades como México,
Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Montevideo, Lima, Santiago, San José, entre otras que tienen mu-
chos aspectos interesantes para mostrar acerca de la urbanización latinoamericana. Agradecemos estas
sugerencias realizadas por Gustavo Buzai.



8.2. Las ciudades intermedias en el contexto
de la urbanización actual

Es necesario clarificar algunos conceptos, por ello se presentan
estas definiciones.

8.3. El concepto de ciudad intermedia

La definición del concepto de ciudad intermedia es motivo de
discusión entre los investigadores dado que puede clasificarse según
distintos criterios. Si se utiliza el tamaño o la cantidad de población
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* Sistema Nacional de Asentamientos: es el conjunto arti-
culado de las aglomeraciones y el campo abierto de todo el país
(Vapñarsky, 1990).
* Sistema urbano: es un conjunto interdependiente de ciu-
dades que se enmarca en la organización del territorio y de sus
actividades. (Ferrer Regales, 1992)
* Redes de ciudades: conjunto de nodos entre los que las
interacciones son más intensas que en otros centros, cuya ar-
ticulación y conectividad depende de las funciones, potencial
de desarrollo, especialización/diversificación de cada centro y
de que exista una red de transporte y comunicaciones que man-
tenga intercambios horizontales dentro de la red (Precedo
Ledo, 1996).
* Primacía: la población de la aglomeración primate, la mayor
de todas, supera por lejos la de la que inmediatamente le sigue
en orden decreciente de población (Vapñarsky, 1990).
* Urbanización: es un proceso de concentración de pobla-
ción que se produce de dos maneras: por multiplicación de
puntos de concentración y por aumento de tamaño de puntos
de concentración específicos (Tisdale, citado por Vapñarsky,
1990).
* Aglomeración: es una concentración espacial de edificios
vinculados entre sí por una red de calles (Vapñarsky, 1990).
Puede asimilarse al concepto de localidad.



o si se establece el rol o la función que desempeña en el territorio, en
una escala local o regional. 

Existen rasgos generales o cualitativos que permiten definir el
rol de las ciudades intermedias:

-En cuanto a las ventajas que ofrecen en relación con ciudades de
mayor tamaño:

Para Bolay y Rabinovich (2002), puede establecerse una tipo-
logía de ciudades intermedias que despliegan una serie de roles en el
contexto regional o nacional:

1- Mercado regional.  La ciudad es la fuerza impulsora de la
producción e intercambio de bienes y servicios a nivel local y de la
economía regional inmediata.

2- Centro de servicios.  La ciudad ofrece un número de servi-
cios públicos–salud, instituciones educacionales secundarias y ter-
ciarias—, así como servicios privados –bancos, negocios, ocio y
centros de información-, tanto para la comunidad urbana como para
la población de los alrededores.
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-Ofrecen bienes y servicios que prestan a otros municipios cer-
canos o dentro de su área de influencia.
-Constituyen un centro de interés cultural, recreativo o lúdico
para los habitantes de ciudades cercanas.
-Actúan como nodos de intercambio o de conexión a otras
redes locales, regionales, nacionales e internacionales.
-Alojan a los distintos niveles de la administración de gobier-
no provincial, local o regional.

-Mantienen relaciones más estables y equilibradas con las áreas
de influencia y con el resto del territorio.
-Facilitan la gobernabilidad, la gestión urbana y la parti-cipa-
ción ciudadana.
-Permiten a los ciudadanos identificarse y tener mayor apre-
hensión a la ciudad, adoptando una mayor carga simbólica e
identidad propia.
-Presentan condiciones ambientales más favorables que las ciu-
dades metropolitanas las cuales actúan como factores de atrac-
ción para muchos ciudadanos.



3- Capital regional. La ciudad alberga varias instituciones po-
líticas y administrativas provinciales y/o nacionales dentro del terri-
torio en la cual está enclavada.

4- Localidad económica. La ciudad desarrolla una estrategia
nacional e internacional concertada como un centro comercial e in-
dustrial a gran escala, realizando las necesarias inversiones de in-
fraestructura y facilitando la acción de agentes económicos.

5- Centro turístico. La ciudad emplea sus ventajas comparativas
localización, recursos naturales, legado histórico, cultura, etc. para
promover actividades directamente vinculadas al turismo doméstico
y/o internacional.

6- Centro de comunicaciones. Debido a su ubicación estraté-
gica y al desarrollo de una relevante infraestructura, la ciudad actúa
como una plataforma para el intercambio de personas, bienes e in-
formación.

7- Periferia metropolitana. El crecimiento y desarrollo de la
ciudad dependen directamente de su integración dentro de un área
metropolitana con sus dinámicas nacionales e internacionales sub-
yacentes.

8- Intercambio nacional e internacional. La ubicación geográ-
fica de la ciudad (zona fronteriza, costa, ciudad estado) y su estrate-
gia de desarrollo (zona libre de aranceles, maquiladoras, turismo
internacional) le confiere un rol conformado principalmente por me-
canismos de intercambio internacional.

9- Ciudades en un área conurbana. El desarrollo de la ciudad
depende de su integración a una aglomeración de diversos munici-
pios urbanos, vinculados a varios niveles de la red urbana, donde
cada municipio conserva su identidad propia.

10- Asociación de un grupo de pueblos. Varios pequeños pue-
blos en una región predominantemente rural, constituyen un grupo
y se influyen mutuamente.

11- Región urbana. Áreas establecidas en zonas urbanas difu-
sas.
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Para interpretar esta tipología, los autores han definido ocho
dimensiones fundamentales:

1- Demográfica, basada en el crecimiento urbano y el impacto
de los movimientos migratorios.

2- Económica, basada en identificar los sectores productivos
y comerciales que nutren los bienes locales y externos, así como los
mercados de servicio.

3- Política e institucional, basada en el análisis de las institu-
ciones públicas que sirven a la población local, en correspondencia
con su naturaleza, función y alcance territorial.

4- Servicios y equipamientos suficientemente especializados y
sofisticados, destinados tanto a la población endógena como exó-
gena.

5- Medioambientales, identificando recursos naturales y edifi-
cados que faciliten la vida colectiva y, por otro lado, estigmatizando
la profundidad y extensión de la contaminación por parte de las ac-
tividades urbanas.

6- Administración territorial, focalizando fundamentalmente
en el planeamiento y la organización del entorno edificado y sus con-
secuencias sobre los asentamientos humanos y sus poblaciones.

7- Social, reflejando los cambios en la conducta y asociándolos
con las familias y redes sociales.

8- Cultural, mediante la aparición de nuevas formas de expre-
sión que sintetizan las culturas locales y las influencias exteriores ori-
ginadas por el intercambio entre las poblaciones urbanas y sus
contactos externos (bien directamente o a través de los medios de di-
fusión).

Para completar el análisis tipológico han establecido una es-
cala de tres puntos para las ciudades intermedias. Pueden identifi-
carse:

- La escala local y regional: 
- Donde se establecen las relaciones entre una ciudad y su en-

torno directo, tanto urbano-rurales (hinterland) como en microrre-
des de pueblos de diferentes tamaños y funciones.

- En lo social, mediante los complejos nexos entre los indivi-
duos rurales y urbanos y sus familias.

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

212|



- En lo económico, como centro de producción y venta agrí-
colas, con pequeñas industrias y servicios que conectan a la econo-
mía rural con la urbana.

- En lo territorial y de infraestructura, como una unidad espa-
cial organizada por una sociedad dada a fin de lograr un uso óptimo
de la tierra disponible y de desplegar las más prometedoras activida-
des sociales y económicas.

- En lo político e institucional, como una esfera para la toma
de decisiones urbanas y rurales para todas las actividades humanas
básicas que definen la vida en sociedad.

La escala nacional:
- Incluye todos los temas que vinculan a la ciudad y sus acto-

res al territorio nacional.
- Mediante su integración más o menos armónica a las redes

urbanas, sus contactos con otras regiones del país y su interdepen-
dencia con la sociedad local y sus variados cuerpos supervisores, es-
tablecidos por el Estado central o las autoridades provinciales.

La escala internacional:
- Las relaciones que vinculan a una ciudad con su entorno su-

pranacional y mundial.
- Organizada de manera autónoma y pro activa por la ciudad

y sus actores.
- Dentro del marco de una estrategia superadora elaborada por

las autoridades nacionales o los cuerpos de supervisión.
- Mediante un papel internacional especificado directamente

por los principios de la globalización comercial, que benefician o de
otro modo afectan la posición presente y futura de la ciudad.

Las ciudades de dimensión y rango intermedios han recupe-
rado en los últimos años un protagonismo relevante en el conjunto
de los estudios científicos y en las políticas y estrategias de ordena-
ción del territorio. En los años ‘60 se convirtieron en los compo-
nentes más significativos de las políticas de desarrollo regional,
creándose polos de desarrollo, es decir, ciudades capaces de dinami-
zar áreas deprimidas o  generar movimientos positivos. Ellas fueron
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las principales destinatarias de las ayudas estatales de tipo financieras,
fiscales y de promoción, con el objeto de evitar la excesiva concen-
tración de población en las ciudades metropolitanas. Actualmente,
el contexto es totalmente diferente, las dinámicas y los procesos de
reestructuración económica que afectan a los distintos países y re-
giones exige la aplicación de estrategias que favorezcan la radicación
de inversiones, dando lugar a una competencia entre los territorios
para atraer bienes y servicios como: capitales, megaeventos cultura-
les, visitantes, entre otros. El desarrollo de nuevos factores y
condiciones de competitividad, diferenciados entre cada fragmento
territorial de una economía mundializada, trae consigo una posición
de dependencia de los mecanismos financieros y comerciales y acen-
túa, aún más, las desigualdades y la dualización social y territorial de
la ciudad.

Desde una perspectiva histórica, en América Latina y en Ar-
gentina también, el proceso de urbanización se ha caracterizado his-
tóricamente por una creciente concentración urbana en una o dos
ciudades mayores a escala nacional y provincial, reducida significa-
ción de las ciudades intermedias y pequeñas y la profundización de
los desequilibrios regionales. Por lo tanto el énfasis general, tanto en
los estudios como en las políticas y acciones programáticas, han es-
tado dirigidas hacia esas ciudades.

La desarticulación que presentan la mayoría de las redes urba-
nas de estos países  evidencia claramente entonces, una ausencia de
políticas urbanas y de planificación, para ciudades intermedias y pe-
queñas, que  no han sido tenidas en cuenta.

8.3.a. Función, posición y capacidad de las
ciudades para organizar un territorio

Las ciudades intermedias son aquellas que se definen por su
función, su posición y su capacidad de organizar el territorio cir-
cundante.

Su tamaño o el número de habitantes, a veces asociado a su
función, no son los únicos rasgos que definen su carácter y el mismo
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varía según las regiones y los países. Una ciudad europea, una ciudad
africana o asiática pueden representar distintas jerarquías en la red
nacional de ciudades.

En el contexto mundial las ciudades intermedias representan
un alto porcentaje de la población urbana del planeta. Esta tipología
de ciudades desarrolla funciones de intermediación con las ciudades
mayores y entre territorios y escalas muy diversas (locales-territoria-
les-regionales-nacionales-globales).

Presentan una dimensión física que permite a los habitantes
acceder fácilmente a los principales equipamientos e infraestructuras,
así como también recorrer distancias más reducidas, la cual puede
presentar variaciones de acuerdo a la densidad poblacional y com-
pacidad de la ciudad según el proceso histórico de ocupación del te-
rritorio y de urbanización.

Podría destacarse también su función de articular los espacios
con otros nodos y territorios más lejanos, su capacidad para garan-
tizar niveles mínimos de habitabilidad y condiciones de vida digna
para los ciudadanos, y su oferta de una opción alternativa para la des-
concentración de población y actividades de ciudades mayores. Tie-
nen una escala adecuada para la implementación de planes,
programas o proyectos de intervención urbana y los gobiernos lo-
cales tienen mayores posibilidades de atender las demandas de solu-
ciones y de proponer las más convenientes.  

Tradicionalmente se han considerado aspectos cuantitativos
para definir esta categoría de asentamientos, como lo ejemplificamos
al comienzo de este capítulo, pero es necesario poner de relieve un
nuevo concepto de ciudad intermedia, incorporando nuevas dimen-
siones a las formas de clasificar y jerarquizar a las ciudades.

La experiencia del programa CIMES, Ciudades intermedias y
urbanización mundial, por iniciativa de la UNESCO, la Unión In-
ternacional de Arquitectos y el ayuntamiento de Lleida (España),
toma en cuenta una serie de elementos cuantitativos y cualitativos
para asignarle un carácter de transversalidad a estos centros urbanos.
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Para ello existen una serie de interrogantes que pueden for-
mularse:

1- ¿Cuál es el rol de las ciudades intermedias en el contexto de
la urbanización actual? Importancia cuantitativa y cualitativa: exten-
sión, peso demográfico y estrategias de competitividad.

2- ¿Qué procesos reproducen de las ciudades más grandes?
Concentración, suburbanización, dispersión.

3- ¿Cómo pueden responder a estos procesos desde los go-
biernos locales?

4- ¿Cómo pueden constituirse en factores de desarrollo local? 
5- ¿Qué papel cumplen en la intermediación con las ciudades

mayores y globales a partir de los recursos locales?
6- ¿Qué ventajas competitivas ofrecen desde lo cualitativo con

relación a otros asentamientos más grandes?
7- ¿Qué condiciones ambientales y de vida ofrecen a sus habi-

tantes que son propias de su escala?
8- ¿Qué nuevas formas de participación ciudadana son favo-

rables de desarrollar en las mismas a partir de la cercanía con el go-
bierno local?

9- ¿Qué representaciones sociales existen sobre el concepto
de espacio público, ciudad abierta, gestión urbana, gobernabilidad
local en estas ciudades?

10- ¿Cómo es la viabilidad de los programas y proyectos im-
plementados y qué rol cumplen las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación en el fortalecimiento de los intercambios?

Dentro de las desventajas se puede señalar que estas ciudades
reproducen en gran medida muchos de los procesos y fenómenos
que se desarrollan en las ciudades metropolitanas como concentra-
ción, suburbanización, entre otros. Si bien, la es-cala es diferente, en
muchos casos existe una réplica casi inmediata de ellos.

Por ejemplo:
- Procesos de expansión y suburbanización creciente: apari-

ción de urbanizaciones cerradas, privatización del espacio público.
- Prevalencia de asentamientos precarios.
- Incremento de la inseguridad urbana.
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- Adhesión a valores emergentes vinculados al contacto con la
naturaleza y los nuevos consumos culturales.

- Intervenciones urbanas de distinta escala para atender a esos
nuevos consumos culturales.

- Procesos de dualización.

8.4. ¿Cuál es el rol que pueden desempeñar
las ciudades intermedias en la red global?

Como ya se ha mencionado, el fenómeno de la urbanización
se da a escala planetaria, con ritmos y derroteros diferentes pero en
el marco de una realidad compleja que afecta a todas de una manera
u otra.

A nuestro criterio, las ciudades intermedias presentan sinergias
y potencialidades posibles de convertirse en ventajas comparativas
en el marco del proceso de globalización. Dichas potencialidades
convertidas en acciones concretas pueden conducir a desarrollos te-
rritoriales equilibrados y sostenibles.

El punto central radica en la propia escala. Las ciudades inter-
medias poseen todas las posibilidades que ofrecen los grandes centros
urbanos, actúan como tales, con la diferencia que sus potencialidades
están vinculadas con las relaciones que en ella se establecen. Relacio-
nes socioterritoriales más intensas y tal vez, más eficaces, puesto que
parten de relaciones de comunidad. Estas relaciones se establecen,
además, con su área circundante a la que provee de servicios, equi-
pamientos e infraestructura. Es decir, en una ciudad intermedia, son
los aspectos cualitativos los que prevalecen en función de la consti-
tución de redes-flujos que se difuminan hacia su interior y con el en-
torno. Las ciudades intermedias integran una escala de alcance local
y regional.

Pero, en un contexto de globalización, su poder reside en la
gobernabilidad, en la interacción sociocultural y económica. Los ni-
veles de administración local permiten canalizar, más fluidamente,
las demandas y necesidades de la población ya que el nivel de proxi-
midad genera vínculos más estrechos fundados en la identificación,
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en la pertenencia y en el nivel de contigüidad que plantea Milton San-
tos (1996).

Ahora bien, en el contexto de la ciudad-mundo, las relaciones
y los flujos territoriales se encuentran inmersos en una creciente mo-
vilidad, tendencia a la especialización y complementariedad de los
lugares. Pero ¿pueden todas las ciudades intermedias insertarse en la
compleja y exigente red global?; tal vez no, pero es cuestión de bu-
cear en sus posibilidades. 

En principio, la localización jugaría un rol importante, pero
sobre todo las ventajas que otorga la misma en la accesibilidad y po-
sibilidad de la ciudad para establecer las conexiones con los flujos
de la red global. En segundo lugar, la capacidad de empoderamiento
de sus agentes principales para que ese “capital” pueda ser volcado
en la gestión institucional local con el fin de garantizar la sostenibi-
lidad basada en la especialización e innovación.

Ciudades intermedias en red potencian sus posibilidades ba-
sadas en principios de complementariedad, cooperación, colabora-
ción social, económica y administrativa. 

Para finalizar, transcribimos una cita de Michel Gault para la
reflexión (1989:76) “ciudad intermedia es la noción aristotélica de una ciudad
suficientemente dinámica para encontrar en ella misma los recursos de un des-
arrollo autónomo y suficientemente consensual, identificada, para que sus habi-
tantes se reconozcan a ella, eso sería lo que mejor describiría esta realidad”
(Citada en Pulido, 2004:104)
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El caso de una ciudad intermedia:
Santa Rosa - La Pampa

Beatriz  E. Cossio 

Capítulo
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9.1. La ciudad en su espacio regional2

La ciudad de Santa Rosa se funda el 22 de Abril de 1892 y
desde entonces inicia un ritmo de crecimiento sostenido que le per-
mite obtener la designación de capital a partir de 1900.

Se ubica en una franja de transición entre la zona suhúmeda y
la árida y entre los relieves planos de la llanura y las ondulaciones de
los valles. La isohieta de 500 mm delimita las áreas donde es posible
la agricultura de secano, de aquellas donde no lo es:

“Aparecen entonces a uno u otro rumbo, distintas bases naturales que
orientarán diferentes tipos de aprovechamiento: estepa agrícola al este de la Pro-
vincia, monte (1) dedicado a la ganadería al oeste. Ello diversifica los productos
y las necesidades de elementos de producción y mano de obra, requiere distintos
canales de comercialización y modalidades de asistencia financiera. Y el hecho de
ser la frontera agrícola la convierte al mismo tiempo en frontera de ocupación, re-
flejada en los centros urbanos y las densidades medias del área rural en el este,
que contrasta con el oeste dedicado a la ganadería, gran consumidora de espacio,
pero que no estimula el poblamiento”(Covas, Tourn & Pérez, 1986:14).

La población original estuvo conformada por migrantes de
otras provincias argentinas y, posteriormente por la llegada de inmi-
grantes de origen europeo.

9.2. El emplazamiento3

El emplazamiento estuvo ligado al medio físico y ha ejercido
una considerable influencia en la expansión horizontal de la superfi-
cie edificada. La ciudad ocupa parte de una cuenca centrípeta que
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tiene su nivel de base en la Laguna Don Tomás, hacia donde drenan
las aguas pluviales del área circundante.

La superficie edificada se extiende al este de la misma, en te-
rrenos ondulados donde las mayores alturas se encuentran en el este,
con dos pequeñas mesetas relictuales ubicadas a 200 m.s.n.m. Este
borde elevado se observa también al norte, con alturas de hasta 195
m. alrededor del Hospital. Desde aquí el relieve desciende hacia el
oeste y el sur, con pendientes que en algunos sectores son pronun-
ciadas, ya que superan el 3%.

El sector sudoeste es la zona más baja y menos ondulada. Allí
la altura es de 167 m. Los médanos descriptos por los primeros via-
jeros llegados al lugar han sido prácticamente enmascarados por la
edificación y las aguas abundantes a que hacían referencia han des-
aparecido.

Fue, en los primeros tiempos, un sitio que no presentó pro-
blemas para la instalación ni inconvenientes para la circulación y en
sus orígenes reunía las condiciones mínimas requeridas para cual-
quier asentamiento permanente. Las condiciones de posición de la
ciudad, se vieron favorecidas por las vías de circulación que atravie-
san y  bordean este centro urbano.

La ocupación efectiva del área se inicia a fines del siglo XIX,
luego de la “Campaña al Desierto” (1879). En este período se utili-
zaban para las comunicaciones de los pueblos entre sí y con Buenos
Aires, vehículos de tracción a sangre –especialmente galeras- que cir-
culaban por precarios caminos de tierra, mientras irrumpía el ferro-
carril por distintos puntos del límite oriental del territorio.

En el cruce de dos de estos caminos se funda Santa Rosa, uno
procedía de Buenos Aires y avanzaba con rumbo sudoeste hasta
Toay, ubicada en ese rumbo, a 10 Km. de Santa Rosa, y el otro lo
cruzaba con dirección norte-sur.

Esta ubicación otorgará buenas condiciones de accesibilidad
en la región y, al mismo tiempo el cruce de caminos –que son las ac-
tuales rutas nacionales N° 5 y 35- tendrá fuerte influencia en la es-
tructura urbana.

En cuanto a la morfología, el área urbanizada de la ciudad ha
adoptado una forma tentacular, siguiendo los trazados de las rutas
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N° 5 y N° 35. Los ejes de crecimiento más claros son: hacia el este,
coincidiendo con el trazado de la Ruta Nacional N° 5, hacia el norte
sobre la Ruta Nacional N° 35 y hacia el sudoeste, con la Avenida
Juan Domingo Perón (Plano N° 9.1).

Plano N° 9.1

FUENTE: Elaboración Daila Pombo, 2009. Instituto de Geografía UNLPam.
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La edificación urbana es, en su mayoría, de tipología moderna,
si bien existen numerosos edificios de interés histórico o arquitectó-
nico que merecen ser preservados (Fotografía N° 9.1).

Fotografía N° 9.1. Santa Rosa – La Pampa. Avenida San Martín- Julio A. Roca. Al fondo

el cuenco ocupado por la Laguna Don Tomás. Foto: Dirección de Prensa de la Munici-

palidad de Santa Rosa. Año 2007.

9.3. La consolidación como ciudad intermedia

El proceso de crecimiento acelerado de la población tiene dos
hitos fundamentales: con la llegada de los inmigrantes en las prime-
ras décadas del siglo XX y con la provincialización en 1951, cuando
Santa Rosa se convierte en la capital de la provincia de La Pampa y
es desde entonces la sede del poder político. Esto provoca el forta-
lecimiento de la función administrativa, la generación de numerosos
empleos, lo que resulta un incentivo más para la llegada de poblado-
res provenientes de otras provincias y de pueblos del interior. Este
proceso le otorga un peso demográfico importante en el conjunto
provincial.
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A partir de la década de los años ‘70 y especialmente en los
‘80, ante un alto grado de mecanización de las tareas y una estructura
agraria cristalizada, muchos pobladores del campo emigraron a las
ciudades,- proceso que por otro lado se dio a escala mundial- lo
mismo que muchos habitantes de pequeños pueblos del interior.

