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SEste libro, que trata sobre Horacio Torres y sus estudios 

sobre la estructuración metropolitana de Buenos Aires, es 
el resultado de un trabajo a lo largo del cual se examina-
ron varias aristas de la trayectoria y la producción de uno 
de los investigadores urbanos más citados en los estudios 
sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

En los primeros capítulos se presenta su bio-bibliografía 
que, sobre la base del análisis integrado y comparado de 
sus 60 trabajos, permite ubicar el conjunto de su obra. 
Luego, considerando los contextos históricos y epistemoló-
gicos en los que se desarrolla su producción, se da cuenta 
de algunos de los diálogos que, explicita o implícitamente, 
estableció con sus contemporáneos. A continuación se 
revisan los alcances y las alternativas de los modelos, uno 
de los principales referentes conceptuales de H. Torres. 
Finalmente, luego de repasar la dimensión metodológica 
de sus trabajos, se profundiza en su principal aporte a los 
estudios de la ciudad y sus territorios; se trata del análisis 
de los mapas sociales, construcciones interpretativas 
que, al relacionar el espacio urbano con la sociedad que 
lo habita, le permiten formular hipótesis acerca de la 
estructuración metropolitana de Buenos Aires. 

El libro, que se enriquece con tres trabajos señeros de 
Horacio Torres, abre nuevas preguntas en torno de su 
obra, de los mapas sociales y, más ampliamente, de las 
disyuntivas que atravesaron los estudios sobre las ciudades 
de América Latina.
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Por casualidad, o quizás por una de esas coincidencias que nos resultan inexplicables, 
comenzamos a escribir esta presentación un 24 de marzo, fecha en la cual se conme-
mora en nuestro país el Día de la Memoria. Si bien el origen de dicha conmemoración 
se vincula con cuestiones políticas de ribetes trágicos, también en el campo académico 
la ausencia de memoria es una carencia que menoscaba el valor procesual del saber 
científico. El trabajo que aquí presentamos procura concurrir a salvar parcialmente 
esta carencia, mediante la recuperación, el estudio y la difusión de la obra de Horacio 
Torres (HT), miembro del campo académico abocado a los estudios urbanos, quien 
fuera figura insoslayable en el último tercio del siglo XX y continúa siéndolo en la ac-
tualidad, a una década de su fallecimiento. 

El adjetivo “insoslayable” no es retórico; refleja una realidad evidente: todo estudio 
sobre la metrópolis de Buenos Aires, ya sea realizado por académicos prestigiosos o 
por investigadores nóveles, recurre indefectiblemente a los textos de HT para presen-
tar las etapas, continuidades y quiebres de su proceso de estructuración y conforma-
ción socioterritorial, a través del producto que HT denominara “mapas sociales”. 

PRESENTACIÓN
David Kullock
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Más allá de estas consideraciones, la reflexión sobre la obra de HT también tiene 
una razón de ser de orden institucional. La revisión, recuperación y reconstrucción del 
pensamiento urbano de HT y su aplicación al caso Buenos Aires constituía un objetivo 
pendiente del Centro de Investigación Hábitat y Municipio (ámbito donde se desarrolló 
este estudio), dado que el CIHaM ha sido receptor de la producción y los materiales del 
Programa para el Estudio Interdisciplinario del Hábitat (PROHAB) que fuera creado y 
dirigido por HT, así como de su biblioteca personal.1 Desde la creación del CIHaM, un 
equipo conformado por antiguos colaboradores de HT ha retomado la continuidad 
de algunas de las líneas de trabajo del PROHAB. En dicho contexto es que surge y se 
concreta la propuesta de realizar este estudio.2

La investigación se inició con la reconstrucción de la trayectoria de HT, a través del 
análisis de sus currículos y el inventario, la catalogación e informatización de su biblio-
teca personal y de sus materiales de trabajo, procurando recuperar su producción cien-
tífica, que incluye una amplia cantidad de trabajos publicados en revistas científicas, 
actas de eventos académicos, documentos institucionales y, en menor medida, libros y 
capítulos de libros; además de numerosas presentaciones no publicadas. 

De esta forma se llegó a detectar las 60 obras de HT que se presentan en el Cua-
dro Nº 1 (ver Cap. 1), de las cuales 57 han podido ser ubicadas y analizadas a través 
de su lectura y la cumplimentación de fichas específicamente diseñadas.3 A partir de 
este proceso se llegó a un detallado conocimiento de la obra de HT y se definieron los 
principales ejes de reflexión que dan lugar a los capítulos de este libro. Cabe aclarar 
que no siempre las opiniones fueron unánimes entre los miembros del equipo. Por el 
contrario y afortunadamente, se fueron desarrollando espacios de debate sobre mu-
chos de dichos temas, lo que complejizó y enriqueció el estudio en marcha. Más aún, 

1 El CIHaM se creó en el año 2002 por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como confluencia 
del Programa de Asistencia Técnica a Municipios (PROMUN), dirigido hasta entonces por el 
que suscribe, y del PROHAB. Dada la acefalía de este último, el CD de la FADU crea el CIHaM y 
le asigna como objetivo, además de continuar con las actividades del PROMUN, reanudar las 
actividades del PROHAB. 

2 La propuesta de realización del mismo fue presentada a la UBA, que lo acreditó como Proyecto 
Ubacyt A027 para ser desarrollado en el trienio 2008/2011. 

3 Las mismas incluyen, además del título de la obra y el año de su publicación o producción, infor-
mación sobre coautoría, tipo de obra (libro, capítulo de libro, artículo de revista, documento o po-
nencia, indicando su condición de publicación y edición), índole temática, principales contenidos, 
hipótesis formuladas (explícitas e implícitas), conclusiones (generales y específicas), referencias 
acotadas y bibliografía destacada por el autor o autores. Cada ficha se cierra con un resumen que 
incluye los comentarios personales del investigador que realizó el análisis de la obra. Cabe agregar 
que, para enfrentar y enriquecer subjetividades, cada una de las obras fue analizada en forma 
simultánea por, al menos, dos de los miembros del equipo. 
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al promediar la investigación, la realización de un seminario interno de discusión con 
invitados especiales, conocedores de la trayectoria y obra de HT, a quienes previamen-
te se les había enviado los materiales preliminares producidos por el equipo, amplió 
los puntos de vista y las consideraciones hasta entonces desarrollados. Fue así que se 
contó con los valiosos aportes de Fernando Brunstein, Nora Clichevsky, Luis Domínguez 
Roca y Gustavo Buzai, en especial para los capítulos 1/2, 3, 4 y 5/6 respectivamente. 

En tanto fueron avanzando los estudios, surgió la inquietud de que el mismo libro 
sirviese para dar difusión a algunos de los trabajos clave de HT, ya que muchos de ellos 
son inasequibles por estar agotados o, inclusive, por no haber sido publicados. De tal 
manera se estructuró la obra que aquí se presenta: una Parte I, que a través de seis 
capítulos refleja lo que denominamos “Miradas”, y una Parte II denominada “Antolo-
gía”, que recupera tres obras significativas de la producción de HT.

Si bien todo el equipo aportó ideas, materiales y críticas para la elaboración de la 
Parte I, cada uno de sus capítulos reconoce un autor específico que fue definiéndose 
en relación a las mayores afinidades de cada uno de los miembros del equipo con el 
tema tratado.

El capítulo 1 recorre la trayectoria de HT a través de su proceso de formación, sus 
inserciones laborales, sus sedes institucionales y la producción que desde ellas fue ela-
borando, identificando con ello continuidades y discontinuidades que pueden ser in-
terpretadas como etapas de su vida académica. Recupera dicha producción detallando 
la información referente a las 60 obras mencionadas y, asimismo, completa el perfil 
personal y académico de HT a partir de los aportes recibidos por un grupo de colegas 
que compartieron con él tramos de su labor. Fue realizado por Nilda R. Pierro.

El capítulo 2 profundiza en la producción de HT mediante el análisis integrado y 
comparado de las 60 obras detectadas. Más allá de la integralidad de dicha produc-
ción, propone una tipología temática de las obras, identifica vinculaciones, progresos, 
abandonos y surgimientos en las líneas de trabajo, las que resultan acordes con los 
distintos momentos de la trayectoria de HT. Fue realizado por David Kullock.

El capítulo 3 se focaliza en analizar las relaciones que se establecen entre la obra de 
HT y el contexto histórico y epistemológico. Se ponen en evidencia los diálogos –implí-
citos y explícitos- que el investigador sostiene con otros autores a través de sus escritos. 
Estos diálogos nos develan las problemáticas académicas y de contexto que estimulan 
y condicionan dicha producción; ayudando también a identificar distintos momentos o 
etapas en la reflexión y en la producción de HT. Fue realizado por Alicia Novick.

El capítulo 4 se aboca al tema de la utilización y desarrollo de los modelos como hi-
pótesis de conformación y como instrumento de predicción, relacionando distribución 
poblacional y sistemas de transporte. Al respecto, recorre los modelos que HT consi-
derará en las distintas etapas de sus estudios del proceso de urbanización de la RMBA. 
Fue realizado por Mariana Schweitzer.
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El capítulo 5 se focaliza en los aspectos metodológicos e instrumentales de la obra 
de HT, reconstruyendo la trayectoria recorrida desde un paradigma sistémico apoyado 
en modelos matemáticos, a un paradigma, también sistémico, pero que enfatiza la 
mirada desde las características singulares de los fenómenos socioterritoriales. Esta 
trayectoria, sin embargo, fue permanentemente vinculando ambos abordajes. Fue 
realizado por Artemio P. Abba.

Finalmente, el capítulo 6 se detiene en la cronología de los mapas sociales y de las 
correspondientes interpretaciones de la estructuración metropolitana de Buenos Aires 
que de ellos se desprende, según diferentes aproximaciones conceptuales y metodológi-
cas, subrayando la concepción del mapa social en HT como una evidencia empírica de la 
validación de sus hipótesis sobre el caso Buenos Aires. Fue realizado por Artemio P. Abba. 

La Parte II del libro recupera tres obras de HT seleccionadas por sus respectivas cua-
lidades en relación a tres de los ejes que caracterizaran las temáticas más significativas 
de la obra de HT. En primer término se publica “La aglomeración Gran Buenos Aires: 
sus patrones de expansión física y los cambios recientes de su mapa social” (1999), 
obra seleccionada tanto por ser una ajustada síntesis de todos sus trabajos sobre la 
estructuración de Buenos Aires, como por el carácter anticipatorio sobre los cambios 
de la década del 90, que fuera tema recurrente en los trabajos de sus últimos años.

En segundo término, se publica la primera parte de la obra titulada “El origen in-
terdisciplinario de los estudios urbanos” (1996) que, según sus propias palabras, está 
orientada a “…pasar revista a los principales temas y enfoques que históricamente han 
confluido para llegar a constituir los estudios urbanos..”, partiendo de la presunción de 
que “…el interés por la ciudad no tiene un punto de partida único ni en la organización 
académica de las universidades ni en la definición teórica de su marco conceptual… tiene 
puntos de partida múltiples…”.

Finalmente, se ha elegido una obra que desarrolla el otro tema de orden epistemo-
lógico que HT tratara exitosamente: la índole de los fenómenos socio-espaciales. Se 
trata del artículo “La relación entre espacio y sociedad: un tema conflictivo. La investi-
gación urbana vista desde esta perspectiva” (1993).

Para finalizar esta presentación, cabe destacar que más allá de los textos resca-
tados en el presente libro, la investigación realizada -además de habernos permitido 
conocer en detalle y valorar la trayectoria y obra de HT- ha permitido recopilar los 128 
mapas que obran en los 57 trabajos recuperados. Asimismo, se complementa con una 
serie de paneles que ilustran los aspectos más destacados de la obra de HT; entre ellos, 
los 5 mapas sociales correspondientes a los años 1943, 1947, 1960, 1980 y 1991, a los 
que se ha agregado el mapa social del 2001, que hemos realizado siguiendo criterios, 
metodología y formas de representación similares, a los fines de proseguir ilustrando 
el proceso de metropolización que HT ideara y concretara para el más de medio siglo 
que la información censal le permitiera abarcar. 
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trecha ya que el Programa comenzó a ser sede de proyectos de investigación y de 
becas de formación. Por ello, a partir del año 1994 pasó a ser el Programa de Estudios 
y Asistencia Técnica a Municipios (PROMUN), espacio en el que se gestaron los marcos 
conceptuales y las estrategias de actuación hoy vigentes.

En el año 2001, el fallecimiento del arquitecto Horacio Torres produjo la discontinui-
dad de los estudios de estructuración metropolitana que este destacado investigador 
venía desarrollando en el Programa para el Estudio Interdisciplinario del Hábitat (PRO-
HAB) por él dirigido. Ello motivó que las autoridades de la FADU asignasen al PROMUN 
la responsabilidad de dar continuidad a los trabajos del PROHAB. Fue entonces que la 
conjunción de los dos Programas dio lugar a la creación del CIHaM, donde se articulan 
y enriquecen las líneas de trabajo que cada uno de ellos venía desarrollando.

Precisamente, el libro que presentamos, elaborado en el marco del Proyecto UBA-
CyT A027 “La construcción del caso Buenos Aires a partir de la obra de Horacio Torres: 
Paradigmas Teóricos y Mapas Sociales” (Programación 2008/2011), procura rescatar 
la trayectoria y la obra de Horacio Torres a 10 años de su partida, en momentos en que 
estudios como los desarrollados por HT siguen siendo indispensables para comprender 
las transformaciones de la estructuración metropolitana de Buenos Aires.
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El propósito de este capítulo es presentar la trayectoria 
académica del Arq. Horacio Torres (HT), reconstruida a 
partir de sus datos curriculares, matizada con encuadres 
socio-históricos y opiniones de algunos colegas que com-
partieron momentos de esa trayectoria. 

Consideramos necesario aclarar que no apuntamos 
a elaborar una biografía. Para hacerlo habríamos tenido 
que abordar mucho más profundamente diversos aspec-
tos de la vida de HT. Entre ellos, en lo que tiene que ver 
con la trayectoria profesional, deberíamos haber indaga-
do no sólo en lo realizado sino también en lo no realizado, 
lo iniciado y no completado, lo negado. En cuanto a lo so-
cial, habría sido necesario profundizar en la significación 
de los períodos en que dividimos su obra y en su relación 
con los acontecimientos sociopolíticos de cada época.

TRAYECTORIA
Nilda Pierro 1
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1.1. Biografía académica de HT

Como encuadre del primer enfoque a desarrollar he-
mos diferenciado dentro del contínuum de su trayectoria 
cuatro etapas sucesivas que podemos caracterizar con 
los siguientes rasgos y denominaciones2: 

 → Una primera etapa de “Formación especializada”, 
que transcurre desde su egreso de la Carrera de 
Arquitectura de la FADU-UBA en el año 1959 y se 
extiende hasta mediados del año 1971.

 → Una segunda etapa de “Posicionamiento teórico 
y adopción del caso de estudio” que continúa a la 
anterior hasta el año 1978 y signará claramente 
su trayectoria.

 → Una tercera etapa de “Indagación tecnológica” 
que transcurre entre 1979 y 1986.

 → Finalmente, una última etapa que podríamos lla-
mar de “Síntesis”, que continúa a la anterior has-
ta su deceso, en el año 2000.

Presentamos en el siguiente gráfico una síntesis de 
los contenidos que desarrollamos a continuación.

HT nace en Buenos Aires el 1º de octubre de 1932. 
Cursa sus estudios en esta ciudad. En 1959 obtiene el 
título de Arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo, hoy Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Complementando su formación universitaria de 
base, apenas recibido (entre 1959 y 1960), participa en 
un curso de posgrado de formación docente, dictado en 
la misma facultad3. A continuación (entre 1961 y 1963) 

2 Se trata obviamente de cortes no taxativos, identificando tipos 
de actividad y productos predominantes a efectos del análisis.

3 Dirigido por Jorge Enrique Hardoy, Eduardo Sacriste y Francisco 

Del mismo modo, se habría impuesto indagar otras 
facetas de la historia y la personalidad de HT, renun-
ciando –como ya es aceptado en los medios dedicados 
a lo biográfico en la producción académica– a la ilusión 
de la identidad integrada y a la supuesta unidad de la 
persona, para reconocer la fragmentación del yo, para 
analizar al hombre múltiple transitando la diversidad de 
su experiencia; todo lo cual queda fuera del encuadre 
del proyecto y de nuestras competencias profesionales.

En síntesis, y más específicamente, desde la perspec-
tiva metodológica en la que nos ubicamos para presen-
tar la trayectoria de HT, se nos hace necesario, por un 
lado, abrir un panorama que incluya y contextualice su 
formación –estudios, títulos obtenidos– su inserción en 
el sistema nacional de investigación y en otras institucio-
nes, su contribución al mundo académico, su producción 
científica y sus aportes a la práctica profesional.

En la primera parte de este capítulo apuntamos a 
esta perspectiva, presentando las etapas que identifica-
mos en su carrera científico-académica-profesional. En 
lo que damos en llamar la biografía académica de HT, 
presentamos su obra, considerando procesos y produc-
tos: inserciones institucionales, docencia, proyectos de 
investigación, equipos de trabajo y escritos.

Por otro lado, nos pareció relevante contar con visio-
nes y opiniones de orden más personal que encuadren y 
aporten vitalidad a los simples datos y que refieran tanto 
a lo técnico como a lo humano. Abordamos este segun-
do enfoque a través de las miradas de quienes compar-
tieron con HT pasajes de su trayectoria, interactuando 
con él como miembros de equipos de trabajo o investi-
gación –incluso como coautores de algunos de sus escri-
tos–, o como alumnos1. 

1 Realizamos una consulta con formato de cuestionario –vía 
electrónica– a la que respondieron siete profesionales. Las pre-
guntas incluyeron catorce temas cuyo procesamiento aporta 
principalmente al punto 2 de este capítulo. 
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obteniendo el título de Full Postgraduate Diploma in Ur-
ban Planning (AAPlDip)6 y aprovecha su estadía en Gran 
Bretaña para asistir a varios cursos de perfeccionamien-
to. Al listarlos7, notamos que ya se perfila en sus intere-
ses el par conceptual – operativo que sería eje en toda 
su carrera: los estudios urbanos y la tecnología compu-
tacional al servicio de dichos estudios. 

Durante la última parte de su estadía en Gran Bretaña 
(julio 1969 - julio 1970), participa como Visiting Research 
Associate en el Centre for Land Use and Built Form Studies 
(LUBFS), School of Architecture, University of Cambridge, 
que es la institución a través de la cual publica el trabajo 
final de su Especialización. 

Cuando regresa de su viaje –en 1970–, se reinserta en 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; más preci-
samente, en la Dirección del Plan Regulador, con el cargo 
de Jefe de Investigaciones; hasta el año siguiente, cuando 
es nombrado Jefe de Equipo de Investigación en el Ente 
para la Renovación Urbana de la Zona Sur, desde donde 
colabora en la realización del Plan de Renovación Urbana 
para dicha zona de la Ciudad de Buenos Aires.8 De este 
período quedan como productos publicados un artículo 
sobre modelos matemáticos con relación a la estructura 
urbana –en colaboración– y su contribución al Informe Fi-
nal del Plan de Renovación Urbana de la Zona Sur.

6 El trabajo final presentado para la obtención del título se denomi-
na “Accessibility and Residential Location” y fue publicado como 
Working Paper N° 38 por el Centre for Land Use and Built Form 
Studies (LUBFS), School of Architecture, University of Cambridge.

7 (i) “Town and Country Planning Summer School”, Universidad 
de Manchester, sept. 1968; (ii) “Planning Simulation Games”, 
Imperial College, Universidad de Londres, nov. 1968; (iii) “FOR-
TRAN Computing Programming, London School of Economics, 
Universidad de Londres, dic. 1968; (iv) “Mathematical Models 
in Planning”, University College, Universidad de Londres, ene-
ro-feb. 1969; (v) Computing techniques applied to planning”, 
Birkbeck College, Universidad de Londres, marzo 1969 (vi) 
“FORTRAN IV Computing Programming”, Mathematical Labora-
tory, Universidad de Cambridge, agosto 1969.

8 Interactuando con el equipo dirigido por el Arq. Juan Kurchan.

completa el “Curso de Sociología para graduados de 
otras disciplinas” en el Departamento de Sociología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.4

Paralelamente, su actividad como docente se inicia 
en el mismo año en que obtiene el título de Arquitecto.5 
Hacia mediados de este período se verifica su vocación 
por la investigación sobre lo urbano, particularmente 
con relación a Buenos Aires. Es así que desde 1963 se 
desempeña como Encargado de Investigaciones en el 
Equipo de Sociología y Conjuntos Residenciales, para 
la Organización del Plan Regulador (OPR), en la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, trabajo que da 
origen a la primera publicación que figura en nuestros 
registros: un artículo del año 1967 en la revista SUMMA 
sobre cuestiones habitacionales. 

Su labor en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires se interrumpe cuando obtiene una beca del Bri-
tish Council que le permite cursar estudios en Inglaterra 
entre setiembre de 1967 y julio de 1970. No es un dato 
menor considerar que en 1966 el golpe militar invade 
o desarma diversos espacios académicos, por lo que 
muchos profesionales abandonan dichos espacios. Esta 
situación, unida a la existencia de becas de formación 
en universidades y centros de estudio europeos, contri-
buye a que muchos profesionales –como es el caso de 
HT– desarrollen cursos de perfeccionamiento durante 
esos años.

Completa en Londres la “Especialización en Planifi-
cación Urbana”, en un curso full-time Architectural Asso-
ciation (AA), Department of Planning and Urban Design, 

Bullrich.
4 Dirigido por Gino Germani.
5 Entre 1959 y 1966 se desempeña como Ayudante de Trabajos 

Prácticos (ATP), Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) y Profesor Ad-
junto (ADJ) en FADU-UBA en las materias: (a) Introducción a 
la Arquitectura (Prof.: Alfredo Ibarlucía) y (b) Introducción al 
Urbanismo (Prof. Francisco García Vázquez). Paralelamente 
participa como ATP (1965-1966) en la materia: Taller de Arqui-
tectura (Prof. Juan Molina y Vedia) en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. 
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Etapa de formación especializada Etapa de posicionamiento teórico 
y adopción del estudio de caso

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Docencia en UbA y en UNLP

Trabajos iniciales sobre situación 
habitacional y modelos

Obras referidas a la RMbA desde la 
modelística y la ecología factorial

Encargado de Investigaciones en 
MCbA (OPR)

Inv. Asistente CONICET
Sede CEUR/ITDT

Perfeccionamiento en
Londres y Cambridge

Inv. Adjunto CONICET
Sede Ub

Jefe Inv. 
MCbA (OPR)

Obras de 
índole teórica

Figura 1

Trayectoria académica de Horacio Torres.

Siglas: UBA Universidad de Buenos Aires. UNLP Universidad Nacional de La Plata, UB Universidad de Belgrano, FADU Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FCS Facul-
tad de Ciencias Sociales, SICYT Secretaría de Investigación en Ciencia y Técnica, PROHAB Programa para el Estudio Interdisciplinario del Habitat, CONICET Consejo Nacional de 
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Etapa de indagación tecnológica Etapa de síntesis

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Profesor Titular en la FADU - UbA

Obras sobre la estructuración socio-espacial de la RMbA

Proyectos individuales y codirigidos acreditados por CONICET y por UbA

Investigador Independiente CONICET - Sede FADU - UbA / SICYT - PROHAb

Obras sobre el origen de los estudios urbanos

Obras de índole instrumental

Profesor Titular en la Ub

 Proyectos acreditados por SECYT y por CONICET 

Inv. Adjunto CONICET
Sede Ub

Inv. Independiente 
CONICET - Sede Ub

Obras sobre la relación 
espacio - sociedad

Obras sobre situación 
habitacional

Convenio c/ 
CMV-MCbA

Inv. Ind. Sede 
FCS - UbA

Convenio 
con GCbA

Investigaciones Cientificas y Tecnológicas, CEUR Centro de Estudios Urbanos y Regionales, ITDT Instituto Torcuato Di Tella, GCBA Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, MCBA 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, OPR Organización del Plan Regulador, CMV Comisión Municipal de la Vivienda, RMBA Región Metropolitana de Buenos Aires.
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presentar opciones opuestas o tan sólo diferentes a las 
promovidas e implementadas oficialmente. 

En los primeros momentos de su inserción en la UB 
culmina la primera fase de sus estudios de caso sobre la 
RMBA con la publicación, en 1978, de una de las obras 
más trascedentes de su producción: “El Mapa Social de 
BA en 1943, 1947 y 1960. Buenos Aires y los modelos urba-
nos”, en tanto retoma sus trabajos de sesgo instrumen-
tal abordando las posibilidades que brindan los avances 
computacionales. 

Etapa de indagación tecnológica
HT permanece en la UB hasta 1987 dedicándose, casi 

con exclusividad, a identificar, crear y probar programas 
computacionales que posibiliten y faciliten la escala y la 
complejidad del análisis que se propone, mostrándolo 
en un destacado rol pionero en dicho aspecto.

Corresponden a esta etapa los primeros proyectos de 
investigación acreditados, tres en la Secretaría de Estado 
de Ciencia y Tecnología10, relativos a modelos computa-
cionales como apoyo a las tareas de planificación urbana 
y a cuestiones de accesibilidad. También pertenecen a 
este período un proyecto acreditado por el propio CONI-
CET11 y una de sus pocas investigaciones por convenio12, 
ambos referidos a la temática habitacional en la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.

En estos años sus productos reflejan estas inserciones 
y, en general, profundizan la línea antes señalada; es de-
cir, HT continúa su ardua labor de análisis para demostrar 
la articulación espacio –sociedad a través de datos aso-
ciados a mapas temáticos comparados en el tiempo, con-
solidando su producto más difundido: los mapas sociales. 

10 1980: “Modelos computacionales urbanos”. 1983: “Desarrollo 
de modelos computacionales de apoyo a las tareas de Planifi-
cación Urbana”. 1984: “Habitabilidad y accesibilidad al trabajo 
en el GBA” 

11 1986: “Variaciones de la localización residencial en el GBA 
1960-1980”.

12 Convenio con La Comisión Municipal de la Vivienda de 1981-
82: “Situación Habitacional de la CBA”.

Etapa de posicionamiento teórico y 
adopción del caso de estudio

El comienzo de la segunda etapa que reconocemos 
en la trayectoria de HT está definido por un hito significa-
tivo: en agosto de 1971 deja su cargo en la MCBA, ya que 
obtiene el ingreso a la Carrera del Investigador Científico 
y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), en la que permanecerá 
hasta su deceso. Inicia dicha carrera en carácter de In-
vestigador Asistente, con sede en el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CEUR) del Instituto Torcuato Di 
Tella. Será la única etapa en que tiene un Director de 
Investigación: el Dr. Jorge Enrique Hardoy.

Los productos de esta etapa ya son más numerosos y 
apuntan al campo del que HT sería referente calificado. 
En dicho sentido realiza un primer recorrido de indaga-
ción teórica sobre la índole de las ciudades latinoame-
ricanas9 y comienza con la aplicación de sus avances 
metodológico-instrumentales al caso de la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires (RMBA).

En el marco de la Carrera de Investigador del CONICET 
pasa a ser Investigador Adjunto sin director en 1976, lo 
que coincide con un cambio significativo: su sede deja 
de ser el CEUR, que había sido ámbito propicio para sus 
primeras indagaciones teóricas y sus primeros estudios 
sobre el caso RMBA, y pasa a ser la Universidad de Bel-
grano (UB). Esta circunstancia se relaciona con su interés 
por los avances computacionales, temas en los que –por 
ese entonces– dicha universidad tuvo un rol pionero. 

Sin embargo, es muy probable que también incidiera 
en esta decisión el hecho de poder seguir su desarrollo 
académico en una universidad privada, aislada de las 
conmociones que se desataban en otros organismos 
(en especial en las universidades públicas), como conse-
cuencia de las circunstancias políticas de esos años sig-
nados por otro golpe militar de características cruentas, 
persecutorias de los espacios académicos que pudieran 

9 Sobre esta temática publica en coautoría con Martha Schtein-
gart.
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taría de Investigación en Ciencia y Técnica (SICYT) de la 
FADU genera y dirige su propio espacio, el Programa 
para el Estudio Interdisciplinario del Hábitat (PROHAB), a 
partir del que lleva adelante varias investigaciones acre-
ditadas y por convenio. 

Estos cambios parecieran repercutir positivamente 
en el quehacer de HT, ya que comienza una etapa de 
gran producción y mayor reconocimiento académico. En 
un período de poco más de diez años desarrolla cinco 
proyectos de investigación –dos de CONICET14 y tres de 
UBA15– y dos investigaciones por convenio de la FADU 
–una con el Instituto Federal de Asuntos Municipales 
(IFAM)16 y otra con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires17, a partir de las cuales despliega varios ejes de es-
tudio y producción.

Como se detalla en el capítulo 2, sigue adelante con 
su vocación de poner en evidencia los procesos clave que 
describen y explican la evolución de la RMBA, haciendo 
hincapié en la relación entre lo espacial y lo social, ahora 
apoyado por la difusión de los sistemas de información 
geográficos. Sus últimos trabajos intentan develar los 

14 1989: “La lógica social del espacio en metrópolis latinoameri-
canas. Un estudio comparativo entre BA y Santiago de Chile” 
Contraparte: CONICYT (Chile) Dir. Argentino: HT – Dir. Chileno: 
Alberto Gurovich (Univ. de Chile).

 1993-95: “Estructura socioespacial, estratificación y movilidad 
social en el AMBA” Dir. Raúl Jorrat (Fac. Ciencias Sociales-UBA 
CoDir: HT 

15 1994-97 “Cambios en la estructura socioespacial del AMBA” – 
UBACYT AR 010” Dir: HT y C. Vapñarsky. 

 1995-97 “Expansión física y cambios recientes en el mapa social 
de la aglomeración GBA 1980-1991” UBA - Proyecto Integrado 
(Programa Especial Ciudad) Dir: HT 

 1997-2000: “Estudio comparativo de la estructura socio-terri-
torial de las tres principales aglomeraciones argentinas: BA, 
Córdoba y Rosario” - UBA Proyecto Integrado Trienal Dir: HT y 
César Vapñarsky. 

16 1996: “Metodología de análisis socio-territorial urbano aplica-
ble a aglomeraciones argentinas. Aplicación piloto a la aglome-
ración Gran Rosario”. 

17 1998-1999: “Diagnóstico socio-territorial de la ciudad de Bue-
nos Aires. Buenos Aires y su contexto metropolitano”.

Durante su estancia en la UB retoma en 1980 la do-
cencia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
dicha institución.13 Asimismo, obtiene un ascenso en la 
Carrera del CONICET, pasando a ser Investigador Inde-
pendiente en 1983, mientras se produce en el país el re-
greso a la democracia, con el característico entusiasmo 
y florecimiento de diversas actividades culturales, entre 
ellas, la investigación científica.

Este período de la trayectoria de HT se va cerrando 
con la difusión del uso de las computadoras personales y 
de procedimientos estadísticos estandarizados que facili-
taron significativamente el procesamiento de datos. Ello 
torna parcialmente innecesaria la indagación tecnológica 
a la que se abocara laboriosamente durante una década.

Etapa de síntesis
Esta evolución en lo tecnológico se une al hecho 

de que el retorno a la democracia hace más atractiva 
la inserción en las universidades estatales. En 1987, HT 
cambia de sede, se aleja de la Universidad de Belgrano 
y pasa al Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA. 

Este cambio de etapa también se corresponde con la 
publicación de uno de sus trabajos más reconocidos: “El 
carácter interdisciplinario de las Ciencias del Hábitat Hu-
mano” de 1987, con el que inicia un ciclo de indagacio-
nes epistemológicas, al mismo tiempo que retoma con 
ímpetu los estudios de caso (en especial los de la RMBA) 
y discontinúa totalmente los trabajos específicamente 
instrumentales.

Su paso por la Facultad de Ciencias Sociales fue bre-
ve, ya que en 1989 cambia nuevamente de sede, insta-
lándose en la FADU-UBA, donde había sido nombrado 
Profesor Titular Interino en 1987, con lo cual integra 
definitivamente docencia e investigación en una mis-
ma casa de estudios. 

Como ya señalamos en la presentación, en la Secre-

13 Su cargo es de Profesor Titular por concurso y lo ejerce has-
ta1986. La asignatura: “Introducción al Urbanismo”.
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doctoral. Es en este mismo período en que su labor se 
ve reconocida en el ámbito académico, a través de dos 
distinciones.21

Hacia el final de su trayectoria, se inscribe en el Doc-
torado de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto 
de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. En virtud 
de sus antecedentes, se lo exime de todos los requisitos 
previos a la presentación de la tesis. El título de dicha 
tesis, en preparación a la altura de su deceso, iba a ser 
“Cambios socioespaciales en Buenos Aires a partir de la 
década de 1940”.22

Sus productos escritos se diversifican notablemente, 
en directa relación con la expansión mencionada, desta-
cándose el crecimiento cuantitativo de trabajos de tipo 
epistemológico sobre la investigación urbana y la arti-
culación entre espacio y sociedad, a través de los cuales 
dialoga con los autores que abordan la cuestión. 

La obra completa
Completamos este apartado incluyendo en el siguien-

te cuadro la obra completa de HT. Se han llegado a ubi-
car 60 trabajos: 2 libros, 8 capítulos de libro, 15 artículos 
de revistas, 8 documentos, 21 ponencias publicadas y 6 
ponencias no publicadas. Resulta evidente que su obra 
ha sido prolífera pero fragmentada. Incluso, por sus ca-
racterísticas, los dos libros mencionados no constituyen 
obras que resuman su vasta producción.23

De ese total, 46 son editados o producidos en Buenos 
Aires, 8 en el exterior (4 capítulos de libros, 3 artículos 
de revistas y 1 documento) y 6 en el interior del país (4 

21 Premio SICyT 1994 y premio Expociencia - Expobeca UBA 1995, 
V Muestra de Ciencia y Tecnología.

22 El Dr. César A. Vapñarsky aparece designado como Director.
23 El primero, “El Mapa Social de Buenos Aires (1940-1990)”, es 

un libro breve publicado en la Serie Difusión de la FADU-UBA, 
en tanto que el segundo, “Diagnóstico socio-territorial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires y su contexto metropo-
litano” es el producto del convenio FADU/GCBA, que fuera pu-
blicado con una importante producción cartográfica (en color) 
pero escaso texto”. 

cambios socio-territoriales acaecidos en la década de los 
90´s, en pleno auge de la denominada globalización, 
con la clara intencionalidad de diferenciar el proceso en 
nuestra ciudad y describir las especificidades que le co-
rresponden a partir de aquellos cambios. 

Del mismo modo, algunos de sus últimos proyectos 
apuntan a estudios comparativos de la RMBA con otras 
ciudades –Santiago de Chile, Córdoba, Rosario– si bien 
en los productos escritos sólo se llegan a reflejar algu-
nos referidos a Rosario. Es de destacar que por primera 
vez codirige investigaciones. Lo hace en dos casos y, en 
ambos, con figuras relevantes del campo académico 
específico.18 

En relación a su actividad docente, se hace cargo de 
cursos de posgrado y clases especiales en grado durante 
todo ese período.19 A nivel internacional desarrolla ac-
tividades periódicas en Francia y España.20 En cuanto a 
la formación de recursos humanos, registra la dirección 
de cinco becarios CONICET y una codirección de beca 

18 El Dr. Raúl Jorrat y el Dr. César Vapñarsky.
19 En efecto, está a cargo de la materia “Teorías Urbanas”, en los cur-

sos de la Maestría en Planificación Urbana y Regional del Progra-
ma de Formación en Planificación Urbana y Regional (PROPUR). 

 A nivel de grado, desde 1994 en adelante se desempeña como 
Profesor de módulos sobre “Estructura socio-territorial de 
Buenos Aires” en talleres y seminarios de grado de la FADU/
UBA, específicamente en la materia “Historia de Buenos Aires” 
(Prof. Horacio Pando) y en un Taller de Arquitectura (Prof. Juan 
Molina y Vedia). 

20 Obtiene, por concurso, el rol de “Professeur invité” al Institut 
d’Urbanisme de Paris, Université de Paris XII (Créteil), estando 
a cargo de la “Chaire de Hautes Études Urbaines” durante el 
último semestre del año académico, desde marzo a mayo de 
1992. Como Profesor Invitado por el Departamento de Ciencias 
Sociales, de la Universidad de Alicante, España, se hace car-
go en dos ocasiones –marzo a abril de 1996 y enero a febrero 
de 1997– de un curso perteneciente al Doctorado en Ciencias 
Sociales sobre “Evolución de la estructura socio-territorial de 
Buenos Aires”. En la misma Universidad, tiene a su cargo cla-
ses de grado sobre “Transporte y estructura socioespacial de 
Buenos Aires” en el Departamento de Geografía Humana de la 
Facultad de Filosofía y Letras.
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o a comisiones, proyectos específicos o a la articulación 
de saberes con otros colegas. 

Uno de los entrevistados, refiriéndose a experiencias 
tempranas, comenta que encarnaba un proyecto “muy 
personal” sobre “qué, cómo y dónde estudiar la ciudad 
metropolitana”; de ahí que, si bien sus aportes eran muy 
valorados, resultaba difícil conciliar ese proyecto con los 
objetivos y dinámica de la institución. Según otro entre-
vistado, y con relación a la misma época, HT se sentía 
incomprendido.

Se describen matices. En síntesis, en algún caso el 
vínculo era fluido y HT gozaba de mucho respeto, gene-
rándose fructíferos contactos y productos diversos como 
seminarios de formación y de difusión de metodología. 
En otros casos, sus objetivos no conciliaban con los refe-
rentes de la investigación, generándose inconvenientes.

En cuanto a las respuestas a nuestro pedido de definir 
el estilo de trabajo de HT, los entrevistados lo describen 
como muy organizado, concentrado, cuidadoso, meticu-
loso, obsesivo, extremadamente dedicado, perseveran-
te, con acumulación de materiales y con alta inversión 
de tiempo personal, que también exige a sus colabora-
dores. Uno de ellos relata que “su dedicación exclusiva 
nos llevó a tener eneros y febreros completos encerrados 
en la oficina”.24

También es comentado un cierto nivel de dispersión 
por amplitud, en los últimos años de actividad, período 
que –como ya señalamos– es el más intenso. En los rela-
tos se recuerdan hasta ocho proyectos al mismo tiempo, 

24 Con relación a su alta capacidad de concentración, un entrevis-
tado afirma que “el mundo podía desaparecer” y cuenta una 
anécdota que transcribimos:

 “Trabajando en su casa…, en ciertas oportunidades HT veía 
una abeja que entraba y salía por un vidrio roto que tenía en 
la cocina, pero nunca se preocupó por el hecho hasta que vio 
más abejas. Pudo ver que entraban a la alacena y salían. Cuan-
do abrió la puerta de la alacena pudo comprobar que tenía 
un muy desarrollado panal de abejas dentro del vaso de la li-
cuadora. Me dijo que lamentaba no ser biólogo porque habría 
podido estudiar mejor la situación.”

ponencias publicadas y 2 ponencias no publicadas), lo 
cual está indicando una relativa difusión de su obra.

Finalmente, cabe consignar que del total de 60 traba-
jos, 43 son de autoría única. Los 17 realizados en coauto-
ría se distribuyen muy heterogéneamente en el tiempo. 
En un primer momento (1967/1975), 6 de los 9 trabajos 
que realiza son en coautoría, destacándose que 4 fueron 
realizados con Martha Schteingart. Durante su estadía 
en la Universidad de Belgrano, sólo 3 de los numerosos 
trabajos que produce son de autoría compartida. Del pe-
ríodo en que tiene sede en la FADU hay 8 trabajos com-
partidos, casi todos de sus últimos años (1996/1998). 

Cabe destacar que los primeros trabajos compartidos 
son artículos de revistas y capítulos de libro, escritos con 
otros investigadores. Los de la última etapa son casi to-
das ponencias, en las cuales comparte la autoría con sus 
colaboradores en el PROHAB.

1.2. Opiniones

Nos interesa presentar ahora unas pinceladas sobre al-
gunos aspectos de la personalidad de HT, basadas en las 
consultas a las que ya hicimos referencia. Aunque obvia-
mente limitada, esta reseña tiene como intención aportar 
vitalidad al relato curricular que venimos desarrollando.

Los siete profesionales entrevistados interactuaron 
con HT en diversos momentos y situaciones, como auxi-
liares en investigaciones, como auxiliares docentes o 
como alumnos. También entrevistamos al Director del 
Posgrado en el que desarrolló su labor docente durante 
los últimos diez años de su vida y a uno de los alumnos 
que lo conoció como profesor en dicho posgrado. 

Con relación a su vinculación con las instituciones 
de pertenencia, en general las opiniones coinciden en 
que había buena relación con las autoridades, una in-
tegración formal a las actividades, “asistía a todas las 
reuniones a las que era convocado y con la preparación 
del caso”, aunque sin un compromiso ligado a la gestión 



24 ← PARTE 1 MIRADAS

Nº de 
Orden

Año edición, 
presentación 
o elaboración

Tipo 
de 
obra

Título Coautores Datos de Publicación, Reunión y/o 
Institución

Edición / 
Compilador

Lugar Edición, 
Presentación 
o Elaboración

1 1967 AR Déficit habitacional y tendencias 
ecológicas en la CBA 

J.Goldemberg y 
J. Fischerman

Revista SUMMA Nº 9 SUMMA Buenos Aires

2 1970 DOC Accesibiliy and Residential Location Working paper Nº 36 University of 
Cambridge

Cambridge

3 1971 AR Modelos matemáticos de la estruc-
tura espacial urbana

Revista Interamericana de Planifica-
ción. Vol V, Nº 20

SIAP s/d

4 1972 CL Modelo estructural. Caracterización 
dinámica del Sector

Plan de Renovación Urbana de la Zona 
Sur

MCBA / J. 
Kurchan

Buenos Aires

5 CL Estructura interna y centralidad 
en metrópolis latinoamericanas. 
Estudio de casos

M. Schteingart Imperialismo y Urbanización en 
América Latina

Gilli / M. Castells Barcelona

6 1973 AR Procesos sociales y estructuración 
metropolitana en América Latina 
(AL) Estudio de casos

Revista Desarrollo Económico. Revista 
de Ciencia Sociales. Vol XII, Nº 48

IDES Buenos Aires

7 AR La estructura espacial interna de 
la RMBA en 1970. Caracterización 
social y funcional

Revista Interamericana de Planifica-
ción (SIAP). Vol VII, Nº 26

SIAP s/d

8 1974 AR La estructura espacial interna de 
la RMBA en 1970. Caracterización 
social y funcional

Revista SUMMA Nº 7 SUMMA Buenos Aires

9 1975 CL Accesibilidad y estructura urbana en 
la RMBA

A. Abba y F. 
Brunstein

Modelos matemáticos de la estructu-
ra espacial urbana: aplicaciones en 
América Latina

SIAP / M. 
Etchenique

Santo 
Domingo

10 AR Evolución de los procesos de estruc-
turación espacial urbana. El caso de 
la CBA

Revista Desarrollo Económico. Revista 
de Ciencia Sociales. Vol XV, Nº 58

IDES Buenos Aires

11 1977 DOC Algunas notas sobre el análisis mul-
tivariado de la estructura espacial 
urbana

Inst. de Sociología. Fac. de Humani-
dades. UB

UB

Cuadro 1

La obra de Horacio Torres

Referencias: L Libro, CL Capítulo de Libro, AR Artículo de Revista, DOC Documento, PP Ponencia Publicada, PNP Ponencia No Publicada, RMBA Región Metropolitana 
de Buenos Aires, AMBA Area Metropolitana de Buenos Aires, GBA Gran Buenos Aires, CBA Ciudad de Buenos Aires, BA Buenos Aires, AGR Aglomeración Gran Rosario, 
UBA Universidad de Buenos Aires, UNR Universidad Nacional de Rosario, UB Universidad de Belgrano, USAL Universidad del Salvador, UR Universidad de la República 
(Uruguay), FADU Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, SICYT Secretaría de Investigación en Ciencia y Técnica, GCBA Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
MCBA Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, SEDUV Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda,INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos, CELADE 
Centro inoamericano de Demografía, SIAP Sociedad Interamericana de Planificación, IDES Instituto de Desarrollo Económico y Social.
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12 1977 CL Evolución de los procesos de estruc-
turación espacial. El caso de BA.

Asentamientos humanos y organi-
zación socioproductiva en América 
Latina.

Soc. 
Latinoamericana 
de Planificación 
/ J.Hardoy y 
R.Schaedel

Buenos Aires

13 PP Un modelo de accesibilidad para la 
RMBA.

Decimas Jornadas Argentinas de Infor-
mática e Inv. Operativa "Los Sistemas 
de Planeamiento"

Fac. de Cs. 
Económicas, UBA

14 DOC Resumen y agrupamiento de datos 
inéditos del Censo de 1947 y 1960 
- Cifras absolutas, porcentajes y 
mapeado de las variables.

Inst. de Sociología. Fac. de Humani-
dades. UB

UB

15 1978 AR El mapa social de BA en 1943,1947 y 
1960. BA y los modelos urbanos.

Revista Desarrollo Económico. Revista 
de Ciencia Sociales. Vol XVIII, Nº 70

IDES

16 PP Un procedimiento para el Análi-
sis Multivariado de la estructura 
espacial urbana. Su aplicación al 
caso de BA.

II Jornadas de  Intercambio de 
Sistemas de Computación.Centro de 
Estudios de Computación de la USAL.

Centro de 
Estudios de 
Computación de 
la USAL

17 PP Un conjunto de programas para la 
elaboración estadistica y mapeo de 
datos censales urbanos.

II Jornadas de  Intercambio de Siste-
mas de Computación.

Centro de 
Estudios de 
Computación de 
la USAL

18 1979 PP Un conjunto de programas para el 
cálculo de tiempos mínimos intraur-
banos y su aplicación en modelos de 
accesibilidad.

XI Jornadas de informática e Investiga-
ción Operativa.

Banco Ganadero 
Argentino

19 PNP Ecología urbana y accesibilidad: el 
caso BA.

I Congreso Argentino Interdisciplina-
rio: El Hábitat y sus Condicionantes.

20 1980 DOC Un modelo potencial iterativo de la 
distribución poblacional intraurbana.

Fac. de Tecnología. UB UB

21 1981 DOC Un conjunto de programas de 
digitalización y mapeo con "plotter" 
aplicable a investigaciones urbanas.

N. Sedó Fac. de Tecnología. UB UB

22 1983 DOC Situación habitacional de la CBA. SEDUV SEDUV

23 PP Un procedimiento computacional 
para la determinación de áreas 
homogéneas urbanas. Su aplicación 
a la CBA.

Primer Congreso Nacional de Informá-
tica y Teleinformática - USUARIA´83 / 
13JAIIO.

s/d

Nº de 
Orden

Año edición, 
presentación 
o elaboración

Tipo 
de 
obra

Título Coautores Datos de Publicación, Reunión y/o 
Institución

Edición / 
Compilador

Lugar Edición, 
Presentación 
o Elaboración



26 ← PARTE 1 MIRADAS

24 1983 PP Uso de la computación gráfica en 
la enseñanza de la arquitectura: 
unidades didácticas de diseño.

A. Corona 
Martínez y F. 
Diez

V Jornadas Argentinas de Cibernéti-
ca - Depto. de Cibernética - Fac. de 
Ingeniería - UNR

UNR Rosario

25 1985 AR La situación habitacional de la CBA. IDEAS en Arte y Tecnología. Fundación 
UB. Año 1, Nº2 y 3

UB Buenos Aires

26 PP El viaje al trabajo en el GBA según 
el CEN-80.

L. Furlong y A. 
Orsatti

Los Censos de Población del 80. Taller 
de Análisis y Evaluación - Estudios 2

INDEC - CELADE

27 1986 CL Argentina. International Handbook on Land Use 
Planning.

Greenwood Press 
/ N. Patricios

Londres

28 AR Necesidad, alcances y problemas 
referentes al uso de la computación 
gráfica en planificación urbana y 
regional en nuestro medio.

Espacio y Organización - Revista de 
Planeamiento Urbano y Regional. Año 
II, Nº1

Espacio y 
Organización

Buenos Aires

29 1987 PP El viaje al trabajo según categorías 
poblacionales.

Los Censos del 90. Características 
económicas de la población

INDEC - CELADE

30 PNP El Concepto Físico y Funcional 
de Región Metropolitana y sus 
delimitaciones administrativas en 
nuestro país.

IV Congreso de Derecho y Asuntos 
Municipales

31 AR El mapa social del AMBA entre 
1960 y 1980: políticas de vivienda y 
políticas de transporte.

Espacio y Organización - Revista de 
Planeamiento Urbano y Regional. 
Año III, Nº1

Espacio y 
Organización

32 DOC El carácter interdisciplinario de las 
ciencias del Hábitat Humano.

Doc de Trabajo Nº 1 - Programa Habi-
tat - Carrera de Sociología - UBA

s/d

33 1988 PNP Crisis de la Estructura Metropolitana 
de BA. Los Mapas Sociales.

R. Giunta y A. 
Novick

XVII Congreso Latinoaméricano de 
Sociología (ALAS) 

Montevideo 

34 PNP Políticas de regionalización, cen-
tralización y descentralización en el 
contexto de las Ciencias del Habitat 
Humano.

Congreso de la Administración Pública Córdoba

35 1989 PP Desplazamientos cotidianos y es-
tructutara socioespacial metropoli-
tana - El caso de BA.

II Encuentro de Geógrafos de América 
Latina.

Depto. de 
Geografía - Fac. 
de Humanidades 
y Ciencias - UR

Montevideo 

36 1992 CL Cambios en la estructura socio-
espacial de BA a partir de la década 
de 1940.

Después de Germani: exploraciones 
sobre estructura social de la Argentina.

