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RESUMEN 
Los procesos de urbanización y las modalidades del crecimiento urbano en los bordes 
de las ciudades intermedias conforman el tema de la presente tesis. La investigación 
profundizó sobre el modo en que se construyeron las relaciones entre el centro y la 
denominada periferia en los diferentes procesos de configuración del territorio del 
Aglomerado Santa Fe. Su estudio se abordó desde la distancia como conceptos e 
indicador de medición. Distancias como registro  desde fuentes primarias y secundarias, 
combinando datos estadísticos, planimetrías catastrales, fotografías históricas y actuales 
que permitieron construir objetos observables. Los mismos se entrecruzaron mediante 
una aproximación cartográfica la que permitió espacializar los procesos de construcción 
periférica. Los resultados exponen que las relaciones del par centro-periferia, plasmaron 
intercambios bajo la construcción de distancias–social, simbólica y espacial-  como 
factor de relación– de separación o vinculación-, paralela o independiente a sus formas 
estructurales continuas. Esto habilitó reflexiones e interrogantes en cuanto a las 
limitaciones de conceptualizaciones que tienden a identificar al centro y la periferia 
exclusivamente desde relaciones de desigualdades socio-económicas, para promover 
otras más comprensivas de las situaciones reseñadas en diferentes casos y 
particularmente como en el caso local abordado.  
 
PALABRAS CLAVES 
Periferia urbana, Urbanizaciones de borde, Distancias, Mosaicos de crecimiento, Santa 
Fe 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Profundizar el conocimiento sobre los procesos de configuración urbana fuera de las 
áreas centrales, interpretando las relaciones entre los crecimientos en áreas de expansión 
y el centro urbano. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Identificar modalidades de ocupación periférica a partir de elementos físicos 
estructurales y característicos de las áreas urbanas en las áreas de expansión de la ciudad 
de Santa Fe.  
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-Explicar los procesos de transformación de la periferia en la ciudad de Santa Fe, 
situando a los mismos en relación con las actuales conceptualizaciones y análisis de 
dicho fenómeno en los debates urbanos recientes.  
 
METODOLOGÍA  
La metodología se fundó en un enfoque de tipo descriptivo y explicativo a partir del 
cual se estableció como objeto de estudio a las relaciones entre centro y periferia en 
diferentes momentos de la conformación del espacio urbano de Santa Fe.Para describir 
los procesos y explicarlas lógicas implicadas en las relaciones, se utilizó un método 
cartográfico ya que el mismo permitió trazar relaciones sobre un espacio (Lois, 2014), 
cuya expresión mediante el dibujo sobre la ciudad, desde la utilización de imágenes 
(tablas, planos, gráficos, fotografías), acercan a los procesos cognitivos con acciones y 
entendimientos de ciudad. Como caso de estudio se delimitó al Aglomerado de Santa 
Fe, el cual se conforma por una ciudad central -la ciudad de Santa Fe-, pero también por 
localidades próximas - San José del Rincón, Arroyo Leyes, Recreo, Monte Vera y Santo 
Tomé y Sauce Viejo-  que han construido relaciones con el área central de la ciudad en 
diferentes períodos. Se estableció como recorte espacial a lo que se denominó 
urbanizaciones de borde (urbanizaciones cerradas, funciones especializadas, conjuntos 
de vivienda social, asentamientos social e hídricamente vulnerables, áreas con fuerte 
caracterización del su paisaje natural). Las mismas dan cuenta de diferentes momentos 
de crecimiento que consolidaron configuraciones espaciales caracterizadas por algunos 
límites, en sus formas materiales, desvinculadas de otras áreas de la ciudad, o mediante 
barreras inmateriales como sociales o culturales. Estos elementos permitieron 
determinar un catálogo de situaciones de formas periféricas, comprendiendo su origen 
como evolución en el tiempo y espacio, pero también su relación con la estructuración 
de la ciudad. 
Dichos momentos, se recortaron estableciendo como arco temporal a ppios. de 1960 
como inicio, hasta2013.Los primeros años, dan cuenta de un proceso en que se 
produjeron transformaciones sobre los crecimientos de la ciudad1, pasando de crecer 
desde la continuidad del tejido urbano, hacia desarrollos de espacios desvinculados y 
expandidos territorialmente. Junto a ello, las interpretaciones de periferia se desplazaron 
desde una idea de expansión de la ciudad central, a una comprensión como área de 
crecimiento diferente a ése centro. Hacia 2013, comienzan a profundizarse las 
modalidades de ocupación sobre las áreas periféricas locales desde el acceso a la 
vivienda por los créditos facilitados por el Estado, plasmando un proceso de desarrollo 
cada vez más intenso que no se explican desde la relación dicotómica centro-periferia. 
El abordaje del objeto de investigación en tanto relaciones, se realizó desde la 
construcción de la noción de distancia a fin de explicar los procesos de urbanización 
acontecidos en el caso local, cuyo territorio se articuló históricamente desde aspectos 
sociales y vinculantes (cultura, económicos, políticos) que construyeron relaciones más 
allá de la continuidad espacial y aspectos funcionales. Así, la distancia se abordó como 
un concepto e indicador de medición de las relaciones (tanto de separación como 
vinculación), pero también de procesos espaciales y desplazamientos conceptuales. Se 
estudiaron desde diferentes fuentes primarias y secundarias (datos estadísticos, 
planimetrías catastrales, fotografías históricas y actuales),y se clasificaron en: 
Distancias sociales: dieron cuenta de algunos momentos en que el territorio local se 