No obstante el crecimiento de la función administrativa, la par-
ticipación del sector agropecuario sigue siendo destacada en la inte-
gración del Producto Bruto Geográfico Provincial: Sector primario:
27%, Sector secundario: 12% y el Sector terciario: 61% (Gráfico N°
9.1).

Gráfico N°  9.1
Distribución por sectores de la economía – Santa Rosa - 2001 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, 

Hogar y Vivienda 2001.

Santa Rosa consolidó su peso demográfico relativo en el con-
junto de la provincia, como lo demuestran los Cuadros N° 9.1 y N°
9.2 y el Gráfico N° 9.2, donde se observa también un decrecimiento
de la población provincial entre 1935 y 1970. A partir de este último
año el proceso comenzó a revertirse:

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales

225|



Cuadro N° 9.1
La Pampa – Producto Bruto Geográfico

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de: 1)  Censos Nacionales de Población: 2)

Censos del Territorio de la Pampa Central; 3)  Censos de Territorios Nacionales; 4)  Di-

rección de Estadísticas y Censos. Provincia de La Pampa.

Gráfico N° 9.2 
Evolución de la Población 1895- 2001- Ciudad de Santa Rosa

La Pampa

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de: 1)  Censos Nacionales de Población: 2)

Censos del Territorio de la Pampa Central; 3)  Censos de Territorios Nacionales; 4)  Di-

rección de Estadísticas y Censos. Provincia de La Pampa.
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9.4. Impacto reciente de los 
movimientos territoriales

La ciudad también recibió inmigración extraprovincial, espe-
cialmente en la década del ochenta, procedente del sur mendocino y
de las áreas inundadas del oeste bonaerense. Según M. Tourn (1996),
en el primer caso la causa fue una crisis en el sector vitivinícola; en
el segundo, una serie de inundaciones provocadas por el desborde
del río Quinto, que anegó alrededor de 1.000.000 de hectáreas dedi-
cadas a la explotación agropecuaria, generando efectos negativos que
provocaron el des-plazamiento de población tanto rural como ur-
bana. En la década de los ‘90 y hasta la actualidad, el proceso de cre-
cimiento de la ciudad disminuyó su ritmo, aún mucho más que el de
la provincia.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de: 1) Censos Nacionales de Población: 2)

Departamento II, que abarcaba mayor superficie que el actual departamento Capital; 3)

Censo supletorio de Población, industria y comercio de la provincia de La Pampa, ci-

tado por Fougères, Miguel de en “La Pampa, guía descriptiva, demostrativa y adminis-

trativa del Territorio de La Pampa Central.” 1906; 4) Primer censo con la división

departamental actual; 5) Censo de Territorios Nacionales: 6) Censos del Territorio de La

Pampa; 7) Dirección de Estadísticas y Censos. Provincia de La Pampa.
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El impacto de la redistribución de la población en la provincia
de La Pampa, muestra su importancia en la ciudad de Santa Rosa.
Los diferentes períodos intercensales permiten apreciar que el por-
centaje de población urbana en el Departamento Capital ha ido au-
mentando en forma constante, hasta llegar, en el año 2006 al 98,8%
(Cuadro N° 9.2). Las cifras demuestran también el desplazamiento de
la población de las áreas rurales hacia el centro urbano. La ciudad de
Santa Rosa es un sitio de “atracción” de población proveniente de
distintas localidades menores y zonas rurales de la provincia. 

En la estructura del empleo tiene una neta preponderancia el
sector terciario, hay un insuficiente desarrollo industrial y una escasa
participación del sector primario. Esto nos indica el carácter neta-
mente de servicios del centro urbano por ser asiento del gobierno
provincial, lo que queda confirmado si analizamos la constitución
del sector terciario, donde el subsector servicios comunales y socia-
les y personales representa el mayor porcentaje del total de los ocu-
pados en dicho sector.

Si se relaciona el acelerado crecimiento demográfico de Santa
Rosa con la estructura del empleo, es fácil advertir que ha sido el sec-
tor terciario el que ha absorbido la demanda de empleo de la ciudad.

En síntesis, la ciudad se ha desarrollado desde sus inicios sobre
la base del sector primario y comercial, incorporándose a los pocos
años al sector terciario, la actividad gubernamental, administrativa,
educativa y financiera. En épocas más recientes, disminuye la im-
portancia del sector primario, aumenta fundamentalmente el sector
terciario y aparece en forma incipiente un cambio cualitativo en el se-
cundario.

El desarrollo de esta estructura económica, muy lento por
cierto, ha determinado una estructura social que a su vez ha ido mo-
delando el paisaje urbano. Así, en sus orígenes queda delimitada el
área central, ocupada indistintamente por residencias y comercios,
pero paulatinamente se orientará hacia la especialización comercial.
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9.5. Estructura de la Población: 
Composición por sexo y edad

En la provincia de La Pampa el promedio de edad de la po-
blación es de 30-34 años y en Santa Rosa de 29-21. Tanto a nivel
provincial como municipal la mitad de la población ocupa la franja
etaria que va desde los 0 a los 29 años. En Santa Rosa, la estructura
demográfica ha ido variando, sobre todo, por las fluctuaciones de la
natalidad y de los movimientos territoriales.

De esta manera, en los períodos previos a 1960 hay una pirá-
mide cuya base da cuenta de un abultado nivel de la natalidad, esti-
mulada por políticas pronatalistas como seguro materno infantil,
planes de vivienda y asistencia sanitaria, entre otros.

Para los períodos intercensales 60-70 y 70-80 la diferencia por
grupos etarios presenta algunas particularidades. Si bien, en general,
hay más varones que mujeres (índice de masculinidad 96,14 h/m para
1970) éstas tienen un peso mayor en edades superiores a los 60 años,
mientras que los varones prevalecen en el grupo de los 35 a 49 años,
es decir en la mayor parte de la edad económicamente activa.

A partir de los períodos intercensales 80-01 y 91-2001 (Grá-
fico Nº 9.3), se evidencia el descenso de la natalidad, hecho que re-
produce para toda la provincia de La Pampa. La composición sigue
siendo mayoritariamente femenina y los varones predominan en las
edades activas.

La comparación de los datos de población de 1960 en adelante
refleja un proceso de afianzamiento demográfico y un perfil que se
corresponde con el fortalecimiento de la ciudad como centro de ser-
vicios.
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Gráfico N° 9.3 
Departamento Capital: Composición por edad y sexo - 2001

FUENTE: Elaboración Claudia Lausirica con datos del INDEC: Censo Nacional de Pobla-

ción, Hogares y Vivienda - 2001

9.6. Actividad económica y empleo en la ciudad

Desde sus orígenes la actividad económica de Santa Rosa es-
tuvo ligada al desarrollo de la agricultura y la ganadería, al sector ser-
vicios y a la pequeña industria. Estas actividades se explican en razón
de, en primer lugar, las características de la producción de su entorno
rural, condicionadas por las bases naturales anteriormente descrip-
tas y, en segundo lugar, por la necesidad de satisfacer las demandas
más elementales del nuevo poblamiento y del área a la que se inte-
graba como centro de servicios.

Así tenemos que hacia 1896 –a solo cuatro años de su funda-
ción- existían, sobre 82 grupos familiares asentados en la “planta ur-
bana”, 43 comercios y varias personas con oficio. A ellos deben
agregarse unos 300 grupos familiares en chacras y quintas.

Hacia 1900 se produce el traslado de la capital del Territorio
desde General Acha. “Este acontecimiento marcó un hito histórico de indu-
dable beneficio que permitirá a Santa Rosa afianzarse definitivamente al incor-
porar un nuevo sistema de vida” (Covas, op.cit.). Al desarrollo de las
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actividades antes enunciadas se suman ahora los servicios públicos
que van a reforzar el sector terciario conjuntamente con la actividad
comercial.

Este proceso se desarrollo económico apoyado en el sector
primario y terciario se mantiene con algunas variantes durante casi
toda la historia de la ciudad. “Hacia 1920 las actividades agropecua-
rias ocupan a la mayor parte de la población santarroseña, 382 per-
sonas están ocupadas en casas de comercio, en tanto 130 trabajan en
pequeñas industrias, sobre todo alimenticias” (Covas, op.cit: 45).

Pero, hacia 1974, a veinte años de la provincialización, se hace
notorio el cambio operado en su estructura con el desarrollo del sec-
tor terciario. Así el Departamento Capital al que puede asimilarse
Santa Rosa, poseía 1.654 establecimientos en el sector comercio y
servicios, con 3.870 personas ocupadas; esta cifra había evolucio-
nado en 1985 a 2.088 establecimientos con 4.928 personas ocupadas. 

En el sector industrial, el Departamento Capital poseía en el
año 1974, 231 establecimientos que ocupaban 1.007 personas, con un
promedio de 4,35 personas ocupadas por cada uno y, en 1985 el nú-
mero de establecimientos disminuyó a 189 (-18%) pero acompañado
de un fenómeno de aumento de tamaño de los mismos, ya que la
población ocupada aumentó a 1.904 (+ 84%), con un promedio por
establecimiento de 10,07 personas. Casi el doble del promedio pro-
vincial que es de 5,77.

Para los años 1980 y 2001, de acuerdo a la información sumi-
nistrada por los Censos respectivos, la población ocupada por sector
de actividad en el conglomerado Santa Rosa-Toay es la que se con-
signa en los Cuadros N° 9.3 y N° 9.4:

Una comparación entre ambos permite apreciar que la estruc-
tura del empleo muestra una neta preponderancia del sector tercia-
rio, un menor desarrollo industrial y una escasa participación del
sector primario. En la conformación del sector terciario, el subsec-
tor servicios comunales y sociales y personales representa el 61,70 %
del total de los ocupados en el mismo. 

Si se relaciona el ritmo de crecimiento de la población de Santa
Rosa con la estructura del empleo, es fácil advertir que ha sido el sec-
tor terciario el que ha absorbido la demanda de empleo en la ciudad.
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FUENTE: ARGENTINA. INDEC: Censo Nacional de Población y Viviendas 1980.

FUENTE: ARGENTINA. INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001.

El desarrollo de esta estructura económica, muy lento por
cierto, ha conformado una estructura social que a su vez ha ido mo-
delando el paisaje urbano. Así, en sus orígenes queda delimitada el
área central, ocupada indistintamente por residencias y comercios,
pero paulatinamente se orientará hacia la especialización comercial.

A su vez, y hacia 1920, “...la división producida por el ferro-
carril se hará notoria a partir de este momento por dos razones:
hacia el sur se concentrarán los comercios principales, las institu-
ciones administrativas, culturales (...), (…) hacia el norte recién co-
mienza e edificarse. La ubicación de la estación de pasajeros en el
sector sur y los galpones de carga y embarcadero al norte y al oeste,
definen dos formas de vida a las que responden dos categorías de
comercio; a partir de la estación, sobre la calle Pellegrini, se en-
cuentran los hoteles, adecuados a la época para servir a los viajeros
y al núcleo social de mayores recursos económicos. Hacia el norte,
galpones y corrales asociados a la presencia de bolseros, reseros (...),
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(…) entonces la infraestructura comercial se adapta a las exigencias
de estos trabajadores: fondas, boliches y almacenes se instalaban
sobre la calle 1° de Mayo” (Covas, op.cit:43).

El área central se fue consolidando con la especialización del
sector comercial, mientras que al norte y al oeste de las vías férreas,
se ha desarrollado como área residencial para sectores medios y
bajos. Factores como el apuntado, al que se agregaron después el de-
terioro natural a raíz de la presencia de la Laguna Don Tomás,  las pi-
letas de tratamiento de líquidos cloacales, el basurero municipal y la
carencia general de agua de buena calidad, han generado el bajo costo
de la tierra, lo que a su vez ha atraído a los sectores sociales de me-
nores recursos económicos.

En la década de 1920-30, cuando ya se insinuaban estas carac-
terísticas, los sectores sociales altos de la ciudad buscarán para su re-
sidencia el área opuesta, cual es el Barrio Parque Fitte.

El continuo proceso de urbanización complejiza la estructura
socioeconómica potenciando un estrato de clase media que depende
fundamentalmente del desarrollo del sector terciario, la que va ocu-
pando distintas zona de la ciudad: Villa Alonso, Villa Santillán, Co-
lonia Escalante. Estas características se refuerzan además con la
provincialización que, como se ha mencionado, estimuló el desarro-
llo del sector servicios, la aparición de una clase media alta ligada a
él, constituida por profesionales, funcionarios y comerciantes. Estos
elegirán para su residencia los alrededores del Centro Cívico (Foto-
grafía N° 9.2), finalizado en la primera mitad de la década del ‘60. 

El proceso de crecimiento y la estructura funcional urbana re-
sultante son similares a los ocurridos en otras capitales, donde las
clases altas se radican en las proximidades de los centros de poder.

Con la instalación de algunas grandes industrias, aparece en
forma muy incipiente el obrero de fábrica que se asienta en distintos
puntos de la trama urbana, lo que ha evitado, la construcción de ba-
rrios obreros, que generalmente se implantan alrededor de las fábri-
cas o zonas Industriales. 

Los últimos datos consignados en el Anuario Estadístico de la
Provincia de La Pampa – 2008, permiten apreciar el com-portamiento
de las Tasas de ocupación y de desocupación para el Aglomerado
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Santa Rosa- Toay durante los años 2005, 2006 y 2007 (Cuadros N°
9.5 y 9.6). En principio la tasa de empleo es superior a la media na-
cional, con una baja en el primer semestre de 2006. Mientras que las
tasas del país y la región siguen un ritmo constante, la del aglomerado
es fluctuante.

Fotografía N° 9.2: Santa Rosa: Centro Cívico y el proceso de expansión en el área de-

nominada Villa Elvina. Foto: Cátedra Geografía de La Pampa – 17/10/1976

La desocupación muestra valores significativamente más bajos
que los del país y la región. La explicación es sencilla: el mayor por-
centaje de ocupados tienen un empleo estable en algún organismo de
la administración pública (municipal o del gobierno provincial) lo
que genera una mayor estabilidad en las condiciones del empleo. 
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FUENTE: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de la Provincia 

de La Pampa – 2008

FUENTE: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de la Provincia 

de La Pampa – 2008.

Es necesario hacer notar que, en la ciudad de Santa Rosa, los
cambios socioeconómicos se han realizado en lapsos prolongados, lo
que ha permitido el reacomodamiento de la sociedad sin provocar
grandes conflictos y, en consecuencia, no se han generado fuertes
desorganizaciones urbanas.

9.7. Crecimiento del área urbana

El crecimiento de la población fue acompañado por la exten-
sión del área urbana a un ritmo constante desde su fundación en el
año 1892 hasta nuestros días. En el Cuadro N° 9.7 se aprecia tal evo-
lución ascendente. 
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FUENTE: Municipalidad de Santa Rosa

Los valores de densidad bruta muestran un descenso pronun-
ciado en el año 1930 que continúa en proceso descendente hasta la
década de los ‘50. Durante este período se produce la estabilización
de las densidades en valores muy bajos que rondan los 35 habitantes
por hectárea. Hacia fines de los ’50 y la primera mitad de los ’60 se
evidencia una leve alza, para luego estacionarse hasta los últimos años
en que, nuevamente, comienza a notarse un aumento de la relación
población/superficie.

El crecimiento urbano, conjuntamente con otros factores, trae
como resultado un desborde de la superficie urbana, siguiendo los
trazados de las Rutas Nacionales N° 5 y 35,  en detrimento de la
compactación y consolidación de los sectores intermedios de la ciu-
dad. Ello también ha sido provocado por los límites y barreras, na-
turales y artificiales, que restringen y condicionan su expansión,
fundamentalmente en sus sectores noreste, sur y oeste.

Tales condiciones son, por ejemplo: el Aeropuerto al Norte, la
Colonia Penal y la Estación de Cargas del Ferrocarril, al Noreste; el
Parque Industrial al Sur y el Basurero, las Piletas de Tratamiento de
Líquidos Cloacales y la Laguna Don Tomás al Oeste.
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9.8. Infraestructura y servicios

El crecimiento del área urbanizada ha sido acompañado por
una cobertura de servicios y equipamientos: red de agua potable,
cloacas, gas natural, pavimento, alumbrado público, servicios de
riego, recolección de residuos y barrido cubren un alto porcentaje
de la ciudad.

El equipamiento se caracteriza por contar con una excelente
oferta en los siguientes aspectos:

* Educativo: posee todos los niveles educativos, institutos es-
pecializados y es la sede de una Universidad Nacional; 

* Sanitario: cuenta con un hospital regional de complejidad
VIII, sanatorios y centros asistenciales. 

* Recreativo: la existencia de cines, teatros, casino, discotecas,
clubes para la práctica de distintos deportes que permiten una in-
tensa actividad recreativa y cultural. También la existencia de un Par-
que Recreativo de escala regional resulta una oferta turística
interesante para los viajeros de paso por la ciudad. Las condiciones
naturales del entorno  garantizan la presencia de paisajes valorizados
por el turismo aventura y ecológico.

* Transporte y comunicaciones: la ciudad posee una excelente
conectividad con todo el país a través de ómnibus y aviones, basados
en una importante estructura vial y un aeropuerto local. Está conec-
tada con cualquiera de las grandes ciudades del Norte, Litoral, Cuyo,
Sur del país, de las que está separada por no más de 700 kilómetros.

* Comercial: Las actividades económicas más relevantes están
vinculadas a los rubros: alimentos y bebidas, vestimenta, muebles y
equipamientos para el hogar, así como también prestaciones de ser-
vicios, talleres artesanales e industriales y depósitos de distribución
de mercaderías.  

* Industrial: la existencia de una Zona Industrial con un perí-
metro cerrado facilita el asentamiento de diferentes industrias rela-
cionadas básicamente con la economía de la región y con prestaciones
de servicios relacionadas con el transporte y las comunicaciones.
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9.9. Conclusión

La ciudad de Santa Rosa se ha desarrollado a través del tiempo
favorecida por la función administrativa por ser capital de provincia,
y por la función comercial, cuyo aumento ha sido progresivo a raíz
de la existencia de comercios diversificados que abastecen no sola-
mente al mercado local sino también al regional.

A ello se suma la función educativa por la presencia de la Uni-
versidad Nacional de La Pampa que atrae no solamente a numero-
sos estudiantes del interior de la provincia y de provincias vecinas,
sino también a numerosos docentes y profesionales del medio, de la
provincia y de todo el país, quienes asisten permanentemente a con-
gresos, cursos y seminarios de posgrado que se realizan en las dis-
tintas Facultades.

En tal sentido, cabe resaltar que a las funciones primordiales
asignadas a la ciudad por su propio desarrollo, se agregan las condi-
ciones de posición de la ciudad, situación estratégica en virtud de su
localización central y de excelente conectividad con el resto del país,
que la convierten en un sitio privilegiado para la realización  de even-
tos a nivel nacional e internacional, congresos, reuniones académicas
y de carácter científico, así como también la organización de activi-
dades deportivas que favorecen la concurrencia de deportistas na-
cionales e internacionales.  

Desde el punto de vista demográfico, presenta algunas condi-
ciones características de las ciudades intermedias definidas por su
función, su posición y su relación con el territorio circundante. Su di-
mensión física permite a los habitantes acceder fácilmente a los prin-
cipales equipamientos e infraestructuras y recorrer distancias
accesibles. 

Asimismo, y sobre todo en los últimos años, comienza a evi-
denciar atisbos de la globalización en la medida que reproduce algu-
nos de los procesos que se desarrollan en las grandes ciudades: áreas
concentradas, suburbanización y la fuerte presencia de barrios de vi-
viendas colectivas asociados a la demanda permanente.
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10.1. Las ciudades y la planificación

Las ciudades, como todo asentamiento humano, presentan una
dinámica y una serie de problemas aparejados como consecuencia
del aumento de la población y de la urbanización.

La visibilidad de los conflictos resultantes: el déficit de vivien-
das, congestión del tránsito, crecimiento del número de indigentes,
inseguridad ciudadana, aumento de los daños ambientales, entre
otros, han forzado al Estado y a sus gobernantes a introducir crite-
rios de organización y racionalidad a través de la planificación.

Se puede definir a la planificación como “el proceso mediante
el cual se ponen en práctica una serie de políticas o conjunto de ellas
para alcanzar determinados fines en función de objetivos propues-
tos y en beneficio del colectivo social”.

Se propone como un instrumento de la política cuyo objetivo
es permitir un beneficio real para la población, en el que el Estado
intenta evitar los desórdenes que puede generar el crecimiento es-
pontáneo de la ciudad. Los planes urbanísticos intentan ordenar “las
operaciones que intervienen en la producción del espacio: apropiación del suelo, ur-
banización, edificación, construcción, usos del suelo y su ordenamiento espacial,
control del desarrollo urbano y congestión del tráfico, con el fin de favorecer a la
búsqueda del bienestar y corrección de desequilibrios espaciales” (Zárate Mar-
tín, 1991:63).

Se considera al Ordenamiento Territorial como “teoría y prác-
tica de la intervención en el territorio por parte de los organismos de
Estado a través de políticas públicas específicas en un determinado
contexto político y social”. En él convergen campos disciplinarios
vinculados al manejo y administración de los marcos regulatorios ur-
banos, como la planificación física, por lo general a cargo de arqui-
tectos planificadores y el aporte de una visión comprehensiva de los
fenómenos espaciales, como el de la Geografía, que introduce ele-
mentos de análisis a los procesos de producción de la ciudad, en-
tendiéndola como proceso de producción del espacio social.
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Los antecedentes históricos de la planificación se remontan a
las ciudades de la antigüedad grecorromana, las ciudades medievales
de España y de Francia, las de Alemania del siglo XIII y las ciudades
coloniales de América. Podemos sumar los proyectos de planta ur-
bana poligonal o en forma de estrella y las grandes avenidas y mo-
numentos del Barroco y del Renacimiento. 

Con la ciudad de la Revolución industrial aparecen los proble-
mas de hacinamiento, polución y degradación ambiental, dando ini-
cio a la planificación moderna cuyos ejemplos más relevantes son la
intervención realizada por el prefecto Haussmann en París en 1850
con los proyectos de Ensanches, proponiendo la apertura de grandes
vías de circulación que facilitan la circulación y el mejoramiento vi-
sual y estético de la ciudad.

Las ciudades Jardín o suburbios con enormes jardines en ciu-
dades de Francia, Alemania y Estados Unidos pueden mencionarse
también como proyectos pensados con el objeto de solucionar los
problemas de la ciudad  industrial.

El modelo de ciudad lineal proyectado sobre la base de bandas
longitudinales paralelas con distintos usos del suelo es defendido por
los urbanistas soviéticos de 1930 y en la década del sesenta se aplica
a algunas ciudades como Stalingrado y en la creación de ciudades
nuevas.