PAIDOS Buenos Aires, 
Barcelona y 
Méjico
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37 1992 CL La investigación urbana Panorama de la situación urbana en la 
Argentina. 1950-1990

FADU - UBA Buenos Aires

38 1993 AR La aglomeración GBA. Centralidad y 
suburbanización

Revista Estudios Geográficos. Año LIV, 
Nº 211

Consejo Superior 
de Inv. Científicas 
- Inst. Juan 
Sebastián Elcano

Madrid

39 AR La relación entre espacio y sociedad: 
un tema conflictivo. La investigación 
urbana en la Argentina vista desde 
esta perspectiva

Revista METHODOLOGICA. Nº 3. Université Libre 
de Bruxelles

Bruselas

40 L El mapa social de BA (1940-1990) Serie DIFUSION FADU - UBA Buenos Aires

41 1994 PNP La CBA en tanto “área central” de 
una región metropolitana

Fundación TIAU - Segunda Escuela 
Urbana

42 PNP La CBA, su región metropolitana y la 
próxima autonomía de la ciudad

s/d

43 1995 PP La relación entre espacio y sociedad: 
un tema conflictivo en la reflexión 
teórica y el planeamiento

Doc de Trabajo Nº 1 - La SICYT contnúa 
su reflexión sobre la ciudad

FADU - UBA

44 1996 AR La structure socio-spatiale de BA 
(Anexo de "Les banlieues de BA: les 
politiques locales en débat")

M. Fernández,       
L. Lerchundi y      
C. Morano

L´Ordinaire Latino-Américain Nº 165-
166. IPEALT

Univ. de 
Toulouse-Le 
Mirail

Toulouse

45 CL BA en su contexto metropolitano Ciudad de Buenos Aires. Gobierno y 
descentralización

Ediciones CBC 
(UBA) - Colección 
CEA-CBC Nº4

Buenos Aires

46 PP El origen interdisciplinario de los 
estudios urbanos

Anales del Seminario Internacional de 
Vaquerías (Córdoba - Argentina)

FADU-UBA + PIR-
VILLES FRANCIA

47 PP La espacialidad de la vida social. 
Un debate teórico reciente y su 
aplicación a la interpretación de los 
procesos de estructuración socioes-
pacial de BA

M. Fernández,      
S. Fraga, L. 
Lerchundi y C. 
Morano

Actas de las X Jornadas de Investiga-
ción de la SICyT-FADU-UBA - Qué es 
investigar en la FADU -  Doc de Trabajo 
Nº 2

FADU - UBA  

48 1997 AR Barrio Sur: ¿renacimiento o ilusión? Revista SUMMA Nº 26 SUMMA

49 PP Transformaciones socioterritoriales 
recientes en una metrópoli latinoa-
mericana. El caso de la aglomera-
ción GBA

M. Fernández,       
S. Fraga, L. 
Lerchundi, C. 
Morano y G. 
Tella

Anales del 6º Encuentro de Geógrafos 
de América Latina 

Fac. de Filosofía y 
Letras - UBA 
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50 1997 PP Diagnóstico socioterritorial de la 
AGR. Utilización de un SIG como 
instrumento de análisis

C. Morano y G. 
Tella

Anales de Primer Seminario Nacional 
de Gráfica Digital. Vol.1

s/d s/d

51 PP Un estudio piloto de diagnóstico 
socioterritorial: tres municipios de 
la AGR

C. Morano y G. 
Tella

Centro Argentino de Cartografía - Ana-
les VI Semana Nacional de Cartografía 
y I Jornadas del IGM

Inst. Geográfico 
Militar

Buenos Aires

52 PP BA: transporte y mapa social Apuntes. Serie Transportes Nº 1 Defensoría del 
Pueblo

53 PP Estudio socioterritorial de la AGR C. Morano y G. 
Tella

VII Jornadas Cuyanas de Geografía 
"Pensamiento y acción" - Resúmenes

UNR Rosario

54 PP El transporte de BA y las tendencias 
recientes de cambio en la estructura 
metropolitana

Apuntes. Serie Transportes Nº 3 Defensoría del 
Pueblo

Buenos Aires

55 PP BA y su contexto metropolitano y 
regional

Primera Jornada ¿A dónde va la ciu-
dad? Megaproyectos, Planes, Gestión 
Urbana y Autonomía

Defensoría del 
Pueblo 

56 1998 PP Utilización de un SIG para la formu-
lación de un diagnóstico socioterri-
torial de la CBA

C. Morano y G. 
Tella

Segundo Seminario Iberoamericano 
de Gráfica Digital

Soc. 
Iberoamericana 
de Gráfica Digital

Mar del Plata

57 PP Procesos recientes de fragmen-
tación socioespacial en BA: la 
suburbanización de las élites

El Nuevo Milenio y lo Urbano - Semina-
rio de investigación urbana

Fac. Cs. Sociales 
- UBA

Buenos Aires

58 1999 L Diagnóstico socioterritorial de la 
CBA. BA y su contexto metropoli-
tano

Serie Documentos de Trabajo Nº 1 GCBA

59 DOC La aglomeración GBA: sus patrones 
de expansión física y los cambios 
recientes de su mapa social

SICYT-FADU-UBA - Seminario de 
discusión

SICYT-FADU-UBA

60 2001 AR Cambios socio territoriales en BA 
durante la década de 1990

EURE - Revista Latinoamericana de es-
tudios urbanos y regionales. Vol XXVII 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile

Santiago de 
Chile

Nº de 
Orden

Año edición, 
presentación 
o elaboración

Tipo 
de 
obra

Título Coautores Datos de Publicación, Reunión y/o 
Institución

Edición / 
Compilador

Lugar Edición, 
Presentación 
o Elaboración



→ 29CAPÍTULO 1. TRAYECTORIA

…
“… trabajaba iterativamente sobre los desarro-

llos teóricos que se iban produciendo a nivel inter-
nacional y sobre su caso de estudio fundamental 
(el AMBA).”

También nos interesaban las opiniones sobre el estilo 
comunicacional de HT, tiempos, modos y temas de diá-
logos y debates. En este sentido, generalmente se señala 
la dificultad que presentaba esta cuestión, dadas las ca-
racterísticas personales antes señaladas.

“Estaba más acostumbrado a disertar que a es-
cuchar, a monologar que a interactuar.” 

En una ocasión propone a los integrantes de su equi-
po de investigación la realización de presentaciones 
individuales para discutir las líneas de trabajo que se 
estaban llevando adelante. Sólo se logra concretar una 
exposición que, según nuestro entrevistado, no llega a 
buen término. Sin embargo, en uno de los casos el po-
sitivo vínculo cotidiano lleva a la construcción de una 
amistad duradera, incluyendo relaciones familiares. 

En cuanto a las temáticas sobre las que discurría la 
interacción, es unánime la respuesta que indica la pre-
ponderancia –casi exclusividad– de sus temas de estudio 
en las conversaciones: nuevas bibliografías, hipótesis de 
trabajo, fuentes de información. Pocas veces se integra-
ban otros temas, siendo los de índole política los únicos 
mencionados. 

Al indagar sobre la opinión de HT con relación al tra-
bajo en equipo, obtuvimos respuestas que nos genera-
ron nuevas preguntas. En la mayoría de ellas se señala 
la dificultad para constituir un equipo de trabajo sólido 
y duradero. 

El gradiente de justificación es variado. Hay quien 
sostiene que al ejercer un claro liderazgo intelectual so-
bre los demás integrantes, por su sólida formación en 
la materia, la dinámica pasaba más por una discusión 

sin poder completarlos ni dejarlos. Según uno de nues-
tros entrevistados “iba con los vaivenes de las modas 
científicas en ciencias sociales”. Según HT “hay que estar 
en la discusión”.

Varios le reconocen un sentido del humor medido, 
ácido y permisivo con los chistes. Una profesional lo des-
cribe como ingenioso y divertido, de una vasta cultura y 
sólida formación ideológica; valora su vocación docente 
aún fuera de las aulas y su amor por el cine.

Las respuestas referidas a nuestra pregunta sobre 
cómo se desarrollaba la evolución del pensamiento de 
HT25, son equiparables pero con ricos matices y especi-
ficidades. En lugar de agruparlas, preferimos transcribir 
los párrafos más relevantes de quienes la respondieron:

“Utilizaba el método deductivo a partir de las 
teorías de los sociólogos urbanos de la Escuela de 
Chicago. Comprobaba su hipótesis general a partir 
del trabajo estadístico de análisis multivariado.”
…

“Su esfuerzo se concentraba en procurar de-
mostrar cómo un caso empírico se enmarcaba en 
el debate científico, buscando correlaciones y cons-
tantes.”
…

“Su estilo de investigación lo definiría como una 
construcción por aproximaciones sucesivas en que 
confrontaba permanentemente su concepción teó-
rica de la ciudad con las evidencias empíricas, que 
lograba sistematizar en bases de datos fuertemente 
cuantitativas pero con importantes componentes 
cualitativos. Esta forma de trabajo le permitió acumu-
lar conocimiento a través de décadas de trabajo…”

25 Nuestra consigna aclaraba: Por ejemplo: ¿encaraba siste-
máticamente una actualización teórica y partía de allí para 
desarrollar sus hipótesis y observaciones? o, por el contrario, 
¿planteaba primeramente sus ideas y luego procuraba verificar-
las empíricamente y justificarlas en la teoría? ¿Proponía modos 
más complejos? Descríbalos.
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era lo que más valoraba el alumno. Entonces la 
estrategia era no dejar nada librado al azar, re-
flexionando previamente qué transmitir y de qué 
modo hacerlo. La clase entonces se desarrollaba en 
función de lo previsto.”

Cuando planteamos nuestra pregunta con relación a 
cuáles son sus aportes a la teoría y la práctica en el cam-
po de lo urbano, son unánimes los elogios y claras las 
coincidencias entre nuestros consultados. Entre otros, 
conceptos como “referente ineludible”, “maestro” y 
“aportes fundamentales” denotan la admiración y reco-
nocimiento a la tarea de HT.

En esta cuestión, también optamos por transcribir al-
gunas de las frases más significativas. 

“Su principal aporte al campo fue el análisis del 
mapa social de Bs As26…su posterior aporte deriva 
de allí, solamente incorporando sobre el final de su 
trabajo, un modelo de fragmentación urbana.”
…

 “En la práctica de la disciplina, su aporte fue 
introducir los métodos de análisis multivariado de 
la Geografía Cuantitativa en el análisis de casos lo-
cales.”
…

 “Su aporte ha sido fundamental en la com-
prensión de la evolución socio-territorial histórica 
del AMBA construyendo teóricamente las lógicas 
que modelaron el singular proceso de metropoli-
zación de Buenos Aires. Elaboró para ello bases de 
datos exhaustivas con series desagregadas espa-
cialmente y continuas en el tiempo que le permi-
tieron desarrollar su análisis de forma sincrónica y 

26 Entre los consultados, varios refieren al mapa social como 
aporte principal. Según uno de ellos, HT coincidía en esta 
apreciación y consideraba que su mejor trabajo era de 1978 “El 
mapa social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Bs As y los 
modelos urbanos”. Desarrollo Económico 18 (1970):163-204.

de bibliografía y una distribución de funciones. Otros 
no asocian aquella dificultad a diferencias en el nivel de 
formación sino a una cuestión propia de su personali-
dad, destacando que tenía gran dificultad para delegar 
tareas, siendo que los momentos de devolución de esas 
tareas implicaban cierta tensión y competencia.

En un único caso, significativamente de la última épo-
ca, aparece la imagen de un equipo estable y sinérgico 
discutiendo bibliografía y metodologías, aportando cada 
profesional desde sus especificidades. La descripción nos 
hace imaginar un ámbito profesional estimulante y pro-
ductivo. Lo que resulta difícil de dilucidar es en qué medi-
da esto marca una evolución en la madurez profesional 
de HT o una situación empática entre los integrantes.

Si cruzamos la información obtenida con relación al es-
tilo comunicacional y a la cuestión de los equipos, caemos 
en la lógica que predomina en las respuestas a nuestra 
inquietud sobre la modalidad de producción de artículos 
en autoría. En efecto, en los casos en que hubo respuesta, 
la secuencia presentada es similar: se volcaban las ideas, 
cada uno aportaba lo suyo y HT articulaba todo.

Dos de nuestros grupos de preguntas apuntaban a 
develar algunas modalidades y estrategias en el ejerci-
cio del rol docente. De las respuestas podemos inferir 
un desempeño impecable, de tipo tradicional, basado 
exclusivamente en clases expositivas a su cargo. Las eva-
luaciones eran monografías entregadas más tarde por 
los alumnos. 

Según uno de los consultados, 

“..si bien era una persona que cultivaba la 
modestia, se sabía referente en el campo. Eso lo 
llevaba a adquirir actitudes propias de ´maestro´, 
tratando de ´iluminar´ a los estudiantes con sus 
clases. En esta lógica, las clases siempre se basaban 
en la ´bajada´ de conocimiento…”

“Las clases siempre estaban muy producidas, 
muy cuidadas en los detalles, y ese compromiso 
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Para finalizar incluimos algunas notas de interés que 
surgen a partir de nuestro último pedido.27 Concreta-
mente, solicitamos alguna anécdota o pincelada que 
aporte a la construcción del perfil de HT. He aquí algunas 
respuestas que aportan vitalidad a este relato:

“Más que una anécdota quisiera comentar la 
impresión que me causó al revisar su obra la can-
tidad de información numérica, con esa aridez que 
los números pueden transmitir, copiados en forma 
manuscrita vaya a saber uno de que fuente inédita 
o editada (a veces inaccesible de las hemerotecas), 
que dan cuenta de su espíritu de sacrificio de su 
tiempo personal cuando se planteaba la búsqueda 
de evidencias para sus hipótesis de investigación…”
…

 “Recuerdo particularmente que en nuestro pri-
mer trabajo juntos, una vez determinadas las áreas 
homogéneas surgidas del cruce de determinadas 
variables, me invitó a recorrer la ciudad en su ´Fiti-
to´. Yo llevaba en mi falda los mapas de las áreas, y 
él, sin mirarlos, mientras hacíamos la recorrida me 
decía, ‘acá estamos entrando en el Área 2´. Podía 
reconocer en el terreno con absoluta fidelidad lo 
que había surgido de los datos construidos.”
…

“Una tarde llevé a la oficina a quien era funcio-
nario de primera línea del área de Planeamiento Ur-
bano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 
quien me une un vínculo de amistad. La charla fue 
larga y, por supuesto, centrada en el caso de Buenos 
Aires. Viendo el amplio manejo en la gestión del te-
rritorio pero ciertas deficiencias en las herramientas 
académicas, tras la reunión –horrorizado– me con-
fesó a solas lo siguiente: ‘¡¿Cómo puede ser Secreta-

27 La consulta incluía otras dos preguntas, una indagando sobre 
los referentes intelectuales y humanos de HT y otra sobre disi-
dencias de importancia con personas o instituciones, que apor-
tan a otros capítulos. 

diacrónica, y descubrir las estructuras de la espacia-
lidad metropolitana de Buenos Aires incorporando 
el ‘mapa social’ como una herramienta esencial 
de su trabajo. No como una ‘fotografía fija’ sino 
como secuencias que reflejan los sutiles procesos 
de transformación de una fase a la otra.”
…

 “Además de transmisor crítico de las corrientes 
teóricas que se debatían a nivel mundial, su princi-
pal aporte fue el de verificarlas con el caso concreto 
de la conformación del AMBA.”
…

 “…los modelos matemáticos de la estructura 
urbana y la descripción espacialmente detallada de 
la estratificación socioeconómica… en el AMBA.”

Incluimos también una pregunta acerca de proyectos 
o líneas de trabajo de HT que quedaron inconclusas, se-
gún la mirada de los consultados. 

En un plano ligado a lo personal, se menciona su de-
seo de doctorarse, para lo cual ya había llegado a un alto 
grado de desarrollo de la tesis respectiva.

También como asignatura pendiente se destaca el no 
haber alcanzado una mayor integralidad expositiva en 
su obra que sólo se puede reconstruir como una suma 
de productos dispersos. 

Particularmente, uno de los investigadores encuesta-
dos señala que la temática de los mapas sociales quedó 
inconclusa desde un punto de vista didáctico; es decir, 
faltó divulgación de la metodología en sí misma y de su 
sustento conceptual.

Otro entrevistado señala:

“Quizás los modelos predictivos podrían haber 
sido una línea de interés para HT, ya que su trabajo 
abordaba el modelado de la realidad, paso previo 
que actualmente se realiza para calibrar un modelo 
predictivo”.
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Nos quedan las imágenes de un profesional altamen-
te dedicado, con una línea de interés focalizada que va 
ampliando y relacionando, convirtiéndose en un experto 
en lo suyo. En efecto, la evolución del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires desde un enfoque socioespacial 
constituye su objeto predilecto. Sus reflexiones episte-
mológicas están indiscutiblemente ligadas a ese objeto, 
generalmente como caso a contrastar con postulados 
teóricos vigentes. A su vez, su inmersión en lo instrumen-
tal tiene como único objetivo optimizar y facilitar la tarea 
de análisis que necesita para sus estudios de caso. Los 
intentos de comparación con otras ciudades no llegan a 
producir resultados de nivel equivalente.

Dichas imágenes dan cuenta de un estudioso bastan-
te solitario, si bien con permanente inserción institucio-
nal, con constitución de equipos ad hoc para las distintas 
etapas y sedes, con cierta dificultad para la tarea grupal, 
con una dedicación a la docencia discontinua y con esca-
sa dedicación a la formación de recursos humanos. Tal 
vez el lector quiera reflexionar sobre la paradoja que se 
suele dar en el campo académico y que HT parece en-
carnar de manera muy marcada: ¿será que la inmersión 
profunda en determinado campo de estudio, la dedica-
ción plena a la investigación conlleva necesariamente 
una limitación en el campo vincular?

De cualquier manera, queremos finalizar señalando 
las características más destacables de su perfil, sobre las 
cuales hubo consensos plenos: un profesional meritorio, 
perseverante, pionero en el campo de los estudios ur-
banos y sobre quien frecuentemente se formulan expre-
siones altamente elogiosas, algunas ya mencionadas: 
referente ineludible, aportes fundamentales, maestro. 

rio de Planeamiento si no conoce los métodos de la 
´ecología factorial´ y el ́ análisis de los componentes 
principales?!. Para él era indispensable ese manejo 
en un cargo como el de referencia.”

1.3. A modo de cierre 

Hasta aquí hemos transitado un recorrido lineal, una 
línea de tiempo que nos ha guiado en el análisis de la 
vida y obra de HT desde una perspectiva sesgada en la 
que predomina la búsqueda de la impronta académico 
profesional.

Sintetizándola, podemos señalar que poco después 
de regresar de su viaje de formación en el exterior, HT 
apunta directamente al principal organismo de investi-
gación del país: el CONICET. Ya integrado, sin abandonar 
la docencia, va ascendiendo en la carrera de investigador 
hasta lograr una categoría intermedia: fue Investigador 
Asistente, Adjunto, con y sin director, y –por último– In-
dependiente, quedando pendientes las categorías de 
Investigador Principal y Superior.28

En cuanto a sus sedes de trabajo, permanece en un 
Centro de Estudios –el CEUR– aproximadamente cinco 
años; en una Universidad privada –UB– durante más de 
diez años, y en dos facultades de la UBA, más de trece: 
inicial y breve su estadía en Ciencias Sociales (dos años), 
final y prolongada en la FADU (once años). 

Podemos concluir que siempre hubo inserción para 
HT; de hecho, en lugares reconocidos en los cuales logró 
permanecer, producir y –hasta cierto punto– interactuar 
con los referentes del campo que investigaba.

28 Cabe destacar que durante el año 2000 Horacio Torres tramita 
un ascenso a la categoría Principal que no es otorgada. Es pre-
visible que el rechazo haya sido motivado por sus debilidades 
curriculares en tres de los ítems usualmente considerados para 
ameritar dicha categoría: (i) no haberse doctorado; (ii) escasa 
formación de recursos humanos (dirección de tesis de doctorado 
y de maestrías, en especial); (iii) producción muy fragmentada y, 
en muchos casos, en publicaciones sin referato o comité editorial.
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El objetivo del presente capítulo es internarse en la pro-
ducción de Horacio Torres (conformada por las 60 obras 
detectadas1) a efectos de identificar los interrogantes 
que se fue planteando a lo largo de su trayectoria, los 
temas y problemas que consecuentemente guiaron sus 
estudios, develar sus articulaciones, sus constantes y sus 
discontinuidades.

Preguntarse por la temática de la obra de HT amerita 
diferentes respuestas. En principio, es evidente que toda 
su obra, producida durante los 34 años que van desde 
1967 hasta 2001, directa o indirectamente, remite a 
un tema: la Región Metropolitana de Buenos Aires (en 
adelante, RMBA); más específicamente, a la descripción 

1  Ver Cuadro 1 “La obra de Horacio Torres” en capítulo 1.

TEMAS Y PROBLEMAS 
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tivo alimentar, fundamentar y sostener a sus estudios de 
caso, ya que estos, con mayor o menor explicitud, siem-
pre están referidos a los fundamentos conceptuales que 
va adoptando y a los procedimientos instrumentales que 
va desarrollando. 

A su vez, los trabajos correspondientes a estas dos se-
ries -conceptuales e instrumentales-, admiten sendas di-
ferenciaciones, según hagan o no referencia a la RMBA. 
Entre las obras de orden conceptual pueden distinguirse 
aquellas apoyadas en estudios de casos (ya sea sobre la 
RMBA en sí misma o comparada con otras ciudades), y 
los que no hacen referencia a ciudades específicas, pues 
constituyen reflexiones de orden epistemológico. Entre 
las obras de orden instrumental también pueden distin-
guirse aquellas en las cuales los procedimientos se pre-
sentan aplicados a la RMBA (ya sea a la metrópolis en 
general, a alguno de sus sectores geográficos o a alguno 
de sus aspectos temáticos) por una parte, y aquellas que 
no hacen referencia a casos urbanos. Finalmente, hay 
un corto número de estudios de caso no referidos a la 
RMBA, sino a las ciudades de la Argentina en general (1 
trabajo) y a la aglomeración Gran Rosario (3 trabajos). 

En síntesis podríamos graficar estos tipos de obras y 
sus relaciones a través del siguiente esquema.

y explicación de los procesos de estructuración espacial 
que se fueron produciendo, junto con la vertiginosa ex-
pansión de la ciudad, desde los 80.000 habitantes que 
registra el primer censo nacional de 1869, hasta la metró-
poli de 12 millones de habitantes de inicios del siglo XXI. 

Pero más allá de esta evidencia, un análisis más de-
tallado de su producción permite diferenciar los diversos 
caminos recorridos por HT para poder dar respuesta a los 
interrogantes que se planteaba. A pesar de la relatividad 
que conlleva establecer tipologías temáticas en la obra de 
un investigador que siempre ha perseguido un mismo ob-
jetivo, puede reconocerse que, coexistiendo con los traba-
jos referidos directamente a la evolución de la RMBA, hay 
en la producción de HT dos series de escritos fácilmente 
distinguibles. Por una parte, obras de orden conceptual 
en las cuales aborda cuestiones teóricas y epistemológi-
cas y, por otra parte, trabajos de orden instrumental en 
los cuales, primordialmente, indaga sobre las formas de 
análisis y representación de sus estudios de caso. 

Si bien no existen fronteras rígidas entre estos tres 
tipos de trabajos (incluso hay trabajos que abarcan más 
de un tipo), en general hay preponderancias manifies-
tas. También es notorio que las indagaciones de índole 
conceptual y las de orden instrumental tienen por obje-

ESTUDIOS DE CASO

OBRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL OBRAS DE INDOLE INSTRUMENTAL 
REGIÓN

METROPOLITANA 
BUENOS AIRES

Argentina

Gran Rosario

Sin referencia 
a ciudades 
específicas

Aplicados a 
la RMBA

No aplicados 
a ciudades 
específicas

Referidos a RMBA y a 
comparaciones con 

otras ciudades

→ ←

Figura 2
Temáticas de las obras de 
Horacio Torres
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Cabe destacar la presencia hegemónica de la RMBA 
en los trabajos de HT. Del total de 60 trabajos detecta-
dos, 44 se refieren a ella, ya sea en forma directa, in-
dagando sobre sus procesos de estructuración espacial 
(25 trabajos), como ejemplificación de obras de orden 
instrumental (14 trabajos) y de obras de orden concep-
tual (4 trabajos), o considerada como nodo central del 
sistema urbano de la Argentina (1 trabajo). 

El Cuadro Nº2, “La Obra de HT - Encuadre Temático”, 
detalla la sucesión cronológica de los 60 trabajos de HT, 
según las series presentadas y según su año de publica-
ción (si es un trabajo editado) o su año de producción 
(si es un trabajo inédito). A su vez, a continuación se 
presenta un panorama de la totalidad de sus trabajos 
según cada uno de los tipos definidos y, finalmente, una 
breve identificación de las etapas de producción que los 
mismos van delineando.2 

2.1. Obras de índole conceptual

Una recorrida por los trabajos de índole conceptual 
nos permite reconocer tres temáticas diferentes que ire-
mos presentando según su aparición cronológica.

Formulando teoría para los estudios urbanos
Las primeras obras de HT de índole conceptual son 

tempranas; son cuatro trabajos que datan de 1972/1973 
y de 1978/1979. Se los presentará como pares por la evi-
dente familiaridad que tienen entre sí.

Los dos primeros son similares, dado que el de 1972 es 
una primera versión del de 1973. Se denomina Estructu-
ra interna y centralidad en metrópolis latinoamericanas. 
Estudio de casos (Nº5)3, fue escrito en coautoría con la 

2 En el transcurso de dicho panorama se irán individualizando los 
tres trabajos que por su representatividad se han seleccionado 
para conformar la Parte II del presente libro.

3 En adelante, junto al título de cada obra, se indica el número 
con que se detallan los datos de la misma en el Cuadro Nº 1 “La 

La ubicación temporal y la cuantía de los trabajos que 
se encuadran en cada una de las series antedichas ca-
racterizan la trayectoria de HT referida en el capítulo 1 y 
sus respectivas etapas. Es así que los estudios de caso y 
en especial los trabajos referidos a la estructuración es-
pacial de la RMBA, además de ser mayoría, se extienden 
a lo largo de casi todo su período de producción: el pri-
mero es de 1973 (6 años después de su primer trabajo 
publicado) y el último es de 2001, cerrando la obra de 
HT. Más aún, durante sus últimos años prácticamente 
sólo publica trabajos sobre la RMBA.

En segundo orden de cuantía se encuentran las obras 
de índole instrumental, a través de las cuales ensaya y 
ajusta herramientas y procedimientos. Son abundantes 
en una primera parte de su obra, ya que son los que la 
inician (en 1967), es el único tipo de trabajos que pro-
duce en los primeros 5 años de su trayectoria y cesan 
de aparecer a partir de 1987. Esta amplia presencia, 
pero con una temporalidad nítidamente acotada, se 
corresponde con la ardua búsqueda de procedimientos 
eficaces para analizar y representar los fenómenos me-
tropolitanos que HT llevó a cabo en los primeros 20 años 
de su trayectoria o, expresado inversamente, la muy 
adecuada respuesta que le proveyeron desde mediados 
de los años 80 la difusión de la computación y el uso de 
paquetes estadísticos estandarizados.

Los trabajos referidos a desarrollos de índole concep-
tual, a pesar de su densidad académica, tienen menor 
presencia que los anteriores y se caracterizan por corres-
ponderse con dos concentraciones temporales: una me-
nor, durante los años 70, relacionada con las reflexiones 
sobre las teorías de estructuración urbana, y otra mayor, 
desde finales de los ´80 a finales de los ´90, abocada a 
estudios de orden epistemológico. 

Como adelantáramos, se registran estudios de caso 
no referidos exclusivamente a la RMBA: el aplicado a las 
ciudades de la Argentina en general, de 1986, y los tres 
relativos al Gran Rosario, de 1997. Como veremos más 
adelante, no parecen haber sido temas predilectos de HT.
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AÑO ObRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL (10) ESTUDIOS DE CASO (29) ObRAS DE ÍNDOLE INSTRUMENTAL (22)

Sin referencia a ciudades 
específicas (6)

Referidos a buenos Aires y 
a comparaciones con otras 
ciudades (4)

REGIÓN METROPOLITANA 
DE bUENOS AIRES (25)
Argentina (1)
Otras ciudades (3)

Aplicados a buenos Aires 
(14)

Sin aplicación a ciudades 
específicas (8)

1967 1: Déficit habitacional y 
tendencias ecológicas en 
la CBA

1970 2: Accesibility and Residen-
tial Location

1971 3: Modelos matemáticos 
de la estructura espacial 
urbana

1972 4: Modelo Estructural. 
Caracterización dinámica 
del sector

5: Estructura interna y 
centralidad en metrópolis 
latinoamericanas…

1973 6: Procesos sociales y es-
tructuración metropolitana 
en América latina…

7: La estructura espacial 
interna de la RMBA en 
1970. Caracterización social 
y funcional

1974 8: La estructura espacial 
interna de la RMBA en 
1970. Caracterización social 
y funcional

1975 9: Accesibilidad y estructura 
urbana en la RMBA

Cuadro 2

LA OBRA DE HT Encuadre Temático
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1975 10: Evolución de los 
procesos de estructuración 
espacial urbana. El caso de 
la CBA 

1977 11: Algunas notas sobre el 
análisis multivariado de la 
estructura espacial urbana

12: Evolución de los 
procesos de estructuración 
espacial. El caso de BA

13: Un modelo de accesibili-
dad para la RMBA

14: Resumen y agrupamien-
to de datos inéditos del 
Censo de 1947 y 1960…

1978  15: El Mapa Social de BA en 
1943, 1947 y 1960. BA y los 
modelos urbanos  

16: Un procedimiento para 
el análisis multivariado 
de la estructura espacial 
urbana…

17: Un conjunto de progra-
mas para la elaboración 
estadística y mapeo…

1979 18: Un conjunto de pro-
gramas para el cálculo de 
tiempos mínimos intraur-
banos…

19: Ecología Urbana y acce-
sibilidad: el caso de BA

AÑO ObRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL ESTUDIOS DE CASO ObRAS DE ÍNDOLE INSTRUMENTAL

Sin referencia a ciudades 
específicas

Referidos a buenos Aires y 
a comparaciones con otras 
ciudades

REGIÓN METROPOLITANA 
DE bUENOS AIRES
Argentina
Otras ciudades

Aplicados a buenos Aires Sin aplicación a ciudades 
específicas
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1980 20: Un modelo potencial 
iterativo de la distribución 
poblacional intraurbana

1981 21: Un conjunto de pro-
gramas de digitilización y 
mapeo…

1983 22: Situación Habitacional 
de la CBA

23: Un procedimiento 
computacional para la 
determinación de áreas….

24: Uso de la computación 
gráfica en la enseñanza de 
la arquitectura…

1985 25: La situación habitacio-
nal de la CBA

26: El viaje al trabajo en el 
GBA según el CEN-80

1986 27: Argentina

28: Necesidad, alcances y 
problemas referentes al uso 
de la computación gráfica…

1987 29: El Mapa Social del 
AMBA entre 1960 y 1980: 
políticas de vivienda y políti-
cas de transporte

30: El viaje al trabajo según 
categorías poblacionales

31: El concepto físico y 
funcional de región metro-
politana…

AÑO ObRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL ESTUDIOS DE CASO ObRAS DE ÍNDOLE INSTRUMENTAL

Sin referencia a ciudades 
específicas

Referidos a buenos Aires y 
a comparaciones con otras 
ciudades

REGIÓN METROPOLITANA 
DE bUENOS AIRES
Argentina
Otras ciudades

Aplicados a buenos Aires Sin aplicación a ciudades 
específicas
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 1987 32: El carácter interdisci-
plinario de las Ciencias del 
Hábitat Humano

1988 33: Crisis de la estructura 
metropolitana de BA. Los 
mapas sociales

34: Políticas de regiona-
lización, centralización y 
descentralización…

1989 35: Desplazamientos 
cotidianos y estructura 
socioespacial…

1992 36: Cambios en la estruc-
tura socioespacial de BA a 
partir de la década de 1940

37: La investigación urbana

1993 38: La aglomeración de BA. 
Centralidad y suburbaniza-
ción (1940-1990)

39: La relación entre es-
pacio y sociedad: un tema 
conflictivo…

40: El mapa social de BA 
(1940-1990)

1994 41: La CBA en tanto “área 
central” de una región 
metropolitana

42: La CBA, su región 
metropolitana y la próxima 
autonomía de la ciudad

AÑO ObRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL ESTUDIOS DE CASO ObRAS DE ÍNDOLE INSTRUMENTAL

Sin referencia a ciudades 
específicas

Referidos a buenos Aires y 
a comparaciones con otras 
ciudades

REGIÓN METROPOLITANA 
DE bUENOS AIRES
Argentina
Otras ciudades

Aplicados a buenos Aires Sin aplicación a ciudades 
específicas
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1995 43: La relación entre es-
pacio y sociedad: un tema 
conflictivo…

1996 44: La structure socio-
spatiale de BA

45: BA en su contexto 
metropolitano

46: El origen interdisciplina-
rio de los estudios urbanos

47: La espacialidad de 
la vida social: un debate 
teórico reciente… 

1997 48: Barrio Sur: ¿Renaci-
miento o ilusión?

49: Transformaciones 
socioterritoriales recientes 
en una metrópoli latinoa-
mericana…

50: Diagnóstico socioterrito-
rial de la AGR….

51: Un estudio piloto de 
diagnóstico socioterritorial: 
3 municipios de la AGR

52: BA: transporte y mapa 
social

53: Estudio socioterritorial 
de la AGR

54: El transporte de BA y 
las tendencias recientes 
de cambio en la estructura 
metropolitana

AÑO ObRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL ESTUDIOS DE CASO ObRAS DE ÍNDOLE INSTRUMENTAL

Sin referencia a ciudades 
específicas

Referidos a buenos Aires y 
a comparaciones con otras 
ciudades

REGIÓN METROPOLITANA 
DE bUENOS AIRES
Argentina
Otras ciudades

Aplicados a buenos Aires Sin aplicación a ciudades 
específicas
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1997 55: BA y su contexto metro-
politano y regional

1998 56: Utilización de un SIG 
para la formulación de un 
diagnóstico socioterritorial 
de la CBA

57: Procesos recientes de 
fragmentación socioespa-
cial en BA: la suburbaniza-
ción de las elites 

1999 58: Diagnóstico socio-
territorial de la CBA y su 
contexto metropolitano

59: La aglomeración GBA: 
sus patrones de expansión 
física y los cambios recien-
tes de su mapa social 

2001 60: Cambios socioterritoria-
les en BA durante la década 
de 1990

Siglas: RMBA Región Metropolitana de Buenos Aires, AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires, GBA Gran Buenos Aires, CBA Ciudad de Buenos Aires, BA Buenos Aires, 
AGR Aglomeración Gran Rosario

AÑO ObRAS DE ÍNDOLE CONCEPTUAL ESTUDIOS DE CASO ObRAS DE ÍNDOLE INSTRUMENTAL

Sin referencia a ciudades 
específicas

Referidos a buenos Aires y 
a comparaciones con otras 
ciudades

REGIÓN METROPOLITANA 
DE bUENOS AIRES
Argentina
Otras ciudades

Aplicados a buenos Aires Sin aplicación a ciudades 
específicas
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estudio de caso de la RMBA, pero su segunda parte se 
corresponde plenamente con este grupo de trabajos 
orientados a discutir teoría interpretativa de la estructu-
ración metropolitana, tomando a la RMBA como ejem-
plo. En ella, HT vuelve a discutir las postulaciones del 
“evolucionismo ecológico”, y formula nuevos planteos y 
modelos tributarios de las teorías basadas en la renta di-
ferencial de localización y en considerar a la accesibilidad 
como variable no independiente.

Poco después, en 1979, HT presenta una ponencia 
(no publicada) titulada Ecología Urbana y accesibilidad: 
el caso de Buenos Aires (Nº19). En ella retoma la segun-
da parte del trabajo Nº15, reafirmando la necesidad de 
modelos teóricos que planteen las interrelaciones del 
sistema urbano y permitan predecir desarrollos futuros y 
evaluar políticas, pero advierte que los modelos ecológi-
cos no admiten ir más allá de la constatación de anoma-
lías, lo que conduce a la necesidad de ampliar el marco 
teórico, incluyendo modelos económicos que consideren 
la dinámica que resultaría de la exclusiva acción de las 
fuerzas del mercado. 

Develando la genealogía del campo disciplinario
Ocho años después de haber desarrollado los trabajos 

referidos a los fundamentos teóricos, HT encara nuevas 
líneas de trabajo de índole conceptual de alto vuelo aca-
démico, no vinculadas operativa y directamente con sus 
estudios de estructuración metropolitana, como sí ocurría 
con las anteriores. En dicho sentido, puede considerarse 
que constituyen fruto de la madurez de su trayectoria.

Aún cuando se entrecruzan, pueden diferenciarse dos 
líneas diferentes. La primera de ellas se refiere al origen 
y carácter interdisciplinario de las Ciencias del Hábitat y 
se desarrolla entre 1987 y 1996 a través de 3 trabajos: (i) 
El carácter interdisciplinario de las Ciencias del Hábitat 
Humano (Nº32), documento de trabajo del Programa 
Hábitat de la UB publicado en 1987. Muy probablemente 
tuvo relación con la creación de la Comisión de Hábitat y 
Vivienda del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-

Arq. Martha Schteingart y publicado como capítulo de 
un libro. El segundo, denominado Procesos sociales y es-
tructuración metropolitana en América Latina. Estudio 
de casos (Nº6) también fue realizado en coautoría con 
M. Schteingart y fue publicado en la Revista de Desarro-
llo Económico.

Ambos artículos confrontan la teoría evolucionista, 
según la cual las ciudades latinoamericanas tenderían a 
asemejarse a las ciudades norteamericanas, con el aná-
lisis de tres casos concretos: Buenos Aires, Santiago de 
Chile y Lima. Como conclusión, desechan la postulación 
evolucionista y si bien reflexionan sobre “la posibilidad 
de definir un modelo teórico para la ciudad latinoameri-
cana”, no llegan a identificarlo y afirman que: 

“Los distintos países participan del proceso 
de metropolización con características distintas y 
este proceso sólo puede ser comprendido en rela-
ción con aspectos más generales de los sistemas 
económicos, social y político… en relación con los 
cambios en las formas de dependencia que han ca-
racterizado a las ciudades latinoamericanas.”

Dado que los desarrollos de las 3 ciudades son anali-
zados desde la mirada de la Ecología Urbana, se puede 
considerar que son textos de mediación entre la Sociolo-
gía Urbana y la Teoría de la Dependencia, que rechazaba 
la modelización de los fenómenos urbanos. Evidente-
mente, constituye un trabajo de posicionamiento teórico 
que operará como plataforma de los estudios sobre la 
RMBA que HT comienza a publicar justamente en 1973.

El segundo par de obras se inicia con un trabajo de 
1978 que se denomina El mapa social de Buenos Ai-
res en 1943, 1947 y 1960. Buenos Aires y los modelos 
urbanos (Nº15), publicado en la revista Desarrollo Eco-
nómico. Este artículo se divide en dos partes netamen-
te diferenciadas. La primera ha sido encuadrada como 

obra de Horacio Torres”.
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Develando el quid del campo disciplinario: 
la relación espacio-sociedad

En tanto la segunda línea de trabajos de orden con-
ceptual se refería a la conformación disciplinar, la ter-
cera se refiere a la comprensión de los fenómenos que 
dicha disciplina estudia; en términos específicos, a las 
distintas visiones de la relación espacio–sociedad. 

Además de haber sido tratado en el documento de Va-
querías ya mencionado, se despliega expresamente en 
3 trabajos publicados entre 1993 y 1996: (i) La relación 
entre Espacio y Sociedad: un tema conflictivo. La inves-
tigación urbana en la Argentina vista desde esta pers-
pectiva (Nº39), artículo publicado en 1993 en la revista 
Methodologica de la Universidad Libre de Bruselas; (ii) La 
relación entre espacio y sociedad: un tema conflictivo en 
la reflexión teórica y en el planeamiento (Nº43), ponen-
cia publicada por la Secretaría de Investigaciones de la 
FADU-UBA en 1995 y (iii) La espacialidad de la vida social: 
un debate teórico reciente y su aplicación a la interpre-
tación de los procesos de estructuración socioespacial de 
Buenos Aires (Nº47), que también es una ponencia publi-
cada por la FADU-UBA en 1996; realizada con miembros 
de su equipo de trabajo de aquel entonces.

Los tres documentos son similares. En el Nº39 el tema 
está tratado más en extenso y mejor estructurado5, en 
tanto en el Nº43 procura vincular las transformaciones 
del pensamiento teórico con las políticas urbanas de Bue-
nos Aires y el Nº47 con la evolución de su “mapa social”.

En términos generales se realiza un recorrido sobre las 
transformaciones en la consideración de la relación espa-
cio-sociedad en la investigación urbana. Presenta en pri-
mer término los antecedentes de la cuestión desde fines 
de siglo XIX cuando se consideraba como denominador 
común de distintas disciplinas “la contextualidad espacial 

5 Este trabajo ha sido seleccionado para figurar en la Parte II del 
presente libro, como la más representativa de sus indagacio-
nes sobre las relaciones Espacio-Sociedad. Además, dada su 
antigüedad y lugar de publicación, constituye un trabajo poco 
accesible.

ficas y Tecnológicas (CONICET), de la cual HT fuera Coor-
dinador; (ii) La investigación urbana (Nº37), capítulo de 
un libro denominado Panorama de la Situación Urbana 
en la Argentina que fuera publicado por la FADU-UBA en 
1992 y (iii) El origen interdisciplinario de los estudios ur-
banos (Nº46), ponencia presentada y publicada en los 
Anales de un Seminario Internacional (Vaquerías, Cór-
doba) en el año 1996. Este último, que se destaca por 
la amplitud con que desenvuelve la temática, expresa 
que su objetivo es “pasar revista a los principales temas 
y enfoques que históricamente han confluido para llegar 
a constituir los estudios urbanos” y se inicia postulando: 

“el interés por la ciudad no tiene un punto de 
partida único… tiene puntos de partida múltiples… 
lo que hace que lo que podríamos llamar `estudios 
urbanos´ sólo muy tardíamente adquieran rango 
académico y un lugar propio en los estudios uni-
versitarios.” 

Luego de una frondosa revisión de los aportes de las 
distintas perspectivas disciplinarias (lo cual lo asemeja 
a los otros dos trabajos antes mencionados), dedica un 
capítulo a presentar las distintas postulaciones sobre la 
relación “espacio - sociedad” (lo que lo familiariza con 
la tercera línea de trabajo conceptual que se presentará 
a continuación) y un último capítulo, a exponer las ten-
dencias del Urbanismo.4

Hay que destacar que estas obras de HT constituyen 
una amplia revisión de la conformación del campo urba-
no a partir de los aportes de las disciplinas, las escuelas y 
los paradigmas vigentes en cada momento. Reflejan un 
conocimiento y un trabajo arduo. Si bien pueden obser-
varse disparidades en cuanto a los niveles de tratamiento 
o discutirse algunos de sus contenidos, el resultado es no-
table por la inédita amplitud de cobertura de la cuestión.

4 Dados los contenidos y características descriptas, la primera 
parte de esta ponencia ha sido seleccionada para integrar la 
Parte II del presente libro.
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Goldemberg y Joaquín Fischerman y publicado en la Re-
vista SUMMA como síntesis de trabajos desarrollados 
en la Organización del Plan Regulador de la Ciudad de 
Buenos Aires donde HT se desempeñaba. Una lectura 
de sus contenidos revela las preocupaciones y temas 
que van a estar presentes en toda la obra de HT. En 
primer lugar, la detección de áreas homogéneas y su 
distribución en el espacio urbano, respondiendo a los 
conceptos de la Ecología Urbana; en segundo lugar, la 
utilización del índice de hacinamiento como instrumen-
to para articular lo espacial con lo socioeconómico, in-
sumo clave de lo que va a constituir posteriormente sus 
“mapas sociales”. Cabe destacar que un entorno insti-
tucional evidentemente generoso permitió desarrollar 
un trabajo de enjundia en el cual, a la elaboración de la 
información censal se agregó una minuciosa encuesta 
de población y viviendas, lo que dio lugar a una cons-
trucción tipológica del parque habitacional, bastante 
inédita para la época.

El segundo trabajo de HT también es de índole ins-
trumental y se denomina Accesibility and residential lo-
cation (Nº2). Es el documento que desarrolló durante su 
estancia en Londres (1970) en carácter de Trabajo Final 
de la Beca. Consiste en un ejercicio orientado a medir la 
influencia de un conjunto de condiciones de accesibilidad 
sobre la localización residencial en un núcleo urbano, lo 
que evidencia el temprano interés de HT por los temas de 
estructuración metropolitana vistos desde la perspectiva 
de los modelos devenidos de la Ecología Urbana.

El tercer trabajo de HT también es de índole instru-
mental. Se denomina Modelos matemáticos de la es-
tructura espacial urbana (Nº3) y fue publicado en 1971 en 
la Revista Interamericana de Planificación. Acorde con los 
tiempos, HT se interesa por los modelos que proponen 
la simulación de la estructura espacial de las ciudades, 
entendidas como sistemas urbanos. Debido a ello, rea-
liza una reseña histórica de los modelos que relacionan 
de manera sistemática los usos del suelo y el sistema de 
transporte, desarrollados básicamente durante la década 

de la vida social”. Se detiene luego en la influencia del 
neopositivismo de los años ´60 que le conferían entidad 
propia al espacio, a los enfoques críticos de fines de los 
´60 y los ´70, donde convergen las corrientes renovado-
ras del marxismo y el estructuralismo, dejando de lado el 
estudio de las estructuras espaciales y, posteriormente, 
al debate de los años ´70 entre espacialistas (M. Santos) 
y antiespacialistas (J. L. Coraggio). Finalmente describe y 
adhiere a la “crítica de la crítica” (representada por las 
postulaciones de Soja, Massey, Gregory y Urry) que, des-
de fines de los años ́ 80, postulaba la naturaleza interacti-
va y aún dialéctica de la relación entre espacio y sociedad.

Al igual que en la anterior línea de reflexiones, es ne-
cesario destacar en esta la importancia del aporte de HT, 
dada la inédita amplitud con que plantea y documenta 
las distintas postulaciones que se fueron produciendo, así 
como el claro posicionamiento que adopta al respecto.

2.2. Obras de índole instrumental

Como ya se mencionara, más de un tercio de los tra-
bajos de HT son de índole instrumental y se caracterizan 
por ser muy abundantes en una primera parte de su de-
venir académico, lo que se corresponde con su búsqueda 
de modelos y procedimientos hábiles para analizar los 
fenómenos metropolitanos latinoamericanos y, en es-
pecial, el de Buenos Aires. A diferencia de los trabajos 
de índole conceptual que fueron presentados por grupos 
de temas, en este caso se considera más apropiado pre-
sentarlos cronológicamente. La caracterización que se 
realiza de los mismos es una primera mirada que será 
profundizada en el capítulo 5, referido específicamente a 
las plataformas instrumentales -asumidas y propias- que 
sustentaron la obra de HT.

El primer trabajo publicado de HT data de 1967 y 
es de esta índole. Se denomina Déficit habitacional y 
tendencias ecológicas en la ciudad de Buenos Aires 
(Nº1). Es un artículo realizado en coautoría con Jorge 



→ 45CAPÍTULO 2. TEMAS Y PROBLEMAS

realiza un estudio de la estructura interna del sector a 
partir de un análisis multivariado. De tal manera, ade-
más de los modelos de uso del suelo y accesibilidad con 
que trabaja en las dos primeras partes, pone en juego 
el otro recurso metodológico que ya venía utilizando y 
que provenía de la Ecología Urbana.

HT sigue indagando en las posibilidades de los mo-
delos en los dos trabajos de índole instrumental que 
continúan al anterior. El primero de ellos, Accesibilidad 
y estructura urbana en la Región Metropolitana de Bue-
nos Aires (Nº9) es un capítulo de un libro publicado por 
la SIAP, escrito en coautoría con A. Abba y F. Brunstein. 
Como lo presentan los autores, el objetivo del trabajo es: 

“desarrollar un modelo que permita estudiar 
los efectos de políticas que afectan al sistema de 
transporte y a la distribución espacial de la activi-
dad productiva sobre ciertos aspectos específicos 
de la estructura urbana.” 

A su vez, continúa la línea de aporte a la gestión ya se-
ñalada, dado que declara que “encuentra su justificación 
en la necesidad de proveer herramientas que contribuyan 
a la caracterización y al análisis de políticas de ordena-
miento metropolitano”. Luego de la formulación mate-
mática del modelo y su calibración por aproximaciones 
sucesivas vinculando la experimentación teórica con los 
datos empíricos, se lo aplica a tres hipotéticos escenarios 
futuros: modificando la variable empleos, modificando 
la variable accesibilidad y modificando ambas variables.

Dos años más tarde (en 1977) HT presenta el mode-
lo en el marco de las Décimas Jornadas Argentinas de 
Informática desarrolladas en la FCE-UBA, en una ponen-
cia titulada Un modelo de accesibilidad para la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (Nº13). La presentación 
del modelo –sin la aplicación a los escenarios hipotéticos 
futuros- se completa con una corrida experimental que 
le permite comparar los valores calculados y los valores 
reales del nivel de accesibilidad de cada zona. Esto da 

de los años 60. Es interesante advertir como HT alerta so-
bre la no universalidad de los mismos y la inconveniencia 
de su aplicación acrítica en las ciudades latinoamericanas 
por ser contextos muy distintos a aquellos donde se ori-
ginaron (generalmente, en EEUU). Es sintomático que al 
año siguiente (1972) publica el primero de los artículos 
que elaborara con Martha Schteingart, retomando desde 
el nivel teórico el mismo posicionamiento: la especifici-
dad de las ciudades latinoamericanas.

El siguiente trabajo de índole instrumental es Mo-
delo Estructural. Caracterización dinámica del sector 
(Nº4). Este texto forma parte del libro Plan de Reno-
vación Urbana de la Zona Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, dado que fue su aporte al trabajo de consultoría 
homónimo, que se realizara en 1972 para la Municipa-
lidad de Buenos Aires6.. En él, HT hace uso de la opor-
tunidad que le brinda el contexto y, dando continuidad 
a los estudios desarrollados en la Organización del Plan 
Regulador (MCBA), plantea un trabajo que fue pione-
ro por varias circunstancias. En primer término, por-
que aplica (lo que era inédito en el medio) un modelo 
matemático de simulación del comportamiento de la 
Zona Sur, utilizando los últimos desarrollos metodo-
lógicos que traía de su estancia en Londres y los fla-
mantes datos de la Encuesta Preliminar de Transporte 
de la Región Metropolitana. De tal trabajo se despren-
de la fragmentación de la RMBA en anillos y sectores 
que luego va a seguir utilizando en sus trabajos sobre 
Buenos Aires. En segundo término porque, además de 
caracterizar al sector, desarrolla un modelo de simu-
lación para analizar “los efectos probables... que ten-
derán a producirse como consecuencia de los cambios 
planeados”, asumiendo una postura poco habitual en 
los estudios urbanos: construir información prospectiva 
a partir de modelos de simulación para la toma de de-
cisiones. Cabe señalar que en la tercera parte del texto 

6 Cabe aclarar que dado que el libro refleja el trabajo de todo 
el equipo, el texto no aparece firmado expresamente por HT, 
pero hay total certeza de su autoría.
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que van resultando de los procedimientos que desarrolla 
para estudiar el comportamiento metropolitano a través 
de la espacialización de áreas sociales. En el tercero, ade-
más de explicitar más detalladamente el procedimiento, 
describe un procedimiento de cluster analysis dirigido a 
delimitar áreas sociales. En el cuarto presenta dos pro-
gramas: el STADIS, destinado al procesamiento estadís-
tico de datos mediante tarjetas perforadas, y el MAP, 
dirigido al posterior mapeo de los resultados.

Cabe destacar que, en paralelo, continuando sus es-
tudios sobre el caso Buenos Aires, HT publica trabajos 
enriquecidos con los resultados de estas indagaciones 
de índole instrumental; en especial, el Nº12 de 1977 y el 
Nº15 de 1978, que se verán más adelante.

En forma inmediata (en 1978), publica otros dos tra-
bajos que se asimilan a los anteriores por su énfasis en 
las aplicaciones computacionales y por ser resultado de 
las investigaciones que desarrolla en la UB, pero se dife-
rencian de aquellos por abordar el tema de los modelos 
de accesibilidad. Ellos son: Un conjunto de programas 
para el cálculo de tiempos mínimos intraurbanos y su 
aplicación en modelos de accesibilidad (Nº18) y Un mo-
delo potencial iterativo de la distribución poblacional 
interurbana (Nº20). Ambos retoman el tema abordado 
en el trabajo Nº13 (Un modelo de accesibilidad para la 
Región Metropolitana de Buenos Aires) y se referencian 
a su bibliografía (Etchenique, Clarck, etc.). En tanto el pri-
mero es sólo procedimental y se orienta al cálculo de las 
distancias y de los tiempos mínimos entre zonas de una 
aglomeración urbana, el segundo plantea un modelo 
menos universal y ambicioso que los de la década pasa-
da, pero antecedido por investigaciones de base sobre el 
caso, con lo que procura el logro de resultados de mayor 
validez y utilidad para las tareas de Planificación Urbana.