                                                             
1Como la concreción de grandes obras de infraestructura vial y de defensa, la incorporación del crecimiento sobre el Paraná en la 
planificación desarrollista, las valorizaciones sobre los paisajes naturales,  la  difusión de nuevos hábitos de vida. 
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organizó espacialmente desde separaciones entre grupos concibiendo a algunas áreas 
como periferia y a otras como suburbio(Carman, Vieira Da Cunha & Segura, 2013). Se 
construyeron desde algunas dimensiones de análisis como la ocupación territorial y 
valorización social de procesos históricos. Distancias espaciales: remiten a las formas en 
que algunos sectores de la ciudad se urbanizaron independientemente de la continuidad 
del Aglomerado (Burgess, 2005).Exploradas desde la materialización de 
desplazamientos (infraestructuras, accidentes topográficos, cercos materiales, 
accesibilidad), roles y valoraciones para la ocupación territorial para dar cuenta con ello 
de aumentos o disminución de vinculaciones. Distancias simbólicas: diferencian lugares 
y población desde mecanismos de simbolización y construcción de imaginarios (Tella & 
Amado, 2015) (Pradilla Cobos, 1998). Estas se abordaron desde: localización espacial, 
posición económica, formas arquitectónicas, discursos –sociales, políticos, normativos-  
de las diferentes urbanizaciones de borde. 
 
RESULTADOS  
Los procesos expansivos de la ciudad de Santa Fe, han plasmado un crecimiento 
físicamente discontinuo sobre su territorio, arraigados a las particularidades del sitio de 
inserción2, determinando una macroforma urbana espacialmente fragmentada desde 
tiempos iniciales. Esta situación, junto con sucesivas acciones espaciales (ver ref. 1), 
determinaron crecimientos simultáneos entre áreas centrales -las cuales luego se 
expandieron conformando periferias dependientes de esas áreas- y núcleos alejados con 
las cuales el centro mantenía relaciones de intercambio. Mientras que las primeras 
periferias se explican en el sentido clásico, las últimas continúan en un proceso de 
desarrollo cada vez más intenso que no se explican desde la relación dicotómica centro-
periferia. En función de ello, el trabajo sostiene que el territorio santafesino creció de la 
mano de sus periferias desde diferentes direcciones y tempranas relaciones en un 
proceso simultáneo al crecimiento del núcleo central, a partir de relaciones de 
diferencia, es decir, de diferentes modos de producción de ciudad. Se comprende que la 
separación de los asentamientos es inherente a su conformación histórica, 
caracterizándola desde sus orígenes. Se argumenta de este modo que dichas 
vinculaciones se construyeron en base a distancias, es decir a relaciones trazadas en 
tanto separación o vinculación, tanto sociales, espaciales como simbólicas, como 
resultante de un proceso urbano histórico condicionado por su sitio, como por 
circunstancias políticas, económicas y sociales. 
A partir de ello, se reconocieron tres instancias o momentos en que las distancias 
construyeron relaciones en el Aglomerado de Santa Fe, las cuales se desplazan hacia 
periodos anteriores del arco temporal establecido, dado que en su proceso radica la 
construcción teórica conceptual apoyada en las distancias. Estas se clasificaron en: 
distancia social (fines Siglo XIX hasta ppio. 1960); distancia espacial (1960 hasta fines 
1980), distancia sociosimbólica (fines 1980 hasta 2013). El primer momento -distancia 