Walter Groppius y Le Corbusier son los máximos exponentes
de la planificación contemporánea inspirada en el modelo de ciudad
funcional, en la cual se propone un conjunto de zonas diferenciadas
funcionalmente y la concentración de viviendas en altura con el fin
de aprovechar mejor el suelo urbano.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se retoman numero-
sos modelos de ciudades y se conciben nuevos Planes de Ordena-
miento Urbano con la idea de limitar la excesiva expansión física de
la ciudad, crear ciudades satélites, polos de desarrollo o crear ciuda-
des nuevas aplicando otros modelos de organización urbana.

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

244|



10.2. Las ciudades y la  gestión urbana en el
contexto de la globalización

En las ciudades latinoamericanas, a partir de la década de los
años ’80, los efectos sociales de la aplicación de políticas de ajuste es-
tructural impartidas por organismos financieros internacionales re-
trasaron el advenimiento de las ciudades y los gobiernos locales
como protagonistas. La multiplicación de las demandas sociales
como consecuencia de las amplias desigualdades sociales, la margi-
nalidad económica y urbana, el déficit de infraestructura y equipa-
miento, el débil entramado social urbano han acentuado la situación
de crisis funcional de las ciudades más grandes.

En los años ‘90, con la apertura económica externa y la con-
solidación de desequilibrios internos, la situación se mantiene vi-
gente, aunque emergen algunas ciudades que comienzan a desplegar
una participación activa de agentes privados y públicos que estimu-
lan la concreción de grandes proyectos urbanos.

La necesidad de insertarse en espacios económicos globales
produjo acciones conjuntas entre gobiernos locales y agentes eco-
nómicos privados para generar proyectos de transformación urbana.
Se crean las condiciones para la concertación entre ciudadanos, el
poder político, los sectores económicos, las organizaciones popula-
res, los profesionales e intelectuales, con el objeto de dar respuestas
integrales a los problemas producidos por un desarrollo económico
desigual y con un alto costo social. La definición de proyectos futu-
ros o planes estratégicos se pre-senta como una instancia superadora
de los planes tradicionales y de carácter funcionalista aplicados hasta
ese momento.

En la actualidad, las distintas teorías y corrientes vigentes desde
los años ‘60 han sido severamente cuestionadas a la luz de los nue-
vos espacios y procesos globales, cuyas manifestaciones difieren no-
tablemente de los lineamientos definidos tradicionalmente por la
planificación. Numerosos investigadores proponen la utilización de
nuevos marcos conceptuales, más abarcativos e inclusivos. El dina-
mismo y la permanente transformación de las ciudades requieren
marcos explicativos más amplios, así como también instrumentos
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normativos más flexibles que permitan abordar la complejidad de
los fenómenos actuales. Las políticas de desarrollo urbano enfrentan
nuevos desafíos y contradicciones,  asumiendo un territorio urbano
plagado de heterogeneidades sociales y brechas económicas casi in-
salvables, con una creciente segregación y fragmentación, producto
de  políticas que privilegian las fuerzas del mercado. Por todo ello, re-
quieren de estrategias claras y precisas que fomenten el desarrollo de
áreas urbanas equitativas y sustentables.

El abandono por parte del Estado de sectores básicos como la
salud, la educación, la previsión social, los servicios públicos, los es-
pacios recreativos y su consecuente privatización y descentralización
tienen sus implicancias en el territorio, la planificación y las políticas
urbanas. En este contexto, los gobiernos locales emergen como im-
pulsores de políticas que tienden a fortalecer el desarrollo de sus ciu-
dades y posicionarse en un esquema espacial de escala mayor,
fomentando los nuevos procesos de producción, comunicación e in-
tercambio.

La desterritorialización de las actividades económicas, la alta
movilidad del capital financiero  y  de los recursos de inversión im-
pactan notablemente en la formulación de políticas urbanas. La ne-
cesidad de captar inversiones ha exigido a numerosos gobiernos
locales flexibilizar y desregular normativas para permitir el desarro-
llo de grandes intervenciones urbanísticas que han favorecido los in-
tereses privados por encima de los colectivos. La privatización del
espacio público tiende a negar la ciudad y a destruir el tejido social.
Los proyectos e intervenciones en los equipamientos públicos favo-
recen la accesibilidad de la ciudadanía, preserva su valor simbólico,
fomenta la vida urbana de relación, se expresa la diversidad, hay in-
tercambios y tolerancia.

La ciudad emergente, fragmentada, dispersa, discontinua, re-
quiere de políticas orientadas a la acción y gestión dando respuestas
a las demandas sociales de acuerdo a una serie de lineamientos y pau-
tas consensuadas.

Las decisiones adoptadas en materia urbanística como la des-
regulación de usos en el territorio o la falta de lineamientos claros en
lo que se refiere a tendencias de crecimiento, densidad, oferta de
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suelo urbanizable, criterios de localización para grandes emprendi-
mientos, producen algunos efectos perversos difíciles de recompo-
ner en un breve tiempo. 

10.3. Nuevos enfoques 

A partir del desarrollo sostenido de la globalización y los cam-
bios asociados que tuvieron una incidencia sustancial en la organi-
zación y funcionamiento de las ciudades, aparece un nuevo enfoque
de la gestión urbana enmarcada en este nuevo contexto.

Las propuestas de la planificación normativa tradicional que
se impusieron desde la posguerra, con una esencia básicamente in-
tervencionista-regulatoria, fueron dando lugar a planes y programas
que asignan un rol relevante al mercado y al sector privado, particu-
larmente a las empresas como reguladoras de la oferta de bienes y
servicios.

Las estrategias, decisiones y acciones de estas empresas co-
braron fuerza en los procesos de desarrollo urbano. Las intervencio-
nes urbanas más destacadas corresponden a empresas o nuevos
formatos de grupos económicos vinculados al sector inmobiliario
quienes pugnan por asegurarse el control del suelo urbano rentable. 

De esta manera, el suelo urbano queda en manos de los “desa-
rrolladores” o “promotores inmobiliarios” quienes le asignan, a dicho
sector y a la construcción, un protagonismo inusitado. La gestión
privada del suelo urbano produce diferenciaciones abruptas entre
áreas más valorizadas y otras desfavorecidas, reproduciendo el mo-
delo de inclusión-exclusión.

Estos agentes financieros buscaban, cada vez más, mejores
oportunidades para aplicar sus recursos. Esas oportunidades fueron,
en gran parte, retomadas por los gobiernos para generar formas de
financiamiento a través de títulos de divisas, las que produjeron una
mayor inestabilidad del mercado financiero internacional y de la pro-
pia dinámica de acumulación capitalista (Harvey, 2003).

En este contexto, el suelo urbano ha sufrido un particular pro-
ceso de encarecimiento en las grandes ciudades, con sus negativas
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consecuencias para la organización del espacio. Los numerosos es-
tudios referidos a los precios del suelo urbano han demostrado, aun-
que con algunas limitaciones, su incidencia en la distribución espacial
de los grupos sociales y las tipologías habitacionales, así como tam-
bién la imposibilidad de los sectores más desfavorecidos de acceder
al mercado formal del suelo urbano.

Como se ha mencionado, la alta movilidad del capital finan-
ciero y de los fondos de inversión impacta notablemente en los te-
rritorios urbanos. La necesidad de captar esos recursos provocó que
numerosos gobiernos locales tiendan a flexibilizar y desregular nor-
mativas para permitir el desarrollo de grandes intervenciones urba-
nísticas que favorecen los intereses privados por encima de los
colectivos.

El enfoque que se contrapone, en cierta forma, al planea-
miento tradicional o convencional es el planeamiento estratégico.
Para Jordi Borja y Manuel Castells (1997:165), “es la definición de
un proyecto de ciudad que unifica diagnósticos, concreta actuaciones
públicas y privadas y establece un marco coherente de movilización
y cooperación de los actores sociales urbanos, en él se plasma un
proyecto de ciudad con amplia concertación social en el que pueden
actuar agentes públicos y privados en forma conjunta.”

Sobre la base del diagnóstico se crean los escenarios posibles
a partir de los cuales se implementarán acciones o estrategias y pro-
yectos propuestos a un corto plazo, cuyo objetivo final es alcanzar la
visión de futuro de la ciudad, cuyo papel ha sido acordado a partir de
la participación y consensos sociales.
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A modo de síntesis:

FUENTE: Elaboración propia.

La planificación ambiental se introduce a efectos de garantizar
la consideración de las condiciones ambientales en los proyectos de
gestión y desarrollo urbano, con el objeto de minimizar los daños
ambientales que éstos pudieren ocasionar.

La intervención de los agentes públicos y privados se plantea
desde el inicio del proceso, es decir desde el diagnóstico hasta la im-
plementación y seguimiento del proyecto.

La participación ciudadana a través de diferentes modalidades
y mecanismos de inserción de los actores sociales ejerce un com-
promiso en el grado de cumplimiento de los objetivos, el seguimiento
de los proyectos y la evaluación de las acciones o intervenciones, ase-
gurando la eficacia del planeamiento.
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Actores intervinientes en el proceso de gestión del territorio

FUENTE: Elaboración propia.

La gestión del territorio es “el conjunto de capacidades basa-
das en conocimientos de orígenes pluridisciplinares orientadas a in-
tervenir sobre el espacio a los fines de su definición y administración”
(Quetglas, 2006), allí convergen correlaciones entre la organización
política y las dinámicas territoriales, representadas por el Estado y el
territorio.

Los distintos elementos aportados por la teoría política, la eco-
nomía, la geografía, el urbanismo, los estudios culturales, entre otros,
han aportado no solamente un creciente interés en la gestión del te-
rritorio sino también variables de análisis y reflexión valiosos para
su concreción.

Los gobiernos locales constituyen el primer escalón de la for-
mación estatal que puede viabilizar un proyecto local en el cual se
requiere la articulación y el compromiso de diversos actores intervi-
nientes. La gestión urbana se expresa a través de la creación de  es-
pacios de gestión coordinada o articulada a través de la interacción
de los actores sociales involucrados, sobre la base de la elaboración
de consensos y compromisos mutuos para la implementación de los
proyectos urbanos.

Otro aspecto que se incorpora es la eficiencia de la gestión
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para la cual se exige capacitación y apoyo metodológico de los acto-
res participantes y dependerá en gran media de la posibilidad de con-
tar con diagnósticos actualizados, escenarios de intervención
concretos, contextos significativos e identificables, lineamientos po-
líticos y estratégicos claros y propuestas de soluciones ante cambios
y riesgos en el campo de intervención.

Pueden utilizarse ámbitos y mecanismos formales de intercon-
sulta y asesoramiento entre instituciones públicas y privadas, locales
y extralocales que presenten situaciones similares de modo de facili-
tar las soluciones a los problemas planteados.

El consenso social, que incluye a la opinión pública y a los me-
dios de comunicación, de composición amplia y plural permite con-
juntamente con los órganos centrales del plan, tanto políticos como
técnicos, las organizaciones económicas  y la sociedad civil, la viabi-
lidad de la gestión del territorio.

En las ciudades metropolitanas actuales, altamente fragmen-
tadas y extendidas, se requiere de la coordinación de varias institu-
ciones y administraciones públicas para gestionar en determinados
servicios (transporte, por ejemplo) y de la capacidad para integrar al
conjunto de la población y del territorio.

10.4. La formulación de planes, 
programas y proyectos

Las acciones urbanísticas como estrategias e instrumentos para
resolver los problemas de la ciudad actual, requieren del planea-
miento y de una legislación o normativa que permita la intervención
de los gobiernos locales o nacionales en la organización del territo-
rio.

Se entiende por Plan de Ordenamiento Urbano a aquel que
tiende a organizar el crecimiento o el desarrollo de un centro urbano
existente. El aumento de la población urbana y la expansión descon-
trolada dificulta el normal funcionamiento de las actividades además
de generar otra serie de situaciones conflictivas. La incompatibilidad
de usos del suelo, la falta de equipamiento e infraestructura, el déficit
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de espacios verdes, el congestionamiento del tránsito, asentamiento de
operatorias de viviendas sociales, la proliferación de asentamientos
marginales, la falta o la desactualización de la normativa en materia de
edificación, contribuyen a generar una serie de inconvenientes a los
habitantes de la ciudad.   

Los instrumentos normativos básicos aplicados en general se
refieren a: la concesión de permisos de edificación, la aplicación de
tasas y derechos, normas regulatorias de actividades económicas,
contenidas en un “Plan” o “Código” (Regulador, Director o Urba-
nístico) y las mismas tienen resultados positivos cuando están estre-
chamente vinculadas a la gestión política de la ciudad. Ello conlleva
necesariamente la creación de instrumentos normativos adecuados a
las demandas sociales.

Un programa es un conjunto coordinado de proyectos por el
cual se vehiculizan acciones y metas fijados en la propuesta de orde-
namiento urbano-territorial.

El proyecto es la unidad mínima de intervención/acción en el
territorio, cuya ejecución lleva adelante un organismo público y opera
como guía en la gestión. 

Las normas urbanísticas establecen un modelo de utilización
del suelo y definen el ordenamiento concreto del territorio.

El Código de Planeamiento o Urbanístico es el conjunto de
normas destinadas a regular la actividad pública y privada mediante
la creación de una zonificación de la estructura urbana sobre la base
de objetivos fijados previamente por el Plan de Ordenamiento Ur-
bano.

Es una norma legal que tiene como finalidad esencial organi-
zar, encauzar el desarrollo físico de la ciudad, previéndose las ten-
dencias de crecimiento urbano, los usos del suelo y su ordenamiento
territorial con el fin de compatibilizar las distintas funciones urbanas
y promover condiciones ambientales adecuadas.

Este Código conjuntamente con el Código de Edificación
conforman una estructura legal que reglamenta los volúmenes edi-
ficables a través de indicadores urbanísticos, la subdivisión del suelo
a través del parcelamiento o englobamiento de parcelas, la apertura
de nuevas calles, la trama circulatoria, la localización de actividades
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económicas, la conformación del tejido urbano, la preservación del
patrimonio arquitectónico, para mejorar las condiciones de habita-
bilidad de los habitantes y las condiciones ambientales urbanas.

La mayoría de ellos cuenta con una zonificación mediante la
cual se divide a la ciudad en sectores urbanos o distritos, asignando
a cada zona funciones compatibles, actividades económicas con es-
caso grado de molestia o conflictividad y la asignación de indicado-
res urbanísticos de acuerdo al carácter definido para cada una de ellas.

Ambas normativas representan la etapa de implementación del
Plan y su incidencia en el espacio urbano dependerá de los criterios
de aplicación en las áreas institucionales pertinentes y de la dinámica
que experimenta la ciudad a través del tiempo. Ellas promueven una
propuesta para el futuro, por lo que se hace necesario realizar ajus-
tes normativos con el objeto de incorporar los cambios sociales, nue-
vos hábitos, las nuevas tecnologías, con el fin de adecuarse al
momento que transcurre.

La participación ciudadana en la formulación de políticas ur-
banas, planes y proyectos, en la elaboración de los códigos y en su im-
plementación se plantea como una necesidad básica de los gobiernos
locales en su tarea de gestión para arribar a un resultado final que
contemple las aspiraciones y expectativas que los ciudadanos esperan
de su ciudad.

Los desequilibrios producidos por los problemas reciente-
mente mencionados han puesto de relieve las limitaciones de la pla-
nificación para resolver los problemas urbanos. Las decisiones parten
de actos de voluntad política de los gobiernos locales, pero la in-
fluencia de distintos actores y agentes productores de la ciudad, pro-
pietarios del suelo, promotores inmobiliarios, poderes públicos y
ciudadanos que intervienen en la construcción de la ciudad, hacen
que las normas urbanísticas resulten muchas veces sobrepasadas o in-
cumplidas y queden inmersas solamente en expresiones de deseo.

El planteo actual de un planeamiento más participativo, con
mayor actuación de los distintos actores sociales, con una participa-
ción directa en la elaboración de las normas urbanísticas y su inser-
ción en la toma de decisiones, contribuye a mejorar las condiciones
de vida de los ciudadanos, a fortalecer la planificación y a repensar
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la ciudad no solamente en lo intraurbano sino también en lo inte-
rurbano permitiendo su inserción en el ámbito regional, nacional y
global.  

10.5. Las ciudades y la normativa: 
Santa Rosa. La Pampa

La ciudad de Santa Rosa cuenta con una normativa  en mate-
ria urbanística que data de 1956, cuando se elaboró el primer Plan Re-
gulador de la ciudad, el cual contemplaba aspectos relacionados
básicamente con el entorno urbano, la inserción de la ciudad en la re-
gión, una zonificación urbana y una clasificación de actividades eco-
nómicas con su correspondiente localización, de tal manera de
perseguir la ordenación urbana cuyos fines apuntaban a una fisono-
mía agradable, al disfrute del paisaje urbano y a la mejora de las con-
diciones de habitabilidad de la población.

En 1977 se aprobó la Ordenanza 6/77, que propone linea-
mientos básicos en lo que se refiere a detener y delimitar los des-
bordes de la Planta Urbana delimitada en ese momento por la
Avenida de Circunvalación, evitando la dispersión y contribuyendo
a delinear la estructura morfológica de la ciudad.

En 1982, las Ordenanzas 39 y 40 plantean una “Adecuación
Preliminar de la Zonificación según usos del Ordenamiento Terri-
torial”, definiendo zonas o distritos de distinto carácter: residencial,
industrial, comercial, entre otras. 

El Código Urbanístico puesto en vigencia en 1995, toma en
cuenta los resultados obtenidos por los diagnósticos urbanos pre-
vios que señalaban los desajustes que se evidenciaban en la estructura
urbana. Este Código presenta algunos avances considerables con res-
pecto a la definición de nuevas zonas urbanas y Distritos con indi-
cadores urbanísticos propios: Parcelamiento mínimo, Factor de
ocupación del Suelo (FOS), Retiros (de frente, fondo y de ejes divi-
sorios), Altura máxima de los edificios, Densidad máxima, Activida-
des económicas permitidas. Se prevén áreas de futuro crecimiento
prioritario, tanto espontáneo como para  radicaciones de viviendas de
interés social, en función de las posibilidades de provisión de servicios
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y equipamiento. Si bien mantiene conceptos básicos de la planifica-
ción funcional de la década del ‘60, se incluye la definición de Corre-
dores Comerciales conformados por arterias circulatorias o
alineamientos jerarquizados en los cuales se estimula el emplaza-
miento de usos no residenciales: comerciales, recreativos, administra-
tivos; con el fin de preservar el interior de los distritos con usos
residenciales. 

El Código Urbanístico 2004 rescata algunos lineamientos bá-
sicos planteados en el Código de 1995, pero pone de relieve el rol del
Estado en la producción de ciudad y el impacto de la gestión urbana
plasmada en el territorio a través de la articulación de planes y polí-
ticas urbanas puestas de manifiesto en el diseño urbano.

Más allá de los indicadores urbanísticos detallados en este Có-
digo y de la zonificación ajustada  a la dinámica propia de la ciudad
que presenta rasgos propios de una ciudad intermedia con un creci-
miento urbano sostenido, dicha normativa plantea algunos desafíos
como es específicamente densificar el área central y poner límites al
crecimiento horizontal en forma desmesurada, además de la incor-
poración de áreas vacantes en desuso o poco aprovechadas para la in-
tervención urbana: refuncionalización de edificios históricos,
aprovechamiento de predios o equipamientos obsoletos, áreas libres
en proceso de recuperación ambiental.

10.6. Las escalas de intervención urbana y un
proyecto de aplicación

Las intervenciones urbanas se clasifican, según Borja & Cas-
tells (op.cit), por su escala: grande, intermedia, menor, según sus ac-
tuaciones en el territorio.

La intervención a gran escala se refiere a visiones estratégicas
del territorio en virtud de un escenario futuro y de objetivos pro-
puestos, corresponden a espacios metropolitanos o regionales.

La escala intermedia se utiliza para intervenciones de carácter
urbano general, operaciones de renovación de áreas centrales o peri-
féricas, promoción de áreas de desarrollo o recuperación de sectores
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obsoletos y su entorno (industrias, puertos, estaciones terminales fe-
rroviarias).

La intervención de menor escala tiene una actuación puntual,
de acción reducida pero con un efecto específico para el desarrollo
urbano. Se aplica para la construcción de edificaciones monumenta-
les o emblemáticas, equipamientos comerciales o recreativos, grandes
hoteles, parques temáticos, entre otros.

10.6.a. Proyecto de urbanización del
Sector Quintas -Ejido 112, Circ. IV, Radio c-
de la localidad de 25 de Mayo – La Pampa1.

El proyecto se inicia, en el mes de junio de 2007, a partir de
una solicitud del Municipio de la localidad de 25 de Mayo a través de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Concretamente, la soli-
citud consistía en un “estudio de urbanización del sector de quintas
de una hectárea y media” de la ciudad. 

La necesidad del Municipio se fundamentaba en hechos con-
cretos ocurridos en el municipio a causa de la vertiginosa subdivi-
sión del suelo por venta de terrenos, dado el crecimiento
demográfico “explosivo de la localidad”. El carácter caótico de la
ocurrencia obligaba a buscar soluciones de corto plazo. 

Luego de un trabajo intenso, que incluyó estadías en la locali-
dad, reuniones con los distintos agentes del estado y los propietarios
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1 El Convenio Marco entre la Universidad Nacional de La Pampa y la Municipalidad de 25 de Mayo,
firmado en el mes de mayo de 2004, permitió que se concretaran una serie de actividades de interés
mutuo en el ámbito educativo y, sobre todo, vinculadas con investigaciones y asistencia técnica solici-
tadas por el Municipio de acuerdo a la demanda de gestión. El hecho que la UNLPam fuera declarada
consultora oficial por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de 25 de Mayo, marcó un punto
de partida fundamental para que muchos otros municipios de la provincia de La Pampa comenzaran
una tarea conjunta con la Universidad. En el mes de octubre de 2007 se firmó el Convenio Particular
entre la UNLPam y la Municipalidad de 25 de Mayo (Resolución Nº 500/07) por el cual ambas partes
acuerdan la realización del trabajo “Proyecto de urbanización del sector quintas –Ejido 112. Circ. IV,
Radio c de la localidad de 25 de Mayo – La Pampa”. La ejecución del proyecto que se presenta se rea-
lizó en un plazo de dos meses (desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2007) a través de un
trabajo intensivo de los autores que incluyó múltiples visitas a la ciudad, reuniones con los miembros
del Honorable Concejo Deliberante, con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y con los propie-
tarios de las parcelas del área a urbanizar. Una vez asumido el compromiso, se realizó la primera reu-
nión con los  representantes de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
25 de Mayo, donde se recabó el estado del problema y el interés tanto de la gestión como de los veci-
nos y pobladores de la zona, a través de sus representantes.



de las parcelas, en el mes de noviembre se realizó la entrega del tra-
bajo.

El reconocimiento inicial del área permitió ubicar el lugar de
la futura planificación y reconocer su morfología particular, las cons-
trucciones existentes, las subdivisiones, el grado de ocupación, los
servicios existentes, entre otros. Asimismo, se realizaron las prime-
ras mediciones y la ubicación in situ de las posibles subdivisiones,
apertura de calles, retiro de frente, entre otros, a incluir en el pro-
yecto de urbanización.