El siguiente trabajo, denominado Un conjunto de 
programas de digitalización y mapeo con plotter apli-
cable a investigaciones urbanas (Nº21) del año 1981, 
también realizado en la UB, continúa con las indagacio-
nes sobre programas que había desarrollado en el Nº17, 

lugar a realizar una evaluación de sus resultados y a que 
se exprese sobre los alcances y los límites de los modelos 
gravitatorios. En sus palabras: 

“eludiendo toda base teórica analítica referida a 
la conducta locacional de las unidades de decisión 
(hogares, firmas), basándose solamente en las re-
gularidades observadas de su conducta agregada. 
Son, por lo tanto, necesariamente macroestruc-
turales. Para Lowry esta es su principal limitación 
pero también su principal mérito.” 

Con estos juicios, cierra momentáneamente la ex-
ploración de los modelos y se aboca a perfeccionar las 
herramientas de análisis en el marco de los proyectos 
de investigación que desarrolla en la UB, ámbito que le 
era propicio por el empuje que dicha institución había 
dado a las investigaciones computacionales, mediante 
la creación de una Facultad de Tecnología.

En este contexto publica cuatro trabajos sucesivos: 
(i) en el año 1977, Algunas notas sobre el análisis mul-
tivariado de la estructura espacial urbana (Nº11) y Re-
sumen y agrupamiento de datos inéditos del censo de 
1947 y del censo de1960. Cifras absolutas, porcentajes 
y mapeado de las variables (Nº14); en 1978, Un proce-
dimiento para el análisis multivariado de la estructura 
espacial urbana. Su aplicación al caso de Buenos Aires 
(Nº16) y Un conjunto de programas para la elaboración 
estadística y mapeo de datos censales urbanos (Nº17).

El primero constituye una revisión de los anteceden-
tes de la Ecología Factorial y las características de los pro-
cedimientos de análisis multivariado para su aplicación a 
los estudios urbanos. Este, fruto de una amplia revisión 
bibliográfica sobre la temática, constituye el otro funda-
mento que HT requería para avanzar en sus investigacio-
nes sobre las posibilidades de aplicar el análisis ecológico 
a los estudios de la estructuración metropolitana. 

El segundo es un documento de avance que, tras una 
simple frase introductoria, presenta los cuadros y mapas 
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referido a la Ciudad de Buenos Aires (como en el trabajo 
Nº1), en el Nº25 hay una consideración de todo el AMBA 
a través de una comparación adicional del tamaño de 
los hogares con el tamaño de las viviendas.

Luego de haber explorado las capacidades y límites 
de los modelos de accesibilidad, así como los de la Ecolo-
gía Factorial, desde mediados de los años 80 los trabajos 
de índole instrumental pierden importancia en la obra 
de HT. Como ya dijéramos, la difusión de la computación 
y el uso de paquetes estadísticos estandarizados facili-
taron los innumerables problemas de procesamiento de 
información que había tratado de resolver por distintos 
caminos. Por ello, como ya se expresara, no es casual 
que en este período comience a desarrollar sus trabajos 
de índole conceptual de mayor importancia.

Como últimas obras de índole instrumental se regis-
tran cinco trabajos de la segunda parte de los años 80 
que pasamos a reseñar. Tres de ellos se refieren al tema 
de los desplazamientos cotidianos. Son: (i) El viaje al tra-
bajo en el Gran Buenos Aires según el CEN–80 (Nº26) es 
una ponencia presentada en 1985 a una reunión orga-
nizada por INDEC – CELADE. Fue escrita en coautoría con 
L. Furlong y A. Orsatti, y constituye un procesamiento de 
la pregunta sobre viajes incluida por primera vez en el 
censo de 1980. El objetivo, además de confirmar sus hi-
pótesis sobre la estructuración del AMBA, fue demostrar 
cuánto se podía lograr a partir de la pregunta incorpo-
rada al Censo, e incitar a que se realizasen nuevas ta-
bulaciones de sus datos y nuevas preguntas sobre dicha 
temática en los próximos Censos. (ii) El viaje al trabajo 
según categorías poblacionales (Nº29) es una ponencia 
presentada en 1987 a otra reunión organizada por INDEC 
– CELADE que, continuando el hilo del trabajo Nº26, ex-
plicita las potencialidades que brindaría el registro de los 
viajes residencia-trabajo, asociado a las características 
ocupacionales de la población y, a partir de ello, define 
las demandas de información que plantea para los futu-
ros Censos. (iii) Desplazamientos cotidianos y estructura 
socioespacial metropolitana – El caso de Buenos Aires 

presentando el Programa MAP2 que permite ajustes de 
distribución de las variables y, en especial, concurre a dar 
respuesta a la búsqueda de instrumentos que vinculen 
los procedimientos estadísticos con el mapeo simultá-
neo, anticipando lo que poco después sería aportado 
por los sistemas de información geográfica.

Durante 1983 se registran tres publicaciones; una de 
ellas no ha sido ubicada, aunque su título da pista de 
su contenido. Es: (i) Un procedimiento computacional 
para la determinación de áreas homogéneas urbanas. 
Su aplicación a la ciudad de Buenos Aires (Nº23), po-
nencia presentada a un Congreso Nacional de Informá-
tica y Telemática que muy probablemente continúe las 
indagaciones del trabajo Nº21. 

El segundo trabajo de dicho año se denomina Uso de 
la computación gráfica en la enseñanza de la Arquitec-
tura: unidades didácticas de diseño (Nº24), plantea el 
tema de la aplicación computacional a la representación 
de una obra de arquitectura, temática extraña a las lí-
neas de trabajo de HT, que debe haber correspondido a 
las inquietudes de los dos coautores de esta ponencia, 
los arquitectos A. Corona Martínez y F. Diez.

El tercer trabajo de 1983, Situación habitacional en 
la ciudad de Buenos Aires (Nº22), es un anticipo de la 
investigación que sobre dicho tema se desarrollara en 
la UB a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (SEDUV) y que publica más en extenso en La 
situación habitacional de la ciudad de Buenos (Nº25). Es 
evidente la familiaridad de estos trabajos con el Nº1 (Dé-
ficit habitacional y tendencias ecológicas en la ciudad de 
Buenos Aires) que fuera realizado con datos del censo de 
1960, en tanto en este caso se utiliza la información de 
los censos de 1970 y 1980. Al igual que en el trabajo pio-
nero, se realiza la determinación de áreas homogéneas 
a partir de la elaboración de datos censales y una poste-
rior encuesta socio-habitacional. A diferencia de aquel, 
hay consideración de un mayor número de variables y su 
tratamiento mediante el procedimiento de cluster analy-
sis. Asimismo, si bien la parte sustancial del análisis está 
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ciudades latinoamericanas. También en 1972, había pu-
blicado el trabajo de índole instrumental Nº5 (“Modelo 
Estructural”) en el cual caracteriza por primera vez la es-
tructuración de la RMBA por anillos y sectores.

Es así que, en este primer trabajo sobre la RMBA, 
apoyándose en ambas plataformas, realiza un estudio 
de localización de actividades por anillos y sectores, y 
del origen-destino de viajes, provistos por la Encuesta 
Preliminar de Transporte de la Región Metropolitana 
de 1972, para realizar una identificación de los rasgos 
significativos de la región: en especial, la disminución 
de niveles socioeconómicos de norte a sur y del centro 
a la periferia. Es de destacar que el estudio se ilustra con 
esquemas de anillos/sectores, y no con mapas. El traba-
jo siguiente que lleva el mismo título La estructuración 
espacial interna de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires en 1970. Caracterización social y funcional (Nº8), 
es una síntesis del anterior, publicada en la Revista SUM-
MA durante el año 1974.

Los dos trabajos subsiguientes tienen origen en una 
ponencia presentada en 1974 en México. El primero fue 
publicado en 1975 en la Revista de Desarrollo Económico 
bajo el título Evolución de los procesos de estructuración 
espacial urbana. El caso de la ciudad de Buenos Aires 
(Nº10). El otro fue publicado en 1977 como capítulo de 
un libro editado por la SIAP, prácticamente con el mismo 
título: Evolución de los procesos de estructuración espa-
cial urbana. El caso de Buenos Aires (Nº12) y constituye 
una versión revisada y más completa del primero.

Así como en el trabajo Nº7 trazara la primera caracte-
rización de la estructura metropolitana para el año 1970, 
en estos otros da cuenta por primera vez del proceso de 
evolución de dicha estructuración a través del tiempo, 
considerando los más de 100 años que van desde 1865 
hasta 1970. En cuanto a sus contenidos, se destaca el 
estudio de la expansión (que comienza siendo urbana y 
rápidamente pasa a ser metropolitana), a la que espa-
cializa detalladamente en mapas de escala regional. En 
el segundo trabajo (Nº12) también se avanza sobre los 

(Nº35) de 1989, es una ponencia presentada en Monte-
video-Uruguay, muy similar al trabajo Nº29.

Los otros dos trabajos de fines de los años 80 son: 
Necesidades, alcances y problemas referentes al uso de 
la computación gráfica en Planificación Urbana y Regio-
nal en nuestro medio (Nº28), corto artículo de 1986, en 
el que plantea las posibilidades que brindan las técnicas 
CAD a partir de abaratamiento del costo de los equipos 
y del desarrollo de múltiples aplicaciones y, por ende, la 
conveniencia de una mayor comunicación entre infor-
máticos y planificadores, para que estos últimos usufruc-
túen las ventajas que las mismas pueden brindarles en 
el trabajo profesional y, finalmente; El concepto físico y 
funcional de región metropolitana y sus delimitaciones 
administrativas en nuestro país (Nº30) de 1987, es una 
ponencia presentada a un Congreso realizado en la UB, 
en la cual plantea el concepto de región metropolitana 
y los problemas que acarrea para su estudio y para su 
gestión la multijurisdiccionalidad de la RMBA. 

2.3. Estudio de casos

Región Metropolitana de buenos Aires
Seis años después de su obra inicial, se publica su 

primer trabajo referido directamente al análisis de la 
estructuración metropolitana de la RMBA, línea que con-
tinuará hasta el fin de sus días. Es el trabajo Nº7 titulado 
La estructuración espacial interna de la Región Metro-
politana de Buenos Aires en 1970. Caracterización social 
y funcional, escrito en coautoría con Martha Schteingart 
y publicado en 1973 en la Revista Interamericana de 
Planificación. Es notoria su correlación con los trabajos 
inmediatos anteriores de las otras dos índoles. En efecto, 
en 1972 había publicado el segundo trabajo conceptual 
también escrito con M. Schteingart (Nº6: Procesos so-
ciales y estructuración metropolitana en América Latina. 
Estudio de casos) en el cual postulaban la especificidad 
de los procesos de estructuración y desarrollo de las 
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por primera vez HT usa la expresión “mapa social”, cons-
tituye un hito con el cual se cierra una primera instancia 
de estudios sobre la estructuración de la RMBA. Luego de 
ella, se abre una brecha de nueve años hasta la publica-
ción de otro trabajo sobre la RMBA, período durante el 
que HT se aboca a la producción de trabajos de índole 
instrumental, tal como refleja el Cuadro Nº 2. También 
puede haber incidido en la razón de ser de esta brecha la 
ausencia de nuevos datos censales con los que continuar 
estudiando el proceso de estructuración metropolitana.

El tema de la estructuración de la RMBA se retoma 
en 1987 con el trabajo “El mapa social del AMBA entre 
1960 y 1980: políticas de vivienda y políticas de trans-
porte” (Nº31), en un artículo publicado en la Revista 
Espacio y Organización. En una primera parte reitera el 
proceso de estructuración metropolitana del período 
1869-1960 que ya desarrollara en los trabajos Nº12 y 
Nº15. En una segunda parte, dada la disponibilidad de 
los datos del censo de 1980, analiza por primera vez lo 
ocurrido hasta dicho año7. Al respecto, asevera que a la 
luz del marco político y, en especial, del incremento rela-
tivo de los costos del transporte y de la primacía que se le 
dio a la construcción de autopistas radiales, se observan 
los principales cambios: ampliación del eje norte como 
asentamiento de la población de buen nivel socioeconó-
mico y, recíprocamente, incremento de las característi-
cas sub-estándar en la cuña intersticial existente entre 
los ejes sud y sudeste.

A continuación realiza dos postulaciones de sumo 
interés. Por una parte, una clara explicitación del funda-
mento teórico que asume: la interrelación de las políti-
cas de transporte y la localización residencial (sin otorgar 
carácter de variable independiente a la accesibilidad); 
en sus palabras: “lo que -en definitiva- puede llamarse 
´enfoque de sistemas´”. Por otra parte, un llamado a:

7 Cabe señalar que, una vez disponibles los datos del censo 
1980, HT deja de utilizar la información proveniente del censo 
de 1970, dada la reconocida poca fiabilidad de los mismos.

que constituyen los primeros “mapas sociales” publica-
dos por HT; más detalladamente sobre el de 1970 y más 
someramente sobre los de 1943, 1947 y 1960.

Además de ilustrar el proceso y establecer dos sub-
períodos con distintos rasgos de suburbanización, HT 
avanza en la explicación de los mismos, basándose en el 
contexto de industrialización y crecimiento poblacional, 
en la difusión masiva de la pequeña propiedad y en el de-
sarrollo del transporte público subsidiado. En este traba-
jo, HT encamina lo que habrán de ser los ejes de su obra 
con relación a la identificación, ilustración e interpreta-
ción de las transformaciones estructurales de la RMBA: 

A nivel teórico, la certidumbre de la especificidad del 
desarrollo urbano latinoamericano, en general, y de la 
RMBA, en particular, a contrapelo de las postulaciones 
universalistas del “evolucionismo ecológico”; así como 
adhiriendo a la postulación de la naturaleza interactiva 
de la relación espacio-sociedad.

A nivel metodológico, su encuadre en las postulacio-
nes de la Ecología Urbana como camino de lectura de 
la estructuración espacial y, por ende, de sus transfor-
maciones.

A nivel instrumental, la asunción del índice de hacina-
miento habitacional como indicador del nivel socioeco-
nómico poblacional.

El trabajo siguiente es de 1978 y se denomina El mapa 
social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Buenos Ai-
res y los modelos urbanos (Nº15). Fue publicado en la 
Revista Desarrollo Económico y, como ya se comentó an-
teriormente, se divide en dos partes muy diferenciadas. 
En tanto la primera parte repasa la configuración del 
mapa social de los años indicados, aportando para ello 
mapas de variables poblacionales significativas (ocupa-
ción y educación, además de hacinamiento) confirman-
do y ampliando las conclusiones que ya formulara en 
los trabajos Nº10 y Nº12, la segunda parte se encuadra 
entre los trabajos de índole conceptual.

Más allá de esta particularidad, esta obra en la que 
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También de 1988 es otro trabajo presentado en un 
Congreso realizado en la Provincia de Córdoba. Se deno-
mina “Políticas de regionalización, centralización y des-
centralización en el contexto de las Ciencias del Hábitat 
Humano” (Nº34). La autoría es de HT, pero menciona la 
colaboración de R. Giunta y A. Novick en las discusiones 
preliminares. Respondiendo a la temática del Congreso, 
que evidentemente debe haber sido sobre los procesos 
de centralización y descentralización, HT revisita sus tra-
bajos sobre la estructuración metropolitana (del período 
1869-1980, a la sazón) en relación a dichos conceptos. 
De ello surge, por una parte, una comparación del peso 
poblacional de la RMBA en el contexto del país y a lo 
largo del tiempo. Por otra parte, realiza una lectura de 
los distintos momentos del proceso de estructuración de 
la RMBA, considerando a los momentos de suburbaniza-
ción como instancias de descentralización. 

Luego del trabajo anterior, se suceden cuatro años 
en los cuales no se registran publicaciones de ningún 
tipo. El interregno termina en 1992, año en que escri-
be uno de los capítulos del libro “Después de Germani. 
Exploraciones sobre estructura social de la Argentina”. 
El capítulo se intitula Cambios en la estructura socioes-
pacial de Buenos Aires a partir de la década de 1940 
(Nº36). Gran parte del mismo recapitula la descripción 
del proceso de transformaciones de la RMBA que reali-
zara en los trabajos Nº10, Nº12 y Nº15, focalizando en 
el período 1940-1980 para estar en consonancia tem-
poral con los estudios de Germani, e incorporando el 
tema que iba a ser protagónico en todos sus siguientes 
trabajos sobre el AMBA: las transformaciones metro-
politanas que se acentúan a partir de 1980; que aún 
no puede documentar ni mapear, pero sí caracterizar 
con claridad. Ellas son: el agotamiento del proceso de 
suburbanización de los pobres; la aparición de localiza-
ción residencial periférica de población de altos ingresos 
(country clubs); la reversión de las políticas de subven-
ción a los alquileres y al transporte; la reaparición del 
deterioro del área central; la desaparición de las polí-

“abordar una racional… discusión de aspectos 
de la envergadura de los involucrados (que) ha 
sido lamentablemente descuidado en nuestro país 
donde ha prevalecido un enfrentamiento entre 
escuelas de pensamiento e instituciones que se ig-
noraban mutuamente en lugar de propender a un 
violento, rico y esclarecedor diálogo.”

El siguiente trabajo sobre la RMBA de HT es inmediato 
(1988) y también ligado a la disponibilidad de los datos 
censales de 1980 y, por ende, a la caracterización de las 
transformaciones del período 1960-1980. Se denomina 
Crisis de la estructura metropolitana de Buenos Aires. 
Los mapas sociales (Nº33) y consiste en una ponencia 
realizada en coautoría con R. Giunta y A. Novick y presen-
tada en un Congreso Latinoamericano de Sociología. Si 
bien, al igual que en el trabajo anterior (Nº31), se expo-
nen las transformaciones del período 1960-1980 a la luz 
de los cambios de los períodos precedentes, en este caso 
hay enfoques y componentes que no estaban presentes 
en las anteriores obras de HT; quizás debido al ámbito 
en el cual se presentó la ponencia; quizás motivado por 
las distintas perspectivas que aportaran los coautores. 
En dicho sentido cabe destacar dos aspectos. Uno de 
ellos es que en la indagación de las transformaciones, 
además de los contenidos descriptivos y explicativos típi-
cos de todos los estudios de caso de HT, esta vez presta 
especial atención a la evaluación de los efectos sociales 
de dichas transformaciones. Dentro de esta apreciación 
es que resulta entendible el uso del término “crisis” en el 
título. El otro aspecto destacable es que, más allá de re-
afirmar la interrelación espacio-sociedad y la diferencia-
ción entre países centrales y países periféricos, hay una 
especial consideración de los procesos globales de orden 
socioeconómico que están ocurriendo a nivel mundial 
(la “Nueva División Internacional del Trabajo”) y de sus 
aspectos más significativos (empresas transnacionales, 
nuevas formas de producción y de acumulación de capi-
tal, autonomía del capital financiero, etc.).
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la Fundación TIAU. Se denomina La ciudad de Buenos 
Aires en tanto “área central” de una región metropoli-
tana (Nº41). El otro se titula La ciudad de Buenos Aires, 
su región metropolitana y la próxima autonomía de la 
ciudad (Nº42) y se desconoce su ámbito de difusión. Los 
contenidos de ambos tratan sobre la interdependencia 
física y funcional de la RMBA; los antecedentes históricos 
de su conformación; la inevitable presencia de aspectos 
que han debido ser abordados a nivel metropolitano 
(servicios urbanos) y los intentos y propuestas de institu-
cionalización de las décadas recientes.

En 1996 retoma el tema en un trabajo de más largo 
aliento: una ponencia presentada en un evento acadé-
mico de la FCS-UBA, que se publicó en el libro Ciudad 
de Buenos Aires. Gobierno y Descentralización. Su título 
es Buenos Aires en su contexto metropolitano (Nº45). 
Además de presentar contenidos similares a los de los 
trabajos Nº41 y Nº42, los antecede con la cuestión de 
la “identificación y delimitación de la base territorial de 
las entidades urbanas reales”, y los complementa con 
consideraciones sobre situaciones que complejizan el 
contexto del momento; en especial, las propuestas 
de nuevas fragmentaciones jurisdiccionales (alcaidías 
en la Ciudad de Buenos Aires; división de partidos en 
la Provincia homónima) y los proyectos de grandes 
emprendimientos urbanos (Puerto Madero, Proyecto 
Retiro, etc.).

En el mismo año (1996), HT responde a una deman-
da de M. Prévot Schapira para incorporar un anexo esen-
cialmente cartográfico en un artículo a ser publicado en 
una revista de la Universidad de Toulouse-Le Mirail. HT 
prepara junto con 3 colaboradores un documento que 
titula La structure socio-spatiale de Buenos Aires (Nº44) 
que, tras un corto texto donde presenta las transfor-
maciones de RMBA del período 1940-1991, incluye una 
treintena de mapas retomados de sus anteriores publi-
caciones. El artículo fue publicado en el Nº165-166 de la 
revista, pero sin el texto e incluyendo como anexo sólo 
parte de los mapas enviados por HT.

ticas de erradicación de asentamientos precarios y el 
dictado de nuevas normativas urbanísticas (Código de 
Planeamiento Urbano en la Ciudad de Buenos Aires y 
Ley 8912 en la Provincia de Buenos Aires).

Un año más tarde (en 1993) publica un artículo en 
la Revista Estudios Geográficos (Madrid, España) que 
se denomina La aglomeración Gran Buenos Aires. Cen-
tralidad y suburbanización (Nº38)8. Al igual que en el 
trabajo Nº36 opta por partir de la década del 40, pero, 
dado el tiempo transcurrido, registra el año 1990 como 
referencia temporal final del trabajo. Sus contenidos son 
similares al del trabajo mencionado, pero están más de-
sarrollados y mejor estructurados, por lo cual resulta un 
documento sumamente amigable.

En el mismo año (1993) publica su primer libro. Es un 
ejemplar de la Serie Difusión, colección de la Secretaría 
de Investigación y Posgrado de la FADU-UBA. Se titula El 
Mapa Social de Buenos Aires (1940-1990) (Nº40). Salvo 
la introducción, el resumen y las conclusiones, el texto 
es similar al enviado a la revista madrileña, pero sus ilus-
traciones, además de incorporar el mapa social de 1991, 
presenta una sistematización de contenidos y formas de 
expresión de la serie de mapas sociales de 1943, 1947, 
1960, 1980 y 1991, que le otorgan un carácter procesual 
de alto valor expresivo y comunicativo. Cabe señalar que 
este trabajo, por sus contenidos y por su amplia difusión, 
se ha tornado bibliografía omnipresente en los estudios 
sobre la RMBA realizados desde su publicación. 

En 1994, preocupado por la autonomía que la refor-
ma de la Constitución Nacional de dicho año le otorga 
al distrito federal, HT reintroduce en su obra el tema de 
la gestión metropolitana. De dicho año hay dos docu-
mentos cortos, inéditos y muy similares. Uno de ellos 
pareciera haber sido realizado para un curso dictado en 

8 Cabe aclarar que no se contó con un ejemplar ni una fotocopia 
de la revista, sino con copia del material que HT enviara. Por 
ello, si bien hay certeza de que fue publicado, pues figura en 
los currículos de HT, no se sabe si dicha publicación respetó 
totalmente el material preparado.
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tos se empezaban a debatir sobre las “ciudades glo-
bales” y sus características de estructuración: división 
entre espacios estratégicos y zonas residuales; centros 
colonizados por el sector terciario de avanzada; nue-
vos ámbitos de comercialización; gentrificación de las 
zonas centrales; nuevas localizaciones residenciales 
periféricas para la población de altos ingresos. Como 
conclusión asevera que dichos procesos son menores y 
más recientes en la RMBA, dado que los grupos socia-
les medios y altos nunca abandonaron totalmente las 
zonas centrales, las que, en consecuencia, no sufrieron 
procesos de deterioro generalizados; asimismo, la su-
burbanización inicial fue protagonizada por los secto-
res de menores ingresos, a diferencia de lo ocurrido en 
los países centrales. 

Se registran dos trabajos del año 1998. Uno de ellos, 
realizado en coautoría con C. Morano y G. Tella y que no 
ha sido encontrado, se titula Utilización de un SIG para 
la formulación de un diagnóstico socioterritorial de la 
ciudad de Buenos Aires (Nº56) y fue presentado como 
ponencia en el Segundo Seminario Iberoamericano de 
Gráfica Digital. Si bien su denominación haría alusión a 
los trabajos de índole instrumental, se presume que el 
título se adecuó a la índole del evento al que se presentó 
y, asimismo, que debe haber sido un anticipo del trabajo 
Nº 58 (“Diagnóstico socioterritorial de la ciudad de Bue-
nos Aires y su contexto metropolitano”), dada la segun-
da parte del título y su fecha de realización.

El tema es retomado en la ponencia denominada 
Procesos recientes de fragmentación socioespacial en 
Buenos Aires: la suburbanización de las elites (Nº57) 
que presentara y tuviera circulación en un Seminario or-
ganizado por el Instituto Gino Germani de la FCS-UBA.

Tal como denota su título, se focaliza en el tema de 
la residencialización de la población de altos ingresos en 
sectores de la periferia metropolitana (country clubs y 
barrios cerrados), analizando a los actores que la prota-
gonizan y la colindancia con sectores de bajos recursos, 
lo que conduce a “la lógica perversa de la muralla con 

El año 1998 se destaca por la cuantía de trabajos pu-
blicados. Cinco de ellos corresponden a temáticas de la 
RMBA. De ellos, dos se relacionan con su participación 
en ámbitos de debate organizados por la Defensoría 
del Pueblo sobre el tema transporte; son: Buenos Ai-
res: transporte y mapa social (Nº52) y El transporte de 
Buenos Aires y las tendencias recientes de cambio en la 
estructura metropolitana (Nº54). Versan sobre el rol del 
transporte en la estructuración metropolitana y sobre su 
incidencia en las transformaciones recientes: construc-
ción de autopistas radiales, mayor incidencia económica 
de las tarifas, etc.

Un tercer trabajo de 1998 es Barrio Sur: ¿renacimien-
to o ilusión? (Nº48) y consiste en su participación en 
un artículo de la Revista SUMMA. Si bien es un trabajo 
singular dentro de la obra de HT dado que baja de la 
escala metropolitana a la realidad de un barrio porteño, 
es sorprendente la capacidad y claridad con que aborda 
el tema. Reconoce la presencia de tendencias contradic-
torias (agudización del deterioro y valorización simbóli-
ca), así como tensiones entre la puesta en valor de lo 
territorial y las ventajas de localización que le otorga la 
centralidad de su ubicación.

Un cuarto trabajo del año 1997 refleja brevemente 
su participación en un evento organizado por la Defen-
soría del Pueblo. Fue titulado Buenos Aires y su contex-
to metropolitano y regional (Nº55) y se focaliza en los 
cambios metropolitanos atribuidos a los procesos de 
globalización, tema que desarrollará más ampliamen-
te en el trabajo Nº49 del mismo año, que se denomina 
Transformaciones socioterritoriales recientes en una 
metrópoli latinoamericana. El caso de la aglomeración 
Gran Buenos Aires, ponencia presentada y publicada 
en un Encuentro de Geógrafos que se desarrollara en 
la FFyL-UBA, y que realizara junto con miembros de su 
equipo de colaboradores. El trabajo presenta sintética-
mente las sucesivas transformaciones de la estructura 
metropolitana (en especial las del período 1960-1991) 
y las enfrenta con los conceptos que en esos momen-
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de la RMBA al respecto; finalmente, la discusión sobre la 
posible condición de “exópolis” de Pilar.9

Finalmente en el año 2001 se publica el trabajo pós-
tumo de HT: Cambios socioterritoriales en Buenos Aires 
durante la década de 1990 (Nº60) como artículo de la 
Revista EURE (Universidad Católica de Chile). Profundiza 
el tema de la red de ciudades globales y, aun cuando 
adhiere a las postulaciones de Saskia Sassen, reitera su 
formulación de que las transformaciones de la RMBA 
tienen una especificidad condicionada por su desarrollo 
histórico, que ha dejado fuertes improntas en su actual 
estructura socioterritorial.

Otros estudios de casos
Como se señalara al principio de este capítulo, HT 

produjo otros 4 trabajos que pueden ser encuadrados 
como estudios de caso, pero en los cuales la RMBA no 
es protagonista o, al menos, no es única protagonista.

El primero de ellos se denomina Argentina (Nº27). Es 
el capítulo de un libro denominado International Hand-
book on Land Use Planning, publicado en Connecticut, 
EEUU, en 1986, que reúne monografías referidas a la 
planificación urbana en más de una veintena de países 
de todo el mundo.

HT responde a la demanda otorgando más espacio al 
proceso histórico de ocupación territorial y urbana (dan-
do amplia preponderancia al caso Buenos Aires) que a los 
procesos de planificación. Sobre estos últimos expone la 
base legal y constitucional vigente y sus condicionantes 
(el federalismo y la definición extrema de la propiedad 
privada); políticas, planes y programas desarrollados (la 
experiencia del Consejo Federal de Inversiones, el Códi-
go de Edificación de 1944 y el de Planeamiento Urbano 
de 1977 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 8912 de la 
Provincia homónima, el Plan de Autopistas, etc.); y los 

9 Se ha seleccionado este trabajo para integrar la Parte II del pre-
sente libro por considerar que, del conjunto de sus últimos traba-
jos sobre la estructuración de la RMBA, es el que desarrolla más 
amplia y claramente sus postulaciones de esos momentos. 

dispositivos de seguridad y control”. Finaliza analizando 
la relativa correspondencia entre el desarrollo de Pilar 
en la RMBA y el concepto de “exópolis” planteado por 
Soja, lo cual conduce a resaltar las particularidades del 
proceso en marcha en la RMBA. 

En 1999 se publica el segundo y último libro de HT. 
Su nombre es Diagnóstico Socioterritorial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Buenos Aires y su contexto metropoli-
tano (Nº58). La publicación refleja los resultados de una 
asistencia técnica contratada por el GCBA con la FADU-
UBA y que fuera ejecutada por HT con la colaboración de 
personal del PROHAB. Dicha asistencia técnica y la exce-
lente publicación de sus resultados (a cargo del GCBA) le 
permitió a HT presentar lo que caracteriza como “versión 
consolidada de… los resultados de varios proyectos de in-
vestigación anteriores”. Es por ello que menciona a César 
Vapñarsky (en su carácter de codirector de un proyecto 
en marcha) y a una larga serie de colaboradores. El tema 
principal es el de la estructuración metropolitana que es 
presentado a nivel de la RMBA y de la CBA más en par-
ticular, con una amplia y muy bien ilustrada cartografía 
temática. La novedad es el análisis de centralidades que 
desarrolla a nivel de la CBA y, más detalladamente, en 
relación a su centro principal. 

En el mismo año (1999) desarrolla el que iba a ser 
su penúltimo trabajo: La aglomeración Gran Buenos 
Aires: sus patrones de expansión física y los cambios 
recientes de su mapa social (Nº59). Es un documento 
que prepara para ser presentado en un Seminario de 
Discusión de Trabajos de Investigación de la FADU-UBA. 
HT lo presenta como resumen e integración de dos pro-
yectos de investigación, del trabajo que realizara para el 
GCBA y de los avances de la Tesis de Doctorado que tenía 
en preparación. De acuerdo a lo anunciado, el trabajo 
expone sucesiva y articuladamente los siguientes temas: 
los procesos de metropolización del período 1940-1980; 
los cambios registrados entre 1980 y 1991; la cuestión 
de la suburbanización de las elites; la emergencia de la 
red de ciudades globales y la discusión sobre el encuadre 
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2.4. A modo de cierre

Como anticipábamos al inicio de este capítulo, toda 
la obra de HT remite a develar e interpretar los procesos 
de estructuración espacial de la Región Metropolitana 
de Buenos Aires, pero las predominancias temáticas, 
continuidades y discontinuidades que reflejan sus obras, 
permiten reconocer diferentes etapas a lo largo de sus 
más de tres décadas de producción, similares a las defi-
nidas en el capítulo 1 para toda su trayectoria.

Hay un primer momento (hasta 1972) en el que se 
sumerge, especialmente respaldado por los cursos de-
sarrollados en Inglaterra, en el estudio y análisis de las 
posibilidades de aplicación de los modelos matemáticos 
que procuran explicar la estructura espacial urbana, 
buscando bagaje metodológico e instrumental para sus 
posteriores estudios de la RMBA.

Inmediatamente (entre 1972 y 1974) publica, en 
coautoría con Martha Schteingart, una serie de obras en 
las cuales sienta posición crítica sobre las teorías enton-
ces en boga sobre los procesos de evolución urbana y, 
en base a este posicionamiento, comienza a abocarse al 
análisis de la RMBA. 

La necesidad de dar sustento instrumental a estos 
estudios mediante la búsqueda de procedimientos y pro-
gramas computacionales caracteriza la década que va 
desde mediados de los años 70 a mediados de los años 
80, coincidente con su prolongada estadía (1976-1986) 
en la Universidad de Belgrano como sede de la Carrera 
de Investigador Científico que había iniciado en 1972.

En 1987 se cierra el período de búsqueda instrumen-
tal y reaparecen con gran amplitud las obras plenamen-
te dedicadas a la RMBA, que pasan a ser preponderantes 
de allí en adelante. Ambos fenómenos están plenamen-
te vinculados con la adopción que HT realiza de los pro-
cedimientos computacionales que en esos momentos 
se tornan disponibles, facilitando el procesamiento de 
amplios volúmenes de información, tal como requería el 
enfoque que había adoptado para sus estudios.

principales desafíos que se presentan desde una pers-
pectiva profesional.

Los otros tres trabajos se refieren al Gran Rosario y 
fueron desarrollados en coautoría con C. Morano y G. Te-
lla en el marco de un convenio entre el Instituto Federal 
de Asuntos Municipales (IFAM) y la FADU-UBA. Constitu-
yen ponencias presentadas a sendos eventos académi-
cos desarrollados en el año 1997. Ellos son: Diagnóstico 
socioterritorial de la aglomeración Gran Rosario. Utiliza-
ción de un SIG como instrumento de análisis (Nº50); Un 
estudio piloto de diagnóstico socioterritorial: tres muni-
cipios de la aglomeración Gran Rosario (Nº51) y Estudio 
socioterritorial de la aglomeración Gran Rosario (Nº53).

Del primer trabajo, publicado en los Anales del Pri-
mer Seminario de Gráfica Digital, no se ha encontrado 
copia. El segundo trabajo, presentado en un evento del 
Instituto Geográfico Militar, desarrolla brevemente el 
diagnóstico de los municipios de Rosario, Gobernador 
Gálvez y Funes a partir de los métodos aplicados por HT 
para la RMBA (delimitación de áreas sociales según los 
patrones de distribución de variables socioeconómicas y 
de la red que las interrelaciona, mediante la utilización 
de métodos estadísticos multivariantes). El tercer traba-
jo, presentado en unas Jornadas Cuyanas y publicado en 
el Boletín de Estudios Geográficos de la FFyL de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, es similar en brevedad y conteni-
dos al anterior, salvo que la metodología se ha aplicado 
a la aglomeración en su totalidad.10

Pareciera evidente que tanto “Argentina” como los tra-
bajos sobre el Gran Rosario no fueron temas privilegiados 
por HT, aunque este último fuera parte de una investiga-
ción acreditada que proponía el estudio comparativo de 
las aglomeraciones de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 

10 Cabe destacar que en estos trabajos se expresa que el convenio 
habría dado lugar a un documento de trabajo que no ha sido 
encontrado.
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El afianzamiento alcanzado en sus metodologías y 
procedimientos de análisis le permite alternar los estudios 
que desarrolla sobre la RMBA con las indagaciones epis-
temológicas sobre el origen de lo que denomina Ciencias 
del Hábitat y sobre el debate de la relación Espacio-Socie-
dad que desarrolla hasta mediados de los años 90. 

En comparación con la extensión y profundidad de 
las temáticas antes reseñadas, resulta evidente que los 
trabajos sobre el Gran Rosario (que dieron lugar a tres 
obras menores en 1997), así como las investigaciones 
comparativas entre Buenos Aires y Santiago de Chile 
(de 1989) y entre Buenos Aires, Córdoba y Rosario (de 
1997/2000), que no dieron lugar a ninguna publicación, 
no fueron temas privilegiados por HT.

Los resultados que arroja la indagación realizada 
sobre toda su obra, ratifica la hegemonía que tuvieron 
en ella los estudios sobre los procesos de crecimiento, 
estructuración y conformación ecológica de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires; objeto y objetivo de su 
trayectoria académica. 
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¿Cómo analizar la obra de un investigador que trató de 
comprender las alternativas del crecimiento metropo-
litano? En el caso de Horacio Torres (HT), los caminos 
para responder a esos interrogantes no son pocos. Algu-
nos senderos posibles fueron tratados en otros capítulos 
de este libro, como el que consiste en ligar su trayectoria 
personal e institucional a su producción, el de analizar 
los temas problema de sus artículos, el de rescatar sus 
metodologías de análisis o sus aportes. Sobre la base de 
estos trabajos y del análisis de su archivo, en este apar-
tado nos proponemos iluminar algunos de los diálogos 
que se establecieron entre HT, sus escritos y sus contex-
tos de referencia. 

De algún modo, los textos de HT se presentan como 
una suerte de prisma para revisar la transformación de 

3 DIÁLOGOS ENTRE 
TEXTOS Y CONTEXTOS
Alicia Novick
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organizan sus ejes problemáticos. En las horizontales 
identificamos los escenarios temporales que dan cuenta 
de los debates y de lo que estuvo en juego en el planea-
miento urbano de estas latitudes.

En las líneas verticales, según planteamos, es posi-
ble identificar los interrogantes de un autor preocupado 
por comprender las transformaciones metropolitanas 
desde las dinámicas socioespaciales. Para responderlos, 
se preocupó por elaborar mapas sociales que permi-
tan leer esas relaciones. Metodológicamente, procuró 
encontrar las variables significativas y los instrumentos 
conceptuales y operativos que le permitieron poner en 
relación datos cuantitativos y espacios geográficos. A 
nivel instrumental, desde el estudio de las ecuaciones, 
la utilización de tarjetas perforadas hasta la emergen-
cia de los Sistemas de Información Geográfica, recurrió 
a todas las opciones disponibles en cada instancia. Esa 
problemática, a la vez conceptual y metodológica, ver-
tebró sus años de trabajo, siendo atravesada por líneas 
horizontales que remiten a las nociones y conceptos que 
la comunidad académica discutía en los diferentes esce-
narios históricos. 

Para ilustrar esos cruces que presentamos en térmi-
nos de textos y contextos, proponemos tres escenarios 
cronológico-problemáticos en relación a aquellos tex-
tos (Torres 1967; 1978 y 1986) que, según hipótesis de 
trabajo, consideramos como puntos de inflexión en la 
trayectoria de HT. 

El primer apartado: “La edad de oro. Modernización, 
dependencia y mapas sociales (1967-1978)” registra el 
entusiasmo de un investigador que inicia su carrera y al 
intenso debate intelectual en torno de una “ciudad la-
tinoamericana” que ocupaba un lugar relevante en las 
agendas políticas y técnicas. En esos años, cuando se 
transitaba entre preocupaciones de cuño “estructural-
funcionalista”, las derivas de la teoría de la dependencia 
y el paradigma marxista, se publica la primera serie de 
textos de HT en libros de Castells, en ediciones de la SIAP 
y en la revista Desarrollo Económico.

formas de pensar la ciudad y lo urbano, pues transitan 
desde los enfoques del desarrollo propios de la segunda 
posguerra hasta el neo-desarrollismo que se gesta des-
de fines del siglo XX, pasando por las perspectivas de la 
teoría de la dependencia y de la crisis que atraviesa el ur-
banismo y la planificación durante las décadas de 1980 y 
1990. En efecto, su producción, elaborada a lo largo de 
más de tres décadas, estuvo atravesada por el cambio 
de paradigmas registrado por los diferentes estados de 
la cuestión sobre las investigaciones urbanas en América 
Latina (cfr. Carrión, 1990; Clichevsky y Manzanal, 1987; 
Herzer, 1996; Valladares, 1998; Rivera, 2008). En esa 
orientación, desde las nociones de “campo” instituidas 
por Pierre Bourdieu, una corriente reciente de estudios 
culturales analizó las alternativas de la construcción de 
los ámbitos disciplinarios como el de las ciencias sociales 
o el planeamiento urbano en América Latina, proporcio-
nando importantes referentes conceptuales y documen-
tales para el análisis que proponemos (Gorelik, 2007; 
Trindade, 2007). El conjunto de estos libros ofrece pistas 
para comprender algunos de los temas que fueron pen-
sados como problema en los diferentes momentos. 

Ahora bien ¿cómo revisar las relaciones entre esos 
contextos y la trayectoria individual de HT? Para dar 
cuenta de las tensiones que se dirimen entre los debates 
disciplinares y las trayectorias individuales, es necesario 
recurrir a los estudios biográficos (Lepetit, 1992; Loriga, 
1992) y a aquellos autores que ponen el foco en los con-
diciones de producción y de recepción de los textos. (Le-
petit y Topalov, 1991). 

Considerando esos antecedentes, y a los efectos de 
dar cuenta de algunos de los diálogos implícitos y explíci-
tos que HT establece con sus contemporáneos, propone-
mos razonar en términos de líneas verticales y de líneas 
horizontales que se van entrelazando. En las verticales 
ubicamos los dilemas que organizan las preguntas per-
sonales del autor, que se gestan en sus primeros años de 
formación, se consolidan en sus estudios de posgrado en 
Londres y que, sin muchas transformaciones posteriores, 
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sociales. Muy tempranamente asistió a los cursos de for-
mación docente -centrados en la arquitectura y la ciudad 
moderna- dictados por Hardoy, Sacriste y Bullrich (1959-
60), participó de los seminarios de sociología para “gra-
duados de otras disciplinas” dictados por Gino Germani 
(1961-1963) en la Facultad de Filosofía y Letras mientras 
se desempeñaba dentro del Equipo de Sociología de la 
Organización del Plan Regulador (1963-1967). También 
estuvo presente en las reuniones que, en torno de los 
problemas del hábitat, se desarrollaban en la calle Chi-
le bajo la coordinación de Francisco García Vázquez. En 
estas sedes se fueron construyendo los actores y los es-
pacios donde se debatían los alcances de los procesos de 
modernización en relación con las premisas de la plani-
ficación territorial, propias de la segunda posguerra. So-
bre la base de esas primeras experiencias, en 1967 -año 
de publicación de su texto sobre Déficit Habitacional y 
Tendencias Ecológicas- (Torres, 1967) obtuvo la beca del 
British Council (1967-1970) que le permitió profundizar 
el estudio de las relaciones entre transporte, uso del 
suelo y localización residencial mediante los métodos 
de análisis estadístico. A su regreso a Buenos Aires, esa 
formación técnica le permitió ingresar como investiga-
dor al CONICET -bajo la dirección de Jorge E. Hardoy- y 
dejó una fuerte impronta en los intereses que organizan 
la trayectoria de HT. Sin embargo, muchas de las bases 
del aprendizaje inglés entraban en colisión con el clima 
crítico propio de los años setenta.

En efecto, durante la década de 1970, la Argentina 
atravesaba profundos cambios contextuales y episte-
mológicos. En 1966 tuvo lugar el golpe militar y un año 
después, luego de la noche de los “bastones largos”, la 
Universidad de Buenos Aires era intervenida con el ob-
jetivo de detener la progresiva politización. Este ciclo de 
gobiernos militares (1967-1973) transcurría en un con-
texto de fuerte efervescencia política en consonancia 
con un contexto epistemológico que transitaba entre 
dos paradigmas, el “estructural-funcionalista” signado 
por las problemáticas de la modernización, y el “marxis-

En segundo lugar: “Los años oscuros. Los sistemas de 
información y la arquitectura urbana (1979-1987)” remi-
te al clima de persecución y de fuerte censura instaura-
da por la última dictadura militar (1976-1983) que logró 
clausurar la vitalidad del debate y la intensa producción 
de la investigación de ciencias sociales de las décadas 
anteriores. HT se recluyó en la Universidad de Belgrano 
donde experimentó con métodos informáticos, investigó 
acerca de temas habitacionales y estableció conversacio-
nes con las preocupaciones tipológicas de los arquitectos. 

Finalmente: “El giro espacial. Procesos globales y 
cambios epistemológicos (1987-2000)” da cuenta de los 
cambios epistemológicos que se gestan en las vísperas 
de la década de 1990, de la mano de la renovación de 
la geografía, la difusión de las tecnologías de la informa-
ción y la emergencia de una nueva generación de planes 
de urbanismo que ofrecieron un contexto propicio para 
la revalorización de la trayectoria de HT. 

3.1. La edad de oro. Modernización, 
dependencia y mapas sociales 

Este período se inicia en torno de 1967, con la publica-
ción de su primer texto, en coautoría con Jorge Goldem-
berg y Joaquín Fischerman que condensa algunas de las 
preocupaciones acerca de la vivienda y el planeamien-
to de la segunda posguerra y podría cerrarse con “Los 
mapas sociales de 1943, 1947 y 1960. Buenos Aires y los 
modelos urbanos” (Torres, 1978). El texto de los mapas 
y los modelos publicado en Desarrollo Económico marcó 
un importante punto de inflexión en su trayectoria, pues 
fue a la vez el corolario de su primera década de trabajo 
y de las tensiones que se dirimen entre los debates del 
momento y sus propios dilemas; dando cuenta de sus 
preocupaciones. 

Como vimos en capítulos anteriores, luego de su 
graduación en 1959, HT participó activamente en los 
ámbitos donde se configuraba el campo de las ciencias 
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cuenta de una “urbanización” sin “industrialización”, 
las características de las migraciones internas y del há-
bitat marginal –visto aun en términos de “patología”- y 
los rumbos de la suburbanización fueron algunos de los 
temas problema que los estudios trataban de compren-
der, identificando tendencias. Sin embargo, los modelos 
matemáticos y los estudios tendenciales fueron el canto 
del cisne de un período planificador que encontraba sus 
límites. 

La teoría de la modernización que vislumbraba la 
posibilidad de una urbanización latinoamericana como 
paso para su desarrollo era progresivamente cuestiona-
da por la teoría de la dependencia y por una sociología 
urbana que cuestionaba los términos de la ecuación. Ya 
no se trataba de “desarrollo frente a subdesarrollo” sino 
de “desarrollo frente a dependencia”. En efecto, mien-
tras el estructuralismo de la mano de la sociología crítica 
francesa ponía en crisis el evolucionismo ecológico y el 
empirismo de las escuelas americanas que dominaban 
los estudios de los cincuenta y los sesenta, la economía 
política ampliaba sus alcances tratando de constituirse 
en una ciencia única de la sociedad, concentrando las 
teorías del cambio social. El marxismo, a partir de las in-
terpretaciones establecidas en los textos de Pulantzas y 
Althusser, examinaba la sociedad como un sistema arti-
culado de estructuras económicas, políticas y culturales. 
Desde ahí, cuestionaba los alcances del evolucionismo y 
de la teoría del desarrollo, proponiendo una investiga-
ción capaz de identificar los factores subyacentes en la 
estructuración urbana en América Latina, signada por 
las consecuencias de su situación de dependencia. 

La transformación social era, en ese marco, leída en 
términos de militancia política y, en consonancia con 
ello, las investigaciones tenían como objetivo el de pro-
mover los cambios. En esa instancia, se cuestionaba la 
confianza modernizadora de una planificación sesentista 
que ignoraba las realidades estructurales. Como decía 
Yujnosky, “El desarrollo de la teoría urbana no debe te-
ner solamente como objetivo la comprensión científica 

ta”, articulado por la teoría de la dependencia que puso 
el énfasis en los factores estructurales del cambio social 
que también estaban por detrás de la militancia política. 

Estas transformaciones fueron registradas por quie-
nes examinaron las alternativas de la investigación en 
ciencias sociales y en planificación urbana en América 
Latina. (Cfr. entre otros Clichevsky y Manzanal (1987); 
Herzer (1996); Valladares y Prato Coelho, (1998); Trin-
dade (2007). En ese marco, en el terreno de los estudios 
culturales, Gorelik plantea la existencia de un proceso de 
invención de la “ciudad latinoamericana” cuyas condi-
ciones de posibilidad se dieron en las décadas de 1960 
y 1970 cuando se ponían en marcha las instituciones y 
el programa de los especialistas cuyo objetivo era com-
prender y resolver los problemas de la suburbanización. 

Los estudios de localización y los modelos que HT ha-
bía experimentado en Londres habían sido un hito im-
portante en la historia del planeamiento pues, gracias 
a ellos, los planificadores creían haber encontrado los 
fundamentos epistemológicos para sus prácticas. Peter 
Hall narra con detalle el entusiasmo que despertaron 
los autores que fundamentaron las teorías de la locali-
zación sobre una reformulación “científica” de los prin-
cipios de la ecología humana. Frente a los dilemas de 
la modernización, las miradas del desarrollismo –y del 
posterior estructural funcionalismo- se apoyaban en el 
uso de técnicas cuantitativas de recolección y medición 
de datos empíricos como recurso para efectuar un diag-
nóstico y formular acciones desde el horizonte de senti-
do de una integración urbana y regional. La clave residía 
en establecer las diferencias –y operar para promover 
las transiciones- entre la sociedad tradicional y la mo-
derna. Esa confianza en el desarrollo urbano y regional 
estaba presente en las propuestas de la Alianza para el 
Progreso, en las experiencias modélicas de Puerto Rico 
y en los fundamentos de una Sociedad Interamericana 
de Planificación que reunía especialistas y hegemoniza-
ba sus debates. Las transformaciones de América Latina, 
que a diferencia de Europa y los Estados Unidos daban 
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leídos en los Congresos de Americanistas y se publicaban 
en las revistas y libros de la SIAP, todos ellos lugares pri-
vilegiados del debate sobre la ciudad latinoamericana. 

En primer lugar, el texto publicado en 1973 con 
Schteingart se proponía poner de manifiesto “las ca-
racterísticas diferenciales de la estructuración interna 
de metrópolis latinoamericanas, en relación con las 
modalidades específicas que adquieren en el continen-
te los procesos generales de desarrollo de la sociedad”. 
Así planteada, la problemática de la investigación se 
inscribía en el programa de investigaciones insinuado 
por Castells en Problemas de Sociología Urbana (1968) 
y precisados por Yujnosky en La estructura interna de la 
ciudad. El caso latinoamericano, publicado por la SIAP.1

El objetivo del artículo era examinar los procesos 
de metropolización signados por las formas de depen-
dencia en tres casos: Lima, Santiago de Chile y Buenos 
Aires. Son “casos” pues su rol es presentar situaciones 
representativas de un modelo típico de ciudad en Amé-
rica Latina. Los autores se proponían examinar procesos 
sociales y estructuración interna, en consonancia con la 
búsqueda de una teoría urbana general, tal como fuera 
precisado por Yujnosky.2 El modelo, así planteado, re-

1 No está demás recordar que la presidencia de la SIAP está a 
cargo de Jorge Enrique Hardoy, que Castells escribió ese texto 
en los Estados Unidos, donde también se formaron Hardoy pri-
mero y Oscar Yujnosky más tarde, donde estaban en juego las 
críticas al empirismo de las décadas anteriores.