social-, remite a una configuración territorial desde una separación de grupos sociales, 
marcando desvinculaciones entre los sectores sociales carenciados, y sectores pudientes 
de la sociedad. Los primeros asentamientos alejados del centro, interpretados bajo una 
concepción periférica en términos geométricos, de distancia y proximidad, comenzaron 
a referenciarse como problema social, económico y urbano (Arteaga Arredondo, 2005) 

                                                             
2La ciudad se encuentra limitada por ríos en tres de sus bordes, habilitando una expansión continua en dirección Norte, y creciendo 
hacia el Este y Oeste a través de los ríos Paraná y Salado por medio de obras de infraestructura vial. El crecimiento Sur resulta 
obstaculizado por la confluencia del Río Salado y el Riacho Santa Fe. 
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hacia la década de 1930, con el inicio de la ciudad Moderna, la cual marcó el inicio de 
la periferia social. Consecuencia de ello, la periferia y el suburbio se construyeron como 
categorías diferentes. El suburbio surgió como referencia de sectores alejados del tejido 
continuo –Villa María Selva, Villa Guadalupe, San José del Rincón- para constituir 
ámbitos bucólicos naturales de ocio y disfrute finisemanal de sectores sociales altos, 
consolidando formas de habitar que tempranamente representaron relaciones de 
autosegregación.  La periferia por su parte, se limitó a referenciara las áreas socialmente 
vulnerables en proximidad a la cuenca del Río Salado, como expansión de la ciudad 
central. Pero también en sus formas de asentamientos lejanos a la consolidación urbana, 
como áreas de pobladores isleños y ferroportuarios, sobre los márgenes del Río Santa 
Fe. Esto marcó  un corrimiento de la concepción de periferia, de un carácter de 
localización geográfica hacia una diferenciación a partir de condición socioeconómica, 
constituyendo una legitimación simbólica de los hechos sociales desde la distinción del 
neologismo periferia vs suburbio.   
El segundo momento –las distancias espaciales- da cuenta del inicio de un proceso de 
crecimientos urbanos sin expansión de la continuidad del aglomerado continuo, desde 
una lógica espacial de lo que Solà Morales, M. d. (1992) denominó mosaico3.El 
intervencionismo estatal desarrollista promovió el incremento de desplazamientos 
poblacionales hacia las áreas de borde del territorio local, desde obras de 
infraestructuras viales regionales, asistencia social mediante viviendas y regulaciones. 
Esto habilitó el desarrollo de asentamientos en sus formas de discontinuidad del 
aglomerado, transformando la percepción de lo “lejano”, en proximidad. Los espacios 
por fuera de la ciudad central, se jerarquizaron y comenzaron a ser comprendidos como 
posibilidad de ciudad,  disparando ocupaciones en las diferentes direcciones del 
Aglomerado: creación de suelo inexistente sobre el valle fluvial del Paraná para el 
asentamiento de actividades especializadas, valorización de La Costa, como entorno 
natural de ocupación finisemanal, ocupación de entornos territoriales escasamente 
habitados y urbanizados desde grandes conjuntos de viviendas sociales, valorización de 
la distancia espacial desde clubes de campo. Resultado de estos procesos, las áreas 
periféricas que anteriormente se referenciaba a las diferencias sociales, propias del 
modelo centro-periferia de la ciudad moderna (tras la consolidación de su centro como 
área representativa tanto económica como simbólicamente), comenzó a ser interpretada 
desde lo espacial en tanto separación -o vinculación- de áreas discontinuas. 
El último momento lo constituyen las distancias socio-simbólicas. Éste se vincula a un 
período de desregulación del modelo  de Estado de Bienestar, y un avance de dinámicas 
capitalistas sobre el territorio. Esto suscitó configuraciones socio-espaciales 
contrapuestas sobre el Aglomerado, diferenciando y espacializando a los sectores 
poblacionales a partir de las condiciones sociales. Lo cual construyó imaginarios sobre 
las diferentes áreas de la ciudad, definiendo marcas simbólicas dentro del proceso de 
territorialización. Uno de estos procesos refiere a la intensificación de ocupación de las 
urbanizaciones cerradas sobre la Autopista Santa Fe-Rosario (AP 01) a partir de la 
incidencia cada vez mayor del mercado inmobiliario. Éstas se constituyeron como un 
modelo de ocupación y un modo de vida a partir de la búsqueda de la homogeneidad 
social de sectores poblacionales beneficiados por el sistema económico vigente. 
Asimismo, el rol del mercado impulsó también un proceso de  crecimiento y ocupación 