Sobre la base de la observación directa y por los antecedentes
de varios trabajos preliminares realizados en 25 de Mayo, por alguno
de los autores del proyecto, se tomó la firme decisión de que el Pro-
yecto de Urbanización debía mantener las características morfológi-
cas del área –vinculada con la cultura del riego-, sus inmensas
alamedas, los canales de riego y drenaje, permitiendo que el lugar
conserve su fisonomía particular que le aporta, en cierta medida, una
“identidad” particular (Fotografía N°10.1).

Los primeros días del mes de octubre se presentó el primer
avance de la propuesta el que se puso a consideración del Honora-
ble Concejo Deliberante de la localidad y de los funcionarios muni-
cipales. Este avance consistía en dos propuestas de urbanización a fin
de que, en conjunto –técnicos y representantes de la comunidad-,
optaran por uno de ellos. A partir de dicho acuerdo se avanzó en la
conformación del trabajo definitivo. 

Con el propósito de incluir la participación comunitaria, el día
18 de octubre, el equipo de trabajo, miembros del Concejo Delibe-
rante y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos realizaron dos
reuniones con los propietarios de las quintas que se ubican en la zona
de urbanización, a efectos de presentar el avance de la propuesta,
aclarar dudas que pudieran presentarse y realizar los ajustes necesa-
rios para que los intereses individuales pudieran ser tenidos en
cuenta, independientemente de considerarse al proyecto, de alcance
comunitario.

El informe presentado, según el criterio de los profesionales
autores, es una propuesta integral, consensuada y completa, que
respeta los estándares que toda planificación urbana supone y que
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debería ser acompañada por una serie de trabajos anexos y com-
plementarios.

Para ello, el informe se acompañó de una serie de propuestas
de desarrollo urbanístico para las futuras gestiones  municipales.

10.6. b. Resumen ejecutivo

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
de 2001, el ejido municipal de 25 de Mayo tenía una población total
de 6.952 habitantes, de los cuales 3.549 eran varones y 3.413 muje-
res. Específicamente, la población residente en el centro urbano as-
cendía a 5.953 habitantes (2.979 varones y 2.974 mujeres). El  peso
relativo de la población del municipio con respecto del total del De-
partamento Puelén, se incrementó desde el año 1970 a 2001 del
48,1% al 89,75%. 

Según datos suministrados por el INDEC en La Pampa –Si-
tuación y Evolución Social Síntesis Nº1 y actualizaciones –1997 y
2001-2002-, el ritmo de crecimiento de la población total fue acele-
rado durante el período comprendido entre los censos del 1970 y
1980 (59,8 por mil) descendiendo para los restantes períodos inter-
censales (1980-1991 y 1991-2001) a valores que rondan el 15 por mil. 

Según las estimaciones y proyecciones, realizadas en este
mismo documento, el crecimiento será sostenido en los próximos
años, atento a la situación del crecimiento vegetativo (diferencia entre
natalidad y mortalidad) y dependiendo, sobre todo, de las fluctua-
ciones socioeconómicas que afecten la dinámica territorial de la po-
blación. 

Según las estimaciones actuales realizadas por la Dirección Ge-
neral de Estadísticas y Censos de la Provincia de La Pampa la po-
blación, en la actualidad, asciende a 7.020 habitantes en el casco
urbano y 8.029 en todo el ejido municipal.

Según la percepción local y de las autoridades municipales, sus-
tentada en algunos datos de la realidad (registros de inscripciones es-
colares, solicitudes de conexión de electricidad y otros servicios
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públicos y ocupación del suelo urbano), la población actual (2007) su-
peraría, en el centro urbano, los 10.000 habitantes. 

Este aumento en el ritmo de crecimiento de la población está
relacionado con el estímulo que la actividad petrolera ha tenido en los
últimos cinco años (descubrimiento de nuevas áreas de explotación
y concesión para la realización de nuevos pozos de extracción). Esto
generó una dinámica –común en este tipo de áreas- que resultó en
movimientos de población intensos hacia la localidad para trabajar en
las empresas petroleras que operan en las distintas áreas concesio-
nadas, con la consecuente demanda de terrenos, viviendas, servicios,
entre otros.  

La localidad de 25 de Mayo no posee dentro de la planta ur-
bana consolidada inmuebles baldíos o construidos que puedan al-
bergar a esta población que llega a la ciudad para residir y trabajar.
Por otro lado, un proceso de ascenso social por parte de algunos sec-
tores de clases medias ocurrido en los últimos años, demanda cada
vez más de áreas residenciales para construir y habitar.

Frente a este panorama, el municipio se encuentra con la ur-
gente necesidad de contar con oferta de tierras disponibles para el
asentamiento de viviendas y otros usos compatibles con el residen-
cial, para alojar a esta población y brindarle los servicios y equipa-
mientos mínimos para su residencia.

La existencia de un sector de quintas de una hectárea y media,
ubicado al norte de la ciudad, designado catastralmente como Ejido
112, Circ. IV, Radio c, constituyó una posibilidad cierta de ofrecer tie-
rra vacante para futuros asentamientos residenciales (Plano N° 10.1). 
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Plano N° 10.1
Ubicación geográfica del Sector Quintas de la localidad 

de 25 de Mayo – La Pampa

FUENTE: Proyecto de Proyecto de urbanización del Sector Quintas -Ejido 112, Circ. IV,
Radio c-de la localidad de 25 de Mayo – La Pampa
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El área cuenta con una superficie casi similar a la que tiene, ac-
tualmente, la planta urbana de 25 de Mayo. Se encuentra parcelado
en lotes de 1,5 has, totalmente forestado, atravesado por canales de
riego -troncales y secundarios- y de drenajes –transporte del exce-
dente de riego- (Fotografía N° 10.1 y N° 10.2). 

La circulación es básicamente perimetral, con arterias más an-
chas, una de doble carril central y una sola calle perpendicular a las
mismas. Los usos o actividades predominantes, son quintas con fru-
tales (muy pocas y casi abandonadas), un invernadero, viviendas de
residencia permanente, más de una vivienda en la parcela, subdividi-
das de hecho y no legalmente, así como también otros usos no resi-
denciales situados sobre la Ruta Nacional Nº 151: una barraca, una
chacarita con autos abandonados, una playa de estacionamiento de
camiones, entre otros. 

Fotografía N° 10.1: Vista panorámica del Valle del Río Colorado donde se emplaza la
localidad de 25 de Mayo. FOTO de las autoras 05-10-2007.
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La incorporación de un área de 135 has a la planta urbana ac-
tual, con una importante cobertura de servicios, básicamente de agua
potable, gas y electricidad, podría dar respuesta a la crítica situación
actual de falta de normativa específica que organice el parcelamiento,
las redes de circulación, los usos y actividades económicas, la cober-
tura de servicios y el equipamiento comunitario, entre otros.

Fotografía N°10.2. Avenida Pedro Aravena Sector Quintas  objeto de intervención – 25
de Mayo La Pampa. FOTO de las autoras 05-10-2007.

El proyecto se compone de una serie de etapas y acciones en-
marcadas en una estrategia de gestión, las cuales se detallan a conti-
nuación:

1º Fase: Diagnosis. Presenta un diagnóstico general dividido
en dos secciones: en la primera, se analiza el proceso de conforma-
ción espacial de la ciudad de 25 de Mayo, las condiciones físicoam-
bientales, la dinámica demográfica, el desarrollo de las principales
actividades económicas actuales, la influencia de la actividad petro-
lera en la región y su impacto urbano y; en la segunda se caracteriza
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la estructura urbana de la localidad y, específicamente, el área de quin-
tas.

2º Fase: Propositiva. Plantea una propuesta básica de urba-
nización del sector de quintas  -Ejido 112, Circ IV, Radio c.- presen-
tada en forma gráfica y cartográfica. La misma contiene:

* Zonificación del sector y carácter principal del mismo.
* Parcelamiento con dimensiones actuales y futuras de lotes.

Apertura de calles y áreas de reserva de otros espacios públicos.
* Definición de vías de circulación troncales y secundarias,

priorizadas para una futura pavimentación.
* Asignación de indicadores urbanísticos: Tipología construc-

tiva, Factor de Ocupación del Suelo, Retiros de Línea Municipal, de
Ejes Divisorios y de Fondo. Densidad parcelaria. Altura máxima de
la edificación a emplazarse en el sitio.

* Definición de corredores urbanos y su vinculación con el
resto de la trama urbana consolidada.

* Enumeración de usos o actividades económicas a permitir,
en consonancia con el carácter asignado al sector.

* Definición de la cobertura de servicios futuros y equipa-
miento comunitario.

* Diseño preliminar de las intervenciones en el espa-cio pú-
blico: espacios libres, veredas, plazas, arbolado urbano, etc.

3º Fase: Normativa. Se presenta la siguiente normativa es-
pecífica:

* Adaptación a la normativa urbanística existente o Plan Re-
gulador.

* Proyecto de Ordenanza de incorporación del sector de quin-
tas al área urbana.

* Proyectos de Ordenanzas que impliquen la modificación de
normativa existente con el objeto de viabilizar el proyecto de refe-
rencia.

4º Fase: Implementación: se propone una instrumentación
del proyecto de referencia con el propósito de obtener el máximo
cumplimiento del mismo. Se evalúan las fortalezas y debilidades del
mismo, así como también las readecuaciones del proyecto si fuera
necesario. 
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5º Fase: Control: se sugiere la designación de la autoridad de
aplicación de la normativa que garantizará la implementación del pro-
yecto, estableciendo pautas claras o lineamientos básicos de actuación
y sanciones para los incumplimientos.

6ª Fase: Prognosis: se presentan las propuestas complemen-
tarias, necesarias para un desarrollo urbanístico integral de la ciudad
de 25 de Mayo, así como también los mecanismos de participación
ciudadana que permitirán generar futuras acciones vinculadas a la
gestión municipal.

10.6.c. Metodología aplicada

La metodología de trabajo se basó en las tareas de releva-
miento del sector objeto de estudio; la interpretación de datos apor-
tados por fuentes primarias de información: informantes claves,
organismos estatales y entrevistas a ciudadanos; el análisis de la do-
cumentación gráfica y escrita aportada por el municipio, y el análisis
de normativa general y específica vinculada a la temática urbana. 

A partir de ello se elaboró el diseño de la urbanización a
desarrollar en esta intervención urbana, la que se presentó docu-
mentada en forma escrita y gráfica.

A continuación se muestran algunos planos y fotografía de la
propuesta integral de intervención urbana.
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FUENTE: Urbanización del Sector Quintas -Ejido 112, Circ. IV, Radio c-de la localidad 
de 25 de Mayo.
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Población y ciudades: 
las representaciones
sociales y la configuración 
de los lugares:
Estudios de caso en La Provincia de La Pampa

Tercera Parte

3





La tercera parte tiene como finalidad presentar los resultados
de investigaciones realizadas desde 1990 hasta la actualidad. Las mis-
mas tratan de abarcar las concepciones teóricas vertidas anterior-
mente,  aplicadas en trabajos empíricos.

Básicamente, se trata de introducir a los estudiantes en las con-
figuraciones y representaciones sociales que se materializan en los
espacios geográficos y que dan lugar a una mirada desde la escala
local sin perder de vista la escala global en la que se encuentran in-
mersas.

En definitiva se trata de recortar “fragmentos de las ciudades”
con la sola intención de profundizar su estudio, aunque, como sabe-
mos, forman parte de un todo cuyas fuerzas tienen incidencia en la
vida cotidiana. 

En primer lugar, presentamos la problemática de la intrincada
relación entre espacio, sociedad y Estado puesta de manifiesto en la
construcción de barrios de viviendas sociales construidos con fon-
dos del Estado. Frente al déficit de viviendas producto del  acelerado
proceso de urbanización y de la pauperización de las clases sociales,
el Estado ha intervenido de varias maneras. Sin duda, la más impor-
tante, es la provisión de “viviendas sociales” terminadas cuyas par-
ticularidades pasaron a conformar un nuevo problema urbano.
Cuando un barrio de viviendas sociales es gestado y ejecutado por un
organismo de pla-nificación, se produce la génesis de un nuevo es-
pacio geográfico. El nuevo lugar, conformado por una configura-
ción espacial dada necesita articularse con una “comunidad” que
deberá construirse.

Es aquí donde la solución de un problema habitacional se
convierte en problema socioespacial. Más allá de los problemas de

Introducción

i



la vivienda social (mala calidad de los materiales, pequeñas dimen-
siones, homogeneidad en el diseño, deterioro los espacios comu-
nes) la solución habitacional se valora por encima de todo. No está
mal, pero una verdadera planificación debería considerar las carac-
terísticas (demográficas, sociales, culturales) de la población de-
mandante y sobre todo las aspiraciones y necesidades de los futuros
adjudicatarios.

En el siguiente capítulo presentaremos esta problemática en
la ciudad de Santa Rosa. Durante 20 años estudiamos, analizamos y
observamos la evolución de este proceso que incluye más del 30% de
la población de esta ciudad. Los cambios, los conflictos, las perma-
nencias, todo con su manifestación territorial, son abordados desde
las representaciones y las prácticas de los grupos que viven en los
barrios resultantes de operatorias estatales.

En el segundo capítulo el problema de los “fragmentos” se
analiza desde la perspectiva del surgimiento de “nuevas formas de
habitar” y nuevos consumos del territorio. La aparición de urbani-
zaciones cerradas es un hecho destacado en las ciudades mayores de
los últimos treinta años. Pero, ¿qué pasa en las ciudades intermedias
que reproducen formatos de grandes ciudades? Nuevos lugares, con
características diferentes, únicas y a la vez integradas, moldean otras
formas de concebir el territorio, el modo de vivir, las valoraciones
simbólicas y las relaciones sociales.

Las particularides del Club de Campo “La Cuesta del Sur”, son
analizadas desde una perspectiva geográfica a efectos de indagar la
configuración de los lugares en el marco de las actuales y complejas
formas de relación y ocupación del espacio. 
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El Estado y la ciudad: los barrios 
de viviendas colectivas y su impacto en las
ciudades intermedias en crecimiento

Beatriz E. Cossio y Beatriz S. Dillon

Capítulo

11





11.1. La intervención del Estado: los barrios
de viviendas sociales

11.1.a. Introducción

Como se ha mencionado, el crecimiento urbano desmesurado
provocó, en diversas ciudades del mundo, un sinnúmero de proble-
mas que afectaron y afectan a todo el conjunto social.  Entre ellas, la
falta de viviendas o su deterioro, la deficiencia de los equipamientos
colectivos, el caos circulatorio y toda una serie de actos y situaciones
de la vida cotidiana cuyo desarrollo y características dependen de la
organiza ción social general (Castells, 1986). 

Sin embargo, muchos de estos problemas son “males transi-
torios producidos por la propia rapidez de la expansión urbana por
lo que pueden ser abordados y solucionados mediante una adecuada
planificación” (Capel & Urteaga, 1988:48); otros, sin embargo, dejan
secuelas sociales difíciles de solucionar en el corto plazo. La urbani-
zación capitalista acelerada ha acentuado drásticamente las diferen-
cias sociales y la expansión de las formas de la pobreza, entre otras
consecuencias, condenando a numerosos grupos a permanecer en
condiciones de extrema precariedad.

Coincidiendo con Castells, esta problemática urbana es fun-
cional al sistema socioeconómico en el que se desarrolla. Las gran-
des ciudades latinoamericanas, a diferencia de las estadounidenses y
europeas, se caracterizan por no haberse formado en base a una
atracción provocada por su crecimiento industrial, sino por ser re-
ceptáculo del éxodo rural y de las migraciones de pequeñas locali-
dades, provocado por la descomposición de formas productivas
incapaces de resistir la competencia de la expansión capitalista mun-
dial (Castells, op.cit.).

Como hemos visto, los estudios de los problemas urbanos se re-
fieren, generalmente, a las grandes ciudades. Sin embargo, estos
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problemas pueden observarse, también, en centros urbanos de
menor jerarquía, que han tenido un fuerte crecimiento. El aumento
de la población urbana de las ciudades pequeñas y medianas es uno
de los fenómenos más característicos y con frecuencia olvidados, del
crecimiento urbano de los países con menor nivel de desarrollo
(Santos, 1973). 

En este contexto amplios sectores sociales quedan inmersos en
un marco de inclusión-exclusión, social y territorial. La espacializa-
ción de la pobreza es un fenómeno que involucra al territorio, y en
la ciudad el déficit de viviendas constituye su representación básica.
La carencia de una vivienda digna constituye para muchos gestores
de las políticas sociales, el modo de designación del problema.

Esta dificultad ha recibido distintas respuestas de acuerdo al
contexto cultural en que cada grupo se desenvuelve y cuando los Es-
tados nacionales asumieron la atención de los problemas sociales, la
provisión de viviendas adquirió nuevas formas y se convirtió en un
tema de gran complejidad por la cantidad de aspectos que involucra.

11.1.b. Algunas conceptualizaciones: 
las ciudades y los barrios

“Toda teoría general de la ciudad ha de relacionar los procesos sociales con
la forma espacial que la ciudad asuma“ (Harvey, 1998:16).

La relación que se establece entre sociedad y espacio es varia-
ble y adquiere con el tiempo distintas intencionalidades. “En los múl-
tiples movimientos que afectan la forma espacial de la vida cotidiana,
la organización social del espacio deja de ser un fenómeno colectivo
natural para convertirse en un intento reflexivo destinado a dominar
las formas espaciales de la existencia colectiva” (Harvey, op.cit.:17).

Los espacios urbanos sufren mutaciones, que se imbrican con
la historia, las culturas y las transformaciones sociales. Nuevas for-
mas de organización social, sistemas de relaciones, expresiones cul-
turales, tienen como escenario un mundo en el cual coexisten el
avance de la información y las nuevas tecnologías, el marketing ur-
bano y los procesos de acumulación y concentración económica con
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las manifestaciones culturales tradicionales y los modos de vida de
los grupos sociales que habitan el espacio vivencial, quienes se ha-
llan en una búsqueda constante de bienestar y armonía entre co-
munidad y configuración territorial. Se establece, según Lefebvre
(1989:17), “una nueva dialéctica entre la planetarización de la economía y la
vida cotidiana de las ciudades”.

Desde esta perspectiva, los estudios geográficos, han puesto
la mirada en el territorio de lo concreto y en la valoración antropo-
lógica, psicológica y psicosocial que los habitantes hacen de él.  Se
trata de recuperar un conjunto de símbolos y valores basados en “im-
presiones y experiencias personales y colectivas“ (Pujol, 1988:367) que otor-
gan significado e identidad a los lugares de la vida cotidiana. La
imagen que los grupos sociales se hacen del lugar donde viven ejerce
un gran control en la toma de decisiones y en los comportamientos
espaciales.

En la conformación espacial de ciudades o barrios se eviden-
cian experiencias personales y de grupo y espacios personales y co-
lectivos. Siguiendo a Estébanez, el entorno íntimo de cada individuo
conforma su espacio personal. A partir de este centro, se proyecta y
construye espacios con los cuales tiene mayor o menor identidad. 

Para Agnew (1987), el lugar reconoce tres dimensiones: el lo-
cale1 como el ámbito geográfico para la interacción social (plazas, fe-
rias, fiestas propias de un barrio, entre otras); la localización como una
nueva dimensión y marco de  interacción y, cuando dichas localiza-
ciones están cargadas de afecto e historia, se genera sentido de lugar
que hace referencia a un sentido de pertenencia al mismo. 

En las ciudades intermedias, los efectos directos e indirectos
del acelerado proceso de urbanización, se visibilizan, por su escala
más claramente. La estructuración y formas de interacción social (lo-
cale, localizaciones y sentido de lugar) se muestran de manera más real y se
reproducen en comportamientos y formas de actuar sobre el terri-
torio. “Las imágenes individuales o de grupo que se forman, determinan si la
ciudad o parte de ella le atrae, le agrada o bien la aborrece o simplemente la ig-
nora...”. De esta manera, se establece una relación entre su modelo
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mental y el comportamiento que asume en la toma de decisiones es-
paciales (Estébanez 1988:357). Topofilia y topofobia2, conceptos incor-
porados desde el enfoque fenomenológico, se utilizaron para explicar
el placer o la aversión al lugar. 

En un barrio, “actividad y hábitat se compenetran de modo íntimo“. La
mayoría de sus habitantes comparten una vida cotidiana común o
por lo menos, parecida. “El espacio colectivo configura una exten-
sión concreta, que constituye la esfera viviente de la existencia de
cada uno” (Ledrut, 1968:122). La unidad barrio se conforma, por un
lado, por los equipamientos y comportamientos sociales relacionados
con él y, por otro, por una organización social asegura una cohesión
más o menos fuerte. En estas unidades urbanas, de gran valor para
los estudios actuales y la definición de políticas sociales públicas, es
donde se hace más visible el espacio vivido.

11.1.c. ¿Barrios Planificados?

Para los estudios geográficos, el espacio o los lugares son un
producto social. Sin embargo, cuando los lugares surgen producto de
la “planificación” las relaciones que se producen en su interior ge-
neran interacciones complejas ya que vinculan una configuración
dada (casas, calles, servicios) con la dinámica social de los nuevos re-
sidentes. 

Cuando se habla de barrios “planificados”, se trata de unidades
funcionales urbanas de base física, gestadas a partir de políticas ha-
bitacionales estatales o privadas, es decir, no son espontáneos sino
que se diseñan previamente, se construyen y luego se adjudican. La
ocupación por parte de todo el grupo beneficiario es simultánea y la
apropiación del espacio colectivo forma parte de un proceso de or-
ganización social de base física, con relaciones sociales cotidianas
que se deberán construir. En ellos, las viviendas, el equipamiento y
la infraestructura conforman la unidad funcional (configuración te-
rritorial) a la cual el grupo de personas relocalizadas le aporta una
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determinada dinámica que en un principio puede resultar caótica,
debido a que es necesario construir un espacio colectivo con una or-
ganización social armónica. El acceso a la vivienda se convierte en la
variable, de primer nivel de apropiación, en el momento inicial de la
conformación espacial. 

La vivienda es un servicio habitacional, pero además de una
unidad física, se coincide con Yujnovsky (1984:183), que el concepto
encierra “a los servicios que ésta provee en el tiempo, por sus carac-
terísticas de espacio y equipamiento interno, por la infraestructura
externa, su localización y el ambiente general en el cual se inserta la
unidad “techo” o “refugio”. La vivienda, como bien individual y pri-
vado, genera una serie de sentimientos “personales” vinculados, ne-
cesariamente, al sentido de pertenencia que se tiene con ella. Es decir,
más allá de atender a una necesidad básica, la vivienda deberá ser ha-
bitable, es decir física y socialmente atractiva y aceptable. 

En la mayoría de los países la vivienda social es apagada, uni-
forme, masificada, lo que se contrapone con el deseo de los usuarios de
un “lugar” personal e individual que les impide desarrollar su propio
modo de vida. Pero, además “la vivienda social significa dependencia, con-
trol, regulaciones y anonimato“  (Borja & Castells, op.cit:203).