2 Esa teoría amplia y comprehensiva “que pueda aplicarse en 
cualquier contexto socio-cultural” era el marco para indagar 
en las determinaciones de la “estructura interna” de la ciu-
dad en América Latina. Así planteada, la teoría urbana debía 
ser capaz de superar los estudios sectoriales -la ciudad era un 
sistema interrelacionado donde juegan variables de orden físi-
co, social, político y cultural- capaz de explicar los procesos de 
transformación y cambio de las estructuras. El sistema urbano 
estaba constituido por “el conjunto de las actividades y las rela-
ciones que mantienen entre sí”, en tanto esos varios “subcon-
juntos” que presentan cierta estabilidad son las “estructuras 
características del sistema”. La “estructura espacial interna del 
sistema urbano” remite al conjunto de actividades de la ciudad 

(…) sino también de dotar a los investigadores de he-
rramientas teóricas que les permitan maximizar su acti-
vidad” (Yujnosky. 1971: 12) Esa actividad se inscribía en 
una agenda cuyo objetivo era el de resolver problemas 
tales como la independencia nacional, la participación 
política de las mayorías, la distribución regional de los 
recursos y los beneficios del desarrollo. Esos propósitos 
eran compartidos por la militancia de una América Lati-
na movilizada. 

En una síntesis intencionada, Hall decía que un joven 
egresado en urbanismo en 1955 dibujaba planos de uso 
del suelo, en 1965 analizaba modelos de transporte y 
en 1975 asistía a reuniones políticas con las diferentes 
comunidades con el objetivo de promover la revolución 
social (Hall, 1991). Ese resumen caricatural remite a los 
senderos zigzagueantes que se procesaban en los deba-
tes, en las experiencias y en una prolífica producción aca-
démica centrada en la “ciudad latinoamericana”. Pero 
la transición entre un paradigma y otro no fue automáti-
ca; fue resultado de marchas y contramarchas, pues las 
nuevas ideas formuladas entraban en convivencia con 
las pretéritas. Asimismo, en más de una ocasión las pe-
leas teóricas fueron disputas por conseguir un lugar en 
el campo, en los espacios institucionales, en las tribunas 
autorizadas. 

Desde nuestra perspectiva, esas incertidumbres pro-
pias de momentos de cambio paradigmático se ponen 
de manifiesto en tres de los textos de este ciclo (Schte-
ingart y Torres 1972; Torres, 1973 y 1978) cuyo análisis 
revela los diálogos explícitos e implícitos y las tensiones 
que se dirimen entre interrogantes personales de HT y 
los debates contextuales. Los tres artículos fueron publi-
cados en Desarrollo Económico –la Revista de Ciencias 
Sociales editada por el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social (1958), fundado un año después que el Depar-
tamento y la Carrera de Sociología a cargo de Germa-
ni- que operaba como una caja de resonancias de los 
debates sobre la economía y el desarrollo urbano regio-
nal. En sus versiones preliminares, esos artículos eran 
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bución de los grupos sociales y una caracterización de los 
centros. Los únicos gráficos del texto son los cuadros con 
datos demográficos y tres esquemas, uno por ciudad, 
que indican las jerarquías de los centros y las zonas de 
preponderancia de los grupos sociales diferenciados en 
altos, medios y bajos. 

Sobre un esquema más conceptual que metodo-
lógico, pues los datos no los habilitan para un estudio 
comparativo sistemático, concluyen que, pese a las simi-
litudes –el origen colonial- y las diferencias –en relación 
al ritmo de crecimiento, la dinámica de los centros y la 
distribución socio habitacional- entre las tres ciudades, 
existe un modelo de ciudad latinoamericana. Teórica-
mente, el estudio discute con las “hipótesis evolucio-
nistas” de Leo Schnore y de Gideon Sjoberg (1965), que 
asociaban las ciudades en América Latina con modelos 
pre-industriales. La clave de esa argumentación reside 
en contraponer la “pauta de centralidad” propia de las 
ciudades pre-industriales con la dinámica de suburbani-
zación de sectores de altos ingresos que caracteriza a las 
ciudades industriales. Por el contrario, el activo centro 
de Buenos Aires se presenta como una evidencia empíri-
ca irrefutable que permite poner en crisis esas hipótesis. 
En ese marco, el eje de la discusión se propone “explici-
tar la forma en que los diferentes factores juegan en la 
configuración del sistema espacial urbano”. Por detrás 
de ese desarrollo conceptual se perfilan los modos de la 
argumentación del estructuralismo. 

Esa transición entre la interpretación funcional es-
tructuralista y la estructuralista se manifiesta también en 
un artículo que dialoga con los autores paradigmáticos 
como Castells, Cardoso y Faletto, Morse, Amatto, con los 
del análisis urbano y regional como Yujnosky y Rofman, 
y con los especialistas en cada una de las ciudades ana-
lizadas. En ese sentido, se presenta como una pieza de 
un programa más amplio de estudios compartido con la 
constelación de investigadores que estudian los fenóme-
nos de la ciudad latinoamericana. Pero ese tipo de dia-
logo “en red”, ese modo de articulación es atribuible a 

mitía a conjuntos principales de variables que requieren 
ser comparadas en los “estados sucesivos” del sistema, 
separados por un lapso determinado, mediante un aná-
lisis de los cambios estructurales y de las configuraciones 
territoriales que resultan de ellos. El eje explicativo se or-
ganiza mediante una periodización capaz de iluminar los 
procesos de transformación determinados por los facto-
res estructurales. Los autores emplean la periodización 
de Cardoso y Faletto3 para organizar el análisis de los 
cambios en la estructura urbana propios de los procesos 
de metropolización. En la consideración de la “estructu-
ra urbana” recurren a los elementos que signan la distri-

y de sus relaciones. Por su parte, las actividades de la ciudad 
plantean vinculaciones con actividades situadas afuera, las del 
“sistema espacial urbano” (dimensiones social, económica, 
cultural y política) y se requiere de un estudio de los procesos 
históricos a los efectos de dar cuenta de su dinamismo. Se tra-
taba entonces de indagar en torno de la población y las acti-
vidades, pero también de las disponibilidades (infraestructura 
instalada, redes de comunicación y transporte, características 
naturales del territorio), la tecnología –y sus influencias- que 
inciden en los factores de localización. ¿Qué conclusiones re-
sultan del texto de Yujnosky? Que la estructura urbana es re-
sultado de la sociedad que las genera, en tanto los factores 
estructurales son los que rigen el sistema socioeconómico, las 
relaciones de producción, la estructura social y la decisional. 
(Yujnosky, 1971).

3 Cardoso y Faletto establecen las siguientes fases: a) de ex-
pansión hacia fuera, b) de transición, cuando se diversifica la 
economía exportadora; c) de consolidación cuando la parti-
cipación creciente de clases medias urbanas y de burguesías 
industriales y comerciales en el sistema de dominación se ma-
nifiesta en las políticas de consolidación del mercado interno y 
la industrialización, d) de internalización del mercado, en rela-
ción al nuevo carácter de la dependencia. (Schteingart y Torres, 
1972: 727). En su texto, Yujnosky (1971) retoma la periodiza-
ción de Hardoy que diferencia los momentos según modelos 
de desarrollo. Se trata del período 1) precolombino, explora-
ción y conquista (1492-1530), 2) colonial (1530-siglo XVIII), 3) 
crecimiento colonial (siglo XVIII hasta 1910), 4) republicano 
(1810-mediados siglo XIX), 5) de crecimiento sobre modelo 
tradicional (mediados siglo XIX hasta 1930), 6) de sustitución 
de importaciones (desde 1930).
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barrios, ocurrida entre 1870 y 1947 y el crecimiento ha-
cia el Gran Buenos Aires –que sucede entre 1947 y 1972. 
Para graficar ese panorama recurre a esquemas que no 
alcanzan aún a ser mapas sociales. En una primera serie 
de diagramas se homologan las diferentes circunscrip-
ciones censales en relación al índice de hacinamiento y a 
la localización según anillos y sectores de clara referencia 
ecológica. Un segundo conjunto de esquemas ilustra la 
dinámica de la suburbanización. Entre ellos, un pequeño 
mapita –a la manera de las ilustraciones decimonónicas 
que registraban el crecimiento urbano- informa acerca 
de los cambios 1960-1970 sobre los datos del INDEC. Se 
trata de un conjunto de imágenes de trabajo, de carácter 
artesanal y exploratorio, donde se experimenta sobre la 
articulación entre datos cuantitativos y mapas temáticos.

En síntesis, si bien en el texto de 1975 HT vuelve a 
cuestionar la hipótesis evolucionista de Schnore y Soj-
berg, el interés por encontrar la estructura espacial de 
una ciudad latinoamericana signada por relaciones de 
dependencia se fue desdibujando. Paulatinamente su 
preocupación central se focaliza en experimentar con 
las variables más adecuadas –el índice de hacinamiento 
y el régimen de tenencia- y, sobre todo, en analizar el 
peso que le cabe al transporte y a la accesibilidad en la 
configuración de lógicas socioeconómicas. Es cierto que 
rescata y, sobre todo, integra las hipótesis de aquellos 
autores que explicaban los procesos de metropolización 
desde los factores estructurales. Sin embargo, prevalece 
el hilo de sus propios interrogantes y gana espacio su 
interés por los modelos matemáticos aprendidos en Lon-
dres tal como se registra en los otros textos de esos años 
(Torres, 1971; Torres, Abba y Brunstein, 1975).

A partir de esos precedentes, es posible pensar que 
“El mapa social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. 
Buenos Aires y los modelos urbanos” de 1978, marca un 
significativo punto de inflexión. Por un lado, revela un 
nuevo contexto. Su sede CONICET ya no es el CEUR sino 
la Universidad de Belgrano en el marco de una dictadura 
militar que persiguió y provocó el exilio y el aislamiento 

Schteingart -que figura como primera autora- y se diluye 
en los siguientes textos. 

En efecto, ese intenso dialogo se desdibuja en “Evo-
lución de los procesos de estructuración urbana: El caso 
de Buenos Aires” de 1975, donde HT reitera las hipótesis 
que desarrollara con Schteingart, aunque el “caso” se 
reduce a Buenos Aires. Si ya no se trata de un caso dentro 
del universo de metrópolis latinoamericanas sino de una 
ciudad -que es a la vez problemática y objeto de estu-
dio- ¿por qué entonces referirse a un caso? En el armado 
estructural del texto se procesan dos tipos de materia-
les. Por un lado, se incorpora la amplia gama de autores 
extranjeros que discutían en esos años los procesos de 
suburbanización y que visitaban el CEUR, el Instituto Di 
Tella y los sitios de debate intelectual de Buenos Aires. 
Las hipótesis “estructural funcionalistas” acerca de la 
“expansión del centro a los barrios de la ciudad burocrá-
tico comercial”, propuestas por James Scobie, los análi-
sis sobre la matriz del Gran Buenos Aires desarrollados 
por Charles Sergent, los planteos estructuralistas de la 
tesis doctoral de Guy Bourdé y la historia social de Spal-
ding sobre el movimiento obrero le permitieron trazar 
un cuadro de situación acerca de los actores y de los fac-
tores que promovieron los procesos de metropolización. 
En clave similar, recupera los estudios sobre inmigración 
e industrialización llevados a cabo por Cornblit y mencio-
na además el aporte de quienes examinan los rumbos 
de las políticas habitacionales. La revisión de los proce-
sos históricos fue utilizada como un recurso argumental 
para comprender el presente urbano y para examinar las 
modalidades según las cuales se pasaba desde la socie-
dad preindustrial a la moderna. Pero el dialogo “ameri-
canista” fue perdiendo peso frente al exhaustivo análisis 
de las series censales. El estudio de los datos estadísticos 
en articulación con las bases cartográficas proporciona-
da por Vapñarsky, le permitió comparar las lógicas de la 
estructura interna de Buenos Aires de dos grandes perío-
dos (y de sus subperíodos internos) de suburbanización. 
De ese modo, contrasta la primera expansión hacia los 
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jeto teórico pues se negaba la existencia de un campo 
científico de “lo espacial”. Por detrás de esas posiciones 
ideológicas se esgrimían, desde la izquierda, las críticas 
a las propuestas de ordenamiento territorial y urbano 
que, centradas en las configuraciones espaciales, sosla-
yaban las leyes estructurales de la sociedad. (ver Torres, 
1996; Coraggio, 1974, 1987) Al calor de esas discusiones 
políticas y académicas, HT ofrece su propia visión acerca 
de los factores estructurales que organizan la dinámi-
ca urbana. En esa clave, vuelve una vez más sobre sus 
diferencias con Sjoberg y Schnore, insistiendo sobre la 
importancia del estudio del transporte, de las activida-
des productivas y de la renta urbana, en vinculación con 
los modelos económicos de distribución intra-urbana. En 
su justificación recurre al arsenal bibliográfico de los au-
tores que estudió en su estadía londinense. “El modelo 
discutido permitió formular hipótesis sobre la relación 
entre las características del proceso de suburbanización 
de Buenos Aires, las modalidades del desarrollo del 
transporte, el aumento de la pequeña propiedad peri-
férica y los cambios en la ecología urbana”. Sobre ese 
fundamento señala que, si bien su modelo se construye 
tomando el transporte como variable independiente, la 
política de transporte es el corolario de precondiciones 
de carácter político, social y tecnológico. En ese sentido 
plantea la relevancia de estudiar las políticas y procesos 
urbanos (leyes de alquileres, propiedad horizontal, crédi-
tos para la vivienda, procesos ilegales fuera del mercado 
que dan formación de villas…) pues si bien no “fueron 
tratados específicamente en su trabajo, su efecto combi-
nado se refleja en los mapas sociales presentados”. De 
ese modo, responde a las críticas, justifica el estudio de 
la “configuración espacial” como variable dependiente y 
refuerza su confianza en los métodos cuantitativos y en 
los mapas sociales.

Ahora bien ¿qué conclusiones resultan de esta breve 
revista a esos textos iniciales? 

Respecto de sus diálogos, podría aducirse que cuan-
do escribe en coautoría con Marta Schteingart prevalece 

de las redes de investigadores. Por otro lado, el trabajo 
de base del artículo fue el resultado de una beca CLACSO 
(1976-77) que le financió asistentes de investigación y un 
procesamiento específico de fuentes censales que le ha-
bilitó para centrar el estudio en torno de sus problemáti-
cas específicas. El artículo se organiza en dos partes bien 
diferenciadas. La primera trata sobre los mapas sociales; 
la segunda sobre los modelos, donde discute con la co-
rriente “antiespacialista”. 

En la introducción del artículo recupera las con-
clusiones de trabajos anteriores, precisando que la 
investigación de base tuvo como objetivo definir con 
mayor precisión el modelo de estructuración espacial 
característico, mediante “la evolución de un conjunto 
de variables de tipo socioeconómico y demográfico” que 
permiten estudiar la distribución de los grupos sociales 
y sus actividades en el espacio”. Desde esa precisión, el 
eje del texto es metodológico, pues pone el foco en el 
procesamiento de la información –la elaboración esta-
dística de las variables y el mapeo- en el análisis de los 
clusters y en la selección y análisis de las variables que le 
permiten configurar sus mapas. El análisis de cada uno 
de los mapas -1943, 1947 y 1960- muestra que, entre las 
múltiples variables, los clusters resultan previsibles, pues 
remiten a niveles socio profesionales y a hacinamiento, 
tal como se ilustra en los gráficos de variables y en sín-
tesis con “zonas buenas y malas”. De algún modo, el 
resultado no es novedoso pues resulta del desarrollo de 
textos anteriores. 

La segunda parte de su artículo: “Buenos Aires y los 
modelos urbanos”, se inscribe dentro de una discusión 
con las críticas “antiespacialistas”. ¿Qué planteaban 
los “anti-espacialistas”? En términos generales, según 
desarrolla HT con posterioridad, esta corriente crítica 
afirmaba que el espacio no era una categoría de orden 
social en la medida que las leyes que estructuran una 
sociedad pueden hacer “abstracción de la espacialidad 
social en sus diversas formas”. Desde esa premisa, la 
“configuración espacial” no era pensada como un ob-
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Pero más allá de estas disyuntivas, se trató de una 
“época de oro”, tanto de los debates colectivos sobre la 
ciudad como de la carrera de HT que encontró su espacio 
en ese campo, al tiempo que definía sus propios interro-
gantes.

3.2. Los años oscuros. Los sistemas 
de información y la arquitectura 
urbana

En 1976, HT pasa a ser investigador CONICET sin di-
rector, y su lugar de trabajo pasó a ser la Universidad de 
Belgrano que, al igual que la Universidad del Salvador, 
operaban como refugio de quienes fueron expulsados 
de las universidades públicas. En ese pasaje, HT quedó 
un poco aislado de la comunidad de planificadores. La 
fuerte crítica “antiespacialista” que cuestionaba su pro-
pio trabajo se fue diluyendo entre fines de los setenta y 
principios de los ochenta, en coincidencia con el período 
de la dictadura militar (1976-1983). 

El ciclo estuvo signado por una amplia gama de es-
tudios acerca de modelos y sobre métodos informáticos 
(Torres, 1977, 1977, 1978, 1978, 1979, 1980, 1981) que 
no entraban en colisión con la censura y se llevaban a 
cabo desde el Laboratorio de Análisis Urbano de la Fa-
cultad de Tecnología de la Universidad de Belgrano. La 
experimentación informática cambió su rumbo con la 
difusión de la computadora personal a mediados de los 
ochenta.

En esos años, HT volvió su mirada al estudio del há-
bitat pero no logró establecer las interacciones que le 
proponían los arquitectos que confiaban en la herra-
mienta informática para el diseño y el análisis urbano. 
“La situación habitacional de la ciudad de Buenos Aires” 
(1985) se publica en Ideas, la revista de la Universidad de 
Belgrano (UB), a partir de una versión que ya se había 
editado en el boletín FONAVI, cuando el tema habitacio-
nal retomaba protagonismo en los debates. A fines de 

el dialogo y un trabajo que se inscribe en un progra-
ma más amplio acerca de la ciudad latinoamericana. 
Su texto de 1975 articula aún esa preocupación con la 
construcción progresiva de sus propias preguntas. Sin 
embargo, Los Mapas Sociales de 1978, parecen mostrar 
un sendero propio ya balizado, puesto que en sus mapas 
sociales y en su debate en torno de los modelos retoma 
los contenidos y las enseñanzas de su posgrado en Ingla-
terra. En ese proceso se fue configurando su propio eje 
de trabajo que desde los interrogantes iniciales acerca 
de la estructura interna de la ciudad latinoamericana 
se desplazó al estudio de las configuraciones socioes-
paciales de la suburbanización de Buenos Aires. En ese 
camino recuperó las hipótesis de una amplia gama de 
autores traduciendo sus interpretaciones en mapas. Y si 
bien trató de explorar la delimitación de los clusters y del 
análisis multivariado para presentar la lectura de la di-
námica socio espacial, recurre al índice de hacinamiento 
-personas por cuarto- que propusiera en su artículo de 
1967 (Torres, Goldemberg y Fischerman, 1967). Paradó-
jicamente, su principal descubrimiento es que se necesi-
tan preguntas e hipótesis cualitativas para encontrar el 
sentido de los datos cuantitativos.

En el inicio de su trayectoria, la figura “industriali-
zación, modernización, urbanización”, gestada en una 
confianza desmesurada en el desarrollo y en la planifi-
cación propia del de la segunda posguerra, comenzaba 
a perder vigencia. En América Latina, desde la teoría de 
la dependencia y la sociología urbana, los investigadores 
que a la vez militaban por cambios estructurales cues-
tionaban la existencia de una “configuración espacial”. 
En ese combate, la defensa del par espacio-sociedad se 
consagró como una de las banderas identitarias de HT. 
Estas tensiones no fueron privativas de HT, se ponen de 
manifiesto en muchas publicaciones de esos años -como 
las compilaciones y los libros de la SIAP- que muestran 
que las nociones y propuestas de acción del desarrollis-
mo se articulan aún con las perspectivas críticas propias 
de la teoría de la dependencia y del marxismo. 



66 ← PARTE 1 MIRADAS

lida del aislamiento parece dirimirse en 1986, cuando se 
integra a la Comisión de Hábitat del CONICET que ten-
drá un rol destacado en la construcción de un campo de 
interrogantes específico y, sobre todo, en la profesiona-
lización de los investigadores en arquitectura y planea-
miento.

3.3. El “giro espacial”. Procesos globales 
y cambios epistemológicos

En 1987, años después de la apertura democrática 
de 1983, escribe su primera reseña epistemológica que 
ponía de relieve las aventuras de la relación espacio y 
sociedad, en una suerte de respuesta a las críticas an-
tiespacialistas. Para contribuir a fundamentar los temas 
de la Comisión de Hábitat del CONICET, escribe “El carác-
ter interdisciplinario de las ciencias del hábitat humano” 
(1987) desde su nueva sede en el Instituto de Sociología 
de la Universidad de Buenos Aires e inicia una serie de 
“estados del arte” con énfasis en las relaciones entre 
espacio y sociedad. En esas revisiones bibliográficas so-
bre los saberes y las prácticas del planeamiento se fue 
trazando una genealogía propia que colocó en el centro 
de la escena sus diálogos explícitos con geógrafos como 
Harvey y Soja, en una ya legitimada relación espacio-
sociedad (Torres, 1995, 1996). 

En esos años, una renovada legitimación de las pers-
pectivas de análisis de HT se plantea de la mano con el 
“giro espacialista” de la geografía y junto con la difusión 
de las tecnologías de la información. Ese nuevo posicio-
namiento marcaba significativas diferencias respecto de 
las miradas del “antiespacialismo” setentista y de los 
enfoques de la globalización que anunciaban la disolu-
ción de las tradicionales particiones del mundo desde 
una visión de civilización posmoderna desmaterializada 
y desterritorializada. En 1996, en una revisión epistemo-
lógica, HT da cuenta del cambio de paradigmas que se 
opera desde los aportes de Harvey y Soja (Torres, 1996). 

los años 60 HT había redactado en coautoría un artículo 
sobre tipologías habitacionales en Buenos Aires destina-
das al diagnóstico socio-habitacional, en el marco de la 
Oficina del Plan Regulador. En esta instancia, el análisis 
se presenta como un insumo para indagar acerca de las 
transformaciones metropolitanas. Sin embargo, el estu-
dio se había tratado de inscribir en las problemáticas de 
investigación de la UB sin lograrlo. 

Mientras las investigaciones urbanas tradicionales 
eran puestas en crisis en un contexto de profundo cues-
tionamiento al planeamiento urbano, se consolidaba 
una corriente alterna entre los arquitectos que promovía 
el estudio de la arquitectura urbana. Esa línea de trabajo 
encontraba sus antecedentes en las propuestas iniciadas 
por Muratori en Venecia y continuadas por los arqui-
tectos que encontraron en Arquitectura de la Ciudad de 
Aldo Rossi de 1965, una suerte de manual que sumaba 
el análisis con el proyecto. La experiencia de recupera-
ción del centro histórico de Bolonia fue una significativa 
experiencia del Partido Comunista italiano que intenta-
ba recuperar las topologías de la “arquitectura banal”, 
anónima, poco monumental que organizaba el tejido 
de las ciudades. Sobre esos lineamientos trabajaban en 
la Universidad de Belgrano Corona Martínez y Fernando 
Diez en estrecha relación con Philipe Panerai, de la Uni-
versidad de Versailles, que en 1981 había sistematizado 
los elementos de un análisis urbano convertido en biblio-
grafía obligatoria en las escuelas de arquitectura. En ese 
clima, los arquitectos creyeron que HT podría trabajar 
con ellos en la construcción de una tipología. No obstan-
te, si bien hubo conversaciones casuales, no logró esta-
blecerse un diálogo entre ambas líneas de investigación. 
Ese artículo es tal vez la manifestación más evidente de 
la imposibilidad de ese diálogo. HT remite su análisis a 
sus preguntas constitutivas y a sus claves metodológicas. 

Estos “años oscuros” que signaron el aislamiento de 
HT y clausuraron los debates, parecen haber fortalecido 
un trabajo consistente en formular interrogantes y en 
responderlos en la esfera puramente individual. Una sa-
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Hacia el fin de la década, en las entrelíneas del clima 
neoliberal, se gestaba la lenta emergencia de un clima 
neo-desarrollista que tomaría derecho de ciudadanía 
con los programas públicos y una nueva generación de 
planes urbanos. Su proyecto de tesis, bajo la dirección de 
César Vapñarsky, se centraba precisamente en el estudio 
de los planes para Buenos Aires, ámbito donde había 
iniciado sus trabajos profesionales. En 1998 respondió 
con un estudio socio espacial a una demanda formulada 
por el Plan Urbano Ambiental. Sus mapas a todo color se 
transformaron en un instrumento analítico pero, sobre 
todo, en una herramienta de comunicación privilegiada 
para los planes estratégicos de nueva generación. 

Por detrás de las tres líneas de trabajo de la década 
de 1990 -las revisiones epistemológicas, las interpreta-
ciones que registran los cambios globales y sus contribu-
ciones al Plan Urbano Ambiental- se constata también el 
creciente peso que fue adquiriendo la consideración de 
la dimensión espacial.

3.4. A modo de cierre

La lectura de los escritos de HT, a la luz de las líneas 
verticales y horizontales que propusimos, da cuenta de 
los cambios contextuales y epistemológicos en la medida 
que, en torno de los desafíos planteados por las transfor-
maciones metropolitanas, sus ejes problemáticos estuvie-
ron atravesados por los debates propios de cada ciclo. En 
ese marco, sus mapas sociales tienen, tal vez, un enorme 
mérito que consiste –más que en la construcción de nuevo 
conocimiento- en la aptitud en comunicar y “espacializar” 
los cambios territoriales y las formas de pensarlos.

Los mapas de los setenta ilustran acerca de los debates 
sobre la estructura interna de la ciudad latinoamericana. 
En esa clave muestran la ciudad del período de “incorpo-
ración a la división internacional del trabajo” y la del ciclo 
de la “sustitución de importaciones” que se fue dibujan-
do junto con la primera gran expansión regional. Discute 

En esa orientación se fue instalando en el campo de los 
estudios urbanos un renovado interés por la entidad del 
territorio y se llegó a sugerir la existencia de un reciente 
“giro espacial” (Crang y Thrift, 2000). En esa “territoria-
lización” de las ciencias sociales se fueron desarrollando 
los lineamientos de una renovada geografía humana 
(Hiernaux y Lindon, 2006) que, como precisara Jacques 
Levy, vinculaba el territorio, la sociedad y el tiempo (Levy 
y Loussault, 2003). 

En 1993, cuando su modo de trabajo estaba amplia-
mente legitimado, publica Los Mapas Sociales (1940-
1990), una suerte de corolario de sus trabajos anteriores. 
Cabe señalar que desde 1987 HT daba cuenta de las nue-
vas configuraciones territoriales que resultaban de las 
nuevas lógicas del capital transnacional y de los cambios 
productivos identificados por la amplia gama de auto-
res (Estevez y Lichtensztein, Frobel, Jaramillo, Reiffers, 
Sunkel) que fueron balizando el camino para la noción 
de “ciudad global” de Saskia Saasen. Desde esa óptica, 
los nuevos procesos de suburbanización y el deterioro de 
los centros tradicionales parecían signar un punto de in-
flexión respecto de procesos anteriores. ¿Cómo entender 
la proliferación de countries y barrios cerrados en Buenos 
Aires? ¿Eran finalmente correctas las hipótesis evolucio-
nistas de Sjoberg que aducía que con el avance de la 
industrialización se acentuaba la dinámica de suburbani-
zación de los grupos de altos ingresos? Evitando ese inte-
rrogante, HT mostró en su serie cartográfica un proceso 
de larga duración que mostraba una expansión en “man-
cha de aceite” que mutaba en “archipiélago”. El texto 
póstumo publicado por Eure muestra el modus operan-
di de HT que se perfilaba desde los tempranos setenta: 
el estudiar y sistematizar las hipótesis de la bibliografía 
y traducirlas a imágenes cartográficas, construyendo así 
nuevas capas de conocimiento. Ese fue su principal apor-
te en la medida que los programas comparativos de di-
mensión nacional e internacional que formuló con socios 
como César Vapñarsky o Alberto Gurovich de Santiago de 
Chile, no lograron ponerse en marcha. 
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la expansión del Gran Buenos Aires pero están ausentes 
las necesarias reflexiones acerca de la confiabilidad o de 
la validez de los instrumentos conceptuales y metodo-
lógicos utilizados,. Eso remite también a la imagen de 
marca de un autor que, contra viento y marea, creía en 
sus mapas; más allá y más acá de sus alcances episte-
mológicos.

Finalmente, al transitar una y otra vez en la lectura de 
los textos de HT, al tratar de anudar las relaciones que 
establecen con sus contextos, planea una cierta nostal-
gia por un modo de producción intelectual que combinó 
la pasión personal, la tozudez, la erudición, la confian-
za en el saber académico y la necesidad de considerar 
los tiempos largos que se requieren para elaborar una 
producción de calidad. En cierto modo, también esa mi-
litancia académica se dibujaba sobre el proyecto de lo-
grar una ciudad y una sociedad más equitativa. Cuando 
muchas de esas certezas parecen diluirse, la trayectoria 
de HT gana trascendencia.
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en esa instancia con el evolucionismo ecológico desde los 
principios de la teoría de la dependencia y del paradigma 
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En este capítulo se aborda la temática de los modelos 
socioespaciales, en tanto herramientas para captar la 
realidad, dada la importancia que tuvieran en ciertas 
etapas de la trayectoria de Horacio Torres (HT), tanto 
por la identificación de similitudes como de discordan-
cias con los modelos ideales formulados y aplicados en 
otras aglomeraciones. Cabe señalar que la preocupación 
de HT por los modelos fue significativa en los primeros 
años de su producción; en especial, luego de su paso por 
Cambridge. Luego, si bien siguieron presentes, dejaron 
de tener tanta entidad.

Desde principios del siglo pasado se ha verificado la 
preocupación por explicar los fenómenos urbanos, las 
formas del crecimiento urbano y la distribución social 
de la población al interior de las ciudades (Buzai, 2006). 

4 LOS MODELOS
Mariana Schweitzer
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“intentos de formular hipótesis explicativas 
relativas a la estructura espacial urbana,[…] (que 
permiten) relacionar aspectos del sistema urbano 
que de otra manera son tratados separadamente, 
tales como la ecología urbana, la accesibilidad, el 
transporte, etc.” (Torres, 1980).

Otra utilidad que confiere Torres a los modelos es 
la posibilidad de predecir escenarios futuros y, de esta 
forma, convertirse en un valioso instrumento para la 
formulación de políticas urbanas. Permitirían realizar 
simulaciones de transformación urbana modificando 
variables y experimentando a partir de la realidad, para 
luego, a través de procesos de gestión, promover los 
cambios deseados:

“si las hipótesis están debidamente confirma-
das, pueden dar lugar a la formulación de modelos 
operativos que permiten predecir desarrollos pro-
bables futuros o la evaluación de impacto sobre la 
estructura urbana de políticas de planeamiento.” 
(Torres, 1980).

Si bien de manera menos significativa, Horacio Torres 
también asigna a los modelos una función didáctica. En 
el dictado de sus cursos de posgrado ha aplicado una 
versión simplificada de un modelo potencial iterativo 
de la distribución de la población intraurbana, inscrip-
to dentro de los modelos gravitatorios y potenciales de 
usos del suelo (Torres, 1980). 

De esta forma, podríamos sostener que HT confería 
a los modelos dos objetivos principales. El primero de 
ellos, conceptual, vinculado a la necesidad de “hacer 
ciencia”, generar explicaciones (si fuera posible, mate-
máticas y generales) para los procesos socio-espaciales. 
El segundo tiene que ver con la perspectiva de la acción, 
de la proyección de los fenómenos urbanos y la posibili-
dad de operar sobre ellos: el modelo como herramienta 
para hacer simulaciones.

Para ello se han realizado abordajes en distintas escalas 
y en diversos aspectos que fueron abarcando la obser-
vación de la distribución de las actividades económicas, 
la localización de las clases sociales, la calidad de los 
equipamientos colectivos, los transportes urbanos, la 
movilidad residencial, los procesos de renovación urba-
na o las políticas de los gobiernos locales, entre otros. 
Podemos citar a los autores considerados clásicos en el 
estudio de la estructura espacial, como Burgess, Hoyt, 
Harris y Ullman, que entre 1925 y 1945 presentaron mo-
delos explicativos de los fenómenos urbanos; así como 
a aquellos que han realizado revisiones posteriores en 
la búsqueda de interpretación de procesos diferenciales 
que se verificaron en la estructuración del espacio urba-
no y en la evolución de las ciudades de América del Norte 
y de América Latina. Dentro de estos últimos podemos 
incluir a Sjoberg, Schnore y a Berry, entre otros. 

El auge de la modelística estuvo vinculado a las re-
gionalizaciones. Toda regionalización era considerada 
como un modelo, tanto por la división en áreas, como 
por la construcción intelectual, la abstracción y la clasi-
ficación realizada con un fin específico. Llegan a ser es-
tudios desarrollados matemáticamente, definidos como 
ecología factorial por sus propios autores (Berry, 1958) 
porque conjugaban su aplicación en la ecología urbana y 
la utilización de la metodología del análisis factorial. Esta 
preocupación por los modelos de los ´50 y ´60 del siglo 
pasado, se inserta en un contexto en el que el neopositi-
vismo despuntaba y avanzaba en distintas disciplinas; en 
la geografía, que no escapa a estas tendencias, se lo re-
toma a través de los modelos desde la ecología urbana. 
Torres no es ajeno a este proceso, más aún cuando su 
formación se desarrolla en Cambridge, en pleno auge de 
la búsqueda de modelización de los procesos urbanos. 

En ese intento, Torres, al igual que varios teóricos de 
la época, como Hagget y Chorley, adjudica a los modelos 
diversas funciones; siendo la principal de ellas la capaci-
dad de explicar la estructura urbana. Torres se refiere a 
los modelos urbanos como:
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tralización de los grupos y usos que pueden competir. 
Se presenta como la configuración “ideal” de la ciudad 
industrial. Según Burguess el modelo se debe ajustar a la 
configuración urbana real, ya que los posibles desajustes 
se producen por la disposición de las vías de circulación y 
por la presencia de elementos geográficos que generan 
distorsiones espaciales.

El modelo de Hoyt (1939) completa el modelo de 
Burguess incorporándole los “sectores radiantes” (ver 
Fig. 4.2.). Los límites de los círculos concéntricos se in-
terrumpen y se amplían del centro a la periferia. Según 
este modelo, el cambio, la movilidad y el crecimiento, 
tienen como principal motor la supuesta atracción ejer-
cida por las elites que se van desplazando del centro 
de la ciudad a lo largo de las vías de transporte más 
rápidas, en la búsqueda de mejor calidad ambiental, 
mientras que el centro, obsoleto, congestionado y de-
gradado, es la zona de residencia de las clases menos 
acomodadas. En este modelo aparecen subcentros 
comerciales de alcance regional y el centro urbano se 
convierte en distrito financiero de alcance regional.

4.1. Los modelos espaciales clásicos de 
la estructura urbana

A lo largo de sus textos, Torres analiza trabajos de 
economía espacial y distintos intentos de modelización 
que fueron trabajando numerosos estudiosos frente a 
los cuales sienta sus coincidencias y divergencias. 

Recorre los trabajos de Von Thünen, que había for-
mulado su teoría de la localización en el siglo XIX, y 
las postulaciones de quienes continuaron esta línea de 
pensamiento en el siglo XX: Christaller, con la teoría del 
lugar central y la distribución de las localidades sobre el 
territorio en función del nivel de servicios que prestan; 
August Lösch, quien trabajó sobre teoría general de la 
localización y elaboró un modelo de economía espacial 
continuando las postulaciones de Christaller; Walter 
Isard, quien sintetizó esas ideas vinculando a la geogra-
fía con la teoría de la localización. Todos ellos fueron los 
primeros investigadores que empezaron a trabajar con 
modelos que intentaron explicar la localización de las 
actividades económicas en el espacio.

Más específicamente, indaga en los principales mo-
delos genéricos de ciudad, los que se distinguen según 
sus dimensiones temporales y espaciales, revelando pro-
cesos y dimensiones geográficas. A continuación reseña-
remos los más significativos.

El primero de ellos es el modelo de Burguess (ver 
Fig. 4.1.), quien plantea la evolución de las ciudades en 
círculos concéntricos (1925). Según este modelo ideal 
de crecimiento o expansión urbana, la evolución de las 
ciudades se puede representar por una serie de círculos 
concéntricos que correspondería a las sucesivas zonas de 
expansión y los usos diferenciales de los mismos. El pro-
ceso que representa implica que las clases más acomo-
dadas eligen los espacios con mejores condiciones en las 
periferias, a la par del desplazamiento de los sectores de 
menores recursos hacia zonas centrales. Esta estructura 
urbana respondería a proceso de expansión-sucesión al 
mismo tiempo que a procesos de concentración-descen-

Esquema 4.1
Modelo de anillos concéntricos 
- crecimiento de la ciudad 
según Burgess 1925.
(1) CBD, (2) Indrustria liviana, 
(3) Residencial de clase baja, 
(4) Residencial de clase media, 
(5) Residencial de clase alta, 
(10) Zona de emigraciones 
pendulares.
Fuente: Rodriguez Jaume, 
2000.

1

2
3
4
5
10

A
Las zonas concéntricas
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Esquema 4.2
Modelo sectorial según 
Hoyt, 1939. 
Estructura urbana modelo 
sectorial: (1) C.B.D.,(2) Industria 
liviana, (3) Residencial clase 
baja, (4) Residencial clase 
media, (5) Residencial clase alta.
Fuente: Rodriguez Jaume, 
2000.

Esquema 4.3
Estructura urbana de núcleos 
múltiples según Harris y 
Ullman, 1945.
La configuración intraurbana 
de núcleos múltiples se 
estructura en usos del suelo 
que se asocian en base a sus 
compatibilidades: (1) CBD, 
(2) Indrustria liviana, (3) 
Residencial de clase baja, (4) 
Residencial de clase media, 
(5) Residencial de clase alta, 
(6) Industria pesada, (7) 
Subcentro comercial periférico, 
(8) Residencial Suburbano, (9) 
Industrial Suburbano.
Fuente: Rodriguez Jaume, 
2000.

lución, que representan los aspectos básicos de las 
ciudades: la orientación de las mismas al lugar central 
con áreas de influencia regulares (de Von Thünen); la 
orientación al transporte, que genera sistemas que se 
disponen de forma lineal; y la orientación hacia la es-
pecialización de ciertos servicios concentrados espacial-
mente y con amplias áreas de influencia.

Sjoberg (1960) se enfocó a estudiar la transición 
entre la estructura de una ciudad pre–industrial a una 
netamente industrial. Plantea un modelo de ciudad pre-
industrial con un centro en donde residen los sectores 
sociales acomodados, y otro de ciudad industrial en la 
cual se desplazan los sectores de mayores recursos hacia 
la periferia, lejos de los centros urbanos degradados por 
la presencia de industrias, en donde se localiza la resi-
dencia de los sectores de menores recursos. 

En 1965 Schnore planteó hacer una revisión histórica 
de los modelos de organización interna de las ciudades 
latinoamericanas. Reconoce que si bien existe un patrón 
tradicional y colonial en el cual los sectores de ingresos 
altos residen en zonas centrales mientras que en la pe-
riferia lo hacen los sectores de menores recursos, existe 
a la vez una ruptura que lleva a la ciudad latinoamerica-
na a imitar la organización espacial norteamericana, en 
donde el centro pasa a ser ocupado por grupos margina-
dos de la sociedad y la elite se dirige hacia lugares más 
espaciosos que generalmente se sitúan en las periferias.

4.2. HT y el análisis crítico de los 
modelos

Torres trabaja con las dimensiones de los modelos de 
Burguess y de Hoyt en el sentido del centro y la periferia 
de los núcleos urbanos, a la vez que reconoce una ex-
pansión en cortes sectoriales del espacio (norte-sur-oes-
te) y por las vías de circulación, los ejes de transporte y 
los intersticios, pero, en especial, confiere una importan-

Por su parte, Harris y Ullman (1945) pretenden re-
presentar la estructura espacial urbana a través de un 
modelo de núcleos múltiples (ver Fig. 4.3.). Para ello 
analizan tres tipos de soportes que inciden en la evo-
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que consideran a la accesibilidad como el traslado desde 
una zona a todas las demás y no sólo al centro. 

En esta línea, Lowry plantea un modelo de estructura 
urbana, de interacción espacial, en el cual la localización 
de actividades y los usos del suelo están influidos por 
las posibilidades del transporte. La base de esta postu-
lación es la relación interactiva entre usos y transporte, 
la valoración diferencial del viaje al trabajo y del viaje 
al estudio, y la identificación de baricentros en distintas 
zonas para medir los tiempos de viaje. Lowry formula 
que con esas relaciones se pueden hacer predicciones. 
En este sentido, HT sostiene que la red de transporte es 
inductora de localización del uso residencial y de otras 
actividades (Torres, 1975).

A partir de esa definición, plantea un modelo que 
permite estudiar los efectos de las políticas que afectan 
al sistema de transporte y a la distribución espacial de la 
actividad productiva sobre ciertos aspectos de la estruc-
tura urbana, como son la intensidad de uso de suelo o el 
nivel de actividad. 

Desde esta mirada que destaca el rol del transporte 
como inductor de los procesos de evolución de las ciu-
dades y estructurador del espacio urbano, HT analiza los 
modelos de la “segunda generación” de la Escuela de 
Ecología Humana. Se refiere en varios de sus trabajos 
a los modelos desarrollados por autores como Sjoberg 
(1960), Schnore (1965,1969) y Berry (1964 y 1977), quie-
nes han trabajado con técnicas estadísticas (análisis fac-
torial). Como ya señaláramos, estos autores analizan la 
evolución de las ciudades como un proceso que va des-
de la ciudad pre-industrial hacia la ciudad industrial, en 
función del proceso de transformación que los núcleos 
urbanos van experimentando y que derivan en la loca-
lización diferencial de la población según su situación 
socio-económica: la ciudad pre-industrial es aquella en 
donde la preeminencia del área central sobre la periferia 
se expresa en la localización de las elites en las áreas 
centrales y las clases bajas y los marginados en la perifé-
rica; a su vez, la ciudad industrial es aquella en donde se 

cia significativa a la accesibilidad, a la que le asigna un 
rol destacado dentro de los modelos. Entiende que las 
redes de transporte son inductoras de la localización de 
las residencias y de otras actividades y, con ello, inciden 
en los cambios en las condiciones de accesibilidad y en 
la estructura espacial. Por ello es que desarrolla modelos 
en los cuales el transporte y la accesibilidad cobran fuer-
za como variables independientes, y reconoce (y cuestio-
na) modelos trabajados por otros investigadores en ese 
sentido. Plantea que, si bien la evolución de la estructura 
urbana depende de un amplio conjunto de factores y en 
general refleja la evolución socioeconómica, muchos au-
tores han señalado la particular importancia de los cam-
bios de la accesibilidad como motores de otros cambios 
en la estructura urbana. En este sentido subraya que “El 
modelo relaciona el nivel de actividad de una zona con la 
accesibilidad de la misma” (Torres, 1975:103).

Entre los modelos en los cuales la accesibilidad cobra 
un rol protagónico destaca los elaborados por Mitchell 
y Rapkin, quienes en 1954 incorporan al tráfico urbano 
como una función directa del modelo de actividades y 
de usos del suelo que las había generado.1 Clark, que 
es otro de los primeros exponentes de los modelos de 
accesibilidad, en 1951 mide la accesibilidad relativa de 
una zona por su distancia al centro, y sostiene que la 
densidad de una zona es una función de dicha distan-
cia. En sus trabajos, HT critica el modelo de Clark, por un 
lado, porque usa distancias y no tiempos de traslado, y 
por ello no reflejan los cambios de accesibilidad relati-
va entre zonas. Por otro lado, porque su modelo supo-
ne la existencia de un centro único a partir del cual las 
densidades decrecen, desconociendo de esta manera la 
existencia de diversos subcentros. A diferencia de estos 
modelos, Torres defiende a aquellos de base potencial 

1 Estos son los primeros trabajos sobre modelos de interacción 
espacial que, utilizando computadoras, plantearon la posibili-
dad de predecir futuros modelos de tráfico de manera científi-
ca (Hall, 1996).
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de los puestos de trabajo, el tiempo insumido en 
el traslado cotidiano, y el costo involucrado en el 
mismo [...] todo lo cual afecta en forma diferencial 
a los distintos grupos socioeconómicos.” (Torres, 
1987:11). 

4.3. Conceptos que HT incorpora en su 
trabajo con modelos 

Como se ha señalado en los párrafos precedentes, el 
modelo formulado por Torres relaciona la accesibilidad 
y las políticas de transporte, la localización residencial y 
sus características. Las premisas que sostiene, expresa-
das en sus trabajos desarrollados a fines de los ‘70, son: 

 → Considerar (siguiendo a Lowry) que el viaje al tra-
bajo es el más importante de los desplazamientos 
cotidianos de la población y, consecuentemente, 
sus pautas dan cuenta de la estructura espacial de 
los usos del suelo.

 → Considerar (siguiendo a Wingo) que deben ser te-
nidas en cuenta dos formas del costo del viaje al 
trabajo: el costo monetario y el tiempo insumido.

 → Reconocer que pueden presentarse dos formas 
básicas de transporte: (i) el tecnificado y eficiente, 
cuyo costo principalmente es el monetario (deno-
minado tipo 1) y el (ii) el no eficiente, lento y falto 
de confort, cuyo costo principal es el tiempo insu-
mido (denominado tipo 2).

De esta manera, si en un sistema urbano predomina 
el transporte tipo 1, la población de nivel socioeconómico 
alto busca residencias espaciosas y periféricas ya que el 
tiempo de viaje se minimiza y no le resta tiempo al ocio, 
que es lo que valoran. Si por el contrario predomina el 
transporte tipo 2, son los sectores de nivel socioeconó-

produce la degradación de las zonas centrales, que son 
ocupadas por los sectores de bajos recursos, y la subur-
banización de las elites, que se trasladan en búsqueda 
de mejores condiciones de vida, de la mano de las mejo-
ras en el sistema de transporte. 

Otro modelo de interacción espacial que retoma To-
rres a lo largo de su obra es el formulado por Wingo, 
quien profundiza la incidencia de los viajes en la locali-
zación de los distintos sectores sociales. Según Wingo, el 
precio de los viajes no sólo incluye el valor monetario del 
pasaje, sino también el tiempo insumido en los mismos. 
De esta manera se consideran los tiempos de desplaza-
miento como parte de la jornada laboral, así como la 
valoración que le otorgan los distintos grupos sociales a 
dicho tiempo. En este sentido, debido a que el aumento 
del tiempo de viaje tiene correlación con la disminución 
del tiempo de ocio, los sectores de menores ingresos 
optan por costos más bajos de pasaje, a costa de la dis-
minución del tiempo de ocio; en tanto los sectores de 
mayores ingresos optan en sentido inverso. 

En su trabajo “Modelo estructural. Caracterización 
dinámica del sector” incluido en el Plan de Renovación 
Urbana de la Zona Sur (Torres, 1972), Torres incorpora 
varios de los avances que se venían debatiendo sobre 
el tema y plantea un modelo con distintas variables, en 
donde el tiempo de viaje al trabajo juega un papel fun-
damental. Es un modelo que pretende ser predictivo con 
el objetivo de contribuir a la toma de decisiones sobre 
inversiones en transporte. Para su desarrollo utiliza mo-
delos matemáticos de simulación de comportamiento 
de algunas variables, densidad de empleos y terminales 
de compras, en forma similar a su utilización en el mode-
lo de Lowry. Estas relaciones son claramente señaladas 
por Torres en su modelo explicativo de desarrollo de la 
estructura interna de la aglomeración de Buenos Aires.

“el núcleo de las interrelaciones del modelo 
liga las pautas de localizaciones residenciales se-
gún nivel socioeconómico, la pauta de localización 
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(tal como postulaban Schnore, Berry y Rees)2 y por ello 
esos modelos no resultan aplicables para comparar la 
expansión de Buenos Aires con la de las ciudades norte-
americanas. Son distintas las políticas de transporte y, 
con ello, la localización de las residencias según nivel de 
ingresos también ha sido diferente. Predomina un trans-
porte no eficiente y económico, subsidiado, que ha indu-
cido la suburbanización de los sectores de bajos ingresos 
cuando se industrializó el aglomerado. 

Ya a principios de los ‘70, HT señala la imposibilidad 
de aplicar el modelo evolucionista a Buenos Aires, 

“Siendo la ciudad latinoamericana que más 
tempranamente accedió a un proceso de indus-
trialización y a una diversificación social expresa-
da en la aparición de amplios estratos medios, 
exhibe sin embargo pautas espaciales muy con-
solidadas que la alejan del tipo urbano ideal in-
dustrial; ello contraría lo que podría esperarse 
aceptando la hipótesis de la evolución de las pau-
tas espaciales de las metrópolis latinoamericanas 
–con el crecimiento y la industrialización- hacia el 
modelo urbano norteamericano[…] Buenos Aires 
es un caso crucial para el análisis de la hipótesis 
evolucionista y del ejemplo elocuente de refor-
mular el marco teórico que le sirve de base, en 
el sentido de no considerar a la evolución de las 
pautas espaciales como mecánicamente ligadas 
al desarrollo urbano, sino en el contexto de sus 
relaciones recíprocas con los procesos de cambio 
socioeconómico y político de cada caso considera-
do.” (Torres, 1975:115).

2 HT señala que Schnore trata de adaptar el modelo evolucio-
nista a Buenos Aires, justificando las diferentes tendencias de 
suburbanización entre Buenos Aires y las ciudades industriales 
por la existencia de pautas socioculturales distintas que retra-
san la localización residencial periférica de los sectores altos.

mico bajo los que se verán obligados a localizarse en zo-
nas periféricas, ya que lo único que pueden sacrificar es 
su tiempo de ocio. 

De esto se deduce que las inversiones públicas en in-
fraestructuras, como las de transporte, al aumentar la 
accesibilidad en determinadas zonas y disminuirlas re-
lativamente en otras, tienen efectos sobre la evolución 
de las ciudades, ya que cambian las distancias relativas 
entre el conjunto de actividades, aumentando o dismi-
nuyendo las ventajas comparativas de determinadas 
localizaciones. 

Dicho de otro modo, las políticas urbanas (de cons-
trucción de viviendas, de obras viales y políticas de 
transporte en general) tanto implícitas como explícitas, 
producen espacio y contribuyen al proceso de expan-
sión y suburbanización de la ciudad y a las característi-
cas que el mismo va adoptando, por acción u omisión, 
contribuyendo a que el sistema metropolitano tienda 
hacia configuraciones asociadas a los factores del tipo 
1 o del tipo 2. 

En el caso de las ciudades norteamericanas donde el 
sistema de transporte aumenta su eficiencia y calidad, se 
suburbanizan los grupos de altos ingresos, respondiendo 
el modelo a los supuestos del factor tipo 1.

