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RESUMEN

ABSTRACT

El documento sostiene que la economía global ha
impreso cambios en la tradicional configuración
estrictamente jerárquica de los sistemas urbanos.
La organización emergente tiende a ser más abierta
y a privilegiar las relaciones horizontales entre
ciudades. Se recogen algunas evidencias que dan
cuenta de la relativa inserción de las principales
ciudades de América Latina en algunas redes
globales, para posteriormente centrarse en el caso
argentino. Se plantea la tensión existente entre la
tendencia forjada históricamente hacia la concentración geográfica de la población y de las actividades económicas en la metrópolis de Buenos Aires
y otras tendencias un tanto más recientes hacia la
dispersión, destacándose el papel de las ciudades
intermedias. El documento concluye reflexionando
sobre la necesidad de abordar los estudios sobre
los flujos entre ciudades, los patrones de dependencia espacial entre las mismas y el papel de las
políticas públicas en este proceso.

The paper argues that the global economy has produced changes in the hierarchical configuration of
urban systems. The emerging organization tends to
be more open and set up more horizontal relations
among cities. There are some evidences that indicate the relative insertion of the main Latin-American cities in global networks. The paper shows
the empirical evidence available to Latin-American
cities and, specially, related to the Argentine case.
It evaluates the tension between the historically
forged trend toward geographic concentration of
population and economic activities in the metropolis of Buenos Aires and other somewhat more
recent trends towards dispersion, emphasizing the
role of intermediate cities. The paper concludes
reflecting on the importance of flows between
cities, the patterns of spatial dependency between
them and the role of public policy.
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