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A pesar de la importancia que tiene el tema urbano actualmente y de la gran diversidad 
que caracteriza a esta realidad, es poco lo que hemos avanzado en la comprensión del 
fenómeno de la urbanización fuera de las grandes aglomeraciones o metrópolis. Cuando 
hablamos de “ciudad” tendemos a referirnos en forma casi exclusiva a las grandes 
ciudades. En algo más de medio siglo se duplico la población que habita en ciudades, 
y se multiplicaron también los centros urbanos. Un mundo de crecimiento urbano es 
el que predomina: la migración del campo hacia las ciudades, ha sido un fenómeno 
mundial y que ya no tiene solo como foco a las grandes ciudades y metrópolis, sino 
también el crecimiento de las ciudades medianas o pequeñas, cuya particularidad 
radica en el estrecho vínculo de estas con el mundo rural. Las grandes ciudades hace 
tiempo que perdieron su capacidad de absorción de esta población migrante, en busca 
de mayores oportunidades de educación y trabajo y de allí que interesa conocer cómo 
se presenta “la ruralidad” en estas ciudades intermedias.

Aquí es importante distinguir a las ciudades intermedias en donde el sector 
agropecuario aparece con relevancia en la composición de su producto bruto interno 
y es en ellas, donde la presencia rural es diversificada y se muestra explicita e 
implícitamente en el mundo urbano (inversiones inmobiliarias, empresas proveedoras 
de insumos, financieras; ámbito de sociabilidad comunes, ofertas ligadas al turismo 
rural-natural, entre otras formas). Nuestro objetivo fue centrar la mirada en lo que hemos 
denominado “innovaciones sociales discretas”, como una modalidad de presencia rural 
no tan explícita y mucho menos visibilizado. 

Las innovaciones sociales desde el punto de vista teórico, pese a ser un fenómeno 
en auge, es un concepto en constante definición y transformación. No existe una 
conceptualización única o estandarizada, sino que cada académico utiliza su propio 
marco teórico al trabajar, debido a que la comunidad científica carece todavía de una 
definición estándar. Es por esto, que en la práctica las innovaciones sociales se encuentran 
en diversos ámbitos sin poder discernir si se trata de productos, de política pública, formas 
organizativas de la sociedad civil, o todas ellas, y otras posibles, a la vez. 
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Sin dudas, el concepto de innovación social se encuentra en fase de construcción, así 
como de búsqueda de consenso en cuanto a su definición.  Al día de hoy se define más 
por el sector en el que se desarrolla que por sus características propias y elementos 
diferenciales, pero para comprender realmente lo que es la innovación social, esta no 
puede desvincularse del contexto cultural en el que emerge. Este aspecto tan sustancial 
sólo ha sido abordado en la literatura científica. Si asumimos esta perspectiva de 
análisis, consideramos la innovación social como un proceso cultural producto de una 
comunidad concreta, lo cual obliga a objetivar cuáles son las variables de los sistemas 
culturales y los procesos de acción social que impulsan el desarrollo de la innovación 
en un contexto específico. Esta consideración de la innovación social como “producto 
cultural” requiere identificar el contexto histórico en el que surge, los valores que se ven 
proyectados en dichas definiciones y los elementos estructurantes que se articulan en 
forma de dimensiones o rasgos.

Siguiendo esta línea, plantearemos a la innovación social como un concepto en el 
cual emergen luchas que determinan las diferentes estrategias de un positivo desarrollo 
territorial, en donde la ruralidad se hace presente en el mundo urbano, valiéndose de 
un conjunto de herramientas y técnicas que tienen como objetivo resolver la ruptura 
de ambos “mundos”, proponiendo órdenes más equitativas y justas. Movilizar algunos 
ejemplos en territorios específicos nos permitirá profundizar y continuar poniendo en 
debate no solo el concepto de “innovación social”, sino también como a partir de ellas el 
mundo rural forma parte del mundo urbano.

Un estudio de caso: Tandil, Argentina

El análisis del estudio de caso que se presenta, forma parte de un proyecto de 
investigación bi-nacional más amplio, que se apoya sobre una hipótesis central: las 
ciudades intermedias – en interacción con los espacios rurales y agropecuarios – tienen 
un papel articulador en la dinámica de las recomposiciones territoriales de los dos países 
que estudiamos: Francia y Argentina. El objetivo es demostrar que existen ciudades 
intermedias en el espacio rural pampeano, que tienen un rol esencial de articulación, 
competencia y complementariedad funcional en los territorios. Estas ciudades presentan 
perfiles variados en contextos socio-económicos diferentes, aun cuando todas son 
centros ligados al mundo rural y a la actividad agropecuaria de manera específica. 