4.4. La aplicación de los modelos 
explicativos al AMBA

¿Qué pasa en Buenos Aires y en otras ciudades lati-
noamericanas? El modelo no se puede replicar porque 
la expansión de la ciudad poco puede compararse con el 
crecimiento de las ciudades norteamericanas. Según To-
rres, si bien Buenos Aires es una ciudad industrializada, 
no se adapta a los modelos evolucionistas de la ecología 
urbana ya que el tipo de desarrollo del trasporte es asi-
milable al factor 2. Buenos Aires no sigue una secuen-
cia evolutiva de ciudad preindustrial a ciudad industrial 
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subterráneos) hasta 1930. Según HT, el accionar de esta 
empresa (que representaba los intereses de empresas 
privadas, principalmente inglesas) retrasó la suburbani-
zación.

En el período 1940-1960 hay una reactivación econó-
mica post crisis del ´30 en el contexto de sustitución de 
importaciones. En este período de industrialización y mi-
graciones hacia Buenos Aires, se suburbanizan los secto-
res de menos recursos en barrios de loteos y en villas de 
emergencia. Este proceso es apoyado con la venta de lo-
tes a plazos, una forma de especulación urbana dirigida 
a los grupos de menos recursos. A su vez, con la crisis del 
‘30 se quebró el monopolio de la Corporación de Trans-
portes y surgió el colectivo como asociación de pequeños 
empresarios, siendo protagónico en esta segunda etapa 
de suburbanización. Se facilita la accesibilidad a la peri-
feria a la vez que se hace posible el loteo masivo.

Torres sostiene que se mantienen los sectores estruc-
turados por ejes circulatorios acentuándose la suburba-
nización en los sectores noroeste y oeste, mientras las 
zonas intersticiales se van ocupando más desorganiza-
damente y con menos equipamiento. 

Si bien la tecnología del transporte trae aparejada 
distintas modalidades de suburbanización, el pasaje del 
tranvía al colectivo, según Torres, no puede explicarse 
sólo por la tecnología, sino que debe considerarse tam-
bién la organización y financiamiento del sistema de 
transporte, en tanto se constituye en un factor de pro-
ducción del espacio urbano. 

A su vez, en 1947, al nacionalizarse los ferrocarriles, 
estos pasan a percibir un fuerte subsidio por parte del 
Estado para limitar los precios de los viajes, Esta política, 
al igual que el surgimiento de los colectivos, apoya la su-
burbanización de los sectores NSE bajos. 

Como se puede observar, si bien en esta etapa Bue-
nos Aires era una ciudad industrial, el modelo de los 
ecólogos urbanos no se verifica. No se produce la su-
burbanización de los sectores de altos ingresos, ya que 
la tierra periférica recibe poblaciones de bajos recursos 

En base a lo antedicho, Torres plantea a lo largo 
de sus trabajos una periodización de la evolución de la 
aglomeración de Buenos Aires, el crecimiento y las ca-
racterísticas del proceso de suburbanización vinculado 
al contexto nacional e internacional. El desarrollo de sus 
trabajos permite explicar los efectos de las políticas de or-
denamiento territorial sobre la estructura urbana, el rol 
del sistema de trasporte y de las inversiones públicas en 
infraestructura, la distribución espacial de las actividades 
productivas como generadoras de empleo (atracción) y la 
localización de las residencias de los distintos NSE. 

Su perspectiva incorpora, a diferencia de los mode-
los comentados anteriormente, la variable introducida 
por las políticas públicas y la consiguiente necesidad de 
incorporar el rol del Estado en la explicación de los pro-
cesos de expansión urbana. 

Por un lado, considera variables ya mencionadas, tal 
como la política de transportes, la incidencia de los cos-
tos de traslado y la existencia de vías rápidas de circula-
ción. Por otro lado, la política de tierras y la incidencia de 
la propiedad horizontal. De tal manera demuestra cómo 
la combinación de estás políticas incide en el carácter 
de los procesos de suburbanización y de concentración-
densificación.

En este sentido, identifica tres procesos de suburbani-
zación, uno a principios, otro a mediados y el tercero a 
finales del siglo XX. 

Como primer período de suburbanización-metropo-
lización contextualiza a la Argentina agroexportadora 
de fines de siglo XIX y principios de siglo XX. Durante 
este período, el área urbana se expande a lo largo de 
ejes troncales de transporte que permiten la conurba-
ción, que se extiende hacia el sur predominantemente. 
Buenos Aires se estructura a partir de un sistema radio 
concéntrico de transporte a lo largo de ejes principales 
de penetración al área central, constituidos por la red 
de tranvías y la ferroviaria. En relación al trasporte, la 
Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
monopoliza los servicios públicos (tranvías, ómnibus y 
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importantes obras viales de penetración en el conurba-
no que aumentan sensiblemente la accesibilidad a zonas 
privilegiadas que se consolidan con el sistema de auto-
pistas, lo que facilita el cambió de tendencia. HT sostiene 
que recién entonces es que se suburbanizan los grupos 
de niveles socioeconómicos medios y altos a manera 
de enclaves (“country clubs”). En esos años el sistema 
metropolitano tiene ejes de circulación que permiten el 
traslado más eficiente, asimilable al tipo de expansión 1, 
y los grupos sociales que ponderan el tiempo del viaje so-
bre el costo del mismo se trasladan a algunas zonas del 
AMBA con mejores calidades ambientales (Torres, 1997). 

Torres señala que, así como el subsidio del viaje en 
FFCC y en tranvía fue una política implícita de suburbani-
zación de tierras periféricas para sectores de bajos recur-
sos, entre 1960 y 1980 las políticas fueron opuestas: la 
obra pública en infraestructura se desplaza a la construc-
ción de autopistas radiales más que al transporte público 
y la suburbanización es del grupo de altos ingresos. Es así 
que propone:

“podría decirse que las autopistas representa-
ron en relación con los desarrollos residenciales de 
los ´90 un factor inductor comparable al que había 
representado para los loteos económicos el trans-
porte público subsidiado varias décadas atrás.” 
(Torres, 1998:7).

A partir de los ‘80 se agudiza esa tendencia y en 1988 
Torres empieza a hablar de globalización de la economía 
y de la sociedad, y de la emergencia de las ciudades glo-
bales (Torres, 1988). Contextualiza esta etapa dentro de 
la nueva división del trabajo y de la existencia de empre-
sas trasnacionales. Habla de la atomización funcional de 
la producción que busca la combinación más favorable 
entre capital y trabajo, gracias a la evolución del trans-
porte y de las comunicaciones. Según Torres, el modelo 
postfordista se traduce en importantes desigualdades 
socioterritoriales y nuevas configuraciones socioespa-

gracias a un transporte público barato subsidiado por el 
Estado, que se desarrolla en paralelo al loteo económico 
de estas zonas periféricas. Como ya dijimos, a diferencia 
de las ciudades norteamericanas, Buenos Aires no tie-
ne en estos momentos un crecimiento vinculado con la 
construcción de autopistas y con un sistema de transpor-
te eficiente. De allí que, al producirse la expansión ur-
bana a partir de un trasporte no eficiente, predomina la 
suburbanización de los niveles socioeconómicos bajos; 
los grupos de menores ingresos sólo han podido locali-
zarse fuera de los ejes de mayor accesibilidad donde la 
valoración de los terrenos y la consecuente especulación 
inmobiliaria reprodujeron la situación de segregación. El 
tiempo de viaje, de esta manera, lo asumen quienes no 
disponen de recursos para afrontar los costos de accesi-
bilidad. Es por ello que Torres considera que el transpor-
te suburbano de Buenos Aires fue un subsidio estatal a 
la producción de tierra periférica, ya que permite incor-
porar tierra rural al uso urbano.

Por otro lado, y reforzando la situación descripta, la 
Ley de Propiedad Horizontal Nº 13.512 de 1948 contri-
buyó a la densificación de la zona central (Torres, 1992). 
Buenos Aires se consolidó como residencia de los secto-
res medios y altos. La Ley de Propiedad Horizontal permi-
tió una mayor densidad habitacional al mismo tiempo 
que se incrementaron los planes de financiamiento para 
adquirir propiedades. La construcción de edificios en pro-
piedad horizontal se orientó a la clase media, crecien-
te por la movilidad social y por la expansión del sector 
terciario. A su vez, en 1943 se congelaron los precios de 
los alquileres, situación que permitió a grupos sociales 
medio bajos permanecer en la ciudad.

A partir de los 60 y más específicamente desde los 
80 se detiene la expansión al suburbio de los sectores 
de menos recursos. En ese período, por el accionar de 
las políticas urbanas y de vivienda que favorecieron a 
los sectores con mayor capacidad económica, las zonas 
privilegiadas agudizaron sus diferencias. No sólo se in-
terviene poco en planes de vivienda, sino que se realizan 
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proceso de desindustrialización, incluyendo la construc-
ción de las autopistas y el incentivo al uso del transpor-
te privado para el desplazamiento de los sectores más 
acomodados. Recién entonces se produjo la suburbani-
zación de estos sectores pero, de todos modos, sin que 
abandonaran totalmente las áreas centrales.

4.5. A modo de cierre

La temprana estadía de HT en la School of Architectu-
re de la University of Cambridge, desarrollada en pleno 
auge de la modelística urbana, marcó firmemente la 
vinculación de Torres con los modelos. Dicha relación va 
a perdurar en toda su trayectoria, pero no va a constituir 
un lastre. Como vimos, HT tuvo la inteligencia suficiente 
como para analizarlos, rebatirlos y contra-formularlos, 
cuando no se correspondían con la realidad urbana y 
metropolitana latinoamericana, en general, y del AMBA 
en particular.

Más allá de discutir la aplicabilidad de sus contenidos, 
también fue despojando al uso de los modelos de su ri-
gurosidad matemática –irreconciliable con la compleji-
dad de los fenómenos sociourbanos- sin por ello dejar 
de aprovechar su capacidad para develar las transforma-
ciones de las ciudades a partir de los componentes más 
significativos de la estructura de las ciudades.

También es dable observar cómo va perdiendo pro-
tagonismo el uso predictivo de los modelos en beneficio 
de su uso explicativo, lo que podría vincularse no sólo 
con el reconocimiento del margen de error de los mode-
los, sino también con la caída de una inicial confianza en 
una gestión de fenómenos ampliamente impredecibles, 
“racionalmente” alimentada por los estudios urbanos. 

En síntesis, para HT los modelos fueron instrumentos 
metodológicos al servicio de su objetivo central: develar 
e interpretar los procesos de transformación de la estruc-
tura metropolitana de la aglomeración de Buenos Aires.

ciales, produce el equipamiento selectivo del territorio, 
la concentración de inversiones y, con ello, la intensifi-
cación de las ciudades heterogéneas. En la ciudad glo-
bal, los centros urbanos concentran funciones terciarias 
(sedes de grande empresas), surgen nuevas formas de 
comercialización de bienes y servicios apoyadas en las 
nuevas condiciones de accesibilidad (hipermercados, 
shoppings) y nuevas tipologías edilicias. Se produce, a 
su vez, otro cambio en la estructura urbana producto 
de estas políticas, una nueva tipología de hábitat para 
los grupos de nivel socioeconómico bajo, los llamados 
“asentamientos”, a los que HT identifica como la evolu-
ción de la villa clásica.

Sostiene que, debido a que los sectores de nivel 
socioeconómico medios y bajos no abandonaron en 
forma total las áreas centrales, en Buenos Aires no se 
reconocen tampoco algunos de los procesos previos que 
caracterizarían a las ciudades globales, tal como la colo-
nización por parte de los niveles socioeconómico bajos 
de las zonas centrales. Debido a la misma causa, tampo-
co se produce en forma relevante la gentrificación, que 
permite a los sectores altos “colonizar” zonas centrales 
deterioradas –con viviendas tipo lofts por ejemplo- des-
plazando a sectores bajos. Por otro lado, marca una 
tendencia al deterioro de las zonas centrales que se ma-
terializa en la existencia de hoteles y pensiones, villas, 
ocupación de viviendas y conventillos a partir de los ‘80.

En síntesis, la evolución desde la ciudad pre-indus-
trial a una ciudad industrial, con un centro deteriorado 
en el cual habitan los sectores de bajos recursos, y una 
periferia con buena accesibilidad donde se asientan los 
sectores con mayor poder adquisitivo, no se verificó en 
el AMBA sino que, por el contrario, se presentó una si-
tuación inversa. Según Torres, esto se ha debido, por 
un lado, a que la expansión de Buenos Aires se produjo 
hacia mediados del siglo pasado al mismo tiempo que 
el proceso de industrialización, acompañada de políticas 
estatales de subsidio al transporte público y, por otro 
lado, a que el crecimiento posterior se verificó durante el 
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El objetivo del presente capítulo es analizar los aspec-
tos metodológicos e instrumentales de la obra de HT, 
privilegiando, por su carácter de núcleo instrumental 
central en su enfoque de análisis socioterritorial, aque-
llas herramientas de investigación relacionadas con el 
mapa social. Se han dejado de lado otras líneas de tra-
bajo que, si bien contribuyeron al cuerpo conceptual-
metodológico desarrollado, no aportaron al núcleo 
explicativo central de los procesos de suburbanización 
elegido por Torres, como es el caso de los modelos 
matemáticos de la estructura urbana, desarrollados 
en el capítulo 4, sus indagaciones sobre los movimien-
tos pendulares de la población metropolitana o sus 
trabajos sobre la situación habitacional de la Ciudad 
de Buenos Aires.

5 ASPECTOS 
METODOLÓGICOS E 
INSTRUMENTALES
Artemio Pedro Abba 
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llar una teoría sobre la suburbanización de Buenos Aires 
se requería construir una base documental y elaborar un 
procedimiento metodológico-instrumental específico. 
Comienza en ese momento, difícil de precisar, una dé-
cada de trabajo en la que estos objetivos emergen como 
principales en su dispersa pero coherente serie de docu-
mentos (ver capítulos 1 y 2).

Torres pasa alternativamente de la búsqueda de 
evidencias empíricas exhumando olvidados registros 
históricos (censos, mapas, publicaciones, etc.) a la 
programación de procedimientos electrónicos propios 
para el procesamiento estadístico-matemático de la in-
formación que permiten incluso el mapeo automático. 
Los productos alcanzados son muy importantes para las 
siguientes fases de la investigación. Además del mapa 
social, pueden destacarse desarrollos tales como una 
base de datos de 4.000 registros hasta programas que 
se acercaban en sus prestaciones a productos que en el 
futuro tendrían aparición comercial: por una parte, pro-
gramas estadísticos estandarizados para el manejo de 
volúmenes ingentes de datos y, por otra parte, los deno-
minados Sistemas de Información Geográfica (SIG) para 
la representación de sus resultados.

Es a mediados de la década de los ’80 que HT incorpo-
ra, gracias a la difusión de las computadoras personales, 
el primero de estos soportes y abandona el desarrollo de 
programas propios, concentrando sus esfuerzos en el de-
sarrollo y actualización de su cuerpo de hipótesis explica-
tivas de Buenos Aires y enriquece la capacidad expositiva 
del mapa social. El investigador alcanza un nuevo equi-
librio entre sus desarrollos metodológico-instrumentales 
y el desarrollo teórico del caso en estudio.

Su preocupación permanente por cubrir los aspectos 
documentales y metodológico-instrumentales le permi-
tió consolidar el ambicioso objetivo que se había pro-
puesto a fines de los ’60: poder explicar la especificidad 
del proceso de suburbanización de Buenos Aires que a 
su juicio no se adapta a los modelos evolucionistas de la 
Ecología Urbana en boga por esos tiempos. 

Vista la obra de HT desde un abordaje metodológi-
co-instrumental pueden identificarse tres etapas bien 
diferenciadas: la primera, dedicada a la búsqueda de 
un marco documental para la formulación de las hipó-
tesis sobre el proceso de suburbanización de Buenos 
Aires; una segunda, en la cual se destaca el desarrollo 
de un soporte documental metodológico propio desde 
su abordaje socioterritorial; finalmente, la última eta-
pa está orientada al desarrollo de un nuevo encuadre 
conceptual-metodológico del análisis socioterritorial. 
Sin embargo toda su producción en esta línea, por he-
terogénea que parezca cuando es mirada en forma frag-
mentaria, siempre estuvo dirigida a un objetivo central: 
cimentar la construcción teórica del caso Buenos Aires 
Metropolitana.

En la primera etapa de la obra de HT, la búsqueda de 
un abordaje metodológico instrumental propio constitu-
ye una faceta accesoria de su trabajo. Por el contrario, el 
investigador desarrolla una serie de hipótesis originales 
sobre Buenos Aires que se apoyan de manera hetero-
doxa en desarrollos previos de otros investigadores y de 
una suma asistemática, pero pertinentemente seleccio-
nadas, de fuentes documentales. 

Este período está signado por su beca de perfeccio-
namiento en el LUBSF1, Inglaterra, y su inserción en una 
escuela de vanguardia dentro de las corrientes de inves-
tigación de los fenómenos urbanos por esos años. Este 
grupo trabajaba desde un enfoque de sistemas el desa-
rrollo de modelos matemáticos que permitieran descri-
bir y simular los procesos urbanos (Abba, 2006).

En un momento, ubicable a mediados de la década 
del ’70, se puede distinguir un cambio en su considera-
ción de los aspectos metodológico-instrumentales que 
se denomina, en este estudio, “un giro en los ‘70”. Por 
estos tiempos HT parece convencerse que para desarro-

1 En 1969 Horacio Torres obtiene una beca de perfeccionamien-
to del British Council. Desarrolla su trabajo en el Center for Land 
Use and Built Form Studies (LUBSF) laboratorio de investigación 
urbana de Cambridge (ver capítulo 1).
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1978a), en el que se expone sistemáticamente una se-
rie de mapas que muestran esos cambios en el espacio 
metropolitano con una cartografía homogénea en su 
formato y consistente en la información que la susten-
ta. El trabajo incluye también una actualización de su 
propuesta de adaptación de los modelos urbanos más 
difundidos para su aplicación al caso Buenos Aires, que 
ya había comenzado en el trabajo publicado en 1975, 
anteriormente citado.

En materia de información se propone además dis-
poner de una base de datos propia, ad hoc, que le per-
mita dar un encuadre más adecuado a la información 
de otros autores en los que sustentó el desarrollo de sus 
primeras hipótesis sobre el proceso de estructuración es-
pacial Buenos Aires.

Procedimientos e información utilizada en el 
trabajo de 1975

El fenómeno que más le interesa a HT en estas pri-
meras aproximaciones al proceso de suburbanización de 
Buenos Aires es el modo de extensión y la configuración 
espacial de la ocupación del territorio. La información 
sobre la expansión de Buenos Aires para ambos períodos 
de suburbanización propuestos por el autor (el primero, 
1870-1914, y el segundo, 1930-1970) se basan funda-
mentalmente en los mapas de Buenos Aires y sus alre-
dedores, elaborados por el investigador del Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) César Vapñarsky, 
aún no publicados en ese entonces.2 Esta información 
fue complementada por mapas oficiales y comerciales 
del área amanzanada de la aglomeración para los perío-
dos seleccionados.

1er. Período de suburbanización (Figura Nº 1)
La información estadística sobre población y superfi-

cie se basa en los censos nacionales (1869, 1895, 1914, 

2 Se publicaron en el año 2001 como: César Vapñarsky La aglome-
ración Gran Buenos Aires, expansión espacial y crecimiento demo-
gráfico entre 1869 y 1991. Buenos Aires: EUDEBA.

5.1. Un giro en los ’70
 
Si bien en la presentación de este capítulo se descri-

ben tres fases en la consideración de los aportes de HT 
en materia instrumental y metodológica, se considera 
que los desarrollos propios en este campo específico co-
mienzan en la segunda de las etapas diferenciadas. Esto 
acontece a mediados de los ‘70 cuando el investigador 
reconoce la necesidad de apoyar sus hipótesis sobre un 
conjunto exhaustivo de evidencias empíricas y un cuerpo 
sistemático de procedimientos de análisis. 

En un trabajo de 1975, “Evolución de los procesos de 
estructuración espacial urbana. El caso de Buenos Aires” 
(Torres, 1975), Horacio Torres se propone -mediante el 
uso de la información disponible, bastante dispersa y 
asistemática- cuestionar las corrientes que analizaban 
el proceso de metropolización de Buenos Aires bajo una 
óptica evolucionista. Resultaba paradójico para las es-
cuelas de investigadores norteamericanos y europeos 
que protagonizaban las investigación sobre las ciudades 
latinoamericanas que la ciudad que mostraba un proce-
so de metropolización (y de industrialización) más tem-
prano y prolongado resultara ser la que más se apartaba 
del “tipo ideal industrial”.

Esta postura de HT que, como se adelantó, se apoya-
ba en información no exhaustiva proveniente de diferen-
tes autores, lo impulsó a desarrollar una base de datos 
y una metodología de procesamiento de la información 
que le permitiera fundamentar dichas hipótesis. El autor 
retoma en este emprendimiento las corrientes de aná-
lisis de la estructuración espacial urbana originadas en 
la primera mitad del siglo XX en la escuela de Ecología 
Urbana de Chicago, movimiento que culmina con la pro-
puesta de ecología factorial de Brian Berry y Philis Rees, 
(Berry y Rees, 1969).

Estos avances se ven reflejados tres años más tarde 
en el artículo que el autor consideraba su mejor tra-
bajo, “El mapa social de Buenos Aires en 1943, 1947 
y 1960. Buenos Aires y los modelos urbanos” (Torres, 
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para la Ciudad de Buenos Aires por circunscripciones cen-
sales para el período 1887-1904 y diferencia la situación 
para el área central (Ciudad de Buenos Aires) y el área 
periférica (Partidos del Gran Buenos Aires). Con datos de 
la misma fuente desarrolla indicadores con la variable 
étnica cruzada con tenencia y niveles de concentración 
espacial según nacionalidad.

Utilizando fuentes cartográficas y catastrales analiza 
espacialmente los procesos de ocupación del suelo de dos 
zonas de la periferia de la ciudad. Las variables consideradas 
son el avance de la parcelación y la densificación de la locali-

1947 y 1960) y los censos municipales (1887, 1904, 1909, 
1935), en los trabajos ya citados de César Vapñarsky para 
la población aglomerada metropolitana para los años 
analizados, y en un trabajo de N. Bessio Moreno (Bessio 
Moreno, 1939). En base a la información mencionada 
construye indicadores de densidad, radio teórico de la 
aglomeración y las tasas de variación intercensal de di-
chos indicadores que le permiten una caracterización de 
los procesos de expansión de la aglomeración.

A partir de datos de los censos municipales de 1887, 
1904 y 1909, calcula el índice de personas por cuarto 

Figura 1 
Buenos Aires 1er. Período de 
suburbanización.
Fuente: Horacio Torres 1975.
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crecimiento poblacional. Construye los indicadores según 
la desagregación en área central y área periférica plan-
teada anteriormente, utilizando las variables disponibles 
en ese período: nacionalidad, tenencia y concentración 
espacial de la población según diferentes orígenes. 

Registra con los mismos niveles espaciales de des-
agregación (área central y periférica): personas por 
cuarto y viviendas y viviendas ocupadas por propietarios 
para 1947, 1960 y 19703 basados en censos Naciona-

3 Se aclara en la publicación que los datos de 1970 son los cua-
dros provisionales adelantados por el Instituto Nacional de Es-

zación residencial en los barrios de Mataderos y Villa Devoto.
También se hace referencia al contexto social y eco-

nómico en que estos procesos se desarrollan. HT se apo-
ya en información de autores como Sargent (Sargent, 
1972) y Bourdé (Bourdé, s/f), en materia de venta de 
tierras y comercios en Buenos Aires en ese período.

2do. Período de suburbanización (Figura Nº 2)
En el segundo período en que divide el proceso de 

expansión de la Región Metropolitana de Buenos Aires, 
el autor analiza indicadores de tenencia, hacinamiento y 

Figura 2 
Buenos Aires 2do. Período de 
suburbanización.
Fuente: Horacio Torres 1975.
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empírica sobre las características de la población, 
su hábitat y actividades económicas con niveles de 
desagregación de comparabilidad diacrónica;

 → desarrollar tecnologías de mapeo automático 
de la información mediante el tratamiento esta-
dístico de los datos espaciales para permitir su 
comparabilidad sincrónica, y la representación 
espacializada de dicha información mediante pro-
cedimientos informáticos.

 
 En el trabajo citado, si bien se alude al sistema de in-
formación desarrollado, se evita abundar en su descrip-
ción, la que aparece en otras publicaciones específicas. 
El papel destacado lo protagoniza el producto final de 
ese proceso de tratamiento de la información, producto 
al que por primera vez denomina el “mapa social”.

En “Un conjunto de programas para la elaboración 
estadística y mapeo de datos censales urbanos” (Torres, 
1978b), HT presenta ya en 1978 los dos programas que 
con sucesivos ajustes utilizará como sistemas de carto-
grafía digital hasta el advenimiento de los SIG. Por una 
parte el Programa STADIS, realizado en FORTRAN IV, que 
provee un software aplicable a la elaboración de datos 
estadísticos urbanos, y el Programa MAP, también de-
sarrollado en FORTRAN IV, software que permite realizar 
mapas esquemáticos diferenciando zonas urbanas con 
gamas de grisados a partir de los datos estadísticos.

También durante el año 1978 presenta en “Un Pro-
cedimiento para el Análisis Multivariado de la estructu-
ra espacial urbana. Su aplicación al caso Buenos Aires” 
(Torres, 1978c). Constituyen ensayos preliminares para 
el desarrollo de programas de computación que desarro-
llan el análisis multivariado de los datos. En la primera 
parte muestra la aplicación de procedimientos estándar 
de análisis de las series estadísticas y en la segunda parte 
un procedimiento de “cluster analysis” dirigido a delimi-
tar áreas sociales urbanas.

les, incluyendo las tasas de variación intercensal de los 
indicadores. También analiza el nivel de hacinamiento 
según una amplia gama de tipos de tenencia para el pe-
ríodo 1960-1970 con el cálculo de variación intercensal.

Se presentan indicadores de crecimiento diferencial 
1960-1970 a un nivel más desagregado, agrupamiento de 
circunscripciones en el área central y partidos en el área 
periférica. Es interesante la diferenciación de tipos de creci-
miento que hace el autor, por expansión y por densificación 
que protagonizan diferentes estratos socioeconómicos.

Procedimientos e información utilizada en el  
trabajo de 1978

La información utilizada en la segunda publicación 
que Horacio Torres realiza en la Revista Desarrollo Eco-
nómico, “El mapa social de Buenos Aires. En 1943,1947 
y 1960. Buenos Aires y los modelos urbanos” (Torres, 
1978a), constituye uno de los hitos destacados de su 
obra, y se verifica que contrasta fuertemente con la uti-
lizada en el artículo que publicara anteriormente en la 
misma revista. En este trabajo se presenta, en materia 
de evidencias empíricas, una base de datos desarrolla-
da por el autor que constituye un aporte novedoso por 
su dimensión y estructura, anticipando el tipo de trata-
miento de la información requerido por los Sistemas de 
Información Geográfica. 

En el marco del proyecto de investigación, “Procesos 
de estructuración espacial de Buenos Aires entre 1935 y 
1960”4, encara una etapa de búsqueda de nuevas fuen-
tes, desarrollo de técnicas estadísticas e informáticas y 
procesamiento de la información que le permite:

 → incorporar datos éditos e inéditos de censos 
(nacionales, provinciales y municipales) y otras 
fuentes, que ampliaron su base de información 

tadísticas y Censos (INDEC).
4 Proyecto de Investigación que contó con un subsidio del Con-

sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) durante el 
período 1976-1977.
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(Torres, 1981), constituyó un desarrollo de la versión an-
terior (Programa MAP/1978).

En primer lugar utiliza el lenguaje BASIC, más amiga-
ble que el FORTRAN, y, por otro lado el proceso es más 
continuo y se puede utilizar, desde el planeamiento te-
rritorial, sin el auxilio de un programador (ver Figura Nº 
5). Los sub-programas del MAP2, de acuerdo a la publi-
cación citada precedentemente, son:

 → Digitalización datos cartográficos.

 → Elaboración de estos datos.

 → Análisis estadístico de los valores numéricos de las 
variables a mapear.

 → Desarrollo de de los procedimientos de graficación 
propiamente dichos.

Estos desarrollos propios le significaron una fuerte in-
clinación hacia los campos disciplinares vinculados a las 
ciencias lógico-matemáticas, la teoría de los sistemas y 
la informática (que incluía trabajar en materia de desa-

Previamente en “Algunas notas sobre el análisis 
multivariado de la estructura espacial urbana” (To-
rres,1977), HT había desarrollado el camino a seguir a 
partir de la experiencia de los citados trabajos de Berry 
y Rees. El objetivo es desarrollar procedimientos de aná-
lisis multivariado dirigidos a encontrar las influencias 
subyacentes a conjuntos de variables (factor analysis), 
o bien a construir esquemas clasificatorios basados en 
agrupamientos naturales de individuos según un con-
junto de características (cluster analysis).

En 1981 HT da un paso más en el desarrollo de su 
instrumental de vinculación de procesamientos esta-
dístico-matemáticos y cartográficos de datos urbanos. 
El Programa MAP2, presentado en “Un conjunto de 
programas de digitalización y mapeo con impresión a 
través de “plotter” aplicable a investigaciones urbanas” 

Figura 3 Izquierda
Construcción de matrices y va-
riables, zonas y procesamiento 
estadístico de la información.
Fuente: Horacio Torres 1977.

Figura 4 Derecha 
Procedimiento de corte de ti-
pologías espaciales en “cluster 
analysis”
Fuente: Horacio Torres 1977.
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rrollo de software y hardware). Son las épocas de su paso 
por el Instituto de Tecnología de la Universidad de Bel-
grano y su participación en congresos y eventos relacio-
nados con estas temáticas científicas.

Ese sesgo se vinculó con una búsqueda infatigable 
de fuentes de información continua y desagregada es-
pacialmente que le permiten describir los fenómenos 
urbanos. Su trabajo, que implicó un decidido esfuerzo 
personal, lo llevó a construir una base de datos de alto 
nivel de sistematicidad.

Este perfeccionamiento de instrumental propio, 
como el mismo HT expresara posteriormente, tenía que 
ver con la “situación periférica del país respecto de los 
centros de investigación y producción de primera línea 
en la materia” (Torres, 1986: 3). Sin duda, esta fuerte 
demanda de los aspectos instrumentales de su labor le 
llevó a bajar la intensidad de sus esfuerzos iniciales en los 
aspectos teóricos conceptuales desde las ciencias huma-
nas y sociales para intentar el desarrollo de sus hipótesis 
sobre el proceso específico de suburbanización del caso 
Buenos Aires, lo que no indica una desconexión entre los 
aspectos conceptuales e instrumentales; sólo señalan 
una cuestión de matices que caracterizan las distintas 
etapas de su producción.

5.2. La redefinición del marco 
conceptual-metodológico en los ‘80

A mediados de los ’80 se identifica un reposiciona-
miento del investigador en materia metodológica que, 
como se indicó en el inicio de este capítulo, tiene que 
ver básicamente con la difusión de las computadoras 
personales y la adopción de programas computaciona-
les estandarizados a su base instrumental. Esto lo lleva 
a abandonar algunos desarrollos de programas interme-
dios (programas estadístico-matemáticos vinculados a 
programas de mapeo automático) que le habían permi-
tido alcanzar herramientas propias para encarar el análi-

Figura 5 
Subprograma en lenguaje 
BASIC de mapeo automático 
componente del programa 
MAP 2.
Fuente: Horacio Torres 1981.
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sis socioterritorial que propugnaba.
Es así que en la segunda mitad de los ’80 HT comien-

za a experimentar la combinación de nuevas tecnologías 
informáticas que permiten a usuarios comunes resolver 
tareas de mapeo mediante el uso de computadoras. En 
“Necesidad, alcances y problemas referentes al uso de la 
computación gráfica en planificación urbana y regional 
en nuestro medio” (Torres, 1986), analiza las ventajas 
de la incorporación de la herramientas CAD5, los progra-
mas llamados “AM/FM”6 superadoras del uso de archi-
vos en papel. Esta etapa preparatoria de la aparición de 
los SIG permite al investigador nuevos avances mixtos de 
desarrollo metodológico-instrumental.

El máximo avance de HT en el desarrollo de procedi-
mientos previos a los SIG se puede observar en trabajos 
como la “El Mapa Social de Buenos Aires (1940–1990)” 
(Torres, 1993) o, incluso, el menos conocido “La structure 
socio-spatiale de Buenos Aires” (Torres et al., 1996), en 
el que la espacialización de la información se basa en sus 
avances propios en materia de programas informáticos.

Esto es apreciable en las series construidas que mantie-
nen la continuidad del análisis de las variables a través del 
tiempo y con una desagregación similar de las unidades 
de análisis. En este período de trabajo se deben citar una 
serie importante de publicaciones que fueron reflejando 
sus laboriosos avances en la materia y que precedieron a 
los productos finales comentados en el párrafo anterior.

Incorporación de los soportes GIS al 
instrumental socioterritorial

Esta etapa de su obra sufrirá un nuevo vuelco a par-
tir de la incorporación de los SIG en el transcurso de los 
’90, cuando los aspectos instrumentales disminuyen su 
importancia. También coincide con una mayor acce-
sibilidad a las bases de datos censales de población y 
actividades económicas a nivel de radio censal. Esto le 
permite retomar sus hipótesis explicativas de Buenos 

5 Diseño asistido por computadora (Computer Aided Design).
6 Sigla inglesa de Automated Mapping and Facilities Management.

Figura 6 
Variables censales utilizadas 
para aplicar la metodología de 
análisis socioterritorial.
Fuente: elaboración propia 
a partir de los materiales de 
Torres 1999.

A. Densidad, nivel sociohabitacional y hacinamiento

0. DENS - Densidad (habitantes por hectárea).

1. PPC - Índice general de hacinamiento (ppc: coeficiente de personas 
por cuarto).

2. HAC1 - Hogares con nivel 1 de hacinamiento (hasta 0,50 ppc).

3. HAC1 - Hogares con nivel 2 de hacinamiento (entre 0,51 y 0,99 ppc).

4. HAC1 - Hogares con nivel 3 de hacinamiento (entre 0,99 y 1,49 ppc).

5. HAC1 - Hogares con nivel 4 de hacinamiento (entre 1,50 y 1,99 ppc).

6. HAC1 - Hogares con nivel 5 de hacinamiento (entre 2,00 y 3,00 ppc).

7. HAC1 - Hogares con nivel 6 de hacinamiento (mas 3,00 ppc).

B. Tipo de tenencia

8. PRVT - Propiedad de la vivienda y el terreno.

9. PRPV - Propietarios de la vivienda solamente.

10. INQO - Inquilinos.

11. DEPE - Ocupantes en relación de dependencia.

12. PRST - Ocupantes por préstamo.

13. HECH - Ocupantes de hecho.

C. Educación

14. PUBL - Asistentes a establecimientos públicos de enseñanza.

15. PRIV - Asistentes a establecimientos privados de enseñanza.

16. NOAS - No asiste ni asistió a establecimiento de enseñanza.

17. PRIM - Máximo nivel de educación alcanzado primario.

18. SEDU - Máximo nivel de educación alcanzando segundario.

19 TERC - Máximo nivel de educación alcanzado terciario.

20. UNIV - Máximo nivel de educación alcanzado universitario.

D. Origen

21. PAIS - Nacidos en el país.

22. EPRV - Nacidos en esta provincia.

23. OPRV - Nacidos en otra provincia.

24. PLIM - Nacidos en país limítrofe.

25. OEXT - Nacidos en otro país extranjero.

E. Tipo de vivienda

26. CASA - Casa tipo A.

27. CASA - Casa tipo B.

28. CAST - Casas.

29. RANC - Rancho.

30. DEPA - Departamento.

31. INQT - Inquilinato.

32. NOHA - Local no habilitado para habitación.



92 ← PARTE 1 MIRADAS

mientos previos del caso en estudio (ver Figura 6).
Para la elaboración de la información HT utiliza las 

herramientas de análisis que había confeccionado en 
sus etapas de trabajo previas pero incorpora algunos 
nuevos procedimientos que tienen que ver con su acceso 
a los SIG. En el caso de las variables densidad y el índi-
ce de nivel sociohabitacional su tratamiento novedoso 
obliga a una explicación especial.

Las densidades residenciales se calculan como la can-
tidad de personas, en viviendas particulares7, por hec-

7 Según el INDEC, son las viviendas destinadas a alojar a uno o 
más hogares censales particulares, y “hogar particular” es defi-
nido como: “grupo de personas, parientes o no, que viven bajo 
un mismo techo de acuerdo con un régimen familiar, es decir, 
comparten sus gastos de alimentación.” Las personas que vi-
ven solas constituyen cada una un hogar. Fuente: Situación y 
Evolución Social (Síntesis, Nº4); INDEC.

Aires Metropolitana y someterlas a una revisión en el 
marco de nuevos contextos teórico-conceptuales. En 
esta última fase de su obra su abordaje socioterritorial 
encuentra vasos comunicantes con las nuevas corrientes 
de la sociología y la geografía urbana en el mundo.

“Diagnóstico socioterritorial de la Ciudad de Buenos 
Aires y su contexto metropolitano” (Torres, 1999) es el 
trabajo en el cual el investigador aplica las nuevas tec-
nologías de los SIG para la construcción de mapas temá-
ticos y de síntesis de las variables analizadas en escalas 
de fracción y radio censal; resultados a los que también 
contribuye la disposición de información censal con ma-
yores niveles de desagregación.

En el trabajo citado HT selecciona 33 variables cen-
sales con el objeto de aplicar su metodología de análisis 
socioterritorial. Las variables seleccionadas son producto 
de su amplia experiencia en dicho análisis, y los conoci-

Figura 7 Izquierda 
Mapeo del Factor 1: Nivel 
socioeconómico de la 
población.
Fuente: Horacio Torres 1999.

Figura 8 Derecha 
Mapeo del Factor 2: Diferencia 
área central y periferia.
Fuente: Horacio Torres 1999.
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“Este procedimiento se ha convertido en típico 
para el análisis de las estructuras espaciales urba-
nas cuyo origen se remonta a los trabajos de Berry 
de la década de 1960 sobre ecología factorial (Be-
rry, 1968).” (Torres, 1999).”

El análisis de los componentes principales es un pro-
cedimiento estadístico multivariado que, a partir de un 
conjunto original de datos de un grupo grande de varia-
bles, calcula las correlaciones mutuas entre todas las va-
riables (en el caso del trabajo de HT, una matriz de 33 x 
33 variables). El programa extrae un conjunto ortogonal 
(no correlacionado entre sí) de factores o componentes 
principales que permiten una explicación sintética de la 
estructura espacial urbana.

Los factores principales obtenidos pueden resumirse 
en: el Factor 1, que distingue las zonas según su nivel 
socioeconómico, y el Factor 2, que distingue las zonas 
centrales y las intersticiales o periféricas. Estos factores 
pueden ser vistos como “variables compuestas” (forma-
das linealmente a partir de las 33 variables originales) 
que constituyen dos nuevas variables explicativas de la 
estructura espacial de Buenos Aires, que sintetizan, a su 
vez, subconjuntos de las variables seleccionadas. 

Si bien fue muy importante la incorporación de las 
tecnologías SIG dado que toda una línea de trabajo 
instrumental encarada en relación a los programas de 
cartografía automática fue discontinuada, estas herra-
mientas fueron utilizadas con mucha prudencia por el 
investigador. Mantuvo –e incrementó y/o actualizó– las 
herramientas estadístico-matemáticas de su soporte ins-
trumental y aprovecho el SIG fundamentalmente como 
integrador de la base de datos procesados estadística-
mente con la base cartográfica. 

HT menciona en el trabajo comentado (Torres, 1999) 
el uso de dos programas SIG, el Transcad 3.1 y el ArcView 
3.0, con los que se digitalizó la base de datos cartográ-
fica y se incorporó la base estadística. La base integrada 
resultante tenía casi 10 mil registros correspondientes a 

tárea. Para el cálculo se considera la superficie total de 
cada “radio urbano” y una parte estimada de los “radios 
mixtos”.8 También se descuentan las superficies corres-
pondientes a áreas verdes mayores a una hectárea, tales 
como parques, playas ferroviarias y avenidas de grandes 
dimensiones (Av. 9 de Julio, Av. Gral. Paz, etc.).

En el caso del índice de nivel sociohabitacional se re-
curre a la explicación del propio investigador:

“Teniendo en cuenta un conjunto de estudios 
anteriores, puede afirmarse que el índice de haci-
namiento en el hogar medido por el coeficiente de 
personas por cuarto (ppc) constituye un muy buen 
indicador de una categoría conceptual de tipo ge-
neral que podría definirse como “nivel sociohabi-
tacional (nsh) […] para obtener un índice medio 
de hacinamiento promedio para cada radio, las 
seis categorías anteriores9 fueron promediadas de 
manera ponderada (factor de ponderación: canti-
dad de hogares en cada categoría). El mapeo de 
este índice permite construir un mapa sintético de 
nivel sociohabitacional (nsh) de la ciudad o la aglo-
meración en el que los niveles de hacinamiento se 
corresponden con los niveles bajos de nivel socio-
habitacional y viceversa.” (Torres, 1999, 80-81).

El investigador también retoma en este trabajo la lí-
nea de investigación socioespacial de procedimientos de 
análisis multivariado ya utilizada en estudios anteriores 
(Análisis de los Componentes Principales o ACP)10, con 
la finalidad de obtener una imagen sintética de la estruc-
tura urbana que resume lo esencial de los patrones de 
distribución del conjunto de las variables que anterior-
mente habían sido analizadas de forma individual.

8 Los radios mixtos son los compuestos por segmentos urbanos y 
rurales. Son propios de las áreas periféricas de los aglomerados.

9 Variables 2 a 7 del conjunto seleccionado por HT.
10 Se utilizó el Programa Estadístico SPAD (Systeme Portable pour l’ 

Análisis des Donées), obtenido de la Universidad Libre de Bruselas.
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las unidades territoriales empleadas (3.405 radios cen-
sales en la Ciudad de Buenos Aires y 6.477 en el resto de 
la aglomeración). 

5.3. A modo de cierre

La indagación sobre la ciudad ha tenido histórica-
mente dos tipos de aproximaciones opuestas: aquellas 
de tipo general y los estudios de caso. En la primera se 
trabaja sobre el desarrollo de teorías acerca de los fenó-
menos que atañen en general a los asentamientos urba-
nos (usos del suelo, movilidad, etc.); en la segunda se 
indagan las características singulares de un asentamien-
to con la finalidad de encontrar explicaciones específicas 
de su desarrollo como ciudad, pero que por su profundi-
dad pueden trascender el mero caso, iluminando cues-
tiones más generales.

Sin lugar a dudas, HT eligió la segunda de estas al-
ternativas al trabajar durante alrededor de 40 años de 
manera continua sobre Buenos Aires Metropolitana. El 
enfoque adoptado se inspira en otras investigaciones, 
reiteradamente citadas en este trabajo como es el caso 
de los estudios sobre Chicago, realizados por un conjun-
to de investigadores de la Escuela de Ecología Urbana 
de la Universidad homónima a principios del siglo XX, o 
el de Calcuta realizado por Berry y Rees a mediados de 
dicho siglo.

La ejemplaridad de estos trabajos reside no sólo en la 
descripción minuciosa de los fenómenos que caracteri-
zan dichas ciudades, sino en los marcos interpretativos e 
instrumentos metodológicos desarrollados. El trabajo de 
HT, al igual que los estudios de Chicago y Calcuta, fue ex-
tremadamente fértil en sus aportaciones de una nutrida 
base documental y un soporte instrumental específicos 
que lo erigen en un antecedente insoslayable para quien 
intente abordar el caso Buenos Aires. 
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La presentación de los mapas sociales de Horacio To-
rres que se realiza en este capítulo apunta a destacar 
la contribución que el desarrollo y aplicación de esta 
herramienta del análisis socioterritorial aportó al caso 
Buenos Aires. Más que una descripción del proceso 
técnico de la elaboración de estas herramientas y sus 
raíces dentro del pensamiento sociourbano, pretende 
ser una guía para la interpretación de las imágenes 
cartográficas urbanas elaboradas en el marco del pro-
ceso de investigación que HT desarrolló durante más 
de tres décadas. 

El mapa social de Buenos Aires Metropolitana de-
sarrollado por HT, como los elaborados por Burgess 
para Chicago o Berry y Rees para Calcuta, constituyen 
estudios de caso que, por la profundidad de la mirada 

6 EL MAPA SOCIAL
Artemio Pedro Abba 
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6.1. El mapa social en la obra de HT, 
una herramienta de análisis 
socioterritorial

Torres adhiere a una manera de ver los procesos de 
urbanización asumiendo que las transformaciones del 
territorio (entendido como componente físico del siste-
ma de asentamientos humanos) no son la consecuencia 
directa de la capacidad del planeamiento físico para mo-
dificar unilateralmente los comportamientos humanos y 
sociales, ni el mero reflejo final de las determinantes so-
ciales y económicas. Por el contrario, adoptaba una pos-
tura que consideraba que la configuración del espacio 
urbano surgía como producto de la mutua interacción 
del territorio, como soporte del medio natural modifica-
do por la acción del hombre, y la organización social de 
la producción y el consumo. (Ver Figura 1).

“Desde el punto de vista de la perspectiva teó-
rica que está en la base del trabajo que aquí se 
presenta –continuando en esto el enfoque de otros 
que le precedieron– se reivindica la naturaleza in-
teractiva de las relaciones sociales y las estructuras 
espaciales. Este enfoque –que es defendido por 
un significativo conjunto de autores a partir de la 
segunda mitad de la década de 1980– rechaza la 
postura que ve al espacio como un epifenómeno, 

al objeto de estudio, contribuyen al conocimiento de 
los fenómenos urbanos en el mundo. Estas aproxima-
ciones a casos urbanos singulares que trascienden lo 
casuístico se convierten en paradigmáticas, haciendo 
cierta la conocida frase de León Tolstoi: “Pinta tu aldea 
y pintarás el mundo”.

La saga de los estudios de la ecología urbana de la 
Escuela de Chicago que avanza sobre nociones de es-
tructura espacial urbana desde un análisis cualitativo 
es continuada por Berry, quien incorpora el análisis 
cuantitativo a través de las técnicas de análisis fac-
torial y a partir de ahí propone una temática que ha 
dado en llamar “ecología factorial”. Sin lugar a du-
das, el trabajo de HT que incluye todo el conocimien-
to que el estado del arte hacía disponible, se inserta 
en esta línea de la investigación sociourbana (Abba, 
2006), y la valoración de sus aportes es el objeto cen-
tral de este capítulo.

Para una indagación sobre los procedimientos esta-
dístico-matemáticos y su componente gráfico para la 
producción de los mapas sociales se recomienda con-
sultar el excelente trabajo de Gustavo Buzai1, “Mapas 
sociales urbanos”, que efectúa una exhaustiva presen-
tación de la herramienta que tan profusamente uti-
lizara HT, con el agregado de indagar en la corriente 
de pensamiento que culminó en lo que hoy se conoce 
como “mapa social”. Este proceso técnico se desarrolló 
en forma paralela y superpuesta en el tiempo con el 
surgimiento y rápida evolución de los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG) que, desde el punto de vista 
eminentemente técnico absorbió, de alguna manera, 
los desarrollos previamente realizados desde otros so-
portes (Buzai, 2003).

1 Gustavo Buzai es geógrafo y formó parte del equipo de Horacio 
Torres en el PROHAB. Actualmente es investigador y docente 
en la Universidad de Lujan y miembro del Grupo de Ecología del 
Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la FADU-UBA.

→

→

Organización social de la producción 
y el consumo urbano

Soporte físico natural modificado por 
los procesos de urbanización

Dimensión 
del análisis 
socioterritorialFigura 1 

Dimensión del análisis 
socioterritorial
Fuente: Elaboración propia, 
Proyecto UBACYT A027, 
CIHaM / FADU / UBA.
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empíricas que validan las hipótesis de la construcción 
teórica del caso estudiado, que es el objetivo primordial 
de la mirada de HT sobre Buenos Aires Si se prescinde de 
la lectura sus textos fundamentales, quedaría reducido 
a una mera colección de mapas descriptivos de la espa-
cialización de variables (sociales, económicas, habita-
cionales o del soporte físico infraestructural) que puede 
impresionar erróneamente sobre su significado a los que 
se acercan a la obra de HT. Por otra parte, es también 
necesario utilizar esta herramienta no como una suma-
toria de imágenes “fijas” (o autónomas), sino como un 
sistema de imágenes temática y procesualmente interre-
lacionadas entre sí. (Ver Figura 2).

Los conjuntos de imágenes analíticas que HT propone 
intentan hacer emerger las estructuras espaciales subya-
centes en las áreas urbanas. Estos conjuntos o secuen-
cias permiten indagar la dimensión socioterritorial en el 
doble sentido sincrónico y diacrónico.

como una mera reflexión de la estructura social. 
Por el contrario, y siguiendo las reflexiones de Gre-
gory y Urry (1985) acerca de la relación entre las re-
laciones sociales y las estructura espaciales, puede 
afirmarse que la ‘estructura espacial no debe ser 
vista solamente como la arena en la cual la vida 
social se desarrolla, sino como el medio a través del 
cual las relaciones sociales se producen y reprodu-
cen’.” (Torres, 1993: 4).

Este enfoque o manera de abordar las cuestiones 
urbanas se conoce como análisis socioterritorial. Des-
de este marco conceptual es que debe interpretarse el 
desarrollo del “mapa social” como aproximación y re-
conocimiento de la estructura espacial urbana. Si bien 
el mapa social constituye un componente fundamental 
de la obra de HT, seguramente el más conocido, este 
valioso producto pierde su validez si se lo desliga de su 
esencia: constituir una síntesis gráfica de las evidencias 

Figura 2 
Dimensiones del Mapa social
de Horacio Torres
Fuente: Elaboración propia, 
Proyecto UBACYT A027, 
CIHaM / FADU / UBA.
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electorales en la Ciudad de Buenos Aires y partidos en la 
Provincia de Buenos Aires).

Este trabajo, realizado en los “heroicos” prolegó-
menos del desarrollo del procesamiento electrónico de 
grandes masas de datos, constituye un aspecto no des-
deñable de la investigación. Las casi 1.000 variables pro-
cesadas para las 38 zonas se incorporaron a la base de 
datos mediante alrededor de 4.000 tarjetas perforadas, 
para cuyo procesamiento se desarrollaron procedimien-
tos ad hoc y se formularon los programas computaciona-
les correspondientes.

El procesamiento de la información desde la estanda-
rización, la generación de las capas temáticas y la obten-
ción de “áreas homogéneas” representativas del nivel 
socioeconómico de la población, se realizó comparando 
las distribuciones espaciales de las variables selecciona-
das, tal como lo describe el propio investigador:

“(a) Cálculo de porcentajes y construcción de índices 
que caractericen a las distintas zonas (por ejemplo por-
centaje de obreros sobre el total de personas económi-
camente activas, número de personas sobre el número 
de cuartos de una zona, etc.). Los índices y porcentajes 
serán las variables utilizadas para el análisis.

