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El libro de César A. Vapñarsky 2 que
se reseña es un estudio sin prece-
dentes en la literatura especializada
sobre la Aglomeración Gran Buenos
Aires. En efecto, es la primera vez
que se realiza una reconstrucción
del comportamiento espacial y
demográfico de esta Aglomeración,
a lo largo de un siglo, de 1869 a
1970. Partiendo de una sólida base
conceptual sobre el asentamiento
territorial de la población, este tra-
bajo ilumina un proceso tan com-
plejo y dinámico como es el de la
formación de una metrópoli. Desde
la definición conceptual y operativa
de la localidad como aglomeración,
es decir, muy sintéticamente, como
concentración espacial de edificios
conectados entre sí por calles.

Se trata de una obra de envergadura,
que refleja el gran esfuerzo llevado a
cabo por un investigador de impor-
tante y larga trayectoria en el abor-
daje de cuestiones urbanas. El texto
requiere de una lectura atenta y cui-
dadosa, por su profundo y detallado
análisis de información censal y car-
tográfica; pero, al mismo tiempo, la
organización y claridad de la expo-
sición diluyen cualquier dificultad
que la lectura pueda demandar.

Su finalidad principal es el estudio
del crecimiento y el comportamiento

espacial y demográfico de la Aglome-
ración Gran Buenos Aires, en el
período que se extiende entre 1869
(año del primer censo nacional de
población) y 1970 (año del sexto
censo nacional de población). Se
ofrecen, también, elementos que
permiten vincular el detallado análisis
hasta 1970, con la situación en
1991.

Específicamente, el estudio se plantea
dos objetivos estrechamente rela-
cionados: uno sustantivo, que con-
siste en describir la expansión espacial
y el crecimiento de la población de
la Aglomeración Gran Buenos
Aires en el período estudiado; y
otro teórico-metodológico, que se
propone aplicar a la documentación
cartográfica y la información censal
de ese período la definición de loca-
lidad como aglomeración que ela-
borara el autor. Se trata de una defi-
nición cuyos fundamentos son –en
esencia– iguales a los que desarrollara
para el diseño del censo nacional de
población y vivienda de 1991, y que
fuera adoptada como definición oficial
por el INDEC. Precisamente, en la
introducción de la obra se pueden
encontrar las consideraciones teó-
ricas y metodológicas que sustentan
esta definición de localidad como
aglomeración.

A fin de cumplir con ambos objetivos
el autor se plantea dos propósitos,
uno cartográfico y el otro estadístico,
vale decir, aplicar el método de
detección y delimitación de aglome-
raciones y asignar una cifra de
población total a cada aglomeración
detectada y delimitada. Para esto,
tuvo que definir el área de su estudio:
el mismo comprende la Ciudad
(Capital Federal) y veinticinco partidos
adyacentes de la provincia de Buenos
Aires, sobre los que se extendía la
Aglomeración Gran Buenos Aires
en 1970. Así, el área de estudio com-
prende una superficie mucho mayor
que la que abarca la Aglomeración
en 1970.

Respecto del primer propósito, y
recurriendo a diversas fuentes carto-
gráficas, se delimitó la Aglomeración
Gran Buenos Aires en cinco cortes
temporales establecidos por su cer-
canía a fechas censales. Los resultados
se expresan en la cartografía anexa,
cuyos mapas muestran la extensión
espacial que, en cada uno de los cortes
temporales seleccionados, abarcaba
la Aglomeración Gran Buenos Aires
y las otras aglomeraciones que, exis-
tentes en el área en dichos cortes, en
algún momento se unieron al Gran
Buenos Aires.

En esta cartografía se puede observar,
por ejemplo, que hacia 1870 la
Aglomeración Gran Buenos Aires
sólo se extendía sobre una porción
menor del territorio de la Capital
Federal (considerando sus límites
políticos actuales) aunque ya se
extendía fuera del mismo, incluyendo
el poblado de Barracas al Sur, es
decir, una parte del actual partido de
Avellaneda. En cambio, los poblados
de Belgrano y Flores eran, para esa
misma fecha, dos aglomeraciones
independientes; sólo poco después,
hacia 1895, se unieron a la primera.