                                                             
3Conforma unidades de crecimiento dentro de la aglomeración, bajo una dinámica territorial deslindada de la continuidad física. 
Refiere a las  áreas no continuas, las cuales no se configuran como repetición de la contigüidad, sino a crecimientos sin expansión de 
la continuidad del aglomerado. 
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sobre La Costa como destino de descanso de sectores sociales medios. Tanto la 
concreción de defensas hidráulicas durante los años noventa, como las ventajas 
pintorescas de estos ambientes naturales, aceleraron loteos privados en un área 
escasamente regulada. Como contrapartida, los menos favorecidos por el proceso 
económico se asentaron tanto en planes sociales de vivienda que se desarrollaron hacia 
el Norte de la planta urbana de la ciudad. Muchos de ellos fueron resultado de una 
gestión territorial desde organizaciones sociales no gubernamentales, como los gremios 
y sindicatos, los cuales reforzaron la asistencia social ante el retroceso del Estado como 
planificador. Por su parte, la franja social que se situaba por fuera del régimen formal de 
la propiedad de la tierra, se asentaron en proximidades al Río Salado, sobre suelos 
baratos e hídricamente vulnerables protegidos por la concreción de defensas hidráulicas. 
Las mismas ofrecieron sensación de seguridad, pese a que el suelo seguía siendo bajo en 
relación al río, lo cual estimuló la ocupación del área. Hacia 2012 y 2013,  como 
resultado del acceso a la vivienda por los créditos facilitados por el Estado 
(PRO.CRE.AR), se desarrolló una ocupación cada vez más intensa por fuera del núcleo 
central del Aglomerado, pese a la fuerte dependencia central, y los elevados costes del 
suelo con escasos servicios y equipamientos urbanos.  
Como consideraciones finales, se comprende que no todas las formas de periferia local  
nacieron como consecuencia de la expansión del núcleo urbano central, sino que 
manifestaron procesos diferentes desde vinculaciones no definidas por la continuidad 
espacial, sino por flujos  de actividades, personas y relaciones. A modo de aporte de la 
investigación, se considera que el concepto pero también variable  “distancia”, se 
conforma como un rasgo común denominador de las teorías explicativas de las 
periferias desde diferentes disciplinas que plantean lecturas diferenciables. Los 
interrogantes que presentan los crecimientos de ciudades intermedias exponen 
dinámicas de urbanización tanto desde las relaciones centro-centro periferia que se 
plasman desde un sentido clásico dependencia, pero también en otras formas 
atravesadas y explicadas desde sus historias particulares de desarrollo.  
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