(b) Estudio de la distribución espacial de cada varia-
ble mediante el cálculo del puntaje estándar. Presen-
tando el resultado estadística y cartográficamente (ver 
Capítulo 5). Los procedimientos anteriores son necesa-
rios para hacer comparables los resultados obtenidos, 
dado que las zonas son de distinto tamaño y las variables 
tienen distintos rangos de variación. De esta manera, los 
mapas que se obtienen indicando mediante diferentes 
grisados de intensidad creciente en qué intervalo de la 
escala de puntajes cae cada zona en relación con cada 
variable, muestran de manera comparativa las pautas 
de distribución espacial correspondiente.

(c) Agrupar las variables en “clusters” de simi-
lares pautas de distribución espacial (los puntajes 
de los clusters con respecto a las zonas pueden ser 

Este “caleidoscopio” urbano busca reconocer las 
estructuras dominantes en cada período histórico del 
proceso de metropolización, e identificar sus capas de in-
formación más reveladoras, como también comprender 
las sutiles variaciones que se van sucediendo en todas 
o algunas de las capas de variables significativas consi-
deradas, hasta alcanzar situaciones cualitativamente 
diferenciadas.

6.2. Las etapas de los mapas sociales

El desarrollo metodológico e instrumental de la obra 
de HT presentado en el capítulo anterior, así como sus 
avances en la capacidad de comprensión de los fenóme-
nos sociometropolitanos, permiten identificar sucesivas 
etapas en la producción de los mapas sociales que se 
reseñan a continuación.

El mapa social dual (1943-1960)
En las publicaciones de los primeros “mapas socia-

les” se nota la hechura artesanal que efectivamente el 
trabajo tenía. En la presentación de este nuevo modo 
de mirar la Buenos Aires metropolitana en uno de sus 
artículos fundamentales, el ya mencionado “El mapa 
social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Buenos Ai-
res y los Modelos Urbanos” (Torres, 1978), presenta una 
profusión de mapas temáticos analíticos y de síntesis, 
producto de la recuperación y estandarización de infor-
mación editada e inédita sobre el área metropolitana en 
su conjunto para los períodos analizados.

Los diferentes mapas expuestos constituyen las capas 
que, para cada período, espacializan las distribuciones de 
la población según diferentes características, aplicando 
procedimientos estadístico-matemáticos que permiten 
la estandarización y comparación del comportamiento 
espacial de las series de información, desagregadas al 
efecto en las 38 unidades de análisis que le permitían 
las fuentes de información disponible (circunscripciones 
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Figura 3 
Dimensión sincrónica del 
Mapa Social de Horacio Torres. 
Mapeo de variables de un 
mismo período.
Fuente: Horacio Torres 1978.
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El mapa social unificado (1943-1991)
En su primer libro, El Mapa social de Buenos Aires 

(1940-1990) (Torres, 1993), Torres da un paso más en la 
simplificación de la expresión numérica y cartográfica del 
“mapa social”. Los patrones de variables positivas y nega-
tivas que el observador debía combinar para obtener la 
imagen final de la estructuración socioterritorial de cada 
período se unifican ahora en una única distribución simpli-
ficada en dos intervalos (dicotómica) o en tres intervalos 
(tricotómica) en relación al promedio de la variable.

Es de interés consignar que, a lo largo del tiempo, no 
hay registro homogéneo de los procedimientos meto-
dológicos a través de los cuales HT produce los mapas 
sociales. Un recorrido por las principales obras en las 
cuales los mismos se presentan deja dudas sobre el uso 
de los términos “nivel socioeconómico (NSE) y nivel socio 
habitacional (NSH).2

Cuando se refiere a NSE, el procedimiento empleado, 
como el mismo HT expresa, consiste en:

2 En “El Mapa Social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Bue-
nos Aires y los modelos urbanos” (Torres, 1978), por una par-
te presenta bajo el título de “mapa social” el mapeo de una 
serie de variables socioeconómicas y asevera que concurren a 
conformar vía cluster analisys un índice de NSE. Por otra par-
te, presenta el mapa social de 1960 con referencias numéricas 
de PPC (personas por cuarto). Aunque con menos detalle, en 
“Evolución de los procesos de estructuración espacial. El caso de 
Buenos Aires” (Torres, 1977) se realiza una presentación similar.

 En El Mapa Social de Buenos Aires (1940-1990) (Torres, 1993a), 
los presenta como “mapa social”, los titula con la sigla NSE y 
en los textos expresa que son índices sociohabitacionales. Lo 
mismo ocurre en “La aglomeración Gran Buenos Aires” (To-
rres, 1993b).

 En “La structure socio-spatiale de Buenos Aires” (Torres, 
1996a), denomina a los mapas con la sigla NSH y expresa en el 
texto que el mapa social de 1991 parte de una selección de 26 
variables sociohabitacionales y educacionales.

 El “Buenos Aires en su contexto metropolitano” (Torres, 
1996b), presenta un mapa al que denomina NSH que refleja 
4 rangos de PPC, y cuyas formas son similares a las de la obra 
mencionada precedentemente.

mapeadas de igual manera) presentando los resul-
tados estadística y cartográficamente.

(d) Agrupar las zonas en regiones homogéneas, 
las cuales, dado que la región estadística es una 
región metropolitana, resultan “áreas sociales”. 
(Torres, 1978: 166-167).

Si bien el análisis del cúmulo de variables selecciona-
das puede mostrar patrones de distribución espacial que 
inducen la organización social de la ciudad, la síntesis in-
terpretativa resulta ardua y dificultosa (ver Figura Nº 3). 
La aplicación del procedimiento de “cluster analysis” in-
corporado por el investigador sintetiza una variable com-
puesta que HT denomina nivel socioeconómico (NSE) y 
que, por otra parte, descompone en dos sub-variables 
NSE con puntajes positivos y NSE con puntajes negati-
vos que tienen comportamientos espaciales opuestos 
(ortogonales o no correlacionados) que se reflejan en 
las zonas homogéneas que los representan cartográfica-
mente. (Ver Figura 4).

“Puede decirse que un “cluster” de variables ex-
presa una entidad subyacente a ellas; por ejemplo 
analizando la distribución de grupos y categorías 
ocupacionales puede definirse la distribución espa-
cial de una variable de otro nivel que las engloba 
y puede ser llamada “nivel socioeconómico.” (To-
rres, 1978: 168).

Los mapas comentados constituyen los resultados 
que HT exhibe como la expresión de los cambios de la 
“ecología urbana” de Buenos Aires Metropolitana en el 
período 1943-60. El análisis de esos cambios le permite 
ir verificando o reajustando las hipótesis de investigación 
respecto de los factores determinantes del proceso de 
suburbanización en la etapa de desarrollo industrial sus-
titutivo de importaciones que transcurría en la Argentina 
desde el primer cuarto del siglo XX. 
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la magnitud del proceso de suburbanización reflejado en 
la fuerte expansión del área urbana en los bordes metro-
politanos. La otra variación clave es la distribución de la 
población según NSE, dado que la localización de la po-
blación de NSE bajo, aumenta la distancia promedio al 
centro de 9 a 18 km., en tanto la población de los estra-
tos superiores mantiene en 9 km. la distancia al núcleo 
histórico y principal centro de consumo masivo de bienes 
y servicios metropolitanos.

A partir de los ’60 el proceso de suburbanización li-
gado al NSE bajo de la población disminuye sustancial-
mente o se detiene, pero se consolidan los barrios ya 
establecidos. Este proceso se refleja en el mapa social de 
los ’80 que evidencia el ascenso del NSE en algunos parti-
dos de la llamada primera corona del Gran Buenos Aires.

Otras anticipaciones son las incipientes tendencias 
identificadas por HT, tales como el comienzo del proce-
so de suburbanización de las élites y las situaciones de 
deterioro central. Si bien estas últimas novedades en las 
tendencias de localización de los diferentes estratos de 
la sociedad no se evidencian todavía en las imágenes 
cartográficas del mapa social 1991 por ser aun embrio-
narias, sí se observan en aproximaciones parciales pre-
liminares con un mayor nivel de resolución cartográfica.

Se incluyen al final de este capítulo la serie de mapas 
sociales de los años 1943, 1947, 1960, 1980 y 1991 ela-
borados por HT y su equipo, agregándose el mapa social 
2001 elaborado por el equipo del CIHaM que dio conti-
nuidad a sus líneas de trabajo después de su fallecimien-
to3 y corroboró las hipótesis por él anticipadas, siguiendo 
los procedimientos propuestos por el investigador. 

El mapa social como una herramienta inter-temporal 
tendencial (1999)

En su libro de 1999, Diagnóstico socioterritorial de 
la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires y su contexto 
metropolitano (Torres, 1999), HT cierra el ciclo de su 

3 Dicho equipo está piloteado por Artemio Pedro Abba y cuenta 
con la colaboración de Maximiliano Laborda, colaborador de 
Horacio Torres desde sus inicios en la computación científica.

“a) se construyó un índice de nivel socioeco-
nómico combinado, con su signo, los puntajes 
estándar del conjunto de las variables por zona y 
por año (NSE de las zonas), b) se mapeó para cada 
año una división dicotómica de las zonas (alto NSE 
y bajo NSE), asignando a la primera categoría los 
valores superiores y muy próximos a la media y a 
la segunda los restantes. Las variables utilizadas 
expresan ocupación (en el lugar de residencia), 
educación y vivienda. Si bien el NSE de cada zona 
no se construye en cada año con el mismo conjunto 
de variables, estas forman clusters muy altamente 
correlacionados entre sí y claramente asociados de-
bido a las variables utilizadas, al concepto de nivel 
socioeconómico de una zona.” (Torres, 1992: 162).

En cambio, cuando se refiere al NSH, a veces recu-
rre -al igual que para el NSE- a aplicar procedimientos 
de construcción de un índice multivariado; en cambio, 
en otras ocasiones, adopta el indicador de promedio de 
personas por cuarto (PPC), como mejor aproximación 
expeditiva al fenómeno sociohabitacional. 

En esta serie de mapas 1943-1991, HT puede recono-
cer dos procesos de estructuración espacial fuertemente 
diferenciados. El de la suburbanización que acompañó la 
etapa sustitutiva de importaciones 1943-60, y el período 
posterior a los ’60, cuando el modelo sustitutivo mues-
tra signos evidentes de agotamiento.

Los rasgos del mapa social del primer período mues-
tran como signo dominante un intenso proceso de 
crecimiento que combina expansión suburbana con 
densificación central, destacando en grandes líneas 
que mientras la población de bajo NSE protagoniza el 
crecimiento expansivo, por el auge del loteo popular y 
políticas urbanas implícitas de subsidio al transporte 
público, los altos NSE se consolidan en el área central 
incrementando las densidades, sobre todo, a partir de la 
emergencia de la propiedad horizontal.

La comparación de las imágenes muestra claramente 
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(Goldemberg, J., Fischerman, J. y Torres, H., 1967), en 
los ’80 y ’90 lo retoma con nuevas implicancias. A través 
de procedimientos estadístico-matemáticos multivarian-
tes, realiza el análisis de lo que denomina componentes 
principales (ACP). Como dice HT:

“El procedimiento dio como resultado la cons-
trucción de dos índice o ´factores principales´: el 
factor 1, que distingue las zonas según su nivel 
socioeconómico y el factor 2, que distingue entre 
las zonas centrales y las intersticiales o periféricas 
(llamado factor centro-periferia). Ambos factores 
constituyen una expresión sintética de la estructura 

historia socioterritorial de la Buenos Aires Metropoli-
tana con importantes e innovadores hallazgos. En este 
nuevo avance, que desde el punto de vista conceptual 
culmina con la publicación del artículo “Procesos recien-
tes de fragmentación socioespacial en Buenos Aires. La 
suburbanización de la élites” (Torres, 1998), recupera al 
hacinamiento como variable síntesis en la indagación de 
los procesos “ecológico urbanos” e incorpora el “mapa 
social inter-temporal”.

Si bien HT había trabajado con Fischerman y Golde-
mberg, en los inicios de su carrera de investigador a fi-
nes de los ’60 con el hacinamiento como un indicador 
privilegiado para la diferenciación social del territorio 

Figura 4 
Etapa dual del mapa social 
(1943-1960).
Elaboración propia en base a 
los Mapas Sociales de Horacio 
Torres.

Zonas con puntaje de NSE positivo. 1943  1947  1960

1943 1947 1960Zonas con puntaje de NSE negativo. 1943  1947  1960
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Figura 5 
El Mapa social unificado y 
di-tricotómico (serie 1943-1991).
Elaboración propia en base a 
los Mapas Sociales de Horacio 
Torres.

y de la Ciudad de Buenos Aires a nivel de radio censal y 
el “mapa inter-temporal” denominado “Cambio relativo 
sociohabitacional” (1980-1991), que está elaborado a ni-
vel de fracción, límite impuesto por la disponibilidad de 
los datos de 1980 sólo en esa unidad de análisis. 

A este avance en su trabajo contribuyeron dos facto-
res de contexto que el investigador pudo aprovechar en 
virtud de sus trabajos previos, desarrollados bajo condi-
ciones menos propicias. Por un lado el desarrollo del SIG 
que suplió todo su esfuerzo en los componentes instru-
mentales de su trabajo (ver capítulo 5) y, por otro lado, 
una mayor accesibilidad a las bases de datos censales 
brindada por el INDEC, organismo rector en la materia.

En la última etapa de la explotación de las potencia-
lidades del mapa social, ya liberado de la presión de las 
cuestiones instrumentales por el nuevo contexto comen-
tado, se preocupa mucho más por la integración de esta 
herramienta que por momentos siguió una trayectoria 
casi autónoma del resto de los componentes de su obra; 
seguramente, precaviéndose del riesgo de que esa seg-
mentación circunstancial le hiciera perder su atributo 
fundamental: construir una pieza totalmente integrada 
a la construcción teórica del caso Buenos Aires.

socioespacial de la ciudad, resumiendo los patro-
nes espaciales típicos que subyacen a las 33 varia-
bles originales.”(Torres, 1999:42).

Respecto de los mapas inter-temporales tendenciales, 
HT hace una primera incursión en el mapa síntesis del ar-
tículo “Transformaciones socioterritoriales recientes en 
una metrópoli latinoamericana. El caso de la aglomera-
ción Buenos Aires” (Torres et al., 1997), posteriormente 
adquiere su versión definitiva en trabajos posteriores. 
El investigador categoriza las “zonas homogéneas” del 
período inicial según NSE (en este caso utiliza el PPC) y 
mide las trayectorias hacia abajo o hacia arriba que cada 
una de las zonas sufre durante el período. 

Esta modalidad tiene la virtud de poner más en evi-
dencia las grandes tendencias inter-períodos y, por otra 
parte, viene acompañada por otro salto en esta etapa 
del mapa social: el aumento del nivel de resolución de 
los mapas con unidades de análisis a nivel de fracción o 
radio censal. Este desarrollo apunta a una mayor posibi-
lidad de utilización del mapa social como herramienta 
de análisis y diagnóstico de los estudios urbanos.

En los últimos trabajos de HT se pueden encontrar 
los productos a los que se hace referencia. Un ejemplo 
de ello es la cuidada serie de mapas que forman parte 
del trabajo desarrollado para el Plan Urbano Ambiental 
(Torres, 1999) en el que se exhiben los mapas del AMBA 
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Figura 6 
El mapa social inter-temporal 
tendencial (serie 1999).
Fuente: Horacio Torres 1999.
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Fuente: Torres, Horacio (1993). 
Mapa social de Buenos Aires. 
1940-1990, Serie Difusión Nº 
3. Buenos Aires: Secretaría de 
Investigación y Posgrado. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. UBA
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Fuente: Torres, Horacio (1993). 
Mapa social de Buenos Aires. 
1940-1990, Serie Difusión Nº 
3. Buenos Aires: Secretaría de 
Investigación y Posgrado. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. UBA
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Fuente: Torres, Horacio (1993). 
Mapa social de Buenos Aires. 
1940-1990, Serie Difusión Nº 
3. Buenos Aires: Secretaría de 
Investigación y Posgrado. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. UBA
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Fuente: Torres, Horacio (1993). 
Mapa social de Buenos Aires. 
1940-1990, Serie Difusión Nº 
3. Buenos Aires: Secretaría de 
Investigación y Posgrado. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. UBA
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Fuente: Torres, Horacio (1993). 
Mapa social de Buenos Aires. 
1940-1990, Serie Difusión Nº 
3. Buenos Aires: Secretaría de 
Investigación y Posgrado. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. UBA
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Fuente: Elaboración propia, 
Proyecto UBACYT A027, CIHaM / 
FADU / UBA.
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metropolitano”, Ciudad de Buenos Aires. Gobierno y 
descentralización, Colección CEA-CBC Nº2. Buenos Ai-
res: Ediciones CBC - UBA, 

Torres, Horacio (1998). “Procesos recientes de fragmen-
tación socioespacial en Buenos Aires: la suburbani-
zación de las élites”, El Nuevo Milenio y lo Urbano. 
Seminario de Investigación Urbana. Buenos Aires: 
SICIT-FADU-UBA. 

Torres, Horacio (1999). Diagnóstico socioterritorial de la 
ciudad de Buenos Aires y su contexto metropolitano, 
Serie Documentos de Trabajo Nº 1, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Torres, Horacio et al. (1997). “Transformaciones sociote-
rritoriales recientes en una metrópoli latinoamerica-
na. El caso de la aglomeración Buenos Aires”, Anales 
del 6ª Encuentro de Geógrafos de América Latina. Bue-
nos Aires: FFL-UBA. 
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1. Antecedentes

El presente documento de trabajo resume e integra los principales resultados de 
dos proyectos de investigación dirigidos al estudio de la aglomeración Gran Buenos 
Aires -tal como ésta es definida por el INDEC para las dos últimas fechas censales- 
realizados durante los dos últimos períodos trienales mediante subsidios de la UBA1. 
Se incorporan aquí algunas de las conclusiones de esos proyectos, tal como fueron 
expuestas en publicaciones y presentaciones a seminarios2, incluyéndose también al-

* Documento preparado para ser presentado en un Seminario de Discusión de Trabajos de Investi-
gación de la FADU-UBA (obra Nº 59, Cuadro Nº 1).

1 El Proyecto Trienal UBACyT AR010 (Cambios socioespaciales recientes de la aglomeración Gran 
Buenos Aires. 1950-1991; Dir. Arq. Horacio A. Torres) y el Proyecto integrado UBA C10394 (Expan-
sión física y cambios recientes del mapa social de la aglomeración Gran Buenos Aires; Dirs.: Arqs. 
Horacio A. Torres y César A. Vapñarsky). 

2 Torres (1996, 1998), Torres y otros (1997). 

LA AGLOMERACIÓN GRAN BUENOS 
AIRES: SUS PATRONES DE EXPANSIÓN 
FÍSICA Y LOS CAMBIOS RECIENTES DE 
SU MAPA SOCIAL (1999)*

Horacio A. Torres (CONICET. FADU-UBA)
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gunos resultados de un proyecto de investigación realizado durante el último año en el 
marco de un convenio entre la FADU y el GCBA3. Finalmente, se utilizan también aquí 
las conclusiones de alcance más amplio referidas a los patrones generales de evolución 
de la aglomeración y su periodización, a las que se ha arribado en el curso del desarro-
llo de una tesis de doctorado en ejecución en el Instituto de Geografía de la FFyL, UBA4.

El propósito de esta presentación es constituir un documento de trabajo preliminar 
para ser sometido a discusión entre los investigadores de la FADU-UBA. 

2. Criterios y esquema de periodización a partir de 1940

Resultó necesario en primer lugar establecer una periodización amplia que, por una 
parte, enmarcara históricamente el estudio de la aglomeración y, por otra, permitiera 
también incluir y abordar los importantes cambios recientes. Esta periodización pone 
de relieve que en Buenos Aires se suceden etapas de características muy diferenciadas 
entre sí, en el interior de las cuales pueden identificarse procesos socioterritoriales espe-
cíficos que guardan relaciones estrechas con procesos socioeconómicos, demográficos 
y políticos, estableciéndose una verdadera “dialéctica socioespacial” que se manifiesta 
-siguiendo a Soja (1985; 1989)- en una “secuencia histórica de espacialidades”.

De esta manera, para enmarcar históricamente el estudio de los procesos recientes 
del desarrollo de Buenos Aires, resulta necesario distinguir las siguientes etapas:

1. 1940-1960
Los procesos de metropolización y suburbanización aceleradas que tienen lugar en-

tre las décadas de 1940 y 1960. generan procesos socioterritoriales específicos -y en 
gran medida originales- tales como: (a) el desarrollo masivo de los “loteos económi-
cos” periféricos, destinados predominantemente a los trabajadores urbanos, lo que 
origina una banda urbana –amorfa, poco estructurada y desprovista de servicios– en la 
parte externa de la segunda corona, servida en todos los casos por la red de transporte 
público (cuya espina dorsal es la red de ferrocarriles suburbanos); (b) la multiplicación 
de edificios residenciales en altura –en “propiedad horizontal“– en amplias zonas cen-
trales y subcentrales, destinados a toda la gama de los sectores medios (desde la “pro-
piedad horizontal” más económica hasta la suntuosa), que generan zonas centrales 
y subcentrales de alta densidad, bien provistas de servicios, que se estructuran sobre 

3 Convenio entre la FADU-UBA y la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente del GCBA (Diag-
nóstico socioterritorial de la ciudad de Buenos Aires), Fase 1 finalizada. Fase 2 en ejecución.

4 Tesis en preparación: Cambios socioespaciales de Buenos Aires (1940-1990). Instituto de Geogra-
fía. FFyL, UBA.



→ 119LA AGLOMERACIóN GRAN BUENOS AIRES: SUS PATRONES DE EXPANSIóN FÍSICA Y LOS CAMBIOS RECIENTES DE SU MAPA SOCIAL (1999)

el parcelamiento histórico (lotes pequeños sin englobar) y producen modificaciones 
permanentes en el tejido urbano5 y (c) la proliferación de “villas miseria” en espacios 
intersticiales (tanto periféricos como centrales pero siempre mediante procesos fuera 
del mercado) que se constituyen en el locus de los sectores llamados “marginales” 
(caracterización que puede ser discutida), formados por inmigrantes recientes (del in-
terior y de países limítrofes) con una inserción laboral precaria. A diferencia de los casos 
anteriores, donde las gradaciones urbanas son la norma, las villas producen cortes 
abruptos en el tejido urbano y situaciones agudas de segregación.

Las condiciones que permitieron los “loteos económicos” periféricos -que consti-
tuyen uno de los patrones socioterritoriales mis fuertemente consolidados en la pe-
riferia de la aglomeración- hay que situarlas en el contexto de las políticas generales 
de la primer década de gobierno peronista (1945-1955). En relación con la política de 
transportes, se nacionalizan en 1947 los ferrocarriles, incluyendo la importante red su-
burbana de Buenos Aires, adaptándose una política de subsidio al transporte urbano: 
el precio de un pasaje en las líneas suburbanas que en 1939 costaba 1,60 pesos, sólo 
se había incrementado hasta 7.50 pesos en 1959, a pesar de que el proceso inflacio-
nario había hecho variar el costo de vida en el mismo período entre 2.60 y 78.8 pesos 
(es decir un aumento de 5 veces en el primer caso y de 30 veces en el segundo). Tal 
como se desarrolla en trabajos anteriores (Torres: 1978, 1993) el subsidio al transporte 
público en Buenos Aires implicó en los hechos un subsidio a la tierra periférica del que 
resultaron beneficiados los asalariados de menores recursos. A esto también contribu-
yeron otras políticas tendientes a la “redistribución del ingreso” características de ese 
período, tales como el aumento del salario real de los trabajadores y el incremento de 
su tiempo libre6 (lo que facilitó la autoconstrucción de la vivienda) y el amplio acceso 
a créditos pagaderos en cuotas no indexadas en la banca oficial también nacionaliza-
da. Es importante destacar que, en aparente contradicción con políticas generales que 
aumentan el papel del estado en la economía y en la producción de servicios -particu-
larmente urbanos-, la falta de reglamentaciones estrictas en relación con la subdivisión 
de la tierra urbana en este período de expansión metropolitana acelerada constituye 
una verdadera situación de laissez-faire territorial que contribuyó en gran medida a la 
consolidación del proceso de loteamiento “económico” y de configuración del paisaje 
urbano disperso y desestructurado que va a caracterizar la periferia.7

5 Estos procesos producen un tejido urbano central (que) no es más estructurado que el periférico, 
predominando las grandes medianeras ciegas y patios internos de “aire y luz”, lo que no contribu-
ye a la disposición y el diseño racional de las manzanas. 

6 Bourdé (1987), Torres (1993). 
7 Se sostiene aquí que en el desarrollo efectivo de Buenos Aires y en el encauzamiento de sus grandes 

lineamientos estructurales, han tenido históricamente un peso mayor las políticas generales que 
afectaron el desarrollo urbano (aunque los aspectos urbanos no fueran mencionados de manera 
explicita) -lo que llamamos “urbanismo implícito”- que otro tipo de documentos tales como los 
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Todos estos aspectos se insertan en el contexto de un proceso de industrialización sus-
titutiva de importaciones cuyo centro más importante a nivel nacional se da precisamen-
te en la región metropolitana de Buenos Aires, aprovechando la gran concentración y 
predominio de esa región (tanto en relación con la población, la actividad económica, las 
infraestructuras y los centros políticos de comando) heredada de períodos anteriores.8 

2. 1960-1980
Durante la etapa comprendida entre las décadas de 1960 y 1980 el modelo anterior 

(incluyendo el conjunto de procesos socioespaciales que lo caracterizan) tiende a ago-
tarse, produciéndose una inflexión de las principales tendencias demográficas: (a) el 
crecimiento de la región metropolitana se desacelera (tasa de crecimiento de 3,2% en-
tre 1935-45; 2,6% entre 1945-1960; 2,1% entre 1960 y 1970) llegando el peso del área 
como porcentaje de la población del país a su máximo histórico en 1970 y declinando 
levemente a partir de ese momento (1947, 29,3%; 1960, 33,7%; 1970, 35,4%; 1980, 
34,9%; 1991, 33,5%); (b) en el interior de la región, la suburbanización residencial 
(todavía representada por los “loteos económicos”, los que sufren un severo traspié a 
partir de 19779) no se expande aceleradamente a lo largo de los principales ejes sino 
que tiende a ocupar los espacios vacantes e intersticiales. En el período más reciente 

documentos específicos de planeamiento (planes “esquemas”), con referencia explícita y a veces 
detallada a cambios propuestos de la estructura física metropolitana -lo que llamamos “urbanismo 
exp1ícito”- que en los hechos no fueron aplicados en sus aspectos fundamentales y fueron simple-
mente archivados (sin siquiera ser derogados o reemplazados por otros documentos).

 A pesar de lo anterior, se suceden en Buenos Aires durante el período considerado -de manera más 
precisa entre 1958 y 1977- un conjunto importante de planes que constituyen grandes estrategias re-
gionales y se materializaron en documentos que implicaron un impresionante despliegue técnico y la 
contribución de un nutrido y representativo conjunto de planificadores urbanos. Los resultados de este 
esfuerzo -luego del cual se experimenta el ocaso de los grandes planes-, son productos que (en el pa-
pel) son comparables a ejemp1os internacionales y constituyen en su conjunto un material bibliográfi-
co indispensable sobre el análisis y el diagnóstico del sistema metropolitano de Buenos Aires. La forma 
de evolución de la región metropolitana, sin embargo, ha seguido tendencias que no respondieron a 
los principios contenidos en este gran urbanismo producido por organismos del estado (concebido en 
contextos político-institucionales disimiles) que fue prácticamente ignorado por el discurso político y la 
opinión pública; la forma urbana de Buenos Aires, por el contrario, se ha desarrollado en los hechos 
respondiendo a un complejo conjunto de procesos de naturaleza “socioespacial” –no expresados ex-
plícitamente ni “voluntaristas”- generados en el seno de la sociedad civil.

8 Buenos Aires y su región metropolitana se constituyen en el núcleo de los procesos que caracterizan 
el período agroexportador (1870-1930), afianzando durante ese período su predominio sobre otras 
regiones del país. Los procesos socioespaciales específicos de esa etapa son analizados en un trabajo 
anterior (Torres, 1975) y no guardan continuidad con los procesos que se desarrollan a partir de la 
década de 1940; sin embargo, ambas etapas tienen en común el hecho de que, cada una en su 
momento, contribuyen fuertemente a afianzar el predominio nacional de la región de Buenos Aires. 

9 Fecha de la sanción de la Ley de Usos del Suelo de la Provincia de Buenos Aires.
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(décadas de 1980 y 1990), la forma “económica” de suburbanización residencial va a 
ser reemplazada por procesos socioespaciales enteramente diferentes de los que son 
protagonistas los grupos de más altos ingresos. Estas nuevas tendencias en la periferia 
se complementan con el aumento del deterioro en la parte central de la aglomeración 
evolucionando estos procesos desde ser manifestaciones incipientes durante el perío-
do 1960-1980 hasta constituir tendencias firmemente establecidas durante la década 
de 1990, lo que será tratado más adelante. Debe destacarse que el deterioro central, 
que había tenido históricamente su período de mayor desarrollo entre 1880 y 1914 
(conventillos) y había disminuido considerablemente durante las décadas de 1950 y 
1960 (a favor del deterioro periférico), adquiere nuevamente importancia en la ciudad 
a partir de la segunda mitad de la década de 1980 (hoteles y pensiones, conventillos, 
villas centrales, casas tomadas) incrementándose su peso en la década de 1990. 

3. Los cambios recientes: 1980-1991

Al promediar la década de 1980 el modelo anterior de desarrollo socioterritorial urba-
no estaba completamente agotado y nuevas tendencias se ponían claramente de mani-
fiesto, lo que puede ser comprobado de manera fehaciente a partir del análisis del censo 
de 1991 y de los cambios ocurridos durante el último período intercensal (1980-1991). 

(1) Cambios generales de tendencia en la tensión centro-periferia: una distinción a 
nivel macro entre Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires

El cambio de la estructura socioespacial de la aglomeración que se destaca más 
nítidamente durante el último período intercensal es la reversión de la tendencia de 
cambio de los índices socio-habitacionales que surge de comparar dicotómicamente 
centro (la “ciudad central”, es decir la Capital Federal) y periferia (los partidos del GBA).

Entre 1960 y 1980 -cuando todavía se mantiene, aunque morigerado con respecto al 
período 1947-1960, el crecimiento periférico impulsado por los “loteos económicos”10- 
la periferia empeora relativamente en relación con el centro: entre 1980 y 1991, en 
cambio, es el centro el que muestra el empeoramiento relativo más acusado, tal como 
surge de considerar el siguiente cuadro, que muestra la variación del índice de hacina-
miento (coeficiente de personas por cuarto), que constituye un indicador confiable del 
nivel socio-habitacional de las zonas.11

10  Luego de la promulgación de la ley de usos del suelo de la provincia de Buenos Aires (1977) los 
“loteos económicos” o bien se detienen o cambian radicalmente sus características (Torres, 1993).

11  Un índice sociohabitacional de tipo general tal como el coeficiente de personas por cuarto de una 
zona urbana, obtenible con relativa facilidad de los censos nacionales, puede ser considerado para 
el caso de Buenos Aires como un indicador muy confiable del nivel socioeconómico de esa zona. 
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Cuadro 1 
Porcentaje de variación del 
índice de hacinamiento (ppc). 
1960-1980, 1980-1991
Elaboración propia a partir de 
los Censos Nacionales. 

1960-1980 1980-1991

Centro (Capital Federal) ppc 1960 ppc 1980 % variación ppc 1980 ppc 1991 % variación

Centro (Capital Federal) 1,22 0,98 -19,45 0,98 1,14 16,39

Periferia (partidos del GBA) 1,40 1,37 -2,32 1,37 1,52 10,38

ppc: personas por cuarto

El cuadro anterior es particularmente elocuente:

a) Durante el período 1960-1980 el centro experimenta una notable mejoría socio-
habitacional (disminución del 19,45% del índice de personas por cuarto) mientras la 
periferia se mantiene prácticamente estacionaria (disminución de un 2,32%), lo cual 
es consistente con el desarrollo simultáneo de los dos principales procesos socioespa-
ciales del período, es decir los loteos económicos periféricos y los edificios en altura 
centrales y subcentrales, en “propiedad horizontal”. 

b) Surge también del cuadro analizado que, en el contexto de un empeoramiento 
generalizado de los índices sociohabitacionales para el conjunto de la aglomeración 
en el período 1980-1991, el centro experimenta un empeoramiento mayor que el de 
la periferia (aumento del l6,39% del índice de personas por cuarto en el centro y del 
10,38% en la periferia), lo que contrasta con la tendencia que se mantenía estable en 
varios censos anteriores y que mostraba sistemáticamente un empeoramiento mayor 
en la periferia que en el centro.

(2) Un análisis más detallado (a nivel de fracción censal)12

En uno de los proyectos de investigación cuyas conclusiones sirven de base a esta 

Su confiabilidad ha quedado confirmada ampliamente por dos encuestas realizadas: para el caso 
del censo de 1960 fue realizada una encuesta sobre una muestra de manzanas comparando el 
indicador con variables relativas a nivel socio-económico (Goldemberg, Fischerman y Torres, 1967, 
págs. 61-64); para el caso del censo de 1980 fue realizada también una encuesta del mismo tipo 
(Torres, 1985, págs. 9-17). En relación con el censo de 1991, una medida de la confiabilidad del 
indicador fue obtenida de compararlo con un conjunto de otras variables censales (nivel de educa-
ción alcanzado, tipo y tenencia de la vivienda, origen de la población, etc.). 

 En los cuadros presentados, una tasa positiva de variación del coeficiente de personas por cuar-
to indica un aumento del “hacinamiento” (es decir un mayor incremento del número de perso-
nas que del número de cuartos), consecuentemente, una tasa negativa de la variación de ese 
coeficiente indica una disminución del hacinamiento y una mejora socio-habitacional en general.

12 Las fracciones censales son las unidades territoriales utilizadas por los censos argentinos que si-
guen -de mayor a menor- a los departamentos. Los radios censales siguen a las fracciones (existen 
aproximadamente 3400 en la Capital Federal y 6500 en los partidos del GBA) y en zonas densas 
pueden tener solo una manzana. En este trabajo se realiza un análisis a nivel de tracción y otro a 
nivel de radio, lo que permite un alto nivel de desagregación espacial. El análisis a nivel de radio 
se comenta más adelante.
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presentación (UBACyT cod. AR010) se hace una doble distinción: (a) entre zonas “bue-
nas” y zonas “malas” (aquellas con índices superiores a inferiores a la media de la 
aglomeración) y (b) entre zonas que “mejoran” y zonas que “empeoran” (aquellas 
que muestran tasas de variación del índice considerado superiores e inferiores a la tasa 
media de variación correspondiente a la aglomeración en su conjunto). 

Los patrones espaciales mostrados por el mapa que aquí se presenta (Cambio re-
lativo del sociohabitacional – 1980/1991) tienen un interés particular en relación con 
el análisis e interpretación de los cambios socio-espaciales del período considerado:

(a) En primer lugar, entre las zonas que empeoran, aparecen tanto zonas “buenas” 
como “malas”. Resulta de interés analizarlas separadamente:

Las zonas “buenas” que empeoran, importantes por la cantidad de población in-
volucrada, son esencialmente centrales y se concentran en la Capital Federal (son in-
dicadas con un azul lleno oscuro en el mapa)13. Su distribución espacial incluye una 
concentración importante que abarca los sectores centro-norte y centro-sur además 
de concentraciones menores hacia el norte y el oeste. La aparición durante la última 
década de un aumento del hacinamiento mayor que la media de la aglomeración en 
zonas de la Capital tradicionalmente consideradas como “buenas”, debe ser conside-
rado un elemento significativo arrojado por el análisis, que parecería reforzar hipótesis 
ya formuladas en la literatura referidas al empeoramiento socio-habitacional de los 
sectores medios14.

Las zonas “malas” que empeoran (grisado lleno obscuro en el mapa), se presentan 
como concentraciones puntuales en su gran mayoría en los sectores sud y sud-oeste (in-
cluyendo el sud-oeste de la Capital) que indican fundamentalmente la población en “vi-
llas”. Esta asociación surge con claridad de comparar el mapa que muestra los radios con 
población en “villas” mayor que la media (Vivienda subestandar: rancho o casilla) con el 
mapa que muestra las fracciones “malas que empeoran” (Cambio relativo del nivel socio-
habitacional 1980-1991.)

Resulta también de interés analizar las zonas “malas” que mejoran (grisado claro 

13 Nota del Editor: este texto de HT no se llegó a publicar con mapas. A pesar de ello, los correspondien-
tes comentarios resultan ilustrados por los mapas incorporados en el capítulo 6. 

14 Minujin (1996) formula esta hipótesis de la siguiente manera: “Entre 1980 y 1990 (…) el ingreso 
medio de los hogares del Gran Buenos Aires cayó un 22% (...) Los nuevos pobres, que eran prác-
ticamente inexistentes en 1974, pasaron del 4,2% en 1980 al 18,4% en 1990. (…) y se diferencian 
poco de los no pobres en sus características sociodemográficas. Es necesario penetrar en el interior 
de sus vidas para comprender en qué medida la caída permanente de sus ingresos los ha afectado. 
La nueva pobreza es una miseria difusa, dispersa en las grandes ciudades. Mientras que los viejos 
pobres viven en barrios y enclaves reconocibles por todos, la nueva pobreza no. Casi cualquier 
barrio, prácticamente cualquier edificio de clase media puede albergar nuevos pobres. Es una po-
breza privada, de puertas adentro.” (op.cit.. pp. 28-29).
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en el mapa), que aparecen como amplias zonas continuas que forman un amplio ani-
llo entre la segunda y la tercera coronas y que históricamente se formaron, como ya se 
dijo, como zonas de loteos económicos carentes de servicios y viviendas autoconstrui-
das (Cf. Torres, 1993). Aun hoy, esas zonas -cuya expansión experimentó un “boom” 
durante las décadas de 1950 y 1960, declinando luego hasta su práctica detención a 
partir de la década de l98015- constituyen la parte más importante del tejido urbano de 
ese anillo. Esas zonas, que en décadas anteriores ejemplificaban el surgimiento e incre-
mento creciente del deterioro periférico, hoy (1991) -aun manteniendo en alto grado 
sus características deficitarias- se encuentran en un proceso de paulatina integración 
al tejido urbano, facilitado por la propiedad del lote (aun muchas veces con títulos 
precarios) y manifestado por la ampliación de las construcciones, la pavimentación 
de calles y la extensión de las líneas de transporte público (colectivos) y, en algunos 
casos, la provisión de servicios. Los procesos de regularización dominial que se vienen 
realizando desde la década de 1980 pueden haber contribuido también a la mejoría 
relativa de algunas de esas zonas.

(3) El mapa social de 1991 (a nivel de radio censal)
El “mapa social” de la aglomeración que se presenta (Nivel sociohabitacional 1991 – 

Nivel de radio censal - Ilustración cartográfica completada durante 1999) permite apre-
ciar con un gran nivel de desagregación espacial los principales rasgos de la estructura 
socioterritorial de la aglomeración, constituyendo uno de los principales resultados de 
la etapa actual de la investigación. 

En mapas anteriores a nivel de tracción se ponían en evidencia patrones caracterís-
ticos que se resumen en los siguientes tres aspectos básicos: (1) una preeminencia del 
norte sobre el sur; (2) una preeminencia del centro sobre la periferia y, finalmente; (3) 
una clara dominancia de los ejes principales sobre los espacios intersticiales, poco acce-
sibles y mal servidos. Puede observarse también que son esos ejes principales, servidos 
por la red de líneas ferroviarias suburbanas, los que constituyen los factores estructu-
rantes decisivos de ese espacio.

La mayor desagregación espacial obtenida en el mapa a nivel de radio censal de 
1991 muestra, por una parte, que en la parte de la aglomeración cuyo desarrollo es 

15 Varios factores contribuyeron a la detención del proceso de los “loteos económicos”: (a) los cam-
bios en las políticas generales como por ejemplo la disminución y eventual eliminación del subsi-
dio masivo al transporte suburbano que existió durante las décadas de 1950 y 1960 y que posibilitó 
los largos desplazamientos cotidianos residencia-trabajo de los trabajadores urbanos; (b) políticas 
especificas de ordenamiento territorial como la ley 8912 de la provincia de Buenos Aires que im-
pone condiciones restrictivas a los loteos. Si bien el proceso de loteo se detiene, algunas de esas 
zonas continúan su crecimiento por densificación (agregados en las construcciones, agregado de 
una segunda vivienda en el lote).
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anterior a 1980 (Capital Federal y 19 partidos del GBA) los rasgos anteriores se man-
tienen firmemente establecidos. En algunos partidos (Escobar, Pilar, Gral. Rodríguez, 
Cañuelas, Berazategui), sin embargo, se manifiesta con claridad un patrón emergente 
enteramente diferente: aparecen en zonas que hacen accesibles las autopistas prin-
cipales, desarrollos residenciales que señalan una tendencia a la suburbanización de 
los grupos de más altos ingresos (country clubs y barrios privados), que implican una 
verdadera “suburbanización de las élites”, fenómeno que es tratado más adelante. En 
el mapa que se presenta se pueden distinguir con claridad radios censales con los nive-
les sociohabitacionales más altos, que aparecen enclavados en las zonas más externas 
-algunas intersticiales pero siempre servidas por autopistas- en algunos casos próximas 
y aun rodeadas por el tejido más tradicional de los loteos económicos o las villas.

Por otra parte, y de manera complementaria con lo anterior, en la ciudad de Bue-
nos Aires en sí misma -la “ciudad central” del espacio metropolitano-, se pone de mani-
fiesto en el mapa la existencia de un significativo número de radios en zonas centrales 
con índices sociohabitacionales que son característicos de situaciones de deterioro 
central (aumento de la población en “villas” de la Capital16, aumento de la población 
en “conventillos” y en “hoteles y pensiones”). A pesar de estas tendencias, la ciudad 
de Buenos Aires aun constituye un espacio privilegiado en la región en cuanto al nivel 
socioeconómico predominante de su población; esto no obsta, sin embargo, para que 
también sea esta la zona donde los contrastes aparezcan más claramente reflejados.

4. La suburbanización de las élites

La suburbanización de las élites, fenómeno que desde la difusión del automóvil es 
característico de las metrópolis norteamericanas y del que pueden encontrarse ejem-
plos importantes en las grandes ciudades latinoamericanas, no se manifiesta en Bue-
nos Aires hasta la década de 1980 y se constituye, durante la década de 1990, en la 
base de un submercado residencial floreciente que acapara el interés de los empresa-
rios inmobiliarios. Según uno de los más importantes empresarios de ese sector17, no 
existe actualmente subdivisión alguna de tierras con fines residenciales en la periferia 
externa de la aglomeración Gran Buenos Aires (a 40km y más del centro) que no esté 

16 En la Capital Federal se registra un hecho singular: a pesar de que el distrito apenas registra un 
pequeño aumento de población entre 1980 y 1991 (32.173 personas sobre una población total de 
aproximadamente 3 millones), la población en “villas” experimenta un aumento relativo consi-
derable: 16.281 personas (es decir: aproximadamente la mitad de ese aumento). Las indicaciones 
que se tienen muestran que este aumento continuó de manera acelerada durante la década de 
1990.

17 Roberto Tizado, exposición realizada en: Seminario sobre Barrios Cerrados, organizado por la Mu-
nicipalidad de Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires), 6-11-97 y 13-11-97, Buenos Aires. 
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dirigida a los sectores de más alto poder adquisitivo, tendiendo cada vez más a exten-
derse para abarcar también a sectores medio-altos18. Esto marca un agudo contraste 
con los desarrollos residenciales periféricos de las décadas de 1940, 1950 y 1960, que 
tuvieron como consecuencia la apertura de lo que constituía la periferia externa de ese 
período a los grupos de bajos recursos.

Los nuevos emprendimientos responden al tipo de “urbanización cerrada”, es 
decir, desarrollos parquizados, con viviendas individuales amplias y de diseño cuida-
do (cuyo costo, sin contar el terreno, oscila normalmente entre 180.000 y 400.000 
dólares, aunque hay propiedades a precios más bajos y otras que superan el millón 
de dólares)19, separados físicamente del tejido urbano circundante por medio de dis-
positivos de seguridad que han alterado el paisaje urbano de muchos sectores de la 
periferia: muros cerrados con garitas de vigilancia u otro tipo de cercas y sistemas 
permanentes de custodia a cargo de agencias privadas que ejercen un control perma-
nente sobre las entradas y salidas de residentes, visitantes y trabajadores (personal de 
servicio, jardineros, etc.).

En 1994 sólo 1450 familias vivían en estos nuevos desarrollos llegando en agosto 
de 1996 a 400020: estimaciones actuales llevan la cantidad de habitantes a 30000. 
Este tipo de oferta residencial ocupa actualmente un gran espacio de publicidad en 
los periódicos de mayor circulación y puede referirse a dos formas predominantes: 
los “country clubs”, que comienzan su desarrollo durante la década de 1980 y los 
“barrios cerrados”, que se expanden de manera acelerada durante la década de 
199021. Los primeros son característicos de las zonas clasificadas como “no urba-
nizadas”, dan gran cabida a facilidades para la práctica deportiva (gol, equitación, 
tenis, etc.; en algunos casos canchas de rugby y marinas), se rigen legalmente por 

18 De las varias investigaciones periodísticas que han prestado su atención a este tema, se cita la 
siguiente, titulada “Seguridad, aire libre y deportes: los que eligieron vivir alejados de la ciudad”: 
“Las historias son parecidas. Matrimonios jóvenes de clase media alta que se cansan del ruido y las 
molestias de la ciudad y deciden emprender una nueva vida -150 mil pesos mediante-, rodeados 
de parques, campos de golf, piscinas y personas de similar condición económica. Desde hace dos 
años, el fenómeno de instalarse definitivamente en las casas de campo que hasta entonces se uti-
lizaban los fines de semana ha incrementado la población del norte del conurbano bonaerense.” 
(La Maga, 21-08-96. Sección Temas, p.9).

19 Según algunas estimaciones, una familia necesita como mínimo 1.500 dólares de ingreso men-
sual para acceder a la propiedad mínima en las urbanizaciones cerradas, siendo las expensas 
mensuales promedio en los countries de aproximadamente 600 dólares y en los barrios privados 
de 200 (La Maga, 21-08-1996. Sección Temas, p.8, “La vida en los countries y barrios privados. 
Una alternativa verde y segura”). 

20 Información del Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
21 Existe una tercera variedad, autodenominada “clubes de granja”, que enfatizan valores ecológi-

cos de contacto activo con la naturaleza (circuitos hípicos, huertas orgánicas).
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la Ley de usos del suelo de la provincia de Buenos Aires22 y por normas municipa-
les especificas, que sólo autorizan la residencia transitoria o la segunda residencia 
(restricción que en los hechos tendió a evolucionar hacia la vivienda permanente) 
y son administrados por un Consejo Directivo (de manera similar a los clubes exclu-
sivamente deportivos). Los segundos, en cambio, se encuadran legal y administra-
tivamente en la ley de’“propiedad horizontal” de 194823, concebida originalmente 
para posibilitar la copropiedad de edificios residenciales de departamentos en altu-
ra y aplicada hasta ahora exclusivamente con ese fin. La aplicación -algo forzada- de 
esa figura jurídica a los “barrios cerrados” permite sortear las restricciones relati-
vas a la vivienda permanente contenidos en la normativa de los “country clubs” y 
permite también que sean administrados por un administrador nombrado por los 
copropietarios y no necesariamente por un Consejo Directivo. 

Los nuevos desarrollos se insertan en el tejido urbano marcando un claro contraste 
con la trama abierta que caracterizó tradicionalmente el desarrollo de Buenos Aires en 
sus distintas etapas y ocupan localizaciones específicas dentro de un anillo en la extrema 
periferia, entre 40 y 60 km. del centro, en zonas a las que se puede acceder por las au-
topistas existentes. La más importante de esas zonas se desarrolló hacia el norte en el 
área de influencia de la autopista del Acceso Norte, cuya construcción comenzó durante 
la década de 1960 y actualmente incluye varios ramales que se extienden en dirección 
noroeste, paralelamente al Río de la Plata; en esta área de influencia una zona resultó 
afectada de manera particular: el partido de Pilar, a 50 km. del centro, donde surgieron 
de manera reciente varios importantes centros de servicios específicamente dirigidos a 
la nueva población residencial (incluyendo un vasto y lujoso complejo de salas cinema-
tográficas de estreno). Hacia el oeste, la autopista del Acceso Oeste, sólo recientemente 
completada, está favoreciendo el desarrollo de zonas similares en los partidos de Mo-
reno y Gral. Rodríguez. Hacia el sudoeste, la primera de las autopistas construidas que 
conduce específicamente al aeropuerto internacional de Ezeiza (inaugurada durante la 
década de 1940, dio lugar en su momento a un desarrollo residencial basado en grandes 
conjuntos construidos por el Estado) actualmente sirve también de base para acceder a 
urbanizaciones cerradas más alejadas en esa misma dirección. Finalmente, hacia el sud, 
los avances en la construcción de la autopista del Acceso Sud y el proyecto de autopista 
Buenos Aires-La Plata favorecieron desarrollos e importantes proyectos de urbanizacio-
nes cerradas en el partido de Berazategui (los proyectos en todo el sector sur pueden, 

22 Ley 8912 de 1977.
23 Ley nacional 13512, llamada de “propiedad horizontal”. Hasta su promulgación en 1948 sólo se 

podía ser propietario de la totalidad de un edificio residencial en altura. Los departamentos sólo 
podían ser alquilados. Durante la década de 1950 se produce el auge de los edificios en altura de 
departamentos “en propiedad horizontal”. Este nuevo submercado residencial alcanza durante un 
par de décadas prácticamente a toda la gama de los grupos medios.
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además. ser vistos en la perspectiva de un megaproyecto internacional, el puente sobre 
el Rió de la Plata. que tendría su cabecera al sud de esa zona). 

Los actores de los nuevos desarrollos y los intereses en juego
Uno de los efectos de los cambios económicos y sociales de la Argentina de los años 

90 consiste en la agudización de los cortes existentes en el interior del amplio abanico 
de clases medias -cuyo peso es particularmente significativo en Buenos Aires-, produ-
ciéndose una separación neta entre una “clase media alta” (ejecutivos, profesionales 
exitosos) y el resto de las clases medias (comerciantes y profesionales medios, emplea-
dos públicos, etc.). Son los primeros los que forman la base del submercado residencial 
que en un primer momento alimenta –en conjunto con otros grupos-- el submercado 
de las residencias secundarias de fin de semana en la periferia (“quintas”) y luego deja 
estas por residencias también secundarias en los country clubs más protegidos24. Final-
mente, en una etapa más reciente de “racionalización económica”, la residencia per-
manente en el centro y el eje norte (Barrio Norte, Belgrano), constituida generalmente 
por un amplio piso de lujo -encuadrado en la ley de “propiedad horizontal”- y la resi-
dencia secundaria son reemplazadas por una residencia única en las urbanizaciones 
cerradas (ya sean countries transformados en vivienda permanente o barrios cerrados 
construidos expresamente para ese fin). Este último desarrollo va acompañado de la 
adopción de una tipología edilicia característica (más amplia, lujosa y ostentosa) y de 
un cambio en los patrones culturales y urbanos. 

Las nuevas posibilidades y los nuevos problemas que plantean las urbanizaciones 
cerradas son de tal magnitud que han despertado el interés y la preocupación de un am-
plio conjunto de actores, poniéndose en evidencia situaciones conflictivas entre ellos.