Posteriormente, en relación con el
segundo propósito, y recurriendo a
diversas fuentes censales (nacionales,
provinciales o municipales), se estimó
la población de la Aglomeración
Gran Buenos Aires y de cada una de
las otras aglomeraciones del área
estudiada, en nueve cortes temporales
próximos a las fechas de los censos
realizados entre 1869 y 1970 inclusive.
Las tablas resultantes muestran la
población de estas aglomeraciones;
a partir de las mismas, por ejemplo,
también se puede seguir la evolución
de la población aglomerada dentro
de cada una de las jurisdicciones
municipales del área (siempre defi-
nidas a 1970).

En términos formales, el texto está
dividido en diez capítulos, cuatro
apéndices y un anexo cartográfico.

Vapñarsky César A., 2000.
La Aglomeración Gran Buenos Aires.
Expansión espacial y crecimiento
demográfico entre 1869 y 1991,
Buenos Aires, EUDEBA, 240 páginas.
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A lo largo de los capítulos el autor
explicita, por un lado, los procedi-
mientos seguidos en la construcción
de los mapas, y las fuentes cartográ-
ficas relevadas que se utilizaron para
ello; por otro lado, los criterios para la
transcripción y estimación de las
cifras de población asignadas a cada
aglomeración en cada fecha, y las
fuentes censales que se consultaron
para obtener esas cifras. En estos
capítulos se aportan reveladores
análisis sobre el surgimiento y creci-
miento de las aglomeraciones, y
sobre los diversos procesos de coa-
lescencia que tuvieron lugar entre
ellas. También se analizan las ten-
dencias de la población aglomerada
del área a lo largo de todo el período
censal estudiado.

Cuatro apéndices enriquecen y com-
pletan la obra, y son una muestra más
del detallado análisis de información
cartográfica y censal realizado en el
estudio. En el primero de ellos, se
incluyen tablas con información deta-
llada, que complementan la presentada

en el texto principal. En el segundo
apéndice se describe un caso de ambi-
güedad de límites entre los partidos
Marcos Paz y General Las Heras. El
tercero presenta los cambios de la
división política del área bajo estudio
ocurridos hacia mediados de la dé-
cada de 1990. En el cuarto apéndice,
escrito en colaboracion con Horacio
Torres, depura y pone cartográfica-
mente de manifiesto, con sencillez,
claridad y precisión, una entidad
artificial que es una mejor aproxi-
mación a la Aglomeración Gran
Buenos Aires en 1991. La extensa
bibliografía, otras fuentes utilizadas
y el anexo cartográfico ya reseñado
cierran el texto.

Hay dos aspectos de la obra que
cabe poner de relieve. En primer
lugar, el estudio, resultado de un
arduo trabajo de relevamiento, con-
sulta y evaluación de las más diversas
y dispersas fuentes cartográficas y
censales, constituye un aporte sustan-
tivo a la recopilación y presentación
de esa información. Un trabajo de este

tipo permite que, por primera vez,
contemos con una delimitación de
la Aglomeración Gran Buenos Aires
y con cifras de población total,
comparables a lo largo de un siglo.
En segundo lugar, el trabajo articula
de manera precisa y rigurosa dimen-
siones empíricas con reflexiones
conceptuales y metodológicas, apor-
tando importantes elementos para
indagar en las relaciones que vinculan
lo espacial y lo social, no siempre
propuestas o logradas en los estudios
de lo urbano.

En síntesis, este libro es un aporte
fundamental para las futuras inves-
tigaciones que tengan como objeto
de estudio la Aglomeración Gran
Buenos Aires, representando un
antecedente no sólo para la investi-
gación histórica y geográfica de la
misma, sino también para reflexionar
sobre sus escenarios a futuro. Por
todo lo dicho, este último libro de
César A. Vapñarsky  constituye una
obra relevante e ineludible en la
literatura especializada.