La conformación de un barrio de viviendas sociales supone el
inicio de un proceso de socialización. Según Jordi Borja & Castells
(1997) un barrio debe ser entendido en sus dimensiones simbióticas
y simbólicas. Simbiótica en cuanto relaciona Sociedad y Estado y
simbólica porque integra culturalmente y da identidad colectiva a sus
habitantes a través de la apropiación de los espacios públicos y pri-
vados. La recurrencia de ambas dimensiones permite obtener el bien-
estar colectivo, que se manifiesta a través de una convivencia
agradable, la voluntad de participación y el cuidado de los espacios
públicos y privados. 

En el barrio, el espacio público “es el soporte material de la
vida social y constituye un componente de la realidad diferencial-
mente apropiado y consumido por los diferentes grupos sociales”
(Caccopardo et. al., 1997:4). 

En los conjuntos habitacionales construidos con fondos del
Estado, el espacio público y el privado son el “resultado del cruce de
dos lógicas distintas: la oficial que remite a criterios de técnica y de
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bajo costo y la del cotidiano de sus habitantes que impone un ciclo
espacial distinto y transforma, en la práctica, usos y funciones. El
consumo que de él se hace es clave en estas transformaciones” (Aciar
y Frugoni, 2001:2).

La necesidad de viviendas, como consecuencia de la urbaniza-
ción acelerada, condujo a la ejecución de modelos estandarizados de
construcción masiva con fondos provenientes de organismos del Es-
tado. La intervención, a través de la legislación, la planificación y la
gestión, condujo a configuraciones espaciales que puestas en rela-
ción con la dinámica social resultaron en espacios complejos y ge-
neradores de nuevos problemas para la vida cotidiana. 

En el caso específico de las políticas habitacionales, la planifi-
cación, si bien intenta solucionar un problema habitacional acuciante,
desconoció una serie de elementos relacionados con el carácter sim-
bólico de la vivienda y la relación que los moradores mantienen en su
interior, lo que dificulta la construcción de un espacio comunitario. La
lógica oficial -bajo costo = mayor cantidad de viviendas-, muchas
veces entra en conflicto con la lógica de los adjudicatarios -habitabi-
lidad- por lo que se pone en duda el concepto de planificación. 

Al acceder a la vivienda, el adjudicatario comienza un proceso
de apropiación social del espacio y de situaciones de vida cotidiana,
en búsqueda de vínculos sociales que le permitan identificarse con el
lugar y el grupo social, para lograr sentido de pertenencia. (Díllon &
Cossio, 1999).  La relocalización implica la conformación de un
nuevo grupo social que exige cambios en la forma de vida de las per-
sonas, afecta su identidad sociocultural y puede acelerar conflictos so-
ciales.3

En los barrios planificados, la estructuración y formas de vida
social dependen, en gran medida, de la configuración territorial, ya
que la tipología constructiva, el diseño arquitectónico, los materiales
de construcción y el equipamiento e infraestructura dan marco a un
entorno que influirá sobre la dinámica social y definirá, a corto,
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mediano o largo plazo pertenencia e identidad, satisfacción o insa-
tisfacción de las personas respecto al “lugar” donde viven, contri-
buyendo a definir la calidad del hábitat.  La estabilidad, la seguridad
y la pertenencia son elementos centrales para satisfacer las necesida-
des y aspiraciones de los grupos.

11.2. La demanda de viviendas y
el  rol del Estado. 
La política habitacional en Argentina 
en la década de los ‘90

El crecimiento acelerado, la falta de empleo, el deterioro de los
ingresos familiares, la crisis de la vivienda y los servicios urbanos, ha
movilizado y moviliza a grupos sociales, cada vez más numerosos, a
recurrir al Estado en procura de una solución habitacional. El valor
de mercado, la renta del suelo sobre el que se edifica, el costo de los
materiales y de la mano de obra más o menos especializada, el tiempo
que insume su construcción y los costos financieros, configuran un
costo que no puede ser afrontado por una importante masa de po-
blación.

Por intermedio del Fondo Nacional de la Vivienda, el Estado
ha posibilitado que ciertos sectores -populares en un principio y me-
dios después- tuvieran acceso a una vivienda en conjuntos habita-
cionales “planificados”. El rol del Estado como agente proveedor
de viviendas supone la intervención en uno de los bienes más priva-
dos e individuales de las personas. Supone mucho más que el valor
material ya que conforma el espacio relacional privado.  

La política habitacional es el instrumento operativo constituido
por un conjunto de programas dirigidos a distintos sectores de la po-
blación, que caracteriza la modalidad de intervención del Estado para
abordar la situación habitacional. Las políticas de vivienda social
ponen en contacto los instrumentos de gestión con las necesidades
de la población materializadas en la demanda.

Frente a la demanda de los sectores populares y medios de
la población, el Estado se ha hecho cargo de la construcción de
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viviendas sociales, generalmente agrupadas en grandes conjuntos
habitacionales que se han convertido, por su impacto, en elemen-
tos destacados de la trama urbana. El Estado obra como inter-
mediario entre el mercado y la población careciente. Se establece
un sistema jerárquico donde la cúspide está ocupada por el Es-
tado, a través de sus organismos de planificación y en la base
están los habitantes que tienen muy pocas opciones entre el nú-
mero limitado de alternativas prediseñadas.

La política de vivienda implementada por el Estado varía de
acuerdo a la coyuntura política y el alcance de su intervención ha te-
nido relación directa, en períodos democráticos, con la fuerza de los
reclamos populares. 

La importancia financiera y técnica adquirida por ciertos or-
ganismos internacionales (Banco Mundial, Bancos de Desarrollo) y
los intereses del sector de la construcción han obligado al Estado a
la ejecución de modelos estandarizados de construcción masiva de vi-
viendas. 

La política habitacional en Argentina se vincula con el accio-
nar de distintos organismos del Estado que financian y fiscalizan la
construcción de conjuntos de unidades habi-tacionales a través del
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)4.

A principios de los ‘80 la política del FONAVI entró en cri-
sis como consecuencia del desequilibrio entre los ingresos y los
egresos del Fondo lo que significó la aplicación de algunos cambios.
Los cambios se orientaban básicamente a disminuir los costos de
construcción de las viviendas, a partir de la creación de nuevos di-
seños, el ahorro previo, elevar el retorno a través del recupero de
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cial de la Vivienda (IPV), que posteriormente pasara a denominarse Instituto Provincial Autárquico de
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vienda” con el objeto de posibilitar a la población con recursos insuficientes el acceso a una vivienda
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ticularidad de esta ley es que replantea la política de vivienda ya que propone la descentralización del
FONAVI, colocando a las provincias como entes promotores para el financiamiento de la demanda de
viviendas.



cuotas y esclarecer los criterios para la asignación de los recursos a
los Institutos Provinciales de Viviendas. La disminución de los cos-
tos se sustentó, básicamente, en la reducción de las dimensiones de
la vivienda y del nivel de terminación de las mismas. Esto suponía
una reducción significativa del costo final lo que ampliaría la capaci-
dad productiva de viviendas5.

La situación deficitaria y la emergencia habitacional fueron los
justificantes de la reestructuración: 1.- atender a las diversas deman-
das con distintas soluciones habitacionales (viviendas nuevas, regu-
larización dominial, etc.); 2.- descentralización de la ejecución de los
programas y diversificación de los agentes ejecutores y 3.- incorpo-
rar nuevas modalidades operativas mediante el sistema financiero,
para estimular el ahorro previo. 

En este marco general, una de las principales modificaciones
se asocia a las diferentes categorías de vivienda, siendo una de ellas
las denominadas de terminación mínima (TM) y, posteriormente, las
viviendas denominadas de terminación mínima mejorada (TMM).
Más adelante nos referiremos a las consecuencias socioespaciales de
la aplicación de esta política.

En la década de los ’90 la política de viviendas implementada
redefinió límites y trazó nuevos vínculos habilitando “nuevos espa-
cios diferenciados de participación, representación (y/o exclusión),
respecto de facetas diversas de gestión urbana” (Karol, 1998:1). La
fuerte presencia del Estado de los años previos fue reemplazada por
políticas de ajuste que significaron su reestructuración. La firma del
Pacto Federal en el año 1992 (Ley Federal Nº 24.130/92) puede con-
siderarse como un punto de inflexión que marca el inicio de las po-
líticas de ajuste vinculadas a la provisión de viviendas, impactando en
las políticas provinciales. Dicha reestructuración se reflejó, básica-
mente, de tres maneras: la descentralización del Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVI), la reestructuración de la política habitacional
en las provincias y municipios y la impartancia adquirida por el sec-
tor privado y las organizaciones no gubernamentales en la provisión
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de unidades habitacionales6. Se produce una descentralización (nor-
mativas, programación, tecnología, reglamentación, diseño, ejecu-
ción y adjudicación) pero los “lineamientos generales de la política
habitacional siguen formulándose en el ámbito nacional, diversifi-
cando la oferta de soluciones habitacionales ajustadas a distinto tipo
de usuarios, creando un marco más flexible, a partir del cual cada
provincia puede tomar decisiones para el dictado de su política ha-
bitacional” (Aguilar; 1997:83).

La descentralización permitió a las provincias el diseño de sus
propias políticas de viviendas, aunque el origen de los fondos siguió
siendo el mismo. 

Otro de los cambios, fue que el vínculo entre los adjudicatarios
y el Estado culminara al momento de la adjudicación de la vivienda,
estableciéndose posteriormente la relación entre ellos y la entidad fi-
nanciera -Banco Hipotecario Nacional- encargada del cobro del cré-
dito público (cuotas).  La modificación de la política de vivienda7

supone la descentralización y coloca a los estados provinciales como
entes promotores para el financiamiento de las mismas.

Desde el año 2002 en adelante puede establecerse una nueva
etapa en la implementación de programas de viviendas sociales, los
cuales serán objeto de análisis en otro trabajo, ya que los aquí pre-
sentados están enmarcados en las políticas implementadas previa-
mente.  
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6 Surge en este contexto, la reestructuración del FONAVI  y la creación del Sistema Federal de la Vi-
vienda, la reorganización del Banco Hipotecario Nacional (BHN) transformándose primero en banco
mayorista y luego en sociedad anónima privatizada  (Cuenya, 2000). Estos cambios crearon las condi-
ciones para una reasignación de roles, un mayor protagonismo político y mayores beneficios econó-
micos para los sectores privados vinculados al sistema de provisión de viviendas.
7 En el mes de marzo de 1995, el Poder legislativo de la nación sancionó la ley 24.464 por la cual se
crea el “Sistema Federal de la Vivienda” integrado por: a) el Fondo Nacional de la Vivienda; b) los or-
ganismos provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y c) el Consejo Nacional
de la Vivienda.



11.3. Tipos de operatorias: viviendas
unifamiliares y multifamiliares

Las operatorias de viviendas pueden dividirse en dos tipos: vi-
viendas unifamiliares y viviendas multifamiliares. Las viviendas mul-
tifamiliares (Fotografía N° 11.1), corresponden a una morfología
particular donde se resuelve una importante cantidad de viviendas
en un espacio reducido. El diseño de bloques permite resolver una
mayor cantidad de unidades habitacionales en una reducida superfi-
cie, limitando la posibilidad de ampliación del espacio habitable, con
dimensiones reducidas del espacio privado individual de las vivien-
das como del espacio exterior de uso comunitario. 

Fotografía N° 11.1. Tipología de viviendas multifamiliares. Barrio Río Atuel
Santa Rosa – La Pampa. FOTO de las autoras

En estos barrios, los espacios de uso compartido (parques, pla-
zas, pasillos) representan el área intersticial que separa los volúmenes
edificados entre sí, con superficies de solados para circulación pea-
tonal y áreas libres que rodean al edificio. En general, resultan insu-
ficientes en relación con la densidad barrial y pueden resultar en
ámbitos de conflicto. El espacio común complementa el espacio in-
dividual de la vivienda y los conjuntos se completan con edificios de
uso comunitario: escuelas, posta sanitaria, guarderías, comedores,
centros comunitarios, entre otros.
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Por la tipología constructiva, los conjuntos de viviendas mul-
tifamiliares muestran una realidad compleja ya que dificultan la or-
ganización social de la vida cotidiana.

A diferencia de la tipología anterior, las viviendas unifamiliares
se caracterizan por ser resueltas en edificios únicos ocupados por
una sola familia. Pueden ser: exentas, cuando no tiene contacto físico
con otras o pareadas cuando comparte una pared medianera. El di-
seño  de viviendas unifamiliares, permite la existencia de un espacio
individual para las familias –patio o terreno aledaño- y posibilita la
ampliación del espacio habitable.

Como se ha manifestado, el modelo de ajuste impuso una re-
lación costo-beneficio en el que el primero pasó a tener importancia
fundamental. Para bajar el costo de las viviendas se implementó una
nueva categoría donde la terminación de las mismas no era total-
mente resuelta.

11.4. El hábitat y el habitar 

La apropiación del espacio urbano adquiere innumerables for-
mas a causa de las tradiciones culturales de los actores sociales. En
el marco de un determinado entorno socioeconómico, el hábitat se
conceptualiza y, en función de ello se adoptan comportamientos de
pertenencia o negación a un lugar. En el caso especial de la vivienda
-considerada más allá de una simple mercancía- al ser habitada ad-
quiere otra dimensión: es el espacio del habitar, personal, íntimo y
privilegiado de la vida humana; allí el espacio se apropia y se perso-
naliza mediante símbolos y objetos.

El hábitat es el espacio construido por los grupos sociales para
la producción y reproducción humana en cuanto a lo material y lo
afectivo e involucra la socialización de las distintas generaciones. La
estabilidad, la seguridad y la pertenencia son elementos centrales para
la satisfacción de este orden de necesidades.

Las condiciones del entorno físico influyen en la vida social
del barrio: en los comportamientos individuales y grupales, en el uso
de los espacios públicos, en el atractivo del barrio, en la cohesión so-
cial, en el uso social del ocio, etc., según la valoración de sus usuarios
habituales (Borja, op.cit). 
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Wilheim, considera que la disponibilidad de espacio y su cuan-
tificación “dependen de patrones culturales y es función del número
de usuarios y de sus edades, que garantiza el confort en oposición a
la promiscuidad resultante de la falta de espacio” (Wilheim,
1990:357).

El espacio privado está constreñido dentro de la vivienda y es
colectivo cuando es externo a la misma. Se convierte en lugar cuando
adquiere significados y valores en virtud del afecto con que se lo re-
conoce o por su presencia en la vida cotidiana.

La sociabilidad del hábitat depende tanto de las relaciones que
se tejen en el interior de la vivienda como las que se producen en los
espacios comunes y públicos como lugar de encuentro social.

La relación entre vecinos, el control y la presión social sobre
las actividades privadas en el interior de las viviendas de los conjun-
tos multifamiliares, demuestran la dificultad de un habitar conforta-
ble, individual y socialmente agradable. La limitación impuesta a la
vida privada sumada a los problemas de los espacios comunes y pú-
blicos repercute en la calidad del hábitat.

En la conformación de los barrios de viviendas sociales, el
acceso a la misma genera, en los individuos, sentido de pertenencia
y seguridad que se traduce en satisfacción personal,  al disponer de
una infraestructura mínima, con la cual la mayoría no contaba hasta
ese momento. Esta situación tiende, en general, a minimizar otras
cuestiones relacionadas con la vivienda y con el hábitat en general.
El sentido de pertenencia se vincula con el hecho de la futura pro-
piedad y con la limitación económica de construir “su” vivienda.  

Las viviendas poseen un espacio reducido, fundamentalmente
en las áreas destinadas al encuentro social (cocina-estar-comedor) lo
que no favorece el desarrollo de relaciones de convivencia o exige
una adaptación a tales proporciones, más allá de las deseadas por sus
ocupantes. 

Otro factor a considerar es la privacidad, este indicador define
el confort individual, se asocia al espacio disponible y al silencio. Per-
mite al individuo recogerse en un espacio; la privacidad familiar per-
mite establecer un límite al compromiso colectivo, de huir un poco
de la coerción social de la comunidad (Wilheim, op.cit.:358).
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La necesidad de privacidad e independencia se halla relacio-
nada con la posibilidad de desarrollar libremente las actividades co-
tidianas en el interior de la vivienda. En este sentido la relación entre
privacidad, diseño arquitectónico y calidad de los materiales de cons-
trucción  es directa. Cuando éstos últimos son deficientes se genera
una restricción a la libertad por autocontrol o por la presión social.
La falta de independencia y privacidad influye en la intensidad de las
relaciones sociales generando situaciones de conflicto, relacionadas
en la mayoría de los casos con las actividades específicas de niños y
adolescentes.

11.4. a.  Uso y apropiación de los espacios 
comunes: “¿lo que es de todos, no es de nadie?”

Los espacios comunes se dividen en aquellos destinados a la
circulación y los destinados al esparcimiento. Los primeros son ca-
racterísticos de las unidades multifamiliares, en las que las viviendas,
que conforman los distintos bloques, están comunicadas por pasillos
de circulación- acceso a las mismas. Estos suelen ser de escasas di-
mensiones, lo que dificulta el tránsito de las personas. En estos ba-
rrios, suelen existir escaleras de acceso a los diferentes pisos que, en
general, resultan espacios inseguros.

La necesidad de áreas de esparcimiento tiene estrecha relación
con el modo de vida y la estructura social del grupo humano. En
estos espacios, más allá del hecho cuantitativo, interesa el equipa-
miento y la infraestructura con que cuentan y las condiciones de
mantenimiento en que se encuentran. Son lugares de encuentro y ge-
neración de nuevos compromisos sociales debiendo comportarse
como lugares de articulación y no como meros espacios residuales.

En los barrios de viviendas multifamiliares, en general, los es-
pacios comunes en tanto áreas de encuentro social se ven limitadas
por su reducida superficie y por la presión social que ejercen los gru-
pos sobre ellos, convirtiéndose en áreas degradadas, donde la falta de
cuidado –y pertenencia- genera un descuido y una desvalorización del
barrio en general.
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La percepción de los habitantes de estos barrios, indica que
los espacios de uso común se convierten en “tierra de nadie” ya que no
son reconocidos como comunitarios. Por ello, generalmente, se en-
cuentran en estado de “abandono”.

El mantenimiento de estos espacios y el desarrollo de la acti-
vidad cotidiana, principalmente de niños y adolescentes, son gene-
radores de conflictos. Sin embargo, la causa de estas molestias, no
son los comportamientos de los individuos, sino que están relacio-
nadas directamente con la inadecuada resolución de los espacios co-
munitarios. La necesidad de esparcimiento y vida fuera del hogar es
mayor cuanto mayor es el porcentaje de población en edades jóve-
nes (niños y adolescentes).

El uso cotidiano y los deseos y expectativas de los usuarios se
confrontan con las formas de uso y mantenimiento real. El uso so-
cial de los espacios públicos influye en el bienestar cotidiano y ayuda
a obtener una convivencia agradable.

La configuración territorial muestra un espacio colectivo cons-
truido por y para adultos, donde los niños y adolescentes no “en-
cuentran” un espacio propio para el desarrollo de sus actividades
específicas y las formas de adaptación a la vida cotidiana son más
complicadas. 

Cuando el espacio común es insuficiente se genera una res-
tricción a la libertad de movilidad por autocontrol. La falta de inde-
pendencia influye en la intensidad de las relaciones sociales
generando situaciones de conflicto (Fotografías N° 11.2; 11.3 y 11.4).
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Fotografía N° 11.2 Pasillos de uso común de circulación interna. Barrio Butaló. I Foto de
las autoras. Febrero, 2004

Fotografía N° 11.3 Plazoleta interna - Barrio Río Atuel - Santa Rosa – La Pampa.
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Fotografía N° 11.4 Pasillo de uso común de circulación interna en planta alta. 
Barrio Río Atuel. Santa Rosa – La Pampa. Foto de las autoras Febrero 2004

11.4. b. Seguridad en los espacios 
públicos y privados

Cuando se habla de este problema no se refiere únicamente a
los fenómenos de violencia urbana, sino que incluye un espectro
mayor: la convivencia, el sentirse aceptado por el grupo social, el
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derecho a la movilidad y al desplazamiento cotidiano sin dificulta-
des, el acceso a los espacios públicos y poder disfrutar plenamente
de los mismos.

El estado de abandono, la falta de apropiación y el descuido
de los espacios comunes y públicos en estos conjuntos habitaciona-
les generan situaciones de inseguridad en los propios habitantes que
se traducen en una convivencia conflictiva con escasos lazos de so-
lidaridad y sin vínculos profundos y duraderos, necesarios para la
real conformación de una comunidad.

El problema particular de la violencia, más allá de su carácter
estructural, está en relación con la tipología constructiva y con el alto
porcentaje de niños y jóvenes. La insuficiencia de los espacios co-
munes y públicos para el desarrollo de actividades recreativas, el des-
cuido y abandono de los mismos los convierte en áreas peligrosas.
Ello influye en las relaciones sociales de convivencia, en la partici-
pación en actividades comunitarias y en la percepción del ambiente. 

En los barrios de viviendas sociales la densidad barrial y la pro-
ximidad de las viviendas hacen que muchas veces las relaciones so-
ciales se vuelvan conflictivas debido a las molestias ocasionadas,
sobre todo, por las actividades específicas de niños y adolescentes.

11.5. Los barrios de viviendas colectivas 
en la ciudad de Santa Rosa

Los barrios de viviendas colectivas en la ciudad de Santa Rosa
-La Pampa, albergan a más del 30% de su población. Su conforma-
ción, inserción en la trama urbana, estructura demográfica interna,
sociabilidad del hábitat, relaciones de convivencia diaria, desarrollo
de vínculos entre la vida colectiva y el espacio urbano, definen una
organización del espacio particular donde las relaciones entre espa-
cio, sociedad y Estado resultan sumamente intrincadas (Dillon &
Cossio, 1998).

El Instituto Provincial de Vivienda, organismo que precedió al
actual IPAV, construyó tres barrios en Santa Rosa entre 1961 y 1974,
que sumaban 140 viviendas. El Banco Hipotecario Nacional tuvo
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una participación relevante en la década del ’70, con importantes em-
prendimientos. En esta época, también intervinieron en la cons-
trucción de barrios organismos provinciales como la Dirección de
Promoción Comunitaria -esfuerzo propio y ayuda mutua-, el muni-
cipio -a través de la erradicación de viviendas-, el Instituto de Segu-
ridad Social, entre otros. En 1976, se crea en La Pampa, el Instituto
Provincial Autárquico de Vivienda, administrador de los recursos del
FONAVI. 

Los conjuntos habitacionales con diferentes tipologías cons-
tructivas atendieron la enorme demanda de viviendas producidas por
el acelerado crecimiento urbano que la ciudad alcanzó en la década
del 80. En el período intercensal 70-80, según datos del INDEC el
crecimiento alcanzó al 4,5% anual.

“En 1976 el porcentaje de viviendas FONAVI sobre el total
del parque habitacional era del 0,21%; en 1980 ascendía al 3,70%; en
1991 alcanzaba al 16,22% y en el comienzo de la presente década era
el 21,04% de las viviendas de la provincia (…) la proporción de po-
blación alojada en viviendas de este origen sobre la población total,
ascendió desde el 18,45% en 1991, al 29,34% en 1997 y al 32,13% en
el 2000, lo que muestra el creciente impacto que ha tenido en toda
la provincia.” (Tourn & Cossio, 2007:6).