Las ciudades en estudio en Argentina están en la región Pampeana y son identificadas 
por su rol funcional para el sector agropecuario y para los espacios rurales circundantes, 
por su posición en la jerarquía urbana y por un hinterland agrícola extendido. El trabajo 
que presentamos, pone en debate las diversas experiencias de innovación social 
identificadas, que llevan a una presencia rural en el mundo urbano a partir del análisis 
en profundidad de la ciudad de Tandil (Argentina) (Mapa 1)
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Mapa 1: Partido de Tandil. Provincia de Buenos Aires. Argentina

El Partido de Tandil se compone de una localidad central (con el mismo nombre), un 
núcleo urbano principal y un área rural circundante en la que la población está dispersa 
dentro de pueblos de menos de 2000 habitantes, o en casas aisladas. La extensión es de 4935 
km² para una población total estimada en 2010 de 123.871 habitantes residentes y con una 
estructura económica en donde el sector primario muestra su relevancia (Gráfico 1).
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Gráfico.1: Estructura Económica del Partido de Tandil (Municipio de Tandil) 
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A partir del análisis de la información secundaria y de las entrevistas realizadas, 
así como de la observación participante en diferentes ámbitos, podemos decir que la 
presencia del mundo rural en lo urbano se muestra desde diferentes aspectos:

 - Residencia permanente de familias de agricultores que se trasladan diariamente a 
las explotaciones rurales, pero que comparten los colegios de sus hijos y diferentes 
ámbitos de sociabilidad comunes en el centro urbano. Asimismo, es importante la 
inversión que realizan en el sector inmobiliario.

- Servicios centrales para la actividad agropecuaria: entidades financieras; 
administración central de las Cooperativas que ofrecen servicios

- Almacenes de delicatesen con los productos que caracterizan al territorio: quesos y 
chacinados (embutidos)

- Convivencia en el periurbano de una fuerte oferta turística vinculada a cabañas, 
restaurante, almacenes.

- Innovaciones sociales “discretas” a partir de la presencia de productos elaborados 
en la zona y de ferias barriales.

La metodología de investigación posibilitó la identificación de las experiencias 
testigo de estas innovaciones sociales, desde las cuales a partir de la voz de los 
propios actores involucrados permitió reconstruir las relaciones interinstitucionales, 
así como identificar las posibilidades y dificultades que inciden en la construcción de 
una articulación con mayor equilibrio entre el mundo urbano y rural. Hemos podido 
identificar numerosos ejemplos, no registrados formalmente, de familias rurales que en 
forma permanente en algunos casos y esporádicas en otras, participan de la vida urbana 
con la presencia de los productos que elaboran.

A su vez, acciones territoriales formales se vinculan a diferentes ferias en donde se 
puede observar la presencia de productos rurales. Existe una feria barrial que coordina 
la Universidad con acompañamiento del Municipio (y con apoyo del área de agricultura 
familiar del estado provincial) quien dispone de diversos espacios públicos en los 
cuales se instala la feria “itinerante”, en donde cerca de cuarenta puestos comercializan 
diferentes productos (no solo de origen agropecuario); se destaca una familia que cría 
gallinas ponedoras en una granja en la periferia de la ciudad y ofrece huevos en la feria; 
la Cooperativa de Trabajo láctea Nuevo Amanecer: y diversas familias que ofrecen 
dulces, encurtidos.

Asimismo, se encuentra la feria de mujeres emprendedoras, coordinada por el 
municipio, la feria social y solidaria que realiza la Universidad una vez al mes en 
sus propias instalaciones y en los últimos años el programa “mercado en tu barrio”, 
donde una vez por semana se ofrecen productos hortícolas, miel, huevos, entre los más 
importantes.

Vinculado al turismo, muchas familias rurales han encontrado en los visitantes que 
se acercan a Tandil -identificado como un destino “natural” y de descanso- el desarrollo 
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de emprendimientos informales que permite dar visibilidad a la ruralidad. A su vez, 
entre los productos que hacen parte a la producción local se han podido identificar: la 
soguería, alfajores, conservas ajo, cebolla, morrones, milanesas de pollo, panificados, 
miel, dulce de leche casero y derivados de la harina como panificados y pastas frescas. 
De la misma forma, en el espacio periurbano, se han radicado diversos almacenes de 
delicatesen en donde se pueden obtener productos agroalimentarios.

Reflexiones e interrogantes

El análisis de las articulaciones urbano-rural en la ciudad de Tandil, nos permitió 
hacer foco en los procesos abordados desde la innovación social, lo cual facilitó la 
comprensión de los procesos que, de manera individual como colectivamente orientan 
hoy el desarrollo territorial en este ámbito pampeano. 

Desde esta perspectiva, a partir de la movilización del concepto de innovación 
social se facilitó el análisis de las dimensiones que se conjugan en los acuerdos y en 
las tensiones en el desarrollo territorial; en donde entender dichos procesos orientan a 
comprender que la ruralidad tiene una visibilidad cada vez más notoria y organizadora 
en el mundo urbano. 

Este trabajo permite demostrar que Tandil, como ciudad intermedia que crece 
en una región rural, desarrolla un rol esencial de articulación, competencia y 
complementariedad en el desarrollo territorial y tal vez el interrogante que nos surge 
es ¿hasta donde las categorías “rural” y “urbano” están hoy vigentes para entender las 
dinámicas territoriales?.
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