Los municipios externos de la aglomeración, por una parte, alientan los nuevos de-
sarrollos -que son fuente de una mayor recaudación impositiva local y de un aumento 
importante de ciertas categorías de puestos de trabajo (trabajadores de la construc-
ción, personal de servicio, jardineros, etc.)- pero, por otra parte, deben enfrentar y 
mediar frente a nuevas situaciones tales como la apropiación privada de espacios pú-
blicos (por ejemplo calles), aspecto técnicamente necesario para posibilitar el diseño 
de un barrio cerrado exitoso (es decir, por una parte, amplio y en contacto directo con 
la naturaleza y, por otra parte, seguro). 

Los habitantes de las zonas próximas a los lugares donde se implantan los nue-
vos desarrollos, protagonizan muchas veces situaciones de conflicto al oponerse a la 
apropiación privada del espacio público, en particular espacios previstos en los planos 

24 Existe una opinión generalizada en el sentido de que uno de los factores que está en la base del 
surgimiento de las urbanizaciones cerradas es la falta de seguridad en las zonas periféricas, en 
donde las casas de fin de semana aisladas son robadas sistemáticamente (se denuncian a veces 
varios robos anuales).
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municipales como calles públicas, no siendo además los destinatarios de las ventajas 
generadas por las nuevas inversiones locales, tales como las nuevas sedes de institucio-
nes universitarias privadas prestigiosas. En relación con los nuevos empleos generados, 
muchos de ellos constituyen un tipo de mano de obra que posiblemente sea provista 
por otras zonas y no necesariamente por el entorno inmediato del desarrollo. Sin em-
bargo, el arraigo permanente en la periferia de población de alto poder adquisitivo 
produce un claro efecto de revitalización del comercio y los servicios de los subcentros 
existentes, de los cuales el ejemplo más significativo es el centro de Pilar, donde se 
instalaron recientemente sucursales de cadenas de supermercados, de bancos y de ca-
denas de comidas rápidas, auditorios, restaurantes, negocios de muebles y de artículos 
para el hogar, galerías comerciales, etc. “Los comerciantes de Pilar -afirma el diario La 
Nación- procuran convertir el casco céntrico en un Shopping a cielo abierto”25.

Los propios habitantes de los desarrollos, por su parte, tienen a su vez reclamos que 
les son propios. Consideran excesiva la mayor carga impositiva municipal, que ha sido 
tachada de improcedente en lo que respecta a los servicios, planteándose un conflicto 
claramente expuesto por algunos empresarios inmobiliarios26 que sostienen que los 
municipios no deberían cobrar por servicios que no prestan, puesto que los servicios 
básicos (agua, cloacas, seguridad) son financiados por los propios emprendimientos. 
Los municipios, a su vez, sostienen que es este precisamente el mecanismo impositivo 
que permitiría generalizar la provisión de servicios a todo el territorio municipal.

Finalmente, la mayor parte de las voces que surgen del medio académico (principal-
mente urbanistas, sociólogos y geógrafos), ven en los nuevos desarrollos una tenden-
cia sombría en la evolución del carácter de la ciudad, que afianzaría la fragmentación y 
la segregación, no sólo para los que quedan fuera -“excluidos”- sino también para los 
que quedan dentro -“atrapados”27.

5. Buenos Aires y los procesos de globalización 
de la economía, la sociedad y la cultura

La medida en que los nuevos desarrollos en Buenos Aires constituyen un nuevo 
modelo y las relaciones que ese modelo tendría con los procesos contemporáneos de 

25  La Nación, 30-11-1996. Sección: Countries y Barrios privados, p.6.
26  Ver Tizado. Seminario “Barrios cerrados”, op.cit. 
27  “Si uno tiene que salir de su cochera en un auto con los seguros trabados, luego ir a un shopping 

con estacionamiento custodiado, de ahí a un cine que está dentro de otro centro de compras y 
finalmente a su barrio cerrado, no se quién está libre y quien en prisión. La gente cree que se puede 
aislar en complejos privados pero en realidad termina siendo presa de un espacio urbano tenso y 
propio de una sociedad poco grata.” Clarín, 16-02-1997, p.20. D. Ulanovsky Sack, “La gente cree 
que se puede aislar en los barrios privados” (Reportaje al arq. J.M. Borthagaray).
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“globalización” de la economía, la cultura y la sociedad, son temas cuya discusión es 
retomada en numerosos trabajos recientes. En este aspecto, como en muchos otros, el 
caso de Buenos Aires presenta singularidades que le son características.

Pasemos revista a los principales ejes en los que se centra este debate:
La emergencia de una red de “ciudades globales” parece ser una de las condiciones 

principales para el desarrollo de la actual etapa de globalización de la economía, la 
sociedad y la cultura. A pesar de que para algunos analistas las ciudades se volverían 
obsoletas por efectos de la mundialización y de la nueva tecnología de la información, 
muchas ciudades son precisamente los lugares donde se concentran las funciones de 
mando y los sitios privilegiados de la producción “postindustrial” en particular en lo 
relacionado con las finanzas y los servicios especializados (Sassen, 1991, 1994, 1997). 

El nuevo patrón de localización de servicios avanzados se distingue precisamente 
por la simultaneidad de su concentración y dispersión -lo que sólo se logra mediante 
la estrecha vinculación a la red global de flujos-, condiciones que sólo se satisfacen 
en algunos nodos de algunos países (cf. Borja y Castells, 1997). De esta manera, se 
estructura una jerarquía en la que pueden distinguirse tres nodos dominantes (Nueva 
York, Londres y Tokio) que se destacan en relación con las finanzas internacionales y los 
servicios a las empresas (Sassen, 1991), grupo que se amplía con centros dominantes 
en segmentos específicos (Chicago, Singapur) y un conjunto mayor de eslabones de 
la cadena de dominio (Hong Kong, Osaka, Francfort, París, Zurich, Los Ángeles, San 
Francisco, Amsterdam, Milán); finalmente, ciertos “centros regionales” que emergen 
en la red, entre los que pueden citarse: Madrid, Barcelona, San Pablo, Buenos Aires, 
México, Taipei, Moscú (Borja y Castells, 1997). 

Buenos Aires, que aparece en la literatura reciente encuadrada en esta última ca-
tegoría, ha sido objeto en repetidas ocasiones del interés de los estudios urbanos en 
relación con distintos períodos de su desarrollo (Scobie, Sargent, Bourdé), planteán-
dose en todos los casos lo problemático de su clasificación. En un trabajo reciente se 
la menciona como “ciudad de tercer tipo”, “a la vez próxima y distante de Europa” 
(Prévôt Schapira, 1996). En relación con su participación de las características de las 
ciudades globales, podría decirse que Buenos Aires participa en este sentido de mu-
chos de los aspectos identificados por la literatura, pero lo hace de manera específica, 
mostrando importantes rasgos derivados del desarrollo de procesos socioterritoriales 
que le son propios. 

Como ya fue tratado en un trabajo anterior (Torres y otros, 1996), en el interior 
de las ciudades globales, la difusión de las nuevas pautas de organización territorial 
tiende a aumentar la segregación interna produciéndose, por una parte, una fuerte 
concentración de inversiones de capital en ámbitos precisos considerados como es-
pacios estratégicos a nivel urbano y, por otra, un relativo abandono de amplias zonas 
residuales. Los espacios estratégicos reestructurados consisten básicamente en: (1) 
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centros urbanos (áreas especificas del centro urbano tradicional o nuevos desarrollos 
algo apartados de este) dominados por el terciario avanzado que adopta una fisono-
mía particular que se difunde a escala mundial: grandes edificios de diseño innovador 
y emblemático, aplicación de tecnologías constructivas de punta, en algunos casos con 
el aporte del estado en la forma de equipamientos planificados destinados a conferir 
a esos centros valores simbólicos que operan como “atractivo” para el terciario avan-
zado; (2) nuevos ámbitos de comercialización de bienes y servicios que producen la 
concentración en una localización puntual de un espectro muy variado de productos, 
la prestación de diverso tipo de servicios y el esparcimiento (supermercados, hipermer-
cados, shoppings); estos desarrollos imponen cambios drásticos en las estructuras de 
comercialización e implican no sólo fuertes transformaciones en los patrones del con-
sumo colectivo sino también nuevas modalidades en el desarrollo de la vida cotidiana 
(la localización de estos nuevos ámbitos puede reforzar localizaciones existentes en el 
interior del tejido urbano o crear zonas nuevas favoreciendo patrones de dispersión 
regional); (3) finalmente, cambios importantes en la estructura socioespacial urbana 
que implican transformaciones de los procesos residenciales y el surgimiento de nuevas 
tipologías edilicias, lo que se traduce, por una parte, en procesos de “gentryficación” 
que permiten a sectores de altos ingresos “colonizar” zonas centrales anteriormente 
deterioradas y, por otra, también dirigidos a los grupos de más altos ingresos y como 
contrapartida de lo anterior, procesos orientados a la ocupación de nuevas localizacio-
nes residenciales en la extrema periferia de las regiones urbanas, valorizando la seguri-
dad, el entorno paisajístico, el contacto con la naturaleza y el menor costo de la tierra, 
aunado a la accesibilidad por medio del automóvil privado (lo que es posibilitado por 
la construcción de autopistas).

En Buenos Aires, en lo que respecta a los problemas relativos al ordenamiento te-
rritorial, tanto los “loteos económicos” de las décadas de 1940, 1950 y 1960 como los 
nuevos procesos de las décadas de 1980 y 1990, aunque enmarcados en cada caso en 
políticas del estado y tendencias y condiciones del mercado diametralmente opuestas, 
tienen en común el que se materializan en el clima de un verdadero laissez-faire terri-
torial, sin mayores restricciones y planes en lo que respecta al control del desarrollo 
metropolitano.

Resulta fructífera la comparación entre ambos procesos mencionados. En primer 
lugar, los “loteos económicos” -como ya se dijo- constituyeron durante más de cua-
tro décadas la periferia externa de la aglomeración (y la siguen constituyendo en la 
mayor parte de su perímetro) en un anillo prácticamente continuo de norte a sud 
que abarca la parte externa de los partidos de la primera corona y la mayor parte 
de los de la segunda corona. En este mismo anillo, a modo de enclaves, también se 
localizaron los desarrollos fuera del mercado, las “villas miseria” (aunque también 
se establecieron “villas” en zonas centrales). Los nuevos enclaves de los 90 -ahora los 
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enclaves de los ricos- se localizan en partidos de la tercera corona, más afuera de la 
periferia tradicional. En ambos casos, los enclaves se implantan en el territorio con 
características que entran en conflicto con el tejido urbano abierto y amanzanado, 
característico de Buenos Aires y también en ambos casos, los desarrollos periféricos 
se establecen sin mayores restricciones urbanísticas. En relación con el transporte, 
podría decirse que las autopistas representaron en relación con los desarrollos resi-
denciales de los 90 un factor inductor comparable al que había representado para 
los loteos económicos el transporte público subsidiado, varias décadas antes.

En relación con los cambios en la tensión entre centro y periferia urbanos, resulta de 
interés analizar comparativamente el tipo de cambios que se produce en Buenos Aires 
con los que son característicos de otras metrópolis. Siguiendo un trabajo ya citado 
(Torres y otros, 1996), puede afirmarse que Buenos Aires, como otras grandes aglo-
meraciones urbanas, experimenta un importante proceso de suburbanización durante 
el período posterior a la 2ª Guerra Mundial (1947-1960) pero sus características y tipo 
de impacto son diferentes. En Buenos Aires protagonizan este proceso los trabajadores 
urbanos que consolidan los “barrios de loteo económico” en la 2° corona de la aglo-
meración; en otros países -Estados Unidos principalmente- esos procesos de suburba-
nización dieron lugar a la formación de suburbios de clase media y alta posibilitada por 
la amplia difusión del automóvil y la construcción de autopistas. En Buenos Aires, en 
cambio, la suburbanización de ese período fue posibilitada por cambios en la gestión 
del transporte público (precios fuertemente subsidiados en el transporte público nacio-
nalizado en 1948). Las clases medias y altas, por su parte, no sólo no se suburbanizaron 
durante ese período sino que, si bien abandonaron la parte externa del centro tradi-
cional (desplazadas por la expansión del terciario) consolidaron con edificios en altura 
(en “propiedad horizontal”) las características residenciales y los valores “urbanos” de 
otras zonas centrales y subcentrales a lo largo de los ejes que conducen a los subcen-
tros principales dentro de la Capital (Belgrano y Flores).

Como ya se dijo, a diferencia de otras metrópolis latinoamericanas, sólo muy re-
cientemente tienen lugar en Buenos Aires, por una parte, los procesos residenciales 
que establecen enclaves de alto nivel en la extrema periferia acompañados por la ex-
pansión también periférica del terciario (shopping centers, hipermercados, cemente-
rios-parque, sedes de empresas) y, por otra, procesos de deterioro central conducentes 
a formas de “guetización” de magnitud suficiente como para que puedan ser detec-
tados estadísticamente por medio del análisis de los censos. De igual manera, sólo 
recientemente pueden ser observados procesos de “gentryficación”.28

28 Como consecuencia de lo anterior, los procesos de “gentryficación” de la década de 1980 tal como 
son estudiados en la literatura (reocupación de los centros deteriorados por parte de grupos de 
altos ingresos), tienen lugar en Buenos Aires de manera limitada y su impacto es marginal, debido 
principalmente a que aquí los grupos medios, medio-altos y altos nunca abandonaron totalmente 
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Puede afirmarse que la existencia previa en Buenos Aires de un importante proceso 
de suburbanización que tuvo por protagonistas a los sectores populares y que definió 
la estructura urbana durante varias décadas (entre la segunda mitad de la década de 
1940 y la primera mitad de la de 1970) tuvo una influencia determinante en relación 
con las características específicas (carácter cerrado de las urbanizaciones) que adoptan 
los nuevos procesos residenciales de suburbanización de las élites de la década de 1990. 

Esta vecindad territorial dramatizó los contrastes socioespaciales e impuso la 
lógica de la fragmentación urbana: enclaves de riqueza, cuyo nexo de unión con 
la ciudad son las autopistas y el automóvil privado, que se proveen a sí mismos 
los servicios básicos (agua, cloacas, seguridad) y que generan sus propios centros 
de compras, esparcimiento, educación y otros servicios (p. ej. cementerios priva-
dos), deben implantase en zonas próximas a loteos económicos y villas miseria, con 
viviendas autoconstruidas y servicios básicos deficitarios y autoprovistos (un pozo 
ciego y un pozo de extracción de agua en el mismo lote) y comunicados con las 
actividades urbanas y los puestos de trabajo -generalmente distantes- mediante el 
transporte público (colectivos y ferrocarril suburbano). 

La lógica perversa de la muralla provista con dispositivos de seguridad y control, 
surge como condición necesaria del tipo de implantación que la evolución anterior de 
Buenos Aires impuso a los nuevos desarrollos. Esto es admitido como un presupuesto 
básico por los actores involucrados (municipios, promotores inmobiliarios, nuevos y 
viejos habitantes de la periferia), a partir del cual queda planteada la discusión de un 
sinnúmero de problemas prácticos en los que surgen aristas conflictivas: por ejemplo 
el tipo y monto de la contribución municipal que deben aportar los habitantes de los 
nuevos desarrollos, desde que los servicios básicos son financiados por ellos mismos; 
el marco normativo que deben encuadrarse (la ley nacional de propiedad horizontal, la 
ley de usos del suelo de la provincia de Buenos Aires y sus agregados, una ley específica 
que debería ser promulgada al efecto); el derecho a expropiar (de hecho o de derecho) 
calles públicas con el objeto de dar más seguridad a las urbanizaciones cerradas; etc.

Por encima de este tipo de problemas sobrevuelan dilemas más profundos: ¿en 
que medida las ventajas proporcionadas por las urbanizaciones cerradas (incremento 
de empleos, reactivación económica local) se contrapesan con el conjunto de aspec-
tos problemáticos?; ¿proporcionan los nuevos desarrollos una imagen deseable de 
la ciudad futura?; ¿son siquiera una alternativa viable en la práctica dado que se ha 
fraccionado más tierra que la que realísticamente puede absorber el mercado?29 Por 

las zonas centrales y subcentrales ni se produjeron de manera masiva los procesos de “sucesión” 
que históricamente habían conducido en otras metrópolis a la formación de guetos.

29 Según datos proporcionados por el empresario inmobiliario R. Tizado, ya citado, en l997 existía 
una cantidad de lotes fraccionados equivalente a la demanda de siete años (Seminario Barrios 
Cerrados. op.cit.).
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una parte, las respuestas optimistas desarrollan un discurso que sostiene que la nueva 
periferia brinda un mayor contacto con la naturaleza y un mejor ámbito para la vida 
familiar; por otra, las pesimistas se centran en las consecuencias negativas de todo 
orden que traerá el particionamiento radical del tejido urbano de Buenos Aires, hasta 
ahora de características abiertas. Entre ambos discursos, ciertas voces de los ámbitos 
municipales prefieren adoptar posturas más complacientes sugiriendo que la partición 
espacial podría no ser un fenómeno permanente: en un plazo no especificado –sos-
tienen- condiciones de seguridad generalizada podrían llevar a que las murallas sean 
eliminadas30. Cualquiera sea el carácter de la respuesta, es generalizada la convicción 
de que nos hallamos frente a un fenómeno residencial de crecimiento expansivo, de 
magnitud similar alo que representaron los loteos económicos de las décadas de 1940, 
1950 y 1960 y que producirá consecuencias importantes en la estructura socioespacial 
metropolitana. 

6. Conclusiones

Una síntesis
Podría concluirse a modo de síntesis que los procesos de globalización de la econo-

mía y la sociedad afectan a Buenos Aires de manera específica: los cambios de los años 
90 agudizan los cortes existentes en el interior del amplio abanico de las clases medias 
de Buenos Aires, produciéndose una separación neta entre una “clase media alta” y el 
resto de las clases medias. Este grupo constituye el protagonista principal de los nuevos 
procesos de suburbanización hacia la periferia externa de la aglomeración que, por una 
parte, enfatizan un imaginario urbano que valoriza valores paisajísticos, ecológicos y de 
seguridad (acompañados de una cierta ideología de la “exclusión”) y, por otra, alimen-
tan un submercado residencial floreciente que es captado e impulsado por un sector 
importante de los promotores inmobiliarios, que difunden su oferta por medio de per-
sistentes y agresivas campañas a través de los periódicos de mayor difusión. Los nuevos 
desarrollos, sin embargo, no se encuentran frente al “campo abierto”, como es el caso 
de la suburbanización de las élites estudiada por Hoyt en las ciudades norteamericanas 
en las décadas de 1920 y 1930, sino que deben implantarse en los bordes de una extensa 
corona metropolitana que es el resultado de un proceso previo de suburbanización, de 
carácter popular: los loteos económicos y los enclaves “fuera del mercado” (las villas). 
Surge en consecuencia el concepto de “urbanización cerrada”, es decir, una nueva tipo-
logía residencial constituida por los enclaves periféricos de los ricos, que intenta conciliar 

30 Algunos expositores de este punto de vista llegan a traer en su apoyo ejemplos algo remotos de la 
historia urbana: las murallas de la ciudad medioeval -dicen- necesarias en cierto estadio histórico, 
dejan de serlo cuando cambian las condiciones técnicas, sociales y políticas. 
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requerimientos que pueden resultar contradictorios: tierra barata periférica que permite 
utilizar terrenos de grandes dimensiones, proximidad a autopistas, valores paisajísticos 
y, condición sine qua non; seguridad. La muralla o la cerca custodiada aparecen como la 
solución técnica más apropiada al problema planteado, lo que trae aparejado un paisaje 
urbano fraccionado y segregado, con características de “enclave”.

A modo de reflexión final. Un intento de análisis comparativo 
entre dos contextos: ¿es Pilar una verdadera “exópolis”? 

El término “exópolis” es propuesto por E. Soja (1996) para denominar colectiva-
mente a los desarrollos urbanos periféricos característicos de los 90, a los que también 
se hace referencia como “outer cities”, “edge cities” o “postsuburbia” y, desde el án-
gulo de la producción, “technopoles”, “technoburbs” o “silicon landscapes”.

En las “‘exópolis” las formas metropolitanas usuales -distritos centrales de negocios 
dominantes (altamente concentrados y construidos en altura) y zonas tanto residencia-
les como relativas a otros usos del suelo radiando concéntrica y sectorialmente a partir 
de él (con gradientes de densidad declinando netamente a partir de ese centro)- están 
atravesando ahora un proceso de profunda deconstrucción y reconstrucción socioespa-
ciales en donde “la centralidad es ubicua y la sólida familiaridad de lo que alguna vez 
se conoció como urbano se disuelve en el aire” (Soja, op.cit., p. 239).

Siguiendo a Soja y otros autores (Soja, 1996), el condado de Orange, en el sud 
de California, es paradigmático de los nuevos patrones de industrialización y urbani-
zación que caracterizan a los nuevos espacios emergentes (en este caso el llamado 
“Sunbelt”), en oposición a las viejas zonas industriales. El nuevo tejido urbano no esta-
ría más “limitado por las rígidas demandas jerárquicas de la producción en masa y las 
líneas de montaje: un nuevo tipo de industrialización está dando lugar a un tipo na-
ciente de urbanización periférica”. Este paisaje, “ajustadamente construido, donde la 
acumulación económica flexible se ve respaldada por políticas locales hiperconservado-
ras, constituye el núcleo originario de Exópolis, no solamente en el condado de Orange 
sino en la casi totalidad de las otras metrópolis norteamericanas” (Soja, op.cit., p.247).

Las disposiciones típicas consisten en un centro de gravedad (p. ej. el lugar de 
mayor accesibilidad de las áreas metropolitanas standard –SMA’s- involucradas) 
del que significativamente forman parte importante espacios virtualmente vacíos 
zonas residenciales de bajo nivel (p. ej. el Barrio Latino, mercado de mano de obra 
indocumentada barata) y monumentos simbólicos (p. ej. las torres de acero y cristal 
de un catedral “televisual”). Alrededor de los “centros”, una galaxia de lugares que 
simulan la apariencia de urbanidad y se destacan por su monumentalidad y muchas 
veces por su sofisticación arquitectónica: shopping malls, espacios culturales (cam-
pus universitarios, museos y bibliotecas), grandiosos parques temáticos de distinto 
tipo, complejos comerciales y de negocios, comunidades residenciales equipadas 
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con ostentosas facilidades sociales, deportivas y recreativas. Estas comunidades os-
tentan nombres tradicionales y se esfuerzan por crear un sentido de pertenencia. 
Soja cita algunos elocuentes testimonios provenientes de residentes: “es esta una 
comunidad que ofrece un gran estilo de vida ¿cómo puede alguien del Este sentir 
otra cosa más que el deseo de mudarse aquí?”, “no pedo hablar demasiado de 
la comunidad: estoy enamorado de ella”. Algunas voces, sin embargo, expresan 
opiniones heterodoxas: “de lo que se trata aquí es solamente del status: uno debe 
ser feliz, debe tener una buena silueta y debe tener hijos que desempeñen un sin-
número de actividades. Si uno no practica jogging ni camina ni anda en bicicleta, la 
gente comienza a preguntarse si uno no tiene diabetes o alguna otra enfermedad 
paralizante… Esto pone mucha presión sobre los niños: necesitamos aquí algo más 
del espíritu de Huck Finn… más tiempo para poder patear latas en la calle” (en el 
texto original se consigna que esta testigo pidió no ser identificada).

Ahora bien: ¿cómo plantear con cierto rigor una comparación entre ciertos desa-
rrollos locales (el más significativo: nuestro partido de Pilar) y las “exópolis” de Soja? 

En primer lugar; deben destacarse las grandes diferencias en el contexto general: 
en Buenos Aires, las manifestaciones -algunas espectaculares- de la posmodernidad de 
los años 90, no se encuentran sustentadas por cambios de igual magnitud en la base 
económica urbana ni en la actividad productiva. Es importante en cambio una tenden-
cia creciente -a veces avasalladora- hacia la terciarización y también la suburbanización 
de muchos establecimientos, tanto secundarios como terciarios. 

En segundo lugar, es también diferente el contexto en lo que respecta a la apa-
rición de ámbitos puntuales destinados a facilitar la gestión centralizada y alojar las 
“funciones comando” (gestión, coordinación y control) de la economía mundial, los 
que pueden constituirse en áreas específicas del centro urbano tradicional o en nue-
vos desarrollos periféricos y adoptan una fisonomía particular que se difunde a escala 
mundial: grandes edificios de diseño innovador y emblemático, construidos con la uti-
lización de tecnologías de punta (edificios “inteligentes”), que confieren características 
formales simbólicas al paisaje urbano. En Buenos Aires, si bien aparecen esas locali-
zaciones con muchas de las características formales señaladas en la literatura, más 
que centros de comando constituyen centros de transmisión de estrategias y procesos 
exógenos, lo que se traduce en su menor impacto en la ciudad en su conjunto y en que 
su carácter emblemático resulte más diluido.

En lo que respecta a los nuevos ámbitos de comercialización de bienes y servicios, 
en Estados Unidos y en Europa materializan el resultado de procesos que se han venido 
produciendo de manera acumulativa a lo largo de varias décadas; en Buenos Aires, en 
cambio, la modernización del sector comercial se produce recientemente de manera 
explosiva con el surgimiento de lo que aquí se llaman de manera genérica “shopping 
centers”. Luego de marchas y contramarchas durante las décadas de 1960 y 1970, 
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comienzan un desarrollo acelerado durante la década de 1980 lo que va a culminar, 
durante la década de 1990, con una modernización masiva de las formas y modos del 
comercio minorista y un cambio en los patrones del consumo colectivo que atraviesa 
las barreras sociales. No debe dejarse de lado en el análisis la dimensión simbólica 
que representan los nuevos shopping centers en el imaginario colectivo: en el nuevo 
contexto político simbolizan, para sectores representativos de las clases medias, el in-
greso de la Argentina en el “Primer Mundo”, tal como no se privó de sugerirlo el propio 
presidente de la República al inaugurar uno de esos centros.31

En resumen, los desarrollos urbanos recientes en Buenos Aires, si bien presentan 
notorias similitudes formales con sus contrapartidas del “Primer Mundo”, representan 
al mismo tiempo una versión distinta -y en algunos casos algo degradada- de esos 
modelos. En el sector productivo, la relocalización de algunos establecimientos dista de 
haberse constituido en lo que la literatura llama “el surgimiento de la fábrica difusa”, 
con producción deslocalizada que reemplaza a la “gran fábrica fondista”. Esto contras-
ta vivamente con el impacto sobre la estructura urbana de la importante moderniza-
ción del terciario, cuyo desarrollo es tardío pero espectacular, lo que se manifiesta en 
la gran variedad y cantidad de nuevos “shopping centers”, los que se han constituido 
en muchos casos en los principales factores de cambio de ciertas zonas específicas. 
Finalmente, el desarrollo también espectacular de las “urbanizaciones cerradas”, que 
han producido sobre todo durante los años 90 una verdadera revolución en los patro-
nes de ocupación de la periferia externa que ahora es la localización privilegiada de 
los “enclaves de los ricos” (y que, en décadas anteriores, fue objeto de una ocupación 
“popular”). Es precisamente el contraste y en muchos casos la vecindad de ambas 
formas de desarrollo periférico, cuya convivencia es producto de la particular evolución 
histórica de Buenos Aires, lo que en este trabajo se ha identificado como uno de los 
principales factores condicionantes de los nuevos desarrollos. Es esa convivencia no 
deseada la que precisamente enfatiza la características segregatorias de “enclave” que 
esos desarrollos adoptan y que se manifiestan en las estructuras físicas más notorias de 
la nueva periferia: los muros de protección y los sistemas y dispositivos de seguridad.

Ya han sido evocados los múltiples problemas que estas formas urbanas traen apare-
jados y los cambios en el “carácter” urbano que son su consecuencia. Cabría solamente 
agregar que la dispersión metropolitana y la suburbanización de las élites se presentan 

31 Capron (1996, p.248) afirma que “los shopping centers se constituyen en vitrinas de la moderni-
zación, del desarrollo dinámico, del cambio económico, de atracción para inversores extranjeros, 
de la “entrada al Primer Mundo”. Cita a continuación palabras de Carlos Menem, presidente de 
la República pronunciadas durante la inauguración de uno de los shopping centers más exitosos, 
Alto Palermo, donde se enfatiza el carácter emblemático de estos establecimientos: “Quisiera 
expresar la enorme satisfacción que siento ante la inauguración de este monumento espectacular 
que marca una etapa histórica, el nacimiento a la cual nosotros, sus habitantes, todos aspiramos.”
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en Buenos Aires –desde el punto de vista del paisaje y la estructura urbanos- en una 
versión que, con sus particiones, sus muros y sus torres de vigilancia, por cierto resulta 
degradada en relación con las “exópolis” del Primer Mundo. Es posible que esto sea 
consustancial con la posición que algunos trabajos atribuyen a Buenos Aires en relación 
con los nuevos espacios estratégicos globales: una metrópoli sólo de alcance “regio-
nal”, a sensible distancia de los nodos verdaderamente dominantes a nivel global.
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1. Introducción

En el surgimiento de las ciencias sociales durante el siglo XIX, el interés por la ciudad 
no tiene un punto de partida único ni en la organización académica de las universida-
des ni en la definición teórica de su marco conceptual. Por el contrario, el interés por 
lo urbano tiene puntos de partida múltiples -y en cierta medida independientes- en la 
geografía, la sociología, la economía, la antropología, la demografía y el “urbanismo” 
propiamente dicho, lo que hace que lo que podríamos llamar los “estudios urbanos” 
sólo muy tardíamente adquieran un rango académico y un lugar propio en los estudios 
universitarios. Aunque ésto en cierta medida podría decirse también de las ciencias 
sociales en su conjunto -en contraposición con las ciencias “duras”-, su incidencia en el 
desarrollo de “lo urbano” como disciplina ha sido considerablemente mayor.

EL ORIGEN INTERDISCIPLINARIO DE 
LOS ESTUDIOS URBANOS*

Horacio A. Torres (CONICET. FADU-UBA)

* Documento preparado para ser presentado en un Seminario de Discusión de Trabajos de Investiga-
ción de la FADU-UBA (obra Nº 59, Cuadro Nº 1).
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En el presente trabajo se pasa revista a los principales temas y enfoques que his-
tóricamente han confluido para llegar a constituir los “estudios urbanos” (lo que se 
intenta sintetizar en un cuadro sinóptico final). En la base de esta confluencia –que 
tiene su fundamento en las interrelaciones necesarias que mantienen entre sí el es-
tudio de la sociedad, la economía, la política y la historia- se encuentra el hecho de 
que las relaciones espaciales dan expresión y forma material a la sociedad; no hay re-
laciones sociales sin relaciones espaciales. La “espacialidad” (el espacio socialmente 
producido) es el resultado de un proceso dialéctico y puede ser vista, por una parte, 
como el medio de las relaciones sociales y, por otra, como su resultado: la sociedad 
recrea su espacio sobre la base de un espacio concreto, ya existente, establecido en 
el pasado. De esta manera, 

“la especialidad y la temporalidad, la geografía y la historia humanas, se en-
trecruzan en un complejo proceso social que crea una secuencia histórica de espe-
cialidades en constante evolución” (Soja, 1989). 

La interdisciplinariedad de lo urbano se pone claramente de manifiesto en la lista 
de temas que históricamente han servido de base para la construcción del campo. A 
continuación se intenta una identificación de los grandes temas tratados en la literatu-
ra reconocida como “urbana” (urbanismo, sociología urbana, geografía urbana, his-
toria urbana, economía urbana), indicando en cada caso los textos básicos, su origen 
disciplinario, las referencias bibliográficas cruzadas (que normalmente trascienden 
los marcos disciplinarios) y la base paradigmática sobre la que se construye el marco 
teórico. A este respecto, debe destacarse que, en su evolución histórica, los estudios 
urbanos han sido particularmente afectados por los cambios de paradigmas origina-
dos en el conjunto de las ciencias sociales (desde el positivismo hasta la “geografía 
posmoderna” de la última década, pasando por el neopositivismo, el funcionalismo, 
el estructuralismo, los enfoques “críticos” y el marxismo). 

2. Los aportes desde las distintas perspectivas disciplinarias

1. Los aportes del urbanismo. Antecedentes: los orígenes 
del urbanismo “moderno” del siglo XIX 

Los estudios urbanos originados en el “urbanismo” propiamente dicho son here-
deros de una muy vieja tradición teórica y práctica dirigida al diseño de la ciudad y, en 
términos generales, a la acción sobre ella. 

Benevolo (1963) señala que en sus orígenes, el urbanismo “moderno” del siglo 
XIX encuentra su motivación central en la percepción de las agudas tensiones que se 
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generan, en las metrópolis industriales emergentes del siglo XIX entre las nuevas es-
tructuras espaciales y las nuevas relaciones sociales. Los orígenes de este campo no se 
encuentran de manera directa en las ciencias sociales sino que se ligan fundamental-
mente a las variadas reacciones y propuestas de acción que desde distintos campos 
(desde reformadores sociales y urbanos hasta pensadores políticos y utopistas creado-
res de “ciudades ideales”) se producen durante la segunda mitad del siglo XIX en la 
ciudad surgida de la Revolución Industrial (cf. L. Benevolo, l963). Este autor señala que 
el urbanismo “moderno” del siglo XIX

“no nace al mismo tiempo que los procesos técnicos y económicos que hacen 
surgir la ciudad industrial y la transforman, sino en un período posterior, cuando 
los efectos cuantitativos de las transformaciones en curso se han hecho evidentes 
y cuando dichos efectos entran en conflicto entre sí, haciendo inevitable una inter-
vención reparadora” (del estado).

Este autor confecciona una heterogénea lista de los protagonistas en este campo: 
los “utopistas” (Owen, Saint-Simon, Fourier, Godin), los promotores de la legislación 
urbanística en Inglaterra y Francia (Chadwick, Melun), que realizan esfuerzos parale-
los a los de los higienistas, los grandes industriales que encaran la construcción de 
conjuntos de viviendas para sus trabajadores (Hardy, Trafford, Salt, Menier, Lever, 
Cadbury, Krupp), los inspiradores y ejecutores de las grandes operaciones municipales 
de renovación urbana (Haussmann en Paris, Anspach en Viena, Cerdá en Barcelona). 
En relación con el pensamiento de Marx, este refuerza en el manifiesto inaugural de 
1864 las críticas al socialismo reformista y utópico, lo que se traduce, según el autor 
citado (Benevolo, op.cit., pág. 146) en una completa separación entre la cultura ur-
banística (que mantiene rasgos utópicos) y la izquierda política europea. Benevolo 
(1979) hace notar que Engels refuta las experiencias constructivas realizadas hasta 
entonces e incluso renuncia a discutirlas (renunciando también a presentar un pro-
grama urbanístico alternativo):

“ […] Engels prefiere considerar el futuro ordenamiento urbano como una sim-
ple consecuencia de la revolución económica a la cual debe tender el movimiento 
obrero, y absorber totalmente el problema de la vivienda en el problema social. 

Así la critica marxista, -mientras enuncia algunos principios fundamentales para 
la interpretación de las experiencias en curso, deja abierta su aplicación en el campo 
específico de la programación constructiva, y se aleja durante mucho tiempo del pro-
blema urbanístico.” (op.cit., págs. 187-188) 
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2. Los aportes de las ciencias sociales. El positivismo y 
las ciencias sociales: sociología, geografía

Los trabajos originados en las incipientes “ciencias sociales” (particularmente la 
sociología y la geografía), van a realizar aportes de importancia en la conceptualiza-
ción de lo urbano y van a tener un gran peso en los estudios urbanos posteriores. Estos 
aportes van a nacer en un medio académico e institucional completamente separado 
de los del urbanismo “propiamente dicho”.

La sociología vista como “física social”: Auguste Comte
Auguste Comte puede ser considerado al mismo tiempo el apóstol del positivismo y 

el padre de la sociología (G. Gurvitch, citado por BOURDÉ y MARTIN, 1983). El “Curso de 
filosofía positiva” cuyo completamiento le demanda un período que va desde 1830 a 
1852, constituye un tratado general de la formación de las ciencias -cuyo último aporte 
es la sociología o “física social”- y la evolución de las sociedades -cuyo último estadio es 
el “estado positivo” (BOURDÉ y MARTIN, op.cit., pp. 112-116).

Los rasgos esenciales de este proyecto científico decimonónico –estadio inicial de 
unas incipientes ciencias sociales- podrían resumirse de la siguiente manera: (a) la 
pretensión de racionalidad, que considera a la ciencia positiva -en particular la física 
newtoniana- como el modelo universal de todas las ciencias, (b) la desacralización 
de la naturaleza y la intervención humana en el orden natural, (c) la importancia 
creciente del pensamiento científico en la cultura hasta convertir a la ciencia en un 
“sustituto laico de la religión” y (d) la fe en el progreso, consecuencia que se cree in-
eludible de la intervención racional del hombre en la naturaleza. El proyecto científico 
decimonónico expresa además una estrecha relación con el nuevo orden industrial, 
en tanto éste pretende conseguir una manipulación racional del medio natural (cf. 
GóMEZ MENDOZA et al, 1982; p.21-22).

La “física social” contribuye a la construcción de los estudios urbanos a través del 
continuado interés de una serie de autores por aspectos tales como los patrones de los 
flujos de población inter e intraurbanos y los patrones de densidades urbanas: Carey 
(1858), quien -preocupado por las “principios de la ciencia social”- sostiene que las 
mismas leyes gobiernan la materia en todas sus formas, incluyendo las sociedades 
humanas, y afirma que 

“la gravitación existe en la sociedad humana tal como en cualquier otra parte 
del mundo físico material, es decir, en relación directa a la masa de la ciudad e 
inversa a la distancia”.

Este principio inspira a autores posteriores para estudiar las “leyes de las migra-
ciones” (Ravenstein, 1895) y los “modelos gravitatorios urbanos”: Stewart (1941), 
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quien retoma el concepto de “física social” para estudiar fenómenos urbanos; Clark 
(1951), que formula una “ley general de las densidades urbanas” y abre el camino 
a la modelística matemática y computacional urbana de la década de 1960 (Alonso, 
1964; Lowry, 1967; Muth, 1969), conjunto de trabajos considerado de clara inspiración 
“neopositivista” por las corrientes “críticas” de la década de 1970. Este enfoque se 
prolonga durante esa misma década en intentos de aplicar “modelos matemáticos de 
la estructura espacial urbana” a metrópolis latinoamericanas tales como Buenos Aires, 
Caracas y Santiago de Chile (Echenique, comp., 1975).

La geografía decimonónica: Humboldt, Ritter, Ratzel, Reclus, Kropotkin
La racionalidad geográfica también se encuadra en este “nuevo sistema de positi-

vidades”: el orden temporal y el orden humano -formando parte éste último del or-
den natural- aparecen ahora como el soporte positivo de los conocimientos (Foucault, 
1978). De manera consistente con ese proyecto general, durante el siglo XIX se asiste 
en Europa a una sustitución de la geografía entonces tradicional (descriptiva, inven-
tarial, enumerativa) por una “geografía moderna” (científica en el sentido de expli-
cativa y sistemática) iniciada por Humboldt -1845-1862- y continuada por Ritter -1865 
(GóMEZ MENDOZA et al., op. cit., p.23).

La publicación en 1859 de la obra de Darwin (El origen de las especies) aporta una 
perspectiva que abarca todos los fenómenos del mundo viviente mediante las nocio-
nes de “adaptación” y “selección natural” sustituyendo un modelo mecanicista por 
uno biologista. El darwinismo influye en las corrientes geográficas totalizadoras que 
intentan la explicación causal y unitaria de los hechos físicos y humanos1; esta influen-
cia, sin embargo tiene dos vertientes muy diferenciadas: por una parte, el trabajo de 
Ratzel (1882-1891, 1897), fundador de la “antropogeografía” y la “geopolítica”, que se 
traduce en una perspectiva emparentada con el “darwinismo social”, que propone la 
determinación natural de los procesos humanos2; por otra parte, influye también en 
la perspectiva representada por los geógrafos anarquistas Piotr Kropotkin (1885)3 y Eli-
sée Reclus (1905-1908). Estos últimos enfoques están relacionados con las propuestas 
de los “utopistas” de la primera mitad del siglo XIX que llegan hasta el diseño de los 
espacios necesarios para sus comunidades ideales.

1 Gómez Mendoza et al, op.cit., p.33.
2 Ratzel se propone proporcionar una base científica a la geografía del hombre fundamentando “las 

leyes generales que regulan la difusión de toda la voda orgánica sobre la tierra” (cita de Anthropo-
graphie tomada de Gómez Mendoza et al., op.cit., p.38).

3 Kropotkin se propone “elaborar una filosofía sintética que abarque en una generalización todos 
los fenómenos de la naturaleza y, en consecuencia, también la vida de las sociedades”, afirmando 
al mismo tiempo que “…el principal papel de la evolución ética de la humanidad fue desempeña-
do por la ayuda mutua y no por la lucha mutua” (Cf. Gómez Mendoza op.cit., pp.43-45). 
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3. Los desarrollos post-positivistas de comienzos de siglo en 
sociología y geografía: Durkheim y Vidal de la blache

Los textos sobre “morfología social” de Émile Durkheim (1893) fundan la “morfo-
logía social” como parte del proyecto más ambicioso de consolidar una nueva ciencia: 
la sociología. 

Por otra parte, contemporáneamente, los textos de Vidal de la Blache (1896, 1903, 
1911, 1922) intentan establecer la “geografía humana” como disciplina independiente. 
Tanto la “geografía humana” como la “morfología social” emergen bajo la fuerte in-
fluencia de las “ciencias naturales” y comparten ciertos principios de carácter general, 
tales como la noción de la contextualidad (con expresa referencia espacial) de la vida 
social colectiva y la posibilidad de identificar en ella la existencia de un “orden moral”. 
En su desarrollo histórico, sin embargo, la base conceptual de ambas disciplinas y el 
marco académico-institucional en el que se inscriben plantean importantes diferencias 
que las mantienen apartadas en su desarrollo.

Durkheim y la “morfología social”
Durkheim argumenta que la densidad (en su sentido espacial) del “orden moral” 

es un factor de importancia para explicar la división del trabajo en ciertas áreas, por 
ejemplo urbanas.) La urbanización es para Durkheim una condición importante para 
el desarrollo de los lazos orgánicos de la solidaridad social, dado que erosiona los vín-
culos “morales” de la conciencia colectiva en las sociedades tradicionales (rurales): la 
migración hacia las ciudades, entonces, debilita los vínculos tradicionales (de carácter 
“sacralizado”) y permite que tenga lugar la transición desde la “solidaridad mecánica” 
a la “solidaridad orgánica”. Ciertos fenómenos importantes, como la “anemia”, sólo 
se manifiestan en áreas particulares tales como las ciudades debido a la mayor inten-
sidad de la vida social y las mayores posibilidades de organización masiva que ellas 
representan.

Para Saunders (1985)4, a pesar de las profundas diferencias metodológicas y teó-
ricas, los trabajos de Durkheim comparten con los de Weber, por una parte, y con los 
de Marx y Engels, por otra, ciertos temas importantes en relación con el análisis de las 
ciudades: su rol preponderante en la transición del feudalismo al capitalismo en Euro-
pa Occidental y la importancia de la ciudad moderna como expresión de la sociedad 

4 Cf. Saunders, Meter (1985), op.cit. Debe hacerse referencia a que el autor citado insiste en que 
la ciudad es un “factor contingente” en el cambio social en el sentido en que “hace posible” –no 
“causa”- los fenómenos mencionados. Este punto de vista es discutido –entre otros- por Harvey 
(1985), para quien Durkheim (y también Marx, Marshall y Weber) priorizan el tiempo y la historia 
sobre el espacio y la geografía, los que no son tratados de manera problemática sino como el 
contexto estable de la acción histórica, con lo cual “el espacio y la geografía han sido tristemente 
relegados al papel de cenicientas (stepchild) de la teoría social [Harvey, David (1985), en: Gregory 
y Urry, op. cit., p. 141). 
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capitalista industrial. Por otra parte, Gregory y Urry (1985) sostienen que la “ecología 
humana” de la Escuela de Chicago de la década de 1920 -que domina durante varias 
décadas los estudios urbanos- tiene como sus fundamentos más importantes, por una 
parte, el “orden moral” durkheimiano y, por otra, un “orden natural” inspirado en el 
darwinismo. Finalmente, para Saunders (op.cit.) la “morfología social” de Durkheim 
ha tenido una gran influencia en desarrollos muy posteriores como la geografía del 
espacio-tiempo de Hägerstrand en tanto los procesos de “difusión” estudiados por 
éste último -consistentes en una sucesión de “regularidades espaciales” sistemáticas- 
son tratados de manera esencialmente morfológica (cf. GREGORY, 1985).

Vidal de la Blanche y la reacción historicista al positivismo: una geografía humana 
retrospectiva

La obra de Vidal de la Blache se constituye en la piedra angular de la geografía 
moderna de comienzos del siglo XX. Su Tableau de la Géographie de la France (1903) 
forma parte de una vasta reconstitución del pasado francés dirigida por el historiador 
Ernest Lavisse (L’Histoire de la France de l’époque gallo-romaine à la Révolution). Vidal 
participa también en La Révue de synthèse, creada en 1900 por el filósofo e historiador 
H. Berr, donde convergen también el sociólogo E. Durkheim y sus discípulos5 y el histo-
riador Lucien Febvre -fundador e inspirador de la escuela histórica de los “Annales”- y 
otros historiadores hostiles al positivismo, además de economistas y psicólogos (Guy 
Bourdé, 19836). Vidal de la Blache contribuye al grupo con la noción de que debe 
tenderse un puente entre la historia y la geografía, lo que es retomado por Berr, quien 
incorpora en sus trabajos factores que califica como específicamente geográficos tales 
como la distancia, el espacio y la posición y abriendo el camino de una “geografía hu-
mana retrospectiva” (Berr, 1922, citado por Bourdé, op.cit., p. 217). Ésto se manifiesta 
claramente en una obra paradigmática del espíritu de los Annales: “La Méditerranée”, 
del historiador Fernand Braudel. Esta obra, según Bourdé (op.cit., p. 230), está im-
pregnada de las lecciones de “geografía humana” del Tableau de la France de Vidal 
de la Blache, de donde surge la intención de construir una “geo-historia” que “plantee 
los problemas humanos talas como son vistos cuando se despliegan en el espacio, 
en lo posible cartográficamente [...] ”. Se propone construir “una geografía humana 
inteligente” haciendo 

“una verdadera geografía humana retrospectiva, obligando a los geógrafos 
(lo que sería relativamente fácil) a prestar más atención al tiempo y a los historia-

5 Para Gregory y Urry (op.cit.) existieron entre fines del Siglo XIX y comienzos del XX numerosas 
conexiones y “fertilizaciones cruzadas” entre los trabajos de Durkheim (morfología social) y los del 
geógrafo e historiador Paul Vidal de la Blanche (geografía humana).

6 Bourdé, Guy y Martin, Hervé (1983), Les écoles historiques, Paris: Éditions du Seuil. 
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dores (lo que sería más difícil) a preocuparse más por el espacio” (Bourdé, p. 230, 
citando La Méditerranée, op.cit., tomo 2, p. 295).

La interrelación entre geografía e historia se manifiesta también en otro aspecto 
central de la obra de Braudel:

“De esta manera, llegamos a la descomposición de la historia en distintos pla-
nos, o, si se quiere, en un tiempo geográfico, un tiempo social y un tiempo indivi-
dual” (Bourdé, p. 23l, citando la obra original citada, p. XV).

Desde la geografía, Vidal de la Blache formula la noción naturalista de genre de vie, 
que hace referencia a la identidad territorial y social de las agrupaciones humanas que 
queda impresa en el paisaje, el que constituye el resultado de la acción sucesiva sobre 
el territorio de generaciones de pueblos. El medio y el hombre no son separados para 
su estudio: ambos constituyen un todo que cristaliza en forma de regiones que poseen 
caracteres distintivos que las hacen únicas (J. Estébanez, 1988, p. 263). 

La “geografía agraria” fue el campo privilegiado de estudio de la escuela vidaliana, 
ya que

“para generaciones de geógrafos franceses las ciudades fueron una especie 
de anatemas, intrusiones inoportunas, en el primorosamente ordenado mundo 
agrario” (Sion, 1937, p. 453, citado por Estébanez, op.cit., p. 264).

En Francia, sólo durante la década de 1950, la obra del geógrafo Pierre George se 
aleja del enfoque localista y aislacionista de los continuadores de Vidal de la Blache 
y posibilita el desarrollo de una geografía urbana que supere la noción de genre de 
vie y considere al hombre no sólo en su interacción con el medio sino también como 
productor y consumidor (Estébanez, op. cit., p.264).

4. La “cultura urbana” y los sociólogos.

El “modo de vida” urbano
La noción de la existencia de una cultura específicamente urbana se desarrolla a 

partir de los trabajos de Georg Simmel de comienzos de siglo sobre “la metrópolis y 
la vida mental” (Simmel, 1903), donde se postula la existencia de un conjunto de ras-
gos esenciales que definirían la organización social y la personalidad urbanas, los que 
se presentarían de manera arquetípica en las grandes ciudades (metrópolis) de co-
mienzos de siglo. Posteriormente, este enfoque es continuado por Louis Wirth (1938) 
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quien postula que “el urbanismo como modo de vida” surge de ciertas características 
esenciales de las ciudades en tanto entidades territoriales, tales como la magnitud de 
su población, su densidad (es decir la intensidad de su ocupación del territorio) y su 
heterogeneidad (es decir la necesaria confluencia en un territorio reducido de distintas 
categorías poblacionales). Más tarde, el concepto de “sociedad urbana” es contra-
puesto al de “sociedad rural” o “folk” (Redfield, 1947) y sobre la base de este par polar 
constituido por dos tipos ideales, se desarrolla durante la década de 1950 y 1960 la 
teoría del “continuo rural-urbano” (Dewey, 1960; Pahl, 1968; citados por Vapñarsky, 
1982). La noción del “continuo rural-urbano” está en la base del “evolucionismo eco-
lógico” de los continuadores de la Escuela de Chicago, perspectiva que inspiró muchos 
estudios de caso de ciudades latinoamericanas durante las décadas de 1950 y 1960 
(Sjoberg, 1960; Schnorre, 1965).

La sociología como “ecología humana”: la Escuela de Chicago (sociología, geogra-
fía y biología ecológica)

Luego de los trabajos de Simmel, el primer esfuerzo de importancia dirigido a 
poner a “lo urbano” en el centro de un programa de investigación académica parte 
-durante la década de 1920- de un grupo de sociólogos de la Universidad de Chicago 
que autodenominan su campo de estudios como “ecología humana”. En este en-
foque, para intentar comprender la reproducción de la “sociedad urbana”, tienen 
un gran peso preocupaciones que son comunes con las de la geografía (definición 
de “áreas sociales”) o, más específicamente, con la “ecología” (tal como ésta se 
aplica al estudio del concepto de “habitat” en el mundo vegetal y animal). También 
sobrevuela a este enfoque un cierto “darwinismo social” en el que se concebía a la 
ciudad como 

“un tipo de organismo social en donde el comportamiento individual y la orga-
nización social estaban regidas por la lucha por la existencia” (Estébanez, op.cit., 
p. 548).