La construcción posterior al año 2000 de conjuntos habitacio-
nales con gran número de unidades, sigue teniendo una importancia
significativa en el parque habitacional de la ciudad, en los aspectos so-
cioeconómicos de la población y en la estructura urbana.

11.6. El caso especial de los barrios de 
viviendas de terminación mínima en Santa Rosa

Los barrios FONAVI de categoría TM en la provincia de La
Pampa representan el 20% de las viviendas entregadas por este or-
ganismo. Dicha modalidad sólo es superada por las de viviendas FO-
NAVI -modalidad común- (54,18%) y el denominado Plan 5000
(21,19%). De la categoría estudiada, en la ciudad de Santa Rosa se
han construido barrios de viviendas individuales de una planta, de
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uno, dos y tres dormitorios, adjudicados desde fines del año 1991 y
hasta 1994.Durante estos años, los únicos barrios de viviendas que se
adjudicaron en la ciudad de Santa Rosa correspondieron a esta Ope-
ratoria. Por lo tanto era imposible, para los futuros adjudicatarios,
elegir entre ésta u otra operatoria. Durante este período se entrega-
ron 1059 viviendas repartidas en distintas operatorias que variaban
en su localización y magnitud (Cuadro Nº 11.1 – Fotografía Nº 11.5).

La localización ha dependido de la disponibilidad de suelo ur-
bano en distintos sectores de la ciudad. Tratándose, alguna de ellas,
de operatorias pequeñas ha permitido resolver el emplazamiento de
las mismas en áreas vacantes cercanas al área central. Las operatorias
mayores se localizaron en áreas más alejadas, conduciendo a una pe-
riferización del uso residencial. En general, la mayoría se encuentran
compactados, presentando usos complementarios en algunas vi-
viendas e integrados a la trama urbana. 

** Viviendas construidas por operatoria TMM (terminación Mínima Mejorada)

11.6. a. Características  de las viviendas

La necesidad de una reconversión de las operatorias a imple-
mentarse con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda imple-
mentadas hasta el momento, obliga al Estado a redefinir las
características de las unidades habitacionales y la tipología de los edi-
ficios “con mayor coherencia y relación con las características so-
cioeconómicas de la población destinataria de recursos insuficientes”
(Resolución Nº 121 del Ministerio de Salud y Acción Social - Secre-
taría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental del 30 de mayo de
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1988). La mencionada resolución expresa, además, “... que deben im-
plementarse (...) criterios de carácter regional que permitan conside-
rar las características particulares de los distintos programas, según las
condiciones ambientales (…) de cada región”. El programa pretende
“revalorizar el rol de los futuros usuarios promoviendo su participación en el
completamiento de las unidades así como del nivel de terminaciones de las mis-
mas, superando las condiciones mínimas establecidas, enmarcado en un criterio de
solidaridad, ya que las economías iniciales obtenidas, permitirán aumentar el nú-
mero de unidades financiadas, posibilitando en consecuencia satisfacer a un mayor
número de grupos familiares demandantes“. De esta forma se aprueba la
implementación de la categorización de viviendas Categoría TM. 

Fotografía N° 11.5. Barrio FONAVI XLV – Categoría Terminación Mínima – 
FOTO de las autoras Noviembre de 1998.

11.6. b. Características físico-espaciales
de las viviendas TM

Se trata de viviendas unifamiliares, cuya superficie útil mínima
varía entre 26 y 45 metros cuadrados según la cantidad de dormito-
rios y las particularidades del diseño. Están compuesta por un área
social integrada en un ambiente único -que incluye el estar-comedor
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y la cocina- y un área privada integrada por el/los dormitorio/s y un
baño.

Poseen solados de cemento alisado tanto en locales secos
como en baños, patios y vereda y no cuentan con ningún tipo de re-
vestimientos. Respecto a las carpinterías poseen hojas y marcos en
todas las aberturas de exteriores y en el interior pero no se proveen
sistemas de oscurecimiento y seguridad (postigos o persianas). La
instalación sanitaria mínima incluye algunos artefactos y accesorios.

Cuentan con la provisión de agua potable, gas, eliminación de
aguas pluviales, eliminación de líquidos cloacales, electricidad y alum-
brado público. La prestación de estos servicios comprende tanto las
obras de conexión domiciliaria como las de nexo para la habilitación
de los mismos.  El equipamiento está conformado por apertura de
calles, cordón cuneta, enripiado y veredas. 

Este tipo de planificación definió un nuevo tipo de hábitat ur-
bano y generó una nueva forma de habitar.

11.6.c. Percepciones y representaciones de los 
habitantes de barrios con viviendas TM. 
¿Solución habitacional o nuevos problemas?

En todos los barrios de categoría TM viven aproximadamente
cinco mil personas. Su estructura está conformada, principalmente,
por hogares unifamiliares de tipo nuclear con dos, tres o más hijos,
hogares multifamiliares y unipersonales.

Las consideraciones que siguen acerca de las representaciones
de los habitantes de estos barrios surgen de las entrevistas en pro-
fundidad realizadas a una muestra seleccionada al azar. Los entre-
vistados son en general, provenientes de otros barrios de la ciudad
de Santa Rosa que no contaban con vivienda propia y a los cuales el
acceso a una vivienda los convierte en futuros propietarios de las
mismas. La categoría ocupacional es heterogénea, coexisten emplea-
dos -del sector público principalmente-, cuentapropistas, ocupados
en el sector informal y profesionales (ingenieros, médicos, psicólogos).
Es de destacar la importante presencia de trabajadores familiares sin
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remuneración fija (reposteras, modistas, etc.) y mujeres ocupadas en
el servicio doméstico. Se registran algunos casos de desocupación de
uno de los cónyuges.

11.6.c.1. Percepción de las
diferenciaciones socioeconómicas:

a) de la vivienda

En este análisis, la percepción de las diferenciaciones socioe-
conómicas entre los grupos de habitantes de viviendas FONAVI
“terminación mínima”, se vincula con el completamiento y las me-
joras realizadas en las viviendas.

La necesidad de contar con una vivienda propia produce una va-
loración de la misma y de la provisión de servicios básicos y del equi-
pamiento comunitario, convirtiéndose, en algunos casos, en
satisfactores más allá de la forma o calidad de las viviendas. El sen-
tido de pertenencia se vincula con el hecho de la futura propiedad y
con la limitación económica de construir “su” vivienda. El acceso a
una vivienda TM requiere, en un corto tiempo, de la terminación de
la misma a fin permitir su habitabilidad. Algunos entrevistados han
tenido la posibilidad de completar su vivienda, antes de residir en la
misma; otros -la mayoría- las han completado residiendo en ella y al-
gunos aún no han realizado mejoras:

“ ...sabe lo que es entrar en una casa como esta? Sin pisos, sin revoques, sin
puertas”. Al principio es difícil vivir acá, hasta que uno pueda hacerle algo...” (Mujer,
42 años, FONAVI XLV, con instrucción primaria completa, ama de casa).

Las dificultades se manifiestan, inicialmente en las caracterís-
ticas de la vivienda: sin pisos, sin revoques finos, sin pintura, además
de la necesidad de colocar los cerramientos correspondientes por lo
menos en las aberturas exteriores, con el fin de garantizar una segu-
ridad mínima y obtener mayor privacidad. 

Al requerir la vivienda de importantes mejoras a fin de dejarla
en condiciones de habitabilidad, genera, en algunos individuos, un
sentimiento de apego, tal como se expresa en el siguiente testimonio:
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“... la fui terminado poco a poco, ahora no quisiera irme”(Mujer, 36
años. Docente universitaria, FONAVI LVII).

El completamiento de las viviendas marca rápidamente las di-
ferencias entre los distintos grupos sociales que acceden a los ba-
rrios. Dichas diferencias se perciben de diferentes maneras: 

“...y lo que se ve, es importante, ya lo marca a Ud., lo pone arriba o
abajo. Por ejemplo el de la esquina,... vio la casa que tiene? él podría haberse hecho
una casa y no quitársela al que no tiene donde ir. Algunos se hacen casas que
parecen mansiones, fíjese ya no queda nada de la original, otros apenas si pode-
mos ponerle el piso...” (Mujer, 39 años. Educación secundaria completa, ama de
casa,  FONAVI XLI).

“... cada uno hace lo que puede, unos antes, otros después, otros nunca.
A mí me gusta que en el barrio las casas queden lindas...  algunos que no pue-
den hacerles nada tienen la casa hecha un desastre, no les importa nada” (Mujer,
33 años. Nivel Primario completo, empleada doméstica, FONAVI XXXIV).

En otros casos los sentimientos son de vergüenza o de humi-
llación por las características de las viviendas. Se trata sobre todo de
grupos sociales que por distintas situaciones, pero sobre todo vin-
culado a una movilidad social descendente, han terminado viviendo
en viviendas de este tipo:

“nosotros cerramos todo... hicimos un tapial adelante de la casa para que
no se vea... la casa es fea y totalmente distinta a la que alquilábamos antes”
(Mujer, 36 años Profesional universitaria, FONAVI XLI).

También se evidencia un desinterés por la vivienda y el en-
torno:

“A la casa no le hicimos nada, ni los postigos le pusimos, en cuanto me-
jore nuestra situación económica nos vamos...” (Mujer, 39 años. Nivel primario
completo, ama de casa,  FONAVI XLI).
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La superficie de la parcela y el diseño de las viviendas permi-
ten la ampliación tanto en la cantidad de dormitorios como del área
cocina-estar-comedor, particularmente en las viviendas localizadas
en esquinas. La concreción de estas ampliaciones está íntimamente
relacionada con las necesidades del grupo familiar y con las posibi-
lidades económicas del adjudicatario. Algunos de los entrevistados
manifestaron su satisfacción por esta posibilidad, mientras que otros
plantearon la imposibilidad de aumentar el número de locales de la
vivienda, si bien eran consideradas necesarias por los usuarios.

En algunos casos pudo constatarse importantes mejoras en
cuanto a provisión de aberturas de calidad, modificaciones de fa-
chada, etc. contrastando con otros casos donde las viviendas se man-
tienen en su diseño original.

Ante la pregunta ¿es cómoda la vivienda?, la mayoría contestó
“sí, pero es chica.”. El tamaño reducido de la vivienda exige una ade-
cuación a sus dimensiones, de allí la contradicción en el testimonio.

En general se coincide que los materiales de construcción uti-
lizados son buenos, aunque se destaca claramente los problemas de
construcción lo que dificulta las futuras mejoras que deben realizarse
a la vivienda:

“…está mal construida, a las apuradas, con falsas escuadras y revoques
panzeados. Esto te encarece todo lo que le tenés que hacer para mejorarla...”.
(Mujer, 38 años. Docente universitaria, FONAVI XXXIV).

La mayoría de los entrevistados planteó la existencia de otros
problemas como humedad y caída de revoques, asociados con la
construcción de la vivienda. 

b) de las relaciones sociales y el hábitat

La socialización del entorno crea las condiciones para el descubrimiento
de intereses y problemáticas comunes (Castells, M; 1986:123). 

En los barrios analizados se evidencia, tal lo manifestado, un
ambiente de vida privatizada “de la casa para adentro”. La frecuencia en
el trato social entre vecinos (visitas, reuniones, amistades) es muy
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escasa. Las relaciones sociales son poco intensas y restringidas, a
pesar de la coexistencia que produce la proximidad.

No se muestra interés en tener relaciones estrechas con los ve-
cinos a fin de evitar “futuros problemas”. Sin embargo la densidad ba-
rrial y la proximidad de las viviendas hacen que muchas veces estas
relaciones se vuelvan conflictivas. Las molestias que provocan, sobre
todo, las actividades específicas de niños y adolescentes perjudican el
desarrollo de la vida colectiva y hacen evidente la necesidad de una
distancia social:

“…la de al lado me denunció porque dice que nosotros hacíamos mucho
ruido, pero eran las chicas que escuchaban música o estaban con las amigas, yo
le dije que era vieja y aburrida. … ella decía que en este barrio éramos todos ne-
gros, al poco tiempo se fue…” (Mujer, 38 años. Nivel primario incompleto, em-
pleada,  FONAVI  XLV).

En cuanto a la seguridad, este problema no se refiere exclusi-
vamente a la existencia de casos de delito o violencia, sino funda-
mentalmente a la necesidad de sentirse aceptado por el grupo social,
el derecho a la movilidad y al desplazamiento cotidiano sin dificulta-
des:  

“...estamos sólo de noche, de día ni venimos...  a los chicos no los dejo salir
afuera, acá hay de todo y es un peligro... “(Mujer, 39 años. Profesional,  FO-
NAVI XLI).

El espacio público es sinónimo de peligro y desolación, por lo
tanto no constituye un espacio significativo para los moradores y no
se manifiesta una valoración positiva en el cuidado y mantenimiento
de los mismos.

De los casos entrevistados la mayoría manifestó situaciones
de inseguridad al momento de abandonar su vivienda para concu-
rrir al lugar de trabajo y se han denunciado numerosos casos de
robos. La falta de seguridad se manifiesta en la construcción de ce-
rramientos con rejas, tanto en las aberturas como en el frente de la
vivienda. La diferencia se evidencia, también, según la localización
de los barrios ya que aquellos que se sitúan en áreas más alejadas o
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periféricas presentan mayor índice de delitos fundamentalmente
contra la propiedad:

“…. es de bronca, acá se notan mucho las diferencias entre unos y otros.
Cuando ven alguien que tiene auto o que mejora la casa, a ese le roban o le rom-
pen….” (Mujer, 28 años. Secundario completo, ama de casa, FONAVI  LIX).

A pesar de esto, la mayoría de los entrevistados se manifiestan
predispuestos a las relaciones de ayuda mutua, las que cumplen un
papel muy importante respecto a la satisfacción social. En general
estas relaciones se desarrollan individualmente ante una emergencia
o un problema doméstico cotidiano.

La participación en actividades comunitarias es, en general, exi-
gua, aunque se manifiestan diferencias entre los barrios analizados de
acuerdo a la antigüedad de residencia, pertenencia barrial, etc. 

Los obstáculos al desarrollo de la vida cotidiana y de las orga-
nizaciones que la estructuran, se vinculan con la indiferencia hacia la
participación en actividades comunitarias. Esto trae como conse-
cuencia la disminución en la extensión y riqueza de las redes socia-
les y la interacción humana. La escasa participación en actividades
comunitarias está vinculada no solamente a la indiferencia de las per-
sonas hacia este tipo de actividades colectivas en toda la comunidad,
sino también a las dificultades de construir verdaderas redes de rela-
ciones comunitarias. Se establecen reales dificultades para construir
una “comunidad”, debido al escaso control sobre el ambiente. De
esta forma los barrios planificados se convierten en ambientes de
vida “privatizada”, carente de dimensiones sociales flexibles y posi-
tivas.

De las percepciones de los entrevistados se desprende como
ellos autodefinen su anhelo a una mejor calidad del hábitat, lo que su-
pone la necesidad de la construcción de un modelo que debería ten-
der hacia una síntesis entre las políticas oficiales y los deseos,
aspiraciones y necesidades de la comunidad.

Retomando la pretensión de la Resolución 120/88 sobre “re-
valorizar el rol de los futuros usuarios promoviendo su participa-
ción en el completamiento de las unidades así como del nivel de
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terminaciones de las mismas...”, esta categoría más que otras, marca
en un tiempo relativamente corto las diferenciaciones socioeconó-
micas de los adjudicatarios que se manifiesta en las terminaciones,
mejoras y ampliaciones, es decir en el aspecto general de la vivienda. 

La uniformización y unificación en el diseño urbano consti-
tuye un elemento poco satisfactorio. En su mayoría los usuarios que
completan la vivienda modifican rápidamente la fachada de la misma,
siendo este un signo de autonomía e individualización.

Esta situación provoca sentimientos diversos traducidos en:
vergüenza y humillación,  generada por una situación económica que
no puede ser mantenida en el anonimato; de injusticia que comporta
muchas veces dosis de rebeldía;  y de adaptación a la situación que
se traduce en resignación y pérdida de la esperanza. Las representa-
ciones sociales sobre las diferencias socioeconómicas han provocado
la modificación de actitudes socio-psicológicas, sentimientos, ex-
pectativas y sensibilidades que se proyectan en el espacio.

La dificultad en la construcción de relaciones sociales positivas
entre el grupo imposibilita la proyección de sus intereses “positivos”
en pos del bienestar común. El acceso a una vivienda social por parte
de un grupo heterogéneo de personas no favorece el desarrollo de
sentimientos de “comunidad” y “unión” en un ambiente que, gene-
ralmente, no es de su elección. 

La provisión de servicios básicos de la vivienda, infraestructura
y equipamientos adecuados no alcanza para construir un hábitat en
el que todos se sientan a gusto.

El diseño arquitectónico, la calidad de los materiales utilizados
y el nivel de terminación de las viviendas no permiten obtener una
sensación de satisfacción necesaria para el bienestar cotidiano sino
que imposibilita a los usuarios, de menores ingresos, alcanzar un
mayor confort o comodidad en su residencia.

Esto hace pensar en la necesidad de diseñar viviendas econó-
micas “habitables” es decir física y socialmente atractivas para sus
moradores. El hecho que se hayan modificado las características de
los nuevos conjuntos habitacionales emplazados en la ciudad de
Santa Rosa, supone un reconocimiento por parte de las autoridades
del Instituto de Vivienda, órgano encargado de la implementación de
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los mismos, de las limitaciones en el mejoramiento de la calidad edi-
licia y de las condiciones de habitabilidad, que las operatorias de las
viviendas de modalidad terminación mínima provocan en el desarro-
llo armónico de vínculos sociales en la vida cotidiana de los grupos y
sus relaciones con el entorno.

11.7. Conclusiones

Con el advenimiento de la globalización y la economía mun-
dializada, el Estado abandonó paulatinamente aquellos aspectos bá-
sicos de la vida de los ciudadanos: la posibilidad de construcción de
una vivienda propia, la prestación de servicios, los transportes y las
comunicaciones, el mejoramiento de las condiciones sociales y am-
bientales. 

El espacio es el resultado de la interacción entre la configura-
ción territorial y la acción consciente del hombre y la dinámica social
o el conjunto de relaciones que definen una sociedad en un momento
dado (Santos, op.cit).

Los barrios planificados constituyen, entonces, un espacio
donde las viviendas, el equipamiento y la infraestructura conforman
la unidad funcional urbana (configuración territorial) a la cual el
grupo de personas relocalizadas le aporta una determinada dinámica
que en un principio puede resultar caótica, debido a que es necesa-
rio construir un espacio colectivo con una organización social ar-
mónica.

El efecto de las políticas nacionales  de vivienda sobre el es-
pacio urbano ha conformado áreas, muchas veces, funcionalmente
inadecuadas para determinados espacios dentro del territorio. Esto
ha dado lugar al surgimiento de grandes conjuntos habitacionales no
adecuados al medio donde se han emplazado, generando dificultades
en relación con sus habitantes (Dillon et.al 1998:107).

La estructuración y formas de interacción social dependen en
gran medida de la configuración territorial, lo que influye sobre la
dinámica social y define a corto, mediano y largo plazo, pertenencia
e identidad, satisfacción o insatisfacción con el lugar habitado.
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En la ciudad, la formación de la imagen individual y colectiva,
es importante ya que ejercen un gran control en los comportamien-
tos y en la toma de decisiones. “Las imágenes individuales o de grupo
que se forman, determinan si la ciudad o parte de ella le atrae, le
agrada o bien la aborrece o simplemente la ignora...” (Estébanez
1995:357). La escasa apropiación de los espacios de uso comunitario
por parte de los habitantes de barrios de viviendas colectivas otor-
gadas por el Estado, dificulta el descubrimiento de intereses y pro-
blemáticas comunes ya que dichos espacios no se convierten en
áreas de  articulación o de encuentro social.

Los problemas en la apropiación del espacio público no favo-
recen el desarrollo de sentimientos de arraigo y pertenencia, con el
consecuente deseo de muchos habitantes de abandonar el barrio.
Esto provoca alta movilidad espacial, indiferencia hacia las activida-
des colectivas y descuido de los espacios comunes. 

Un diseño y resolución de los espacios de uso compartido, en
forma armónica y confortable supone la mayor permanencia del
grupo familiar en el barrio, favoreciendo el desarrollo de vínculos
sociales estrechos y duraderos que generen formas de vida comuni-
taria.

La falta de identidad y pertenencia crean dificultades en la
transformación de la práctica y los usos y funciones de los espacios
públicos. Estos problemas se plantean dada la imposibilidad de ge-
nerar vínculos de integración comunitaria motivada por la indife-
rencia generalizada.

Existen reales dificultades para construir una “comunidad” y
el barrio se convierte en un ambiente de vida “privatizada” cuyos ha-
bitantes tienen sensaciones permanentes de inseguridad y descon-
fianza. La presión social es alta, pero las relaciones sociales no logran
intensificarse.

Los espacios de uso público son áreas vedadas y hasta peli-
grosas, por lo que no permiten el desarrollo de actividades por parte
de los niños y adolescentes, siendo éstas una causal de situaciones
de conflicto entre vecinos. De allí la necesidad de contar con áreas
recreativas con equipamiento adecuado y  una buena resolución de
los espacios destinados al esparcimiento de niños y adultos.
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La apropiación se materializa a través del uso y consumo de
estos espacios y a nivel simbólico se logra a través de los espacios de
articulación, es decir, de encuentro y concertación social.

El tratamiento de la problemática de los espacios comunes o
públicos requiere  la participación conjunta de los usuarios y los téc-
nicos en el diseño, conformación y mantenimiento de los estos, re-
valorizando el espacio colectivo y favoreciendo su uso y apropiación.

La incorporación de la gestión barrial en la creación de espa-
cios compartidos ayuda al desarrollo de la vida individual y colectiva
y favorece la búsqueda de acciones y opciones que refuercen lazos de
cooperación y participación social.
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12.1. ¿Fragmentos de ciudad, ruralidad
urbanizada o integración rururbana?1

Los espacios urbanos son el centro de las miradas por la va-
riedad de matices que presentan como consecuencia de las recientes
transformaciones intensas y aceleradas. La combinación de facto-
res globales tales como: la preeminencia del capital financiero, el
mercado inmobiliario, los cambios en las clases medias, la partici-
pación de los sectores privados en la gestión de la ciudad, entre
otros, sumados a la  reestructuración económica y los cambios so-
cioculturales, se plasman en el territorio y le otorgan nuevos signi-
ficados. 

Estos cambios, sumados a otros propios del sector impacta-
ron, también, en las áreas rurales. La expansión de los efectos de la
urbanización y de la industrialización comenzaron a generar nuevos es-
pacios de encuentro entre el campo y la ciudad, verdaderos intersticios
de vinculación que dieron lugar a áreas denominadas periurbanas,
suburbanas, rururbanas, entre otras. 

