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Clase n°11 – Sábado 9 de noviembre de 2019 

Espacio urbano.  
 
1.- A cada variable le corresponde solo una característica del espacio urbano. Indicá el número correcto 
en el casillero correspondiente. 
 

 Variable   Característica 
    Adaptadas a las necesidades de la producción 

primaria. 

1 
Actividades 

 
  Alta densidad. 

    Básicamente terciarias y cuaternarias. 
 

2 
Tecnología 

 
  Básicamente agropecuarias (primaria). 

    Baja densidad. 
 

3 Población 
  Relativa facilidad a las tecnologías relacionadas 

con la comunicación y la informática. 

 
¿Cómo está conformado el sistema urbano en Argentina? 

Las actividades productivas urbanas requieren de intercambios con otras ciudades del país y del 

mundo. Estas conexiones se realizan a través de rutas, ferrocarriles y telecomunicaciones, formando una 

red de ciudades que se denomina sistema urbano. 

Los sistemas urbanos son siempre jerarquizados, porque vinculan entre sí ciudades de diferente 

tamaño. En base a este criterio, considerado cuantitativo, las ciudades pueden ser Pequeñas (entre 2.000 

y 49.999 habitantes), en ellas  desarrollan bienes y servicios para abastecer las zonas rurales cercana. 

En los últimos años muchas de ellas pierden población o tienen bajo crecimiento por la reducción 

del empleo  y la dificultad de acceso a servicios variados. Algunas han desarrollado proyectos de 

producción local y turismo para evitar el despoblamiento. Por ejemplo  Carlos Keen, en la provincia de 

Buenos Aires, que perdió población al levantarse el ramal del ferrocarril que la unía con la capital, 

desarrolló emprendimientos para turismo de fin de semana. 

Las Intermedias (entre 50.000 y 499.999  habitantes) son las que más rápidamente han crecido 

debido a la migración desde áreas rurales cercanas de campesinos, no propietarios por falta de recursos, 

o población que llega de grandes ciudades buscando zonas de mayor desarrollo económico y con mejor 

calidad de vida desde el punto de vista ambiental. Entre las ciudades que más crecieron figuran: Tandil, 

Pergamino, Olavarría, Río Cuarto. Las ciudades Grandes forman aglomeraciones y superan los 500.000 

habitantes. 

Las Metrópolis  son las ciudades de mayor importancia. En Argentina, las metrópolis más 

importantes son: el Gran Buenos Aires (metrópoli nacional), el Gran Córdoba y el Gran Rosario 

(metrópolis regionales), Córdoba y Rosario son ciudades con funciones complejas: son centros 

industriales, comerciales, de servicios. Córdoba es un centro regional que articula los ambientes del 

Noroeste y Cuyo con las llanuras del este. En tanto Rosario constituye un centro de transporte 

ACLAREMOS 

METRÓPOLIS: ciudades que han crecido superando sus límites políticos con importancia 

de gestión regional o nacional. 

MEGACIUDAD: ciudad que supera los 10 millones de habitantes. 
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intermodal, por que articula el puerto con los ferrocarriles, rutas y autopistas. 

 

-Principales aglomeraciones urbanas argentinas Censo 2010 - INDEC 
 

Gran Buenos Aires 13.591.863 hab. 
Gran Córdoba 1.884.320 hab. 
Gran Rosario 1.236.089 hab. 

Gran Mendoza 937.154 hab. 
Gran San Miguel de Tucumán 794.327 hab. 

 
 

2.- Trabajá con el texto anterior y el mapa de la pág. 57.  
a.- Completá: 

La ciudad más grande de la República Argentina es ……………………… con más de 

…………………………  millones de habitantes  y, por esto recibe el nombre de 

………………………… y como polariza el poder de todo el país actúa como …………………… 

Las dos ciudades con más de … millón  de habitantes   son ……………………………y  

…………………………  y se denominan …………………………… 

Al sur del paralelo de 40°S  la ciudad más grande es   ……………………………, con entre 

…………… a …………… habitantes. Y observamos 5 ciudades, de norte a sur, que son 

……………, ……………, ……………, …………… y …………… con entre ……………a 

…………… habitantes 

Al norte del paralelo de 32°S se encuentra una ciudad entre 500.000  a 1.000.000 de habitantes, que es 

……………………………………… y  entre los meridianos de 52°O y 60°O  las ciudades entre 

50.000 a 99.999 habitantes de este a oeste son ……………, …………… y …………… 

Las ciudades que no están representadas en el mapa son las …………… que tienen de  

…………… a …………… habitantes. 

b.- Localizá las ciudades en el mapa. 
 