De manera simplificada, este enfoque es frecuentemente identificado con los mo-
delos morfológicos de la estructura urbana que son propuestos por algunos autores 
pertenecientes a esta escuela como “tipos ideales” de carácter socioterritorial (el mo-
delo de Burgess o de los “círculos concéntricos”, el modelo de Hoyt o de los “sectores” 
y el de Harris y Ullmann o de los “núcleos múltiples”). La “ecología humana” de la 
Escuela de Chicago ocupa durante más de tres décadas un lugar central en los estu-
dios urbanos, siendo sólo cuestionada seria y sistemáticamente a fines de la década 
de 1960 y comienzos de la de 1970 por los enfoques llamados “críticos” de la “nueva 
sociología urbana”.
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En América Latina, la “ecología humana” tuvo un peso muy grande en los estudios 
urbanos durante las décadas de 1950 y 1960, en particular en la forma de un “evolu-
cionismo ecológico” que constituye la perspectiva teórica de un conjunto significativo 
de estudios de caso y es difundido principalmente por los trabajos de Sjoberg (1960) 
y Schnorre (1965) (cf. Torres, 1978). Los estudios de Sjoberg, por una parte, contrapo-
nen los patrones ecológicos de dos tipos ideales: la “ciudad preindustrial” y la “ciudad 
industrial y, por otra, postulan la necesaria evolución de la primera hacia la segunda. 
Habría tres pautas del uso del suelo típicas de la ciudad “preindustrial” (que se con-
trapondrían de manera polar con las de la ciudad “industrial”): (1) la preeminencia 
del área central sobre la periferia, especialmente en lo que respecta a la distribución 
de las clases sociales, (2) una diferenciación espacial más acusada en lo que respecta 
a los lazos étnicos, ocupacionales y familiares, y (3) una incidencia menor de la di-
ferenciación funcional de los usos del suelo. Schnorre, por su parte, revisa una serie 
de estudios ecológicos existentes sobre ciudades latinoamericanas y encuentra que 
todos ellos muestran un claro apartamiento del modelo de Burgess (como se dijo, este 
modelo implica la distribución periférica de la élite), infiriendo de este hecho que -en 
relación con las ciudades latinoamericanas- dadas ciertas condiciones (crecimiento, 
expansión del centro y mejoras en el transporte), 

“los estratos socioeconómicos altos tenderán a desplazarse de la residencia cen-
tral a la periférica, y los estratos bajos, de manera creciente, los reemplazarán en la 
ocupación del área central, abandonada por la élite” (Schnorre, 1965; pp. 358-359).

La principal conclusión de este enfoque es la siguiente: Schnorre sostiene que la 
contradicción de la estructura tradicional en América Latina con el modelo de Burgess 
no se debe a la existencia de una pauta idiosincrática latinoamericana sino a la exis-
tencia de un proceso evolutivo. Para Schnorre la “pauta tradicional latinoamericana” 
es en realidad un caso particular de la “pauta preindustrial” de Sjoberg y de “la exis-
tencia de fuerzas en acción en las ciudades latinoamericanas en crecimiento que están 
alterando sus configuraciones en la dirección del modelo de Burgess” (op.cit., p. 359).

Fuera de las metrópolis latinoamericanas, es el geógrafo Brian J.L. Berry quien ex-
pone con más consistencia la hipótesis central del evolucionismo ecológico, en el con-
texto del estudio de métodos de geografía cuantitativa que ese autor bautiza como 
“ecología factorial” (Berry y Kasarda, 1977). Aceptando los tipos ideales de Sjoberg, 
Berry formula la siguiente conclusión (a partir de estudios de caso de las ciudades de 
Calcuta y de Chicago):

“Puede esperarse, por lo tanto, que diferentes ecologías urbanas relacionadas 
con diferentes combinaciones de factores, puedan ser ordenadas a lo largo de una 
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escala de desarrollo urbano desde las formas preindustriales hasta las posindus-
triales. La puesta a prueba de esta hipótesis espera ahora ser tratada sistemática-
mente por el análisis ecológico comparativo” (op.cit., p.l57).

Un estudio más pormenorizado de las ciudades latinoamericanas -y en particular 
del caso de Buenos Aires- plantea dificultades serias para el sostenimiento sistemático 
del “evolucionismo ecológico”. En efecto: es precisamente cuando tiene lugar un im-
portante proceso de industrialización sustitutivo de importaciones centrado en Buenos 
Aires (durante las décadas de 1940 y 1950) cuando se presentan con mayor intensidad 
procesos socioespaciales de suburbanización de los trabajadores urbanos y de centra-
lización de las élites, es decir lo opuesto a una evolución hacia el modelo de Burgess 
(Torres, 1975, 1978).

Los trabajos de Berry -situados académicamente en la geografía- permiten ejempli-
ficar con claridad los orígenes multidisciplinarios de los estudios urbanos y su compleja 
relación con las perspectivas teóricas que los inspiran. Por una parte, su adopción del 
“evolucionismo ecológico” lo liga a la tradición sociológica de la “ecología humana” 
y la “cultura urbana”, con todos sus supuestos de base; por otra, su interés en definir 
comparativamente “áreas sociales” en distintos estudios de caso (por ejemplo Chicago 
y Calcuta) lo conducen al desarrollo de una metodología estadística multivariante de 
análisis urbano -que él denomina “ecología factorial”- cuyos principios básicos conti-
núan siendo aplicados en estudios de caso, luego de tres décadas de haber sido formu-
lados, independientemente del marco teórico que encuadraba su aplicación original.

5. La economía: la renta urbana, la “teoría de la 
localización” y el mercado de tierras 

El estudio de la distribución espacial de la actividad productiva tiene su origen en los 
economistas clásicos, en particular en Von Thünen quien, en 1826 proponía un modelo 
teórico para explicar las distribuciones espaciales empíricamente observables relativas 
a los distintos tipos de cultivo que se suceden a distancias crecientes de un mercado. 
Históricamente, éste es el origen de los modelos que un siglo más tarde van a ser 
utilizados (desde la economía en primer lugar y luego desde la geografía cuantitativa) 
para desarrollar la “teoría de la localización”.

El estudio de la renta de la tierra, preocupación central de la economía clásica, ha 
estado también en el centro del estudio de los modelos de la estructura espacial urba-
na y regional. A partir del concepto de renta diferencial, tratado originariamente por 
David Ricardo (1772-l823), Ludwig Von Thünen continúa el mismo planteo del proble-
ma pero centrándose en la renta diferencial de situación y su relación con el costo de 
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traslado de la producción agrícola al mercado, lo que lo conduce a formular un modelo 
de los patrones espaciales del uso del suelo agrícola que es expuesto en “El estado 
aislado”, publicado por primera vez en 1826, y que es comúnmente representado por 
el conocido diagrama de círculos concéntricos alrededor del mercado (cf. Hall, ed., 
l966). Un siglo más tarde, Robert M. Hais (1926) a partir de los conceptos básicos del 
modelo agrario de Von Thünen, formula un modelo de los patrones del uso productivo 
del suelo urbano (industria, comercio y servicios) y establece su teoría de los “costos de 
fricción”. Más tarde, la “ciencia regional” de Walter Isard (1956) propone una teoría 
generalizada de la localización de las actividades productivas. En la década de 1960, a 
partir de las formalizaciones anteriores, tienen lugar una serie de desarrollos dirigidos 
ahora al estudio específico de los patrones de los usos residenciales urbanos y de los 
valores del suelo residencial urbano, que adoptan la forma de modelos econométricos 
(Lowdon Wingo, 1962; William Alonso, 1960; René Mayer, 1965; J.-Jacques Grenelle, 
1967; Richard F. Muth, 1961).

De manera independiente de los desarrollos anteriores y desde otra vertiente de la 
economía política, Marx, partiendo también del concepto de renta diferencial de Ricar-
do, realiza un desarrollo ulterior sobre ese concepto formulando además el concepto 
de renta absoluta (que no es contradictorio en lo formal con el anterior pero incorpora 
aspectos teóricos de importancia). Estos conceptos, expuestos por Marx en el Libro III 
del Capital7 no fueron durante mucho tiempo aplicados al estudio de las actividades 
urbanas, como sí lo habían sido los derivados de la economía neoclásica. A fines de 
la década de 1960 y comienzos de la de 1970, sin embargo, aparecen trabajos de 
importancia que tratan el problema de las ganancias y rentas urbanas y de los valores 
del suelo urbano desde la óptica de los conceptos marxistas de renta absoluta y renta 
diferencial. Los más importantes de esos trabajos son los de Christian Topalov (1984, 
1987), pudiendo también mencionarse estudios de caso como el de Paul Vieille (1970) 
sobre la ciudad de Teheran. 

6. Los métodos cuantitativos de análisis urbano.

La “física social” y los modelos empíricos y analógicos de las distribuciones y flujos 
intraurbanos.

A partir de un campo difícil de definir en cuanto a su pertenencia disciplinaria (pue-
de ser reclamado tanto por la economía como por la geografía), tiene lugar un intento 
de desarrollar modelos empíricos y analógicos (gravitatorios o de otro tipo) que estu-

7 En particular el Libro tercero, Sección sexta “Transformaciones de la plusganancia en la renta 
de la tierra”. 
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dian los patrones de los desplazamientos de personas y de bienes (desde las migracio-
nes hasta los movimientos pendulares intraurbanos, y, en algunos casos, los patrones 
espaciales de difusión cultural, por ejemplo la difusión de las innovaciones) y llegan, 
como en el caso de los modelos econométricos -pero a través de métodos y marcos 
teóricos diferentes- al estudio de los patrones espaciales de la localización de activi-
dades productivas y residenciales. Los textos básicos en este campo se refieren a una 
variedad de temas: intentos de fundamentar los principios de las ciencias sociales de 
manera paralela a los de las ciencias físicas (H. C. Carey, 1868), los patrones espaciales 
de las migraciones (Ravenstein, 1885, 1889), los patrones espaciales y las “leyes em-
píricas” de las densidades urbanas (Stewart, 1941; Colin Clark, 1951; Stewart y Warntz, 
1958), los patrones espaciales de los flujos regionales (G. K. Zipf, 1946), finalmente, in-
tentos ambiciosos de construir o fundamentar modelos metropolitanas generalizados 
(Ira S. Lowry, 1964; J. W. Forrester, 1969; P. Hagget, 1965).

El estudio de las redes urbanas
Otro conjunto de modelos teóricos, empíricos y analógicos de gran peso en los es-

tudios urbanos lo constituyen los referidos al análisis de las redes urbanas, es decir (1) 
el área de influencia de las ciudades, (2) las jerarquías urbanas y (3) el nivel de bienes 
y servicios provistos por los centros urbanos (cf. Pierre-Henri Derycke, 1970). Los textos 
básicos en este campo son los siguientes: los trabajos de W. J. Reilly (1929) dirigidos 
a formular modelos matemáticos (gravitatorios) de la atracción comercial de los cen-
tros urbanos; los trabajos de John Quincy Stewart (1941) que extienden el alcance de 
los modelos anteriores al estudio de fenómenos socioculturales y demográficos (por 
ejemplo el área de influencia de los establecimientos universitarios); los trabajos de 
Christaller (1933) que desarrollan un modelo geométrico de la configuración espacial 
de las redes jerárquicas urbanas a nivel regional que concluye en la enunciación de la 
conocida “teoría de los lugares centrales”, extendida y desarrollada posteriormente 
por Lösch (1954) con referencia a las “economías de localización”; los trabajos de Zipf 
(1949), que enuncian la llamada “ley de rango-dimensión” de los centros urbanos y 
formulan como principio explicativo la “ley del mínimo esfuerzo” en materia de des-
plazamientos.

La “teoría general de los sistemas” y la “ecología factorial”
El concepto de “sistema” que toma entidad en el desarrollo científico en general 

a partir de los trabajos de Von Bertalanffy (1951) sobre la “teoría general de los siste-
mas”, repercute de manera específica en la geografía (en particular en los enfoques 
cuantitativos), en las ciencias sociales en general y en el campo urbano-regional en 
particular, por su incidencia en la conceptualización del concepto de “región” en tanto 
“ecosistema”. En sociología urbana un concepto asimilable al de “región” -en el sen-
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tido anterior- había sido utilizado por los ecólogos de la Escuela de Chicago al estudiar 
las “áreas naturales” en el interior de las ciudades; durante la década de 1950, dentro 
de la misma línea de investigación, otros autores (Shevky y Bell, 1955) desarrollan 
métodos cuantitativos de naturaleza multivariante y sistémica para identificar y deli-
mitar “áreas sociales” urbanas; finalmente, un método específico más elaborado es 
desarrollado a ese efecto por el geógrafo Brian J. L. Beny (BERRY y KASARDA, 1977), 
quien aplica a grandes matrices de datos urbanos el método estadístico multivariante 
(análisis factorial) de la “extracción de los componentes principales” con lo que cons-
truye lo que él llama una “ecología factorial” que consiste en la aplicación del análisis 
factorial a los estudios ecológicos (aspecto tratado anteriormente en relación con la 
herencia que recibe de la Escuela de Chicago).

7. La imagen de la ciudad

Kevin Lynch hace hincapié en que la imagen de la ciudad está organizada en base 
a determinados elementos -sendas, bordes, distritos, nodos e hitos- que combinados 
proporcionan su legibilidad:

“la imagen basada en ellos sirve a la persona o al grupo como base para inter-
pretar la información, como guía para la acción y como marco de referencia para 
organizar su propia actividad”.8

Estébanez y otros se refieren al aspecto simbólico y subjetivo de la percepción de la 
ciudad:

“La ciudad es un espacio vivido basado en un conjunto de impresiones y expe-
riencias personales y colectivas”.

De esta manera, los individuos y los grupos elaboran mapas mentales (que no re-
flejan necesariamente la realidad) que les sirven para tomar decisiones acerca de la 
localización de sus actividades y sus desplazamientos.9

De esta manera, el enfoque perceptual aporta una dimensión cultural y simbólica al 
enfoque de otras disciplinas como la demografía, la sociología y la economía.

8 Lynch, K. (1960), La imagen de la ciudad. Buenos Aires: Infinito. 
9 Estébanez, J. (1988), “Los espacios urbanos”. En: Estébanez, J. R. Méndez y R. Puyol, Geografía 

humana. Madrid: Cátedra.



→ 155EL ORIGEN INTERDISCIPLINARIO DE LOS ESTUDIOS URBANOS (1996)

Bibliografía

Alonso, William (1960). “A Theory of the Urban Land Market”, Papers and Proceedings 
of the Regional Science Association, 6. 

Anderson, J. (1973). “Ideology in Geography”, Antipode: A Radical Journal of Geography, 
5, Nº 3. 

Benevolo, L. (1963). Le origini dell’urbanistica moderna. Roma-Bari: Gius. Laterza & 
Figli Spa. (1979) Orígenes del urbanismo moderno. Madrid: H.Blume Ediciones.

Berry, B.J.L. y J.D. Kasarda (1977). Contemporary Urban Ecology. New York: MacMillan. 
Bourdé, Guy y Harvé Martin (1983). Les écoles historiques. Paris: Éditions du Seuil. 
Carey, H.C. (1868). Principles of Social Science. Philadelphia: J. Lippincott.
Clark, Colin (1951) “Urban Population Densities”, Journal of the Royal Statistical Society, 

Serie A, vol. 114 (Londres). 
Christaller, W. (1933). Die zentralen Orte in Süddeutschland: Eine ökonomisch-geogra-

phische Untersuchung ubre die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung 
der Siedlungen mit, städtischen Funktionen. Jena: Gustav Fischer (Central Places in 
Southern Germany (1966). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Derycke, Pierre-Henri (1970). L’économie urbaine. Paris: Presses Universitaires de France. 
Durkhein, Émile (1893). De la Division du Travail Social. Paris: Aclan.
Estébanez, J. (1988). “Los espacios urbanos”. En: Puyol, R., J. Estébanez, y R. Méndez, 

(comp.), Geografía humana. Madrid: Ediciones Cátedra S.A.
Forrester, J.W. (1969). Urban Dinamics. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
Foucault, M. (1978). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. 

México: Siglo XXI Editores. 
Gómez Mendoza, J.; J. Muñoz Jiménez,y N. Ortega Cantero (1982). El pensamiento 

geográfico. Estudio interpretativo de textos (de Humboldt a las tendencias radicales). 
Madrid: Alianza Editorial. 

Gregory, D. y Urry, J., eds. (1985). Social Relations and Spatial Structures. Londres: 
MacMillan. 

Gregory, Derek (1985). “Suspended Animation: The status of Difusión Theory”. En: 
Gregory y Urry, op.cit. 

Grenelle, J.J (1967). Essai sur la formation des prix du sol dans l’espace urbain. Paris: 
Tesis de Ciencias Económicas. 

Hagget, P. (1965). Locational Análisis in Human Geography. Londres: Edgard Arnold 
(Publishers) LTD. 

Haig, Robert M. (1926). “Towards an Understanding of the Metropolis”, The Quarterly 
Journal of Economics (feb.).

Hall, Meter [ed.] (1966). Von Thünen’s Isolated State, an English Edition of Der Isolierte 
Staat, by Johann Heinrich von Thünen. Oxford: Pergamon Press. 



156 ← PARTE 2 ANTOLOGÍA

Harvey, D. (1985). “The Geopolitics of Capitalism”. En: Gregory y Urry (eds.). op.cit.
Humboldt (1874-1875). Cosmos. Ensayo de una descripción física de mundo. Traducción 

de B. Giner y J. Fuentes. Madrid: Imprenta de Gaspar y Roig editores; 4 tomos. 
Isard, Walter (1956). Location and Space Economy. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Kropotkin, Piotr (1885). “What Geography Ought to Be”, Antipode, X, 3, XI, 1, 1979. 
Lösch, A. (1954). “The economics of location”. New Haven: Yale University Press. 
Lowry, Ira S. (1964). A modelo f Metropolis. Santa Mónica, Cal.: The Rand Corporation. 
Marx, Kart (1981). El Capital, México. Siglo XXI Editores (Libro III). 
Mayer, René (1965). Prix de sol et prix du temps, essai de théorie sur la formation des 

prix fonciers. Paris: Ministère de la Construction (mars). 
Méndez, R. (1988). “El espacio de la geografía urbana”, En: Puyol, R., J. Estébanez y R. 

Méndez (comp.). Geografía humana. Madrid: Ediciones Cátedra S.A.
Muth, Richard F. (1961). “The Spatial Structure of the Housing Market”, Papers and 

Proceedings of the Regional Science Association, 7.
Muth Richard F. (1969). Cities and Housing – The Spatial Pattern of Urban Residencial 

Land Use. Chicago: University of Chicago Press. 
Ravenstein, (1885, 1889). “The Laws of Migration”, Journal of the Royal Statistical 

Society, Vol. 48, Vol. 52. 
Reclus, Elisée (1905-1908). L’Homme et la Terre. Paris: Librarie Universelle. 
Redfield, R. (1947). “The folk society”, American Journal of Sociology, Vol. LII, Nº 4. 
Reilly, W.J. (1929). Methods for the Study of Retail Relationship. Texas: University of 

Texas Bulletin, 2944. 
Ricardo, David (1817). Principios de economía política y tributación. Madrid: Ayuso, 1972. 
Ritter, C. (1852). Introduction à la géographie générale comparée. Paris: Les belles let-

tres, 1974. 
Saunders, Meter (1985). “Space, teh City and Urban Sociology”. En: Gregory y Urry, op.cit. 
Schnorre, L.F. (1965). “On the Spatial Structure of Cities in the two Americas”. En: 

Hauser, Ph. M. y L.F. Schnorre (eds.). The study of urbanization. New York: John 
Willey and Sons. 

Shevsky, E. y W. Bell (1955). The Social Areas of Los Angeles: Análisis and Typology. 
Berkeley: The University of California Press. 

Simmel, Georg (1903). “Die Grosstädte und das Geistleben”. En: Jahrbuch der Gehe-
Stiftung zu Dresden, Band IX (“The metropolis and mental life” (1959). En: Woff, K., 
(ed.). The sociology of Georg Simmel, Glencore, III.: The Free Press). 

Sjoberg, G. (1960). The Preindustrial City, Past and Present, Glencore, III.: The Free Press.
Soja, E.W. (1989). Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social 

Theory. Londres: Verso. 
Stewart, J.C. (1941). “An Inverse distance variation for certain social influence”, Science, 

Vol. 93. 



→ 157EL ORIGEN INTERDISCIPLINARIO DE LOS ESTUDIOS URBANOS (1996)

Stewart, J.C. y W. Warrntz, W. (1958). “Phisichs of Population Distribution”, Journal of 
Regional Science, Vol. I. 

Topalov, Christian (1984). Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos. Madrid: 
Siglo XXI de España Editores S.A. [Título original: Le profit, la rente et la ville].

Topalov, Christian (1987). Le logement en France. Histoire d’une marchandise imposi-
ble. Paris: Presses de la Fondation Nacional des Sciences Politiques. 

Torres, Horacio A. (1975). “Evolución de los procesos de estructuración espacial urba-
na. El caso de Buenos Aires”, Desarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales, 
Nº 58, Vol. 15. 

Torres, Horacio A. (1978). “El mapa social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. 
Buenos Aires y los modelos urbanos”, Revista de Ciencias Sociales, Nº 70, Vol. 18. 

Torres, Horacio A. (1993). El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). Buenos Aires: 
Serie Difusión Nº 3, SICYT, FADU-UBA. 

Torres, Horacio A. (1996). “Buenos Aires en su contexto metropolitano”. En: H. Herzer 
(comp.). Ciudad de Buenos Aires. Gobierno y descentralización. Buenos Aires: 
Colección CEA-CBC Nº 4, UBA. 

Vapñarsky, César A. (1982). Vida urbana y calidad de vida. Buenos Aires: Cuadernos del CEUR. 
Vapñarsky, César A. (1989). Aportes teóricos-metodológicos para la determinación cen-

sal de localidades. Buenos Aires: Cuadernos del CEUR Nº 11.
Vidal de la Blanche, Paul (1896). “Le principe de la géographie générale”, Annales de 

Géographie, 5. 
Vidal de la Blanche, Paul (1903). Tableau de la Géographie de la France. Tomo I de 

LAVISSE, E., L’Histoire de la France de l’époque gallo-romaine à la Révolution.
Vidal de la Blanche, Paul (1911). “Les genres de vie dans la géographie humaine”, 

Annales de Géographie, 20, pp. 192-212.
Vidal de la Blanche, Paul (1922). Principes de géographie humaine, Paris. 
Vieille, Paul (1970). Marché des terrains et société urbaine – Recherche sur la ville de 

Tehran. Paris: Éditions Anthropos. 
Von Bertalanffy, L. (1951). “An outline of General System Theory”, British Journal of the 

Philosophy od Science, I, pp. 134-165. 
Von Thünen, Ludwig (1826). En: Meter Hall, Ed. (1966). Von Thünen’s Isolated State, 

an English Edition of Der Isolierte Staat, by Johann Heinrich von Thünen. Oxford: 
Pergamon Press.

Wingo, Lowdon (1962). “An Economic Model of the Utilization of Urban Land for 
Residencial Purposes”, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 7. 

Wirth, Louis (1938). “Urbanism as a way of life”, American Journal of Sociology, Vol. 
XLIV, Nº 1.

Zipf, G.K. (1949). Human Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge: Addison-
Wesley. 



158 ← PARTE 2 ANTOLOGÍA



→ 159LA RELACIóN ENTRE ESPACIO Y SOCIEDAD: UN TEMA CONFLICTIVO (1993)

La investigación urbana en la Argentina vista desde esta 
perspectiva

1. Consideraciones generales

El objetivo de este trabajo es trazar un panorama sintético de las principales ten-
dencias que han marcado el campo de la investigación urbana en la Argentina visto 
desde una perspectiva específica: la historia de las orientaciones cambiantes y conflicti-
vas que ha tenido el estudio de los vínculos entre estructuras espaciales y las relaciones 
sociales, aspecto que se considera central en el desarrollo de este campo. 

Para acometer esta tarea, resulta necesario remontarse a una perspectiva que llegue, 

LA RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO Y 
SOCIEDAD: UN TEMA CONFLICTIVO*

Horacio A. Torres (CONICET. FADU-UBA)

* Artículo publicado en la revista Methodologica de la Universidad Libre de Bruselas” (obra Nº 39, 
Cuadro Nº 1).
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por lo menos, a los años sesenta. De hecho, este es el período considerado que otros 
trabajos que abordaron el campo de la investigación urbana en los últimos años (To-
palov [1988]; Manzanal y Clichevsky [1988]; Hardoy [1990]) y que se situaban en una 
perspectiva académica interdisciplinaria, ligada de manera directa a las ciencias sociales 
y, de manera variable según los casos, al planeamiento urbano y regional y el urbanismo. 

2. Cambios de orientación en un campo multidisciplinario

2.1 Los antecedentes 
Debe señalarse en primer lugar que la postulación acerca de la existencia de re-

laciones entre espacio y sociedad –principio básico en el campo- está presente en los 
trabajos pioneros de la investigación urbana contemporánea originados en distintas 
disciplinas. 

Por una parte, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la “morfología social” de Emi-
lio Durkheim y la “geografía humana” de Vidal de la Blanche hacen ambas referencia a 
un campo común: la contextualizad espacial de la vida social colectiva1. Esta coinciden-
cia es aún más significativa por surgir de campos con diferentes enfoques teóricos, aca-
démicos e institucionales: la primera instalada académicamente en las ciencias sociales 
e integrada en las corrientes positivistas y la segunda formando parte de la geografía e 
integrada a la reacción historicista contra el positivismo y el naturalismo. 

De igual manera, otras contribuciones también de heterogéneo origen académico 
enfocan este tema central cada una desde su percepción: por una parte, la “teoría de la 
localización”2, originada en la geografía y cuyos métodos la acercan a la econometría 
y las corrientes positivistas y, por otra, la “ecología urbana” que surge en el Departa-
mento de Sociología de la Universidad de Chicago durante la década de 1920 y ejerce 
una sostenida influencia en el campo durante varias décadas y cuyo enfoque la acerca 
a una postura estructural paralela a las que se originan en lingüística y antropología3.

Por su parte, en sus orígenes, el urbanismo contemporáneo encuentra su motiva-
ción central en la percepción de las agudas tensiones que se generan, en las metrópolis 
industriales emergentes, entre las nuevas estructuras espaciales y las nuevas relaciones 

1 Gregory y Urry [1985], p.1.
2 Los antecedentes de la “teoría de la localización” durante el siglo XIX se remontan al modelo 

concéntrico del “estado aislado” de Von Thünen e incluyen el modelo abstracto de localización 
industrial de Alfred Weber. 

3 Según algunos autores, por otra parte, la ecología urbana se habría convertido en los años 50 en 
la “sociología urbana dominante” y sustentaría implícitamente “la ideología ecológica del organi-
cismo” (Gottdiener y Feagin [1990]).
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sociales; los orígenes de este campo no se encuentran de manera directa en las ciencias 
sociales sino que se ligan fundamentalmente a las variadas reacciones y propuestas de 
acción que desde distintos campos (desde reformadores sociales y urbanos hasta pen-
sadores políticos y utopistas creadores de “ciudades ideales”) se producen durante la 
segunda mitad del siglo XIX en la ciudad surgida de la Revolución Industrial4.

La investigación urbana en nuestro país –y también en América Latina en general- 
se vio afectada por los sucesivos enfoques dominantes. Durante los años cincuenta y 
comienzos de los sesenta, los trabajos de investigación sobre las ciudades latinoame-
ricanas estaban predominantemente inspirados en la sociología urbana norteameri-
cana de la Escuela de Chicago, en particular en el “evolucionismo ecológico”5, que se 
centra en el estudio de los patrones espaciales asociados al tránsito entre dos tipos 
ideales, el “rural” y el “urbano”. Esto se asocia en términos generales a las teorías 
de la “modernización”, lo cual, según algunos autores, tiene fuertes vínculos con la 
ideología “desarrollista” y también con ciertas estrategias de desarrollo con énfasis en 
lo espacial, por ejemplo, la estrategia de los “polos de desarrollo”6.

2.2 Los cambios de perspectiva en los años 60: el neopositivismo
La situación actual de este campo sólo puede comprenderse a partir de los cambios 

que se producen durante la década de 1960, cuando es afectado de manera significa-
tiva por los cambios de paradigmas de investigación que se producen en las ciencias 
sociales en general –aunque en geografía esto se produce con un cierto retraso con 
respecto a otras ciencias sociales tales como la economía y la sociología. 

Durante la década de 1950, en términos generales, predominaba en la geografía 
humana un enfoque regionalista que se centraba en los conceptos de lugar, diferencia 
y unicidad; este enfoque es sacudido durante los años 60 por lo que algunos autores 

4 Cf. F. Benevolo [1963]. Este autor, en relación con el subimiento del urbanismo moderno en el 
siglo XIX, señala que éste “no nace al mismo tiempo que los procesos técnicos y económicos que 
hacen surgir la ciudad industrial y la transforman, sino en un período posterior, cuando los efectos 
cuantitativos de las transformaciones en curso se han hecho evidentes y cuando dichos efectos en-
tran en conflicto entre sí, haciendo inevitable una intervención reparadora [del estado]”. Este autor 
confecciona una heterogénea lista de los protagonistas en este campo: los “utopistas” (Owen, 
Saint-Simon, Fourier, Godin), los promotores de la legislación urbanística en Inglaterra y Francia 
(Chadwick, Melum) los grandes industriales que encaran la construcción de conjuntos de viviendas 
para sus trabajadores (Hardy, Trafford, Salt, Menier, Lever, Cadbury, Krupp), los inspiradores y 
ejecutores de las grandes operaciones municipales de renovación urbana (Haussmann en París, 
Anspach en Viena, Cerdá en Barcelona). En relación con el pensamiento de Marx, este refuerza en 
el manifiesto inaugural de 1864 las críticas al socialismo reformista y utópico, lo que se traduce en 
una completa separación entre la cultura urbanística (que mantiene rasgos utópicos) y la izquierda 
política europea (que manifiesta una progresiva rigidez programática). Benevolo [1963], p. 146. 

5 Tal como es expuesto, por ejemplo en los trabajos de Sjoberg [1960] y Schnorre [1965].
6 Cf. Coraggio [1974] y [1987], pp. 8-9.



162 ← PARTE 2 ANTOLOGÍA

definen como la “revolución positivista”7, que aparta a la investigación de lo único e 
idiosincrásico orientándola hacia lo generalizable y lo sistémico (muchas veces expre-
sado en formalizaciones matemáticas y modelos computacionales). 

Con respecto a las relaciones entre procesos sociales y estructuras espaciales, este 
cambio de perspectiva está ligado a la postulación de que existen ciertos principios 
de interacción espacial que pueden ser estudiados aislados de su contexto social, lo 
que lleva a que, desde esta perspectiva, la geografía pueda ser definida de manera 
restrictiva como la “ciencia de lo espacial”8; durante un período las nuevas orientacio-
nes avanzan hegemónicamente sobre las anteriores, lo que es resistido desde ciertas 
posiciones “criticas”9.

En el campo de la planificación urbana, estos cambios de orientaciones tienen su 
contrapartida en les intentos de construir una “ciencia del ordenamiento del espacio” 
que tendría por meta ideal “tender hacia la modernización social mediante una pla-
nificación racional liberada del peso de la política”; esto se traduce en la formulación 
de planes urbanos que, por una parte, se sustentan en esta perspectiva teórica (más 
implícita que explícitamente), y, por otra, quedan encuadrados en procesos de centra-
lización administrativa originados en políticas urbanas a nivel nacional y regional10.

2.3 Los enfoques críticos
A fines de los años 60 y comienzos de los 70 los estudios urbanos y las ciencias so-

ciales en general atraviesan nuevamente una situación de conflicto interno que podría 
asimilarse a una lucha entre paradigmas, centrada -en el caso de los estudios urbanos 
y regionales- en los conceptos de territorio, espacio, sociedad y estado. Este conflicto 

7 Cf. Massey [1985], pp. 9-10.
8 Entre los trabajos que dan base a estas posiciones se encuentran significativamente la formaliza-

ción de principios de interacción espacial contenida en la “economía espacial” (Isard [1956]); el 
tratamiento de los “sistemas de geografía” (Hagget y Chrley [1967]) o el desarrollo de “modelos 
urbanos” de raíz “holista” o econométrica (Alonso [1960]; Muth [l969]; Lowry [l967]; Forrester 
[1968]).

9 D. Massey, comentando el avance avasallador en el campo de la geografía de lo que llama “la re-
volución positivista en su forma cuantitativa”, señala irónicamente que “la vieja geografía regional 
fue ocultada con vergüenza y puesta firmemente bajo llave, sosteniendo que pertenecía a la edad 
obscura de nuestra disciplina y había sido superada cuando ésta accedió a las egregias llanuras de 
la verdadera tarea científica”. (Massey [1985] p. 10).

10 Topalov [1988] estudia esta situación para el caso de Francia durante “la coyuntura de los años 
l960”. Si bien las grandes orientaciones teóricas que señala son aplicables a los trabajes realiza-
dos en América Latina durante esa década, no debe perderse de vista en la comparación que los 
planes urbanos europeos forman parte en general de políticas aplicadas de manera decidida por 
el poder político, mientras que en América Latina, los grandes planes urbanos son documentos 
técnicos que -a pesar de originarse en decisiones oficiales- sólo raras veces mantienen ese apoyo y 
no son llevados a la practica.
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tiene su epicentro en la sociología y la geografía urbanas y se desarrolla en los medios 
académicos más prestigiosos11. Campea en las nuevas corrientes el llamado “pensa-
miento critico”, nutrido fundamentalmente en corrientes renovadoras del marxismo y 
en vertientes estructuralistas12 .

A comienzos de la década de 1970 se articula la “teoría de la urbanización depen-
diente” a partir de una hipótesis directriz para la lectura del espacio latinoamericano: 
la de considerar a ese espacio como resultado de “la articulación de las formas espa-
ciales derivadas de los diferentes tipos de dominación que han trazado la historia del 
continente”13. Este enfoque orienta las investigaciones hacia la caracterización de un 
“polo marginal urbano”14 y la interpretación del desarrollo histórico de las estructuras 
urbanas en un sentido compatible con los supuestos básicos de la teoría.

La incorporación de categorías marxistas de análisis a los estudios urbanos, que 
caracteriza a esa década, enfatiza el estudio de las características del proceso de acu-
mulación del capital como forma de buscar la explicación de los procesos específicos 
de articulación del espacio. Este enfoque dio lugar a estudios de localización de activi-
dades (a nivel regional y urbano), de formación de la renta del suelo, de las actividades 
del capital inmobiliario y de las políticas del Estado que condicionaron o posibilitaron 
los procesos anteriores15.

Un aspecto importante de la producción de investigación durante la década de 
1970 tomó la forma de un debate teórico-ideológico que muchas veces consistió en 
desarrollos dirigidos principalmente a analizar críticamente las posiciones anteriores. 
Desde las perspectivas surgidas en la “nueva sociología urbana” norteamericana, por 
ejemplo, se critica a la ecología urbana “clásica” por concebir a las sociedades como 
“comunidades bióticas unificadas” que experimentan el cambio a través de factores 

11 Las nuevas orientaciones son desarrolladas en varias publicaciones periódicas cuya influencia fue 
grande en América Latina (por ejemplo, Antípode de Gran Bretaña y Espaces et Sociétés de Francia).

12 Topalov, en 1988. consciente de estar abordando la tarea nada fácil de hacer la historia de sus 
propias ideas y de las de su propia generación intelectual, define al “pensamiento crítico” que pre-
valece durante la década de 1970 de la siguiente manera: “las posturas intelectuales que investigan 
las estructuras ocultas detrás de las evidencias prácticas del sentido común, y que, interrogando 
las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la acción, cuestionan el orden ‘natural’ de la 
sociedad.” (Original en francés de la cita: “[...] la pensée critique. J’entends par là les postures in-
tellectuelles qui recherchent des structures cachés derrière les évidences pratiques du sens commun, 
et qui, interrogeant les conditions de possibilité de la connaissance et de 1’action, remettent en 
question I’ordre ‘naturel’ de la société.”) (Topalov [1988], p. 3).

13 Castells [1971a], p. 5. Para una exposición comprehensiva de este enfoque, cf. también los otros 
artículos del mismo número de Espaces et sociétés (n° 3, julio de 1971, compilado y presentarlo por 
Manuel Castells con el título “Impérialisme et Urbanisation en Amérique Latine”).

14 Por ejemplo el articulo de Aníbal Quijano, en la revista citada en la nota anterior sobre “La forma-
ción de un universo marginal en las ciudades de América Latina”.

15 Manzanal y Clichevsky [1988], p.10.
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externos en lugar de tratarlas como “formas de organización social que deben ser ana-
lizadas según sus clases sociales, relaciones de propiedad, tipo de acción del estado, 
mecanismos de regulación y lógicas especificas de producción y reproducción”

(Gottdiener y Faegin [1990]). Desde la sociología urbana francesa, por su parte, se 
postula que el entorno urbano no debe ser tomado como “dato” -en clara referencia a 
los análisis urbanos clásicos- sino tratarlo como un producto social que resulta de la di-
námica de la acumulación capitalista y de la acción colectiva (Castells [1971b], [1972], 
[1973]). Desde otra vertiente disciplinaria. la geografía -en particular los “geógrafos 
radicales” ingleses -, se ataca fuertemente la teoría de la localización16 porque sus su-
puestos teóricos y su formalización se apoyan en los de la economía neoclásica al supo-
ner el equilibrio, buscar “óptimos” y dejar de lado el estudio del conflicto y el desarrollo 
de conceptos normativos (Harvey [1972]). En términos generales, toda la geografía 
neopositivista -desde esta perspectiva- es considerada “ideológica” (Anderson [1973]).

Con respecto a la relación entre espacio y sociedad, desde estas posiciones se sos-
tuvo una postura antitética a la que postulaba que la geografía era “la ciencia del 
espacio”; por el contrario, se sostenía que determinados procesos que habían sido 
considerados como puramente espaciales, debían en realidad ser vistos como proce-
sos sociales particulares actuando en el espacio. En lo que respecta a la división acadé-
mica del trabajo, esta perspectiva -al postular que las causas de lo que quería explicar 
se encontraban fuera de la disciplina geográfica- trajo aparejados problemas serios no 
sólo en relación con el papel de la geografía como “ciencia del espacio” sino también 
en relación con la necesidad de un doble reconocimiento por parte del conjunto de 
las ciencias sociales: por una parte, el reconocimiento de que el espacio es una cons-
trucción social y, por otra, el simultáneo reconocimiento de que las relaciones sociales 
también se construyen en el espacio17. Durante la década de 1970, sin embargo, la 

16 Haciendo referencia fundamentalmente a la “economía espacial” (Isard), los “sistemas en geo-
grafía” (Haggett) y los “modelos urbanos” (Alonso, Muth, Lowry; Forrester).

17 D. Massey describe vividamente esta situación: “Los geógrafos, o bien tenían que salir a aprender 
otra ciencia social, o bien tenían que posicionarse al final de la cadena de transmisión de las ciencias 
sociales, mapeando obedientemente el resultado de procesos cuyo estudio estaba a cargo de otros. 
Este problema de delimitación laboral en el mundo académico no hubiera en sí mismo sido impor-
tante si hubiera sido diferente su contrapartida en las otras ciencias sociales, puesto que en ellas el 
trabajo conceptual se continuaba desarrollando despreocupadamente, como si el mundo existiera 
en la cabeza de un alfiler, como si no existieran en él las distancias y fuera espacialmente indiferen-
ciado; en otras palabras, las principales leyes de las otras ciencias sociales continuaban en su mayor 
parte siendo espacialmente ciegas [...]. Mi resumen crítico de la crítica de los años 70 es, entonces, 
que la ‘geografía’ fue subestimada; lo fue como distancia y también en términos de variación local y 
unicidad. El espacio es una construcción social, sí, pero las relaciones sociales también se construyen 
sobre el espacio, lo cual marca una diferencia”. 

 (Original en inglés de la cita: “Geographers either had to go off and learn another social science, 
or take up a position at the end of the transmission belt of the social sciences, dutifully rnapping the 
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atención se centró prioritariamente en el primer aspecto, relegando las estructuras 
espaciales al papel de mero reflejo de relaciones sociales que se suponían deslocali-
zadas; de esta manera, se dejó prácticamente de lado como innecesario el estudio de 
las estructuras espaciales. Más recientemente, durante la segunda mitad de la década 
de 1980, un significativo conjunto de autores se rebela contra este reduccionismo “an-
tiespacialista”, postulando “la reafirmación del espacio en la teoría social crítica”18.

2.4 El “antiespacialismo” de los años 70
Es en el contexto anterior donde aparecen más nítidamente las posiciones contra-

puestas en relación con el tratamiento de las relaciones entre espacio y sociedad. Por 
una parte, Coraggio -uno de los más firmes sostenedores en América Latina del punto 
de vista “antiespacialista”-, al analizar la categoría “espacio” y la “espacialidad” en 
el orden natural y en el social, concluye que el espacio como tal no es una categoría 
del orden social (“el espacio no es constitutivo del orden social”), de donde deriva que 
“gnoseológicamente [...] las leyes estructurales de una sociedad pueden aprehender-
se haciendo abstracción de la espacialidad social en sus diversas formas”19. Este autor 
desarrolla posiciones donde una nota importante en la crítica del análisis urbano “clá-
sico” consiste en afirmar que está dominado por una concepción “espacialista”: un 
verdadero “vicio espacialista” se pondría de manifiesto cuando se postula la existencia 
de un campo científico relativamente autónomo cuyo objeto sería “lo espacial”20. Va-
rios otros autores latinoamericanos han seguido este planteo “antiespacialista”; des-
de esta base, han sido denunciadas las falencias que han caracterizado la planificación 
regional y urbana en la región centrando la crítica en la interpretación de que “sus 
diagnósticos y proposiciones de política regional y ordenamiento territorial y urbano 
quedan planteados sólo a nivel de la ‘configuración espacial’ ”21.

Sin embargo, también durante la década de 1970, existen dentro de la geografía “cri-
tica” posiciones que reconocen explícitamente al espacio una posición más central en la 

outcomes of processes which it was the role of others to study. That problem of job demarcation in 
academe would not in itself have been important, had it not been also for its obverse. For conceptual 
work in many other social sciences continued to proceed blithely as though the world existed on the 
head of a pin, as though it were distanceless and spatially undifferentiated. The substance laws of 
other social sciences, in other words, continued for the most part to be spatially blind. And what that 
meant, ironically, was that both spatial and substantive disciplines were now underestimating the 
importance geography [...]. My summary critique of the 1970’s would be, then, that ‘geography’ 
was underestimated; it was underestimated as distance, and it was underestimated in terms of local 
variation and uniqueness. Space is a social construct -yes. But social relations are also constructed 
over space, and that makes a difference.”) (Massey [1985], p. 12).

18 Soja [1985], [1989].
19 Coraggio [1987].
20 Coraggio [1974]
21 Manzanal y Clichevsky [1988], pp. 13-14.



166 ← PARTE 2 ANTOLOGÍA

teoría y en el método: M. Santos hace hincapié en que la historia “no ha sido escrita fuera 
del espacio”, niega la existencia de “sociedades a-espaciales” y afirma que “el espacio es 
en sí mismo social”, lo cual lo lleva a afirmar que no es posible pensar en la categoría de 
“Formación Socioeconómica” sin incluir al mismo tiempo la categoría de “espacio”22. 

2.5 La “crítica de la crítica”: una reafirmación del espacio en la teoría social crítica
Desde una perspectiva actual, este campo heterogéneo esta siendo revisado por 

varios autores que alertan sobre la simplificación excesiva de separar dualísticamente 
lo “social” y lo “espacial” -o de considerar al segundo aspecto como unívocamente 
dependiente del primero- y perdiendo de vista de esta manera el carácter interactivo 
de la relación espacio-sociedad y las múltiples interconexiones que pueden atribuirse a 
ambos términos de esta relación23.

Es recién durante la segunda mitad de la década de 1980 cuando hacen su apari-
ción un conjunto de trabajos donde algunos de sus autores -ampliando la perspectiva 
de las posiciones “críticas” que habían sustentado durante la década anterior- hacen 
un balance de la investigación urbana, exponiendo las notas de una situación pro-
fundamente cambiada -en los temas, las instituciones y los conceptos- tal como es 
percibida al finalizar la década de 198024.

22 Santos [1977], p. 3.
23 “El espacio fue visto de alguna manera como epifenoménico, como una ‘codificación’ o una ‘re-

flexión ‘ de la intencionalidad humana de la estructura social. Esto significaba que cualquier expli-
cación de la organización espacial -y sólo en la medida en que esta explicación fuera considerada 
necesaria- debía buscarse en lo que seguía siendo una teoría social fundamentalmente no espa-
cial (o, como algunos autores prefieren llamarla, ‘composicional’).” (Original en inglés de la cita: 
“Space was seen as somehow epiphenomenal, as a ‘codification’ or a ‘reflection’ of human inten-
tionality or social structure. This meant than any explanation -in so far as one was called for at all- 
had to be sought within what remained a primarily aspatial or, as some commentators would prefer, 
‘compositional’ social theory”) Gregory y Urri [1985], p.2).

24 Massey [1985] realiza, en tanto que geografía enrolada en las posiciones “críticas”, un verdadero 
ejercicio crítico de las posiciones que esa postura había sustentado durante la década de 1970 con 
respecto a la importancia que debía otorgarse al estudio de las estructuras espaciales.

 Topalov, por su parte, constata que “se ha comenzado recién, después de algunos años, a hacer el 
balance de la investigación urbana de inspiración marxista, radical o crítica, que marcó tan fuerte-
mente los años 1970 [...]. Generalmente, cuando llega la hora de los balances, es porque una época 
se termina. En efecto, el período triunfal de una investigación urbana marxista ya se ha cumplido. 
En este campo, como en tantos otros, se puede sin duda hablar de una crisis, en el sentido de que 
un estado antiguo del pensamiento y de la acción se desmoronó sin dar todavía origen a un nuevo 
orden de cosas, legible para los contemporáneos.” (Original en francés de la cita: “[...] depuis 
quelques années, la recherche urbaine d’inspiration marxiste, radicale, ou plus généralement cri-
tique, qui a si fortement marqué les armées 1970 est devenue à son tour un objet d’étude [...]. Mais, 
quand on arrive à l’heure des bilans, c’est qu’une époque se termine et, en effet, la période triom-
phante de cette recherche urbaine est révolue en France, et peut-être plus généralement dans les 
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Es en este momento cuando la reflexión sobre las relaciones entre espacio y so-
ciedad adquiere un papel central en el desarrollo teórico, reivindicándose en térmi-
nos generales la naturaleza interactiva de las “relaciones sociales” y las “estructuras 
espaciales”25.

Del nuevo enfoque del problema surge el rechazo de la postura que ve al espacio 
como un “epifenómeno”, como una mera “codificación” o una “reflexión” de la es-
tructura social. Por el contrario, se postula que la interconexión entre relaciones so-
ciales y estructuras espaciales debe constituir un foco central de la investigación. “La 
estructura espacial es vista ahora no solamente como la arena en la cual la vida social 
se desenvuelve, sirio como el medio a través del cual las relaciones sociales se producen 
y reproducen”26.

Dentro de la misma corriente, D. Massey explicita que “no hay meramente divi-
siones sociales del trabajo distribuidas en el espacio”, sino que “la forma de la divi-
sión social es en sí misma influenciada por el hecho de estar distribuida en el espacio”, 
agregando que “muchos de los cambios más importantes de la estructura social que 
han tenido lugar en los años recientes en el Reino Unido, no habrían podido siquiera 
ser conceptualizados de manera sensible fuera de una forma espacial geográficamente 
discriminada”. La autora esboza un “resumen critico” de la posición “crítica” de los 
años 70, admitiendo que ahora “se ha olvidado el entusiasmo con el que se negaba la 
espacialidad” -en el sentido de haber subestimado los aspectos espaciales- concluyen-
do que “es crucial la comprensión de la organización espacia de la sociedad; es central 
para entender cómo actúan los procesos sociales, para conceptualizar algunos de estos 
procesos en primer lugar y ciertamente para poder actuar sobre ellos políticamente”27. 
Gottdiener y Feagin, por su parte, plantean para la “nueva sociología urbana” -en opo-
sición a los continuadores contemporáneos de la ecología urbana tradicional- la tarea 
de ocuparse de manera rigurosa y creativa del problema de “cómo el espacio modela 

pays industriels comparables. Dans ce domaine comme dans d’autres, un état ancien de la pensée 
et de l’action s’est effrité, sans donner encore naissance à un état nouvel des choses, lisible pour les 
contemporains.”) (Topalov [1988], p. 2).

25 Gregory y Urry [1985], p. 3.
26 Original en inglés de la cita: “[...] spatial structure is now seen not merely as an arena in which 

social life unfolds, but rather as a medium through which social relations are produced and repro-
duced.” (Gregory y Urry [1985], pp. 2-3).

27 Original en inglés de las citas: “There are not just social divisions of labour distributed over space; 
the form of the social division is itself influenced by the fact that it is distributed aver space”; “Many 
of the most significant changes in social structure which have taken place in recent years in the UK 
could not really even be sensibly conceptualised outside a spatial geographically variegated form”; 
“[...] the enthusiasm with which we denied spatiality in the I970’s”; “Understanding the spatial 
organisation of society, then, is crucial. It is central to our understanding of the way in which social 
processes work out, possibly to our conceptualisation of some of this processes in the first place, and 
certainly to our ability to act on them politically” (Massey [1985], pp. 15-17).
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y es modelado por procesos societales” (Gottdiener y Feagin [1990], p.229). Castells 
[1986], finalmente, hace explicito el carácter interactivo de la relación entre espacio y 
sociedad en la producción de las formas y funciones urbanas.

3. Conclusiones

La discusión sobre el carácter interactivo de la relación entre espacio y sociedad 
está instalada actualmente en la literatura. Esta relación, que había sido vista des-
de ciertas posturas como unidireccional (el espacio es determinado por lo social), se 
plantea ahora como de naturaleza interactiva y aun dialéctica. constituyéndose por su 
propio derecho en un tema básico de investigación del campo urbano-regional, con 
consecuencias importantes en relación con su aplicación al planeamiento urbano y 
regional y al urbanismo.

El hecho de que las posiciones “criticas” -que tuvieron tanta importancia en la in-
vestigación urbana a partir de la década de 1970- resultaran ligadas, en particular en 
el caso argentino, a posturas “antiespacialistas” basadas en desarrollos teóricos que 
planteaban una división demasiado tajante entre las estructuras espaciales y las rela-
ciones sociales -relegando a las primeras al papel de mero reflejo de las últimas y sin 
desarrollar de manera suficiente las complejas interacciones entre ambas- no contribu-
yó eficazmente, por una parte, al desarrollo del propio pensamiento crítico y, por otra, 
a la elaboración del marco teórico apropiado para analizar los problemas relativos al 
planeamiento urbano o para enmarcar el estudio de casos metropolitanas. De esta 
manera, por ejemplo, la critica al planeamiento urbano (y a los “planes reguladores”) 
se convirtió en una crítica generalizada al “espacialismo” no haciendo suficiente hin-
capié en una consideración específica y detallada de casos y en el desarrollo de otros 
enfoques críticos posibles en lo referente al análisis de esos planes.

Un redireccionamiento de la reflexión teórica en el sentido de la “reafirmación del 
espacio en la teoría social crítica” (Soja [l989]) sería un desarrollo provechoso para 