Desde mediados de los años ‘70, las ciudades de América La-
tina han experimentado cambios sociales y políticos relevantes que,
durante la década de los ’90, vieron seriamente comprometidos o li-
mitados por las modificaciones del rol del Estado y el avance de las
empresas privadas en el ámbito público. El avance de los sectores
privados sobre el espacio público, además del abandono y la retrac-
ción institucional del Estado, dio como resultado el surgimiento de
nuevas formas, prácticas y funcionalidades urbanas. Los cambios  so-
ciales desarrollados por la nueva economía con sus consecuentes trans-
formaciones urbanas condujeron a la modificación de determinados
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contextos espaciales con una profunda interdependencia de los pro-
cesos económicos entre los países y las empresas.

En el espacio urbano surge una clara división entre los grupos
sociales más favorecidos y los excluidos por este modelo y ello se
manifiesta, claramente, en una fragmentación de las ciudades con
modalidades de reclusión por parte de algunos grupos que adoptan
formas de residencia caracterizadas por el aislamiento. 

Existe una nueva significación de las ciudades y representacio-
nes sociales que modifican los modos de vida y la ocupación del es-
pacio urbano. Esto generó nuevas demandas que se extendieron hacia
lo rural convirtiendo a vastas áreas en objeto de consumo de los ha-
bitantes urbanos con la intención de provocar cambios en sus estilos
de vida. La urbanización de lo rural convertida, entonces, en ruralización
de lo urbano paso a tener significado en estas áreas de encuentro. 

Las oportunidades de elección, sumadas a una valoración sim-
bólica sobre la percepción de nuevos estilos de vida (tranquilo, na-
tural y reparador) condujeron a los grupos sociales en ascenso  -cuyos
ingresos se vieron favorecidos por esta nueva economía-, a adoptar
modalidades diferentes de consumo de lugares, siendo una de ellas
la elección del hábitat.

La modificación de los patrones de ocupación del territorio en las
áreas de expansión, es el símbolo de una nueva fragmentación urbana,
pero también el surgimiento de lugares de “integración, difusión e inte-
rrelación de elementos característicos del ámbito urbano con los del
rural” (González Maraschio, 2007:167). Los espacios rururbanos son
formas cultural y económicamente articuladas entre la ciudad y el campo. 

Estas nuevas formas, más comunes en las periferias de las
grandes ciudades comienzan a emerger y reproducirse –hace un poco
más de una década-, a distinta escala, en las ciudades medias e inter-
medias de Argentina2, adquiriendo modalidades y significaciones pro-
pias vinculadas con la especificidad de los lugares.
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El análisis de la elección y surgimiento de nuevos lugares de re-
sidencia y nuevos consumos de lugares, en una ciudad intermedia, es
el motivo de estas consideraciones. Los ejes que lo articulan son: las
transformaciones globales y locales en los espacios urbanos y rura-
les, los cambios en los sectores sociales medios, la resignificación de
las áreas suburbanas y las prácticas con respecto al consumo de lu-
gares.

12.2. La fragmentación de los espacios urbanos 

Históricamente, la multiplicidad de relaciones sociales, la or-
ganización funcional, la integración/desintegración cultural, las opor-
tunidades, la participación, las libertades individuales y colectivas han
tenido como escenario a las ciudades. Estos rasgos no dependen úni-
camente de la concentración de población ni de su función predo-
minante -sede del poder político, económico y/o financiero-, sino
que las posibilidades de intercambio con otros, la diversidad y las
mixturas funcionales y sociales son en gran medida, los que contri-
buyen a la construcción a la ciudad.

Para Borja (2003), a partir de la difusión de una urbanización
desigual, la lógica capitalista dejó de lado el concepto de ciudad en su
integridad o totalidad y aplicó un modelo de privatización de los es-
pacios públicos, opuestos al concepto de “ciudad” desarrollado his-
tóricamente. 

Para Lefebvre, según expresa Bothelo (2007) “se conforma una
triada: homogeneización, fragmentación y jerarquización del espacio”. La pri-
mera se manifiesta en formas comunes repetidas en las urbanizacio-
nes (aeropuertos, autopistas, edificios en altura, ciudades horizontales
de casas unifamiliares) y donde se evidencian las relaciones capita-
listas mundializadas con las bases más frágiles de las periferias. Por
su parte, la fragmentación es producto de la separación en partes de
funciones (trabajo, residencia, transportes, producción, consumo)
que dejan en claro las diferencias entre grupos con intereses contra-
puestos separados por barreras visibles o invisibles. Por último, los
espacios jerarquizados producen una reconfiguración de los lugares

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales

311|



basados en prácticas y representaciones que pregonan dicha diso-
ciación. Según el autor, este proceso intensifica la segregación
socioespacial, crea obstáculos al encuentro de personas y genera nue-
vos objetos de consumo colectivo. En este contexto, “la ciudad es vi-
vida fragmentariamente a través de las percepciones de sus
habitantes”  Bothelo (2007:16).

En Argentina, según Pablo Ciccolella e Iliana Mignaqui
(2000:30), las formas de intervención sobre el espacio urbano en el
último cuarto de siglo, parecen estar más vinculadas con “…la apa-
rición y difusión espacial de grandes equipamientos de consumo
(shopping center, hipermercados, centros de entretenimientos y es-
pectáculos, etc.); la formación y revitalización de distritos de co-
mando (fragmentos urbanos especializados en gestión empresarial)
y con la difusión de nuevas tipologías de espacio residencial de cla-
ses medias-altas (barrios cerrados, countries, marinas, “countries ver-
ticales, etc.”.

La desregulación de usos en el territorio o la falta de linea-
mientos claros en lo que se refiere a tendencias de crecimiento, den-
sidad, oferta de suelo urbanizable, criterios de localización para
grandes emprendimientos, sumado al deterioro de la atractividad de
las ciudades o de una imagen positiva del entorno urbano, contri-
buye a vaciar el contenido del concepto de ciudad como integradora.

En este contexto, el auge del “proceso de suburbanización de la
población está asociado con la expansión de una clase media, que se
interpreta como un mejoramiento en la calidad de vida asociada con
el desarrollo económico” (Sassen, 1999:291). Por lo tanto, el resultado
es la modificación de los patrones socioespaciales de las ciudades que
han afrontado enormes cambios: demográficos, económicos y tecno-
lógicos. Los mismos presentan diferenciaciones espaciales representa-
das por los cambios en el uso del suelo urbano y el advenimiento de
formas o tipologías socioespaciales específicas. 

El avance de las telecomunicaciones, los medios de transporte
y las redes de circulación rápidas contribuyen a facilitar los despla-
zamientos de la población, ya sea en forma transitoria o permanente,
provocando una movilidad diferente sustentada en las autonomías
individuales.
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Los grandes centros comerciales y lúdicos, los parques temá-
ticos, los barrios cerrados están poniendo de manifiesto  “tendencias
a la segregación social, a la guetización de comunidades temerosas del
otro”, y a la “privatización de la vida social” (Borja, op.cit: 84). 

La inseguridad ciudadana, como resultado de un proceso cre-
ciente de desigualdades y de falta de oportunidades, genera conduc-
tas por las cuales, determinados grupos sociales en ascenso, perciben
a la ciudad como peligrosa, amenazante o en conflicto permanente
y optan por nuevas formas de residencia, especialmente suburbanas3. 

Estos fenómenos se han desarrollado originalmente en otros
países como EEUU; pero en las últimas décadas, en las ciudades la-
tinoamericanas y en Argentina también, el traslado masivo hacia la
periferia de los grupos sociales más acomodados es de gran rele-
vancia.

Horacio Torres (1998), analiza las características de la subur-
banización en Argentina y la concordancia entre el modelo de des-
arrollo adoptado y los patrones de ocupación del espacio urbano.
Entre 1940 y 1960 el modelo económico de sustitución de importa-
ciones –con un crecimiento de la economía “hacia adentro” y una re-
distribución más equitativa de los ingresos- permitió la ocupación
de las áreas suburbanas por parte de los sectores populares, quienes
accedieron a lotes baratos y a viviendas económicas conformando al-
gunos conjuntos habitacionales y otros de generación espontánea o
por autoconstrucción.

El abandono de este modelo y la irrupción de nuevas lógicas
económicas de tendencia liberal, a partir del golpe de estado de 1976
y profundizadas desde 1989, con un carácter esencialmente privati-
zador, permitieron que las ciudades protagonicen nuevos roles en el
escenario del mundo global, especialmente vinculados con las acti-
vidades financieras y con los servicios avanzados y dieron lugar al
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advenimiento de los nuevos grupos sociales “en ascenso” pertene-
cientes a distintas franjas de la clase media y media alta.

Según Svampa (2001:14), “el modelo de ‘ciudad abierta’, bási-
camente europeo, centrado en la noción de espacio público y en va-
lores como la ciudadanía política y la integración social, se modifica
por un régimen de ‘ciudad cerrada, propio del modelo norteameri-
cano, marcado por la afirmación de una ciudadanía privada”. 

Esta autora (2005), considera que en Argentina, a partir de los
años ‘90, el “proceso de autosegregación” de las clases medias en as-
censo,  se manifiesta con la expansión de las urbanizaciones privadas
bajo la forma de barrios privados, countries, clubes de campo, entre
otras nuevas formas territoriales.

La suburbanización y la adhesión a valores emergentes funda-
dos en las nociones de calidad de vida, seguridad, status, son los ejes
fundamentales sobre los cuales se desarrollan otros vinculados con
la propiedad individual y el consumo, marcando una tendencia hacia
la separación socioespacial y la búsqueda de homogeneidad de grupo,
con débiles relaciones sociales.

La vida al aire libre, el contacto con la naturaleza, el redescu-
brimiento de los espacios rurales se corresponden con la elección de
una tipología residencial caracterizada por la vivienda exenta, de
buena calidad constructiva, con grandes equipamientos recreativos y
deportivos, vinculados con el entorno inmediato pero negados a
todo contacto con el medio más lejano.

12.3. Las representaciones sociales, el consumo 
y la revalorización del paisaje.  La búsqueda de  
“nuevos lugares” en las ciudades intermedias

La materialización de las representaciones que promueven el
consumo y revalorización de los paisajes naturales, de las pautas cul-
turales rurales y de los estilos de vida vinculados con ello, son los
nuevos elementos retomados en las investigaciones de los hechos
ocurridos en las ciudades intermedias (Dillon, et.al, 2008 y Filomía,
2009). Los valores emergentes como calidad de vida, el contacto con
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la naturaleza, las condiciones ambientales y paisajísticas y el bienes-
tar son las motivaciones principales expresadas por los habitantes de
las nuevas urbanizaciones al momento de optar por una residencia
suburbana, en estas ciudades. 

Como se ha mencionado,  hay un cambio sustancial en las re-
presentaciones sobre el entorno urbano cuyas prácticas se manifies-
tan en la apropiación de nuevos lugares y en la resignificación de los
mismos. La incorporación de las periferias de las ciudades (zonas pe-
riurbanas, perirurales, rururbanas o como se quieran denominar) mo-
dificó los patrones de uso del suelo urbano y generó la valorización
y apropiación de nuevos lugares y de nuevos estilos de vida. Este fe-
nómeno puede ser conceptualizado como una nueva forma de con-
cebir lo rural que permite, como expresa Claudia Barros, la posibilidad
de descubrir condiciones de ́ urbanidad´ en lugares categorizados tra-
dicionalmente como rurales (Barros, C 1999). 

Surge, paulatinamente, una nueva concepción que se difunde
a través del discurso inmobiliario y que pretende multiplicar “bon-
dades de un nuevo estilo de vida en un contexto de seguridad” (Gon-
zález Maraschio, op.cit.:170). Según la autora, este discurso opera
como generador de imágenes y representaciones que exaltan las ven-
tajas de una vida asociada o vinculada a “lo natural” o “en el campo”
con la consecuente valorización del suelo rururbano en tanto recurso
escénico.

En la ciudades medias e intermedias del interior de Argentina,
este discurso se recibe por los medios de comunicación masiva y ge-
nera un proceso de reproducción de pautas asociadas a problemas
más lejanos. Si bien, se reconocen particularidades en la formación
de estos nuevos lugares en estas ciudades subyace de manera preli-
minar, por lo menos en sus gestores iniciales, la idea de nuevos con-
sumos vinculados, como se ha mencionado, con la naturaleza, el
escenario paisajístico y el descanso reparador de la vida al aire libre.
Este discurso “ambientalista” que utilizó frases como “escuche el si-
lencio” “viva en la tranquilidad del campo” “pase su tiempo rodeado del mejor
entorno rural” (González Maraschio, op.cit: 171) es retomado por un
importante colectivo de población para seleccionar nuevas opciones
residenciales en las ciudades medias e intermedias. Las cuestiones
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reales y percibidas de las grandes ciudades, expandieron hacia algu-
nos ciudadanos de las ciudades intermedias sensaciones “negativas”
vinculadas con el agobio, la insatisfacción, la frustración, las que
fueron modificando sus representaciones de manera de seleccionar
nuevos recursos tendientes a una “forma de vida diferente”.

En este sentido “la naturaleza”, convertida en objeto de con-
sumo, representa una preciada y onerosa mercancía cultural que se
opone a la ciudad hostil y se convierte en una representación sim-
bólica de lo que, en palabras de Yi Fu Tuan, “debería ser la vida”. 

El realismo moderno de los espacios urbanos ha conducido a
una valoración connotativa de las miradas, percepciones y discursos
creados en torno a “lo natural” y ha generado la creación de nuevas
realidades de imágenes que se constituyen en categorías y referentes
básicos de comprensión y valoración de un territorio, de tal forma
que el acceso y el disfrute de los paisajes están hoy en gran medida
condicionados por tales apreciaciones. 

12.4. Cambios en la morfología social de las 
clases medias argentinas

Según Alain Touraine (1998), las clases medias se convierten en
un agente central del procesos de desarrollo debido a dos elementos
centrales: 1) se definen por su cultura, con niveles medios-altos de
instrucción, instrumento básico de movilidad social ascendente y 2)
la expansión de las clases medias urbanas, en estrecha relación con
el desarrollo del Estado, en tanto productor de bienes y servicios que
consolidó a vastas franjas de funcionarios y profesionales ligados a
la administración pública y a los servicios.

Desde el punto de vista sociológico, la cuestión de la clase
media en Argentina ha sido retomada, en los últimos años, por Ma-
ristela Svampa (2001:23), quien plantea que a diferencia de Europa
y Estados Unidos, las clases medias en América Latina en general  (a
excepción de Argentina) “no se sitúan en el ‘centro’ de la sociedad”.
Su presencia crece, sobre todo a partir de los años ‘50 y ‘60 dentro
del pensamiento social latinoamericano progresista y modernizador.
Según la autora este modelo “entró en colapso a partir de los años
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‘80 y particularmente durante los ’90, con la aplicación de las políti-
cas de ajuste fiscal y de reducción del Estado en distintos países la-
tinoamericanos” (Svampa, M op.cit.:27). Esta situación se hace más
evidente en Argentina, donde a diferencia de otros países latinoa-
mericanos, las clases medias estuvieron en el ‘centro’ de la sociedad.

Haciendo un recorrido por la estructura social urbana en la
Argentina, Susana Torrado (1992) manifiesta que la estructura de cla-
ses, fue mutando desde una predominancia de la clase obrera –a me-
diados de la década de los años ‘40-, hacia la supremacía de la clase
media en la década de los ‘80. La dinámica de la movilidad social cre-
ció conjuntamente con la dinámica ascendente del empleo urbano,
principalmente en los sectores autónomos y asalariados. Durante el
último golpe de estado (1976-1983) la precarización e informaliza-
ción de la economía se hicieron visibles en los niveles de desempleo
y subempleo y la recesión afectó sustancialmente a los sectores asa-
lariados medio-bajos. En contraposición, la desigualdad social al-
canzó niveles notorios, afianzando en su escala a las clases altas y
generando un nuevo grupo de clase media con movilidad ascendente
(comerciantes y profesionales). 

Coincidiendo con Torrado, Maristella Svampa (2001) establece
una categorización de las clases medias argentinas de los últimos
años, cuyos componentes principales son: a) debilidad estructural,
b) heterogeneidad social y cultural, c) movilidad social ascendente y
d) capacidad de consumo. Según la misma autora, en las sociedades
modernas contemporáneas del siglo XX y principios del XXI, algu-
nos sectores de las clases medias se caracterizan por su creciente ex-
pansión así como por su peso social y político.

Las tendencias socioculturales actuales han colocado a la fi-
gura del “consumidor” en el centro de las representaciones sociales.
Se trata, siguiendo a Bourdieu (1980), de la asociación de ocupacio-
nes emergentes y nuevas pautas de consumo que provocó el ascenso
de nuevos grupos, de nuevas profesiones e intermediarios culturales
(vendedores de bienes y/o servicios, agentes y ejecutivos de turismo,
cine, moda, publicidad, decoración, promoción inmobiliaria) cuyo
rasgo distintivo apareció resumido en nuevo estilo de vida, más rela-
jado, más hedonista, que invade la vida cotidiana (Svampa, op. cit:33).
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El pasaje de lo colectivo a lo individual, de la autorrealización
pública a la privada y la “centralidad del ciudadano-consumidor en
detrimento del ciudadano-productor” son, según Svampa (37), ele-
mentos clave de este proceso iniciado a principios de la década de
1970 y agravado durante los años posteriores. 

A partir de 1989 y, durante casi diez años, el proceso de mo-
vilidad adquirió una dinámica que afectó a la clase media de manera
bipolar: por un lado la aparición de grupos de ‘perdedores’ y otros
‘ganadores’. Estos últimos conformaron un grupo ascendente par-
tícipe de la conformación de una nueva clase de servicios y repre-
sentados por una elite de planificadores, de sectores gerenciales y
profesionales y de intermediarios estratégicos (Svampa, op.cit:39).

En síntesis, los cambios sociales y culturales acaecidos en los
últimos tiempos han impactado notoriamente sobre la constitución
de la clase media y sus formas organizativas, como así también sus
dimensiones simbólico-culturales. La transformación de la morfolo-
gía social urbana y suburbana, a partir de la selección de áreas pro-
tegidas para la residencia individual, ha dado origen a nuevos usos y
consumos de la ciudad y de las áreas rururbanas, así como también
el surgimiento de nuevas representaciones acerca de la sociedad, el
ambiente y el individuo.

12.5. Diferentes opciones para 
la residencia suburbana

En las ciudades metropolitanas y, también, en las intermedias,
numerosas son las opciones residenciales que emergen como resul-
tado de los nuevos usos del suelo y patrones de ocupación deveni-
dos de la reestructuración económica. 

En grandes porciones del territorio urbano se materializan ti-
pologías que cuentan con un cerramiento perimetral y un solo acceso
controlado, en cuyo interior se recrean las formas y funciones del ha-
bitar de la ciudad. Existen viviendas, áreas de circulación, infraestruc-
tura, equipamiento educativo, deportivo y social, comercial, solamente
utilizado por un grupo social muy restringido. Este patrón difiere
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totalmente de la lógica de ocupación del suelo de la ciudad tradi-
cional, amanzanada, en la cual existe una clara diferencia entre el es-
pacio privado, de propiedad de los particulares y encuadrado en las
normas del derecho privado y el espacio de uso público y libre ac-
ceso, donde los ciudadanos desarrollan sus libertades sociales y cul-
turales; se rige por el derecho público y el Estado es el garante de la
seguridad y la libertad. 

Las tipologías residenciales de tipo cerradas introducen una
nueva concepción del espacio público, en la cual la Línea Municipal
la constituye el cerco perimetral, que separa lo público de lo privado.
Hacia el interior surge un nuevo espacio conformado desde el límite
exterior de la vivienda hasta el perímetro exterior el cual contiene
funciones sociales para el grupo restringido que allí habita y los usos
son similares al del espacio público de la ciudad: circulación, comu-
nicación o encuentro. Es el espacio de uso común el cual es admi-
nistrado por un conjunto de personas que realizan un aporte
económico para solventar su mantenimiento. Este nuevo espacio
aglutina las relaciones sociales que pudieran desarrollarse fuera de la
Línea Municipal generando la vida social de las ciudades. El espacio
privado, se reduce a la unidad habitacional o vivienda en las cuales se
desarrollan los comportamientos privados de los habitantes. 

A principios del Siglo XX, comienza a manifestarse en las prin-
cipales ciudades argentinas y, especialmente en Buenos Aires, un pro-
ceso de expansión hacia la periferia de las ciudades de grupos sociales
más acomodados. Surgen las primeras “quintas de veraneo” o de fin
de semana. Los primeros loteos organizados bajo una forma jurí-
dico-legal, se denominaron Countries y surgen en la década del ‘30.
Ellos sintetizan la expresión de un estilo de vida, propio de grupos
sociales adinerados, los cuales destinaban sus fines de semana al des-
canso y al esparcimiento. 

Entre 1930 y 1970 surge otro formato o tipología residencial:
el Club de Campo. Esta tipología incluía, además del componente re-
sidencial, la práctica deportiva vinculada, principalmente con el golf,
la equitación o el polo, combinándose la actividad recreativa con la
vida familiar. En sus orígenes eran campos de deportes al aire libre
de clubes con sede en la ciudad. Se ubicaban en áreas semirrurales
con muy buena accesibilidad. 
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Desde los años ‘70, los promotores inmobiliarios atienden las
demandas de un grupo socioeconómico compuesto, principalmente,
por profesionales, empresarios y funcionarios que inician un ascenso
destacado en la “pirámide” social y adoptan nuevos modos o “esti-
los” de vida, generalmente copiados de otros espacios geográficos.
En su mayoría detentan un nivel de vida más “expuesto” y exigen una
mayor cobertura de infraestructura: agua potable, gas natural, pavi-
mento; es decir, hay un intento de trasladar hacia el campo los “be-
neficios” con que cuenta la ciudad. Ello redundará en la consolidación
de una residencia de tipo permanente y no meramente temporaria
con fines recreativos o de descanso. En los años ‘80,  la función de-
portiva deja de ser prioritaria y crece la residencial, se construyen vi-
viendas de tipo unifamiliares, con equipamientos de carácter social
(Dillon, op. cit.).

A partir de la década de los ‘90, el Estado deja en manos del
mercado la organización del espacio urbano y las urbanizaciones ce-
rradas se convierten en ámbitos privatizados en los que el acceso es
restringido con estrictos controles a través de la seguridad privada,
oponiéndose al concepto de ciudad tradicional reconocido como ám-
bito de contención y de libre accesibilidad para todos los ciudadanos.

Grandes unidades de dominio territorial materializadas en com-
plejos urbanísticos o urbanizaciones especiales son emprendimientos priva-
dos de gran envergadura surgidos en los últimos años. Su
manifestación es más común en la periferia de las ciudades europeas
y contienen nuevas funciones como escuelas, universidades, vivien-
das multifamiliares, complejos recreativos, salas de convenciones, ho-
telería, gastronomía, entre otros. Están compuestos por un conjunto
de barrios cerrados y complejos comerciales, alcanzando superficies
considerables, los cuales constituyen más que una oferta habitacio-
nal, la venta de una porción de “ciudad” con infraestructura y mul-
tiplicidad de funciones. 

Las tipologías recién descriptas varían según las escalas y las
funciones y se desarrollaron, inicialmente, en ciudades americanas y
europeas, imitándose luego en otras de América Latina. En Argen-
tina, Buenos Aires y ciudades del interior del país de mayor jerarquía
e intermedias, presentan situaciones similares.
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12.6. El redescubrimiento de los espacios rurales: 
el Club de Campo “La Cuesta del Sur”

Las nuevas tipologías residenciales materializadas en formas
de suburbanización o nuevos consumos del espacio rural aparecen,
cada vez más, en las ciudades intermedias. A 12 kilómetros al sur de
la ciudad de Santa Rosa –capital de la provincia de La Pampa- se
erige el Club de Campo “La Cuesta del Sur”. Está ubicado en el De-
partamento Toay sobre el kilómetro 314- 315 (Este) de la ruta Na-
cional Nº 35. 

Producto de un emprendimiento inmobiliario particular, surge
en la década de los ’80, gestionado por el propietario de una explo-
tación agropecuaria, quien subdividió parte de su inmueble rural,
para destinarlo al uso residencial. La génesis podría asimilarse a la in-
tención de una urbanización de lo rural donde valores específicos sur-
gen desde el momento mismo de su gestación. 

Desde el punto de vista jurídico, la organización administrativa
se rige por un Estatuto y un Reglamento Interno. El reglamento or-
ganiza, entre otras cuestiones, las características más relevantes de la
vida en comunidad, el respeto por el otro y la naturaleza, el uso de
los espacios comunes y el equipamiento e infraestructura compar-
tida. La organización comunitaria supone un gobierno, administra-
ción y control cuya “autoridad máxima y soberana” es la Asamblea
de Propietarios. La administración está a cargo de la firma societaria
Club de Campo “La Cuesta del sur S.A.”; un Directorio, un Consejo
de Vigilancia, comisiones internas y un Intendente.

Consiste en un predio de 205 hectáreas (Plano N° 12.1) que
funciona bajo el régimen de dominio pleno de cada parcela y una
firma accionista. El predio original, tuvo como destino tres zonas
específicas: centro, norte y sur. La zona centro de 66 hectáreas de
extensión fue la específicamente destinada a la creación del  Club de
Campo. Comprende 116 parcelas de 2500 m2 cada una y sus calles.
La parcela 1 -Quinta 40- se destinó a la infraestructura de uso común
y 21,18 hectáreas corresponden a una reserva intangible de monte de
caldenes centenarios. 

Este recorte territorial está destinado a la recreación y al
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esparcimiento de los socios del Club de Campo. Las zonas norte
y sur se reservaron para futuras ampliaciones del Club.

Durante gran parte de las décadas del ‘80 y ‘90, el emprendi-
miento sufrió un período de estancamiento, a raíz de la situación so-
cioeconómica imperante en la ciudad y en el país. A fines de la década
de los ‘90 y principios de la actual, comenzó a despertarse un interés
particular por parte de algunos grupos familiares quienes decidieron
adquirir una parcela y construir una vivienda para radicarse en forma
transitoria –fines de semana- o permanente en dicho lugar, proyec-
tándose unidades habitacionales unifamiliares con distintos linea-
mientos arquitectónicos. 

Plano N° 12.1

FUENTE: Elaboración Daila Pombo – Tipologías residenciales emergentes del
proceso de fragmentación urbana. Santa Rosa – La Pampa
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El condominio se rige bajo el régimen de propiedad horizon-
tal, en el cual se obtiene la propiedad de una parcela y de una parte
del equipamiento común.

La Cuesta del Sur tiene 99 propietarios y 123 parcelas vendi-
das, lo que significa que varios propietarios poseen más de una par-
cela. De ellos, el 39% ha fijado su residencia permanente; el resto se
corresponde con viviendas de segunda residencia o terrenos sin
construcciones (Gráfico N° 12.1).

La estructura demográfica está conformada por distintos gru-
pos etarios que van desde matrimonios jóvenes con hijos pequeños
hasta adultos mayores en edad de jubilarse o ya jubilados. Los no re-
sidentes ascienden a 46 personas que sumadas a los habitantes per-
manentes alcanza un población total de 85 personas.

Gráfico N° 12.1

“La Cuesta del Sur”: Propietarios y tipos de residencia

FUENTE: Filomía, L (2009)

Desde el punto de vista socioprofesional se trata de una es-
tructura conformada básicamente por profesionales -médicos, con-
tadores, arquitectos, ingenieros- y comerciantes, que desarrollan
sus actividades en la ciudad de Santa Rosa. La mayor parte de los
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residentes se dedica a la rama profesional independiente y en se-
gundo lugar a la actividad comercial (Gráfico N° 12.2). 

Con respecto a la provisión de servicios “La Cuesta” cuenta
con electricidad, canales de cable y aire y agua potable. Actualmente,
el agua potable se abastece a partir de la conexión al acueducto del
Río Colorado instalado a la vera de la Ruta Nacional Nº 35. Al no po-
seer gas natural de red, el combustible para el uso doméstico y la ca-
lefacción se provee mediante gas envasado, leña o electricidad.

Gráfico N° 12.2
Estructura socioprofesional de los jefes de familia

propietarios de “La Cuesta del Sur”

FUENTE: Filomía, L (2009)

12.7. Valoraciones y representaciones de las 
condiciones paisajísticas 
en el consumo de “lugares” 

Un apartado especial merecen las condiciones paisajísticas del
entorno de “La Cuesta del Sur”. Ellas conforman un elemento muy
importante para analizar las valoraciones y representaciones y prác-
ticas de sus habitantes. El análisis de tales factores (geomorfológi-
cos, climáticos, hidrográficos, fitozoogeográficos) conducen a la
interpretación del complejo de accesibilidad y selección visual y per-
ceptiva de los paisajes. 

Beatriz DILLON . Beatriz COSSIO

324|



El paisaje sobre el cual se localiza la “Cuesta del Sur”, muestra
características particulares, sobre todo en los aspectos geomorfológi-
cos y de la vegetación. Se ubica sobre una pendiente sobreelevada –
formación valles pampeanos- en cuya parte más baja (denominado
Bajo de Giuliani), se destaca la presencia de una laguna de fondo de
valle. Las condiciones morfológicas y las variaciones climáticas dan
origen a distintos tipos de vegetación que se diferencian entre la pla-
nicie, la pendiente y el bajo. La pendiente es el ámbito propicio para
el desarrollo del bosque de caldén alternando con especies propias
del monte pampeano (piquillín, molle, entre otras). Los elementos
del paisaje natural que adquieren relevancia simbólica son: el bosque
de caldén y la laguna de fondo de valle (Fotografía N° 12.1).

El bosque de caldén adquiere una significación especial en
nuestra área de estudio.  Pertenece, dentro de los biomas de la Re-
pública Argentina, a la Provincia Fitogeografíca del Espinal. El cal-
dén4 es una especie autóctona cuyo dominio se extiende desde el
noreste de la provincia de San Luis y el centro de la provincia de La
Pampa, coincidiendo con los valles pampeanos, hasta el suroeste de
la provincia de Buenos Aires. La importancia dada a los ejemplares
de caldén generó, como se ha dicho, el destino de un área intangible
para observación y esparcimiento de los habitantes de “La Cuesta”
(Fotografía N° 12.2). 
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dén aparece asociado a otras especies de regiones subhúmedas o semiáridas. En la actualidad la ma-
yoría de los ejemplares de caldén que se visualizan corresponden a renovales.



Fotografía N° 12.1 La Cuesta del Sur vista panorámica del paisaje circundante

El fondo de los valles pampeanos está ocupado por lagunas
temporarias, es producto del relleno por arrastre del escurrimiento
superficial y la descarga de las napas subterráneas. El escurrimiento
ha generado grandes zanjones que con lluvias violentas aportan con-
siderables aluviones con el consecuente proceso erosivo. En el área
de ocupación de  “La Cuesta del Sur” es común la presencia de estos
zanjones; uno de ellos, el más importante, es llamado “el gran cañón”
y es utilizado por los residentes como un atractivo natural del lugar
–cuenta con un sendero señalizado-, al cual invitar a sus amigos y
efectuar recorridos a pie o a caballo.

En cuanto a la fauna autóctona e introducida de la zona, es
aquella que se corresponde con el tipo de hábitat de características
subhúmedas y semiárida patagónica (perdiz, liebre europea, zorro,
gato montés, entre otros) y la presencia de aves y la acuifauna, espe-
cies vinculas a zonas de lagunas (flamencos). La importancia dada
por los habitantes del Club de Campo a esta fauna se refleja en que
las calles internas llevan, todas, el nombre de alguna de estas especies
y es común en las caminatas percibir el avistaje de las mismas por
parte de los que realizan este esparcimiento (Dillon, op. cit. 2008 y
Filomía, op.cit.).
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Fotografía N° 12.2. Ejemplar de caldén, de gran valor simbólico en “La Cuesta”

Desde la concepción misma del condominio, las condiciones
del paisaje natural aparecieron como un elemento de alta condición
valorativa y un componente clave para la difusión inmobiliaria des-
tinada a la venta de los terrenos. El bosque de caldén, la laguna de
fondo de valle, la visión panorámica del valle desde la pendiente, la
puesta de sol sobre el horizonte son consideradas como un recurso
escénico de alto valor perceptivo y contemplativo. 

El análisis de las entrevistas realizadas a los residentes del Club
de Campo permitió interpretar la valoración del contexto, de las con-
diciones ambientales y paisajísticas en este nuevo tipo de hábitat. La
elección del lugar obedece esencialmente a la necesidad de encontrar
un contacto con “lo natural”, si se opta como lugar de residencia
permanente, sobresale la valorización del ambiente natural, donde
se destacan aspectos tales como el contacto con la naturaleza, la tran-
quilidad, el silencio y el entorno rural. 

Las condiciones del ambiente representan una dominante pai-
sajística que se asimila con un estilo de vida y condiciones simbólicas
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particulares. Al no encontrar claras diferencias sociales con la mayo-
ría de los habitantes de la ciudad abierta, el hecho de vivir allí se co-
rresponde más con una manera de percibir la “forma de vivir”, que
reivindica la tranquilidad y la valorización del paisaje pampeano, la
vuelta a lo rural y a la vida contemplativa. Estas condiciones prevale-
cen por sobre las actividades comunitarias y las relaciones de convi-
vencia social. Se retoma la idea de convivencia con la naturaleza en la
cual se alude a una evocación de un pasado nostálgico pero a la vez
la necesidad de preservar esas condiciones ambientales actuales para
el futuro. 

12.8. Apropiación simbólica y nuevos 
espacios de socialización individualizada

Otra de las motivaciones relevantes a la hora de elegir “La
Cuesta del Sur” como lugar de vida fue el valor inmobiliario de los
terrenos. Sumado a las valoraciones simbólicas de la percepción de
las condiciones paisajísticas, el valor de las parcelas es sustancial-
mente menor a la de terrenos ubicados en áreas residenciales de la
periferia de la ciudad de Santa Rosa.

La redefinición de nuevos espacios de socialización caracteri-
zados por una intensa vida social y recreativa da lugar a la confor-
mación de una nueva periferia urbana. Los residentes de estos
espacios emergentes, hacen referencia a dos formatos diferentes: por
un lado, aquellos que adoran el “contacto con la naturaleza”, la cercanía
con el campo y la contemplación del paisaje y otros, que adhieren a
un estilo más selecto y exclusivo como rasgo de distinción y sólo re-
servado para “unos pocos”.

Los residentes de “La Cuesta del Sur” manifiestan claramente
su alineamiento con el primer formato, es decir, la elección del lugar
obedece esencialmente a la necesidad de encontrar un contacto con
“lo natural” y asociado a ello el sosiego, la tranquilidad y el descanso.
Se trata de habitar en lugares alternativos conservando formas de vida
urbana en ambientes alejados de las ciudades. Esta situación genera
la redefinición de nuevos espacios de socialización los que, también,
adquieren formas particulares. 
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La Cuesta del Sur cuenta con un espacio común destinado al
área de recreación y funcionamiento de todos los servicios comuni-
tarios del Club. En esta área se construyó el “Casco del Club de
Campo” (Club House) que incluye una construcción de dos plantas
con salones de usos múltiples y la pileta de natación. Este es el sitio
reservado para actividades deportivas, recreativas, culturales y de es-
parcimiento compartidas. La pileta de natación y las instalaciones
son utilizadas para la realización de eventos especiales donde los re-
sidentes comparten actividades con sus amigos e invitados (Foto-
grafía N° 12.3). El parque también cuenta con canchas para
actividades deportivas y juegos para niños. 

El objetivo inicial del condominio era desarrollar actividades
que propendieran a la integración y el esparcimiento comunitario
(actividades deportivas, recreativas, culturales). Sin embargo, estas
actividades no han tenido su correlato en la realidad de la conviven-
cia cotidiana de la Cuesta del Sur.

En el Club el desarrollo de relaciones sociales y vínculos in-
traclub es muy limitado. La mayoría de los entrevistados manifestó
su preferencia hacia la recreación de formas de vida basadas en el
repliegue individual, en el descanso y la tranquilidad evitando el en-
cuentro con los otros.  Por este motivo, no se reconocen actividades
comunitarias que convoquen a los residentes del club, tanto perma-
nentes como temporarios. Se advierte un deseo manifiesto de no
mantener relaciones sociales y comunitarias con los otros grupos fa-
miliares. Se ha evidenciado también, que muchos residentes prefie-
ren comprar sus terrenos y construir sus viviendas alejados de la zona
central donde se localiza la administración y el casco de actividades
comunitarias.

La vida social de los residentes se circunscribe únicamente a re-
laciones de solidaridad ante una situación determinada, pero con in-
dependencia de movimientos personales. No resulta de interés,
realizar actividades compartidas por los integrantes del Club. 

De esta manera, muchos residentes han planteado las dificul-
tades que se presentan para constituir la Asamblea o el Directorio
cuando es necesario y se presentan algunas cuestiones particulares
que no se condicen con el espíritu del Reglamento.
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La equitación es una de las actividades recreativas vinculada a
los tradicionales Clubes de Campo. La Escuela de equitación nace
casi simultáneamente con La Cuesta del Sur y muchos de sus pro-
pietarios, no sólo poseen equinos sino que practican esta actividad,
complementada con paseos en el predio. El club y la escuela de equi-
tación son gestionados por un propietario particular.

Fotografía N° 12.3. Casco del Club de Campo con instalaciones de uso comunitario

Otra cuestión común en estos mismos emprendimientos ubi-
cados en la periferia de las grandes ciudades se vincula con la dife-
renciación que pretenden grupos de clases sociales en ascenso. No
es ésta la motivación de los residentes de la “Cuesta del Sur”. El
grupo de entrevistados manifestó no encontrar diferencias sociales
con la mayoría de los habitantes de la ciudad abierta. 

Otra de las prácticas analizadas se vincula con las representa-
ciones sociales vinculadas a la seguridad/inseguridad urbana. Con-
trariamente a los resultados obtenidos en los estudios realizados en
las grandes ciudades, en este caso la residencia no está asociada a la
inseguridad urbana o a la búsqueda de un lugar “protegido” de la
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misma. Consultados los entrevistados sobre si las condiciones de se-
guridad habían sido un motivo por el cual trasladarse a “La Cuesta”
todos contestaron que ese no había sido el motor que los motivó a
dejar la ciudad o a comprar un terreno en el lugar (Dillon, et.al 2007).
El predio, presenta un cerco perimetral que no es de grandes mag-
nitudes ni significa un aislamiento de las instalaciones y el Regla-
mento Interno prevé las medidas de seguridad. Respecto a la
vigilancia y control de acceso, éste es público y libre hasta las 19:00
horas y a partir de allí la entrada se cierra con llave y cada propieta-
rio cuenta con una para su ingreso y el de sus invitados.

12.9. Consideraciones finales: representaciones 
y prácticas emergentes 

Nuevas configuraciones espaciales se identifican con formas
territoriales y procesos económicos que también se reproducen en las
ciudades intermedias. Los años ‘90 fueron el escenario elegido para
los cambios que abarcaron los sistemas de costumbres, valores, con-
sumos culturales, la edificación y otras formas de vida social, los cua-
les se han materializado en los lugares. El espacio periurbano es el
área donde actualmente se manifiestan los cambios más sustanciales
y profundos tanto sea en lo morfológico y en lo funcional como en
las formas de vida. 

Las nuevas formas residenciales agrupadas bajo la forma de
“urbanizaciones cerradas” con su particular estilo de vida surgen
como una especie de estrategia de determinados grupos sociales que
perciben a la ciudad abierta como hostil y amenazante y de la cual es
necesario alejarse y diferenciarse. La elección de estilos de vida ba-
sados en nuevos modelos de socialización en los cuales se retoman
valores como la idea de convivencia con la naturaleza o la preserva-
ción de condiciones ambientales y paisajísticas, son las motivaciones
fundamentales de determinados grupos sociales que optan por estas
tipologías residenciales. 

Las particularidades de estas nuevas tipologías residenciales en
una ciudad intermedia en la provincia de La Pampa a través de la
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transformación de un espacio rural reconvertido en un Club de
Campo “La Cuesta del Sur”, nos permite reconocer nuevas repre-
sentaciones y prácticas sobre el entorno, el modo de habitar, la re-
producción de patrones urbanos en el espacio rural  y los nuevos
vínculos y sociabilidades que se establecen entre sus habitantes y los
de la ciudad abierta. Todos se vinculan con una serie de prácticas
emergentes de un proceso de transformación económica y social que
se materializa en el territorio. Sin embargo, sus particularidades per-
miten identificar diferencias y analogías con formatos similares re-
sueltos en las grandes ciudades: entre las similitudes se destaca la
adhesión a valores materiales relacionados con una mejora en la ca-
lidad de vida lejos del ritmo de las ciudades pero manteniendo hábi-
tos de vida urbanizada.

El contacto con la naturaleza aparece, en estos casos, como
un valor de relevancia sustancial. Con respecto a las representaciones
sociales sobre las condiciones ambientales y paisajísticas y su impacto
sobre este nuevo tipo de hábitat, se tiene que éstas se asimilan a un
estilo de vida particular generado por un cambio en las pautas cul-
turales del consumo. Estas nuevas prácticas actúan como generado-
ras de imágenes y representaciones que exaltan las ventajas de una
vida vinculada con “lo natural” y “con el campo”. Persisten, en mu-
chos casos, elementos significativos propios de una ruralidad año-
rada o de un pasado rural vinculado a la existencia de predios con
gran extensión y vegetación natural, con el deseo permanente de ob-
tener tranquilidad y privacidad, rasgos representativos de la tipología
objeto de nuestro estudio.  

Contrariamente a lo que ocurre en tipologías residenciales si-
milares en “La Cuesta del Sur” no son las condiciones de seguridad
o la necesidad de “huida” de la ciudad hostil las que guían el despla-
zamiento de estos grupos sociales. Tampoco lo es el deseo de dife-
renciarse como grupo social homogéneo y diferente a otros sectores
que conviven en la ciudad abierta.

La tranquilidad añorada se asocia a una vida individual recluida,
lejos de mantener relaciones con los otros y más relacionada con los
vínculos familiares.  

De esta manera, se concibe para “La Cuesta del Sur” una nueva
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forma de consumir, entender y vivir los nuevos y/o resignificados lu-
gares, dándoles una nueva intencionalidad en la reproducción de las
materialidades territoriales.

Con respecto a los cambios ambientales, producto del asenta-
miento, se concluye que en toda construcción y/o modificación de
los espacios geográficos, la acción antrópica tiende a modificar las
condiciones ambientales para la satisfacción de sus necesidades. En
el caso de las tipologías residenciales, como la analizada, se reprodu-
cen en el ambiente rural condiciones del medio urbano y formas de
vida vinculadas con él. En “La Cuesta del Sur” las modificaciones
en las condiciones paisajísticas y ambientales dieron una nueva forma
a la configuración de un ámbito rural resignificado a través de formas
de ruralidad urbanizada.
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REFLEXIONES FINALES

Con este libro, simplemente, pretendimos llegar a nuestros es-
tudiantes. Su origen se sustenta en la necesidad y la demanda coti-
diana de contar con material de cátedra recopilado.

Asimismo, al contener trabajos empíricos de nivel local, nos
permitirá ponernos en contacto, en una escala de mayor nivel de
aproximación, con las realidades y prácticas que conforman la vida
cotidiana de los lugares.

También, como docentes e investigadoras, este resultado es
muy importante. Nos permitió compendiar nuestro trabajo de mu-
chos años y revisar y actualizar la bibliografía sobre nuestras asigna-
turas para ponerla a disposición de los estudiantes con la sencillez y
seriedad académica que ellos se merecen. 

Que este libro cuente con la participación de estudiantes, plas-
mado en los trabajos prácticos, en los informes de pasantía o de
becas de investigación publicados, es para nosotras un orgullo y un
ejemplo que pretendemos difundir en todos ellos. Tal vez los apor-
tes de sus trabajos no sean sustanciosos para someterlos a una dis-
cusión teórico-metodológica ni a una evaluación profunda por parte
de nuestros colegas, pero para nosotras resultan absolutamente va-
liosos porque, estudiantes de segundo año, pudieron aportar, discu-
tir; en definitiva ser partícipes en ese rico proceso de intercambio
que, en el aula o en el gabinete, generan el aprendizaje y la enseñanza
cotidianos. 

Esperamos sea una herramienta de consulta permanente, que
su lectura genere los interrogantes necesarios para dinamizar la rela-
ción que se establece en el aula; en definitiva, esperamos sea de uti-
lidad y les ayude en su proceso de formación.

Si bien el libro presenta un orden lógico en el planteo de los
temas, éstos no están, en absoluto agotados, por lo que su lectura
deberá complementarse con bibliografía específica que les permita
ampliar sus conocimientos. Tampoco agota los temas de los progra-
mas de estudio, empresa que, seguramente siempre sería infructuosa.

Pretendemos que este libro, llegue a nuestros colegas y a otros
estudiantes de geografía u otras carreras del resto de las Universidades.

Población y Ciudades. Dinámicas, problemas y representaciones locales

335|



Sus comentarios, críticas constructivas y aportes serán siempre bien-
venidos.

Las sociedades humanas población –y su componente demo-
gráfico abstracto: la población- y las ciudades seguirán su derrotero,
nosotros tendremos la posibilidad y la responsabilidad, como profe-
sionales de la geografía, de intervenir para que quienes habitan nues-
tros lugares gocen de condiciones de vida cada vez mejores.

Desde la ciencia, los problemas seguirán presentándose, siem-
pre habrá algún hecho, algún acontecimiento, que nos convoque para
abordarlos. La población siempre ha sido protagonista: el volumen,
su impacto sobre el territorio, la redistribución espacial, el compor-
tamiento de la fecundidad, la mortalidad infantil, el envejecimiento,
sobre todo, desde sus diferenciaciones espaciales, entre tantos otros
temas, seguirán día a día aportándonos temas e interrogantes para
su estudio.

Que decir de las ciudades, como ámbito de localización, en la
cual la realidad se muestra cada vez más real, más concreta y diná-
mica. La espacialidad de la vida social se nos presenta, hoy más que
nunca, palpable, tangible y en movimiento. La geografía contiene las
herramientas y los enfoques necesarios para abordarla y, en interre-
lación con otras ciencias sociales, puede enriquecer los aportes para,
en definitiva, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la gente.

Esperamos haber cumplido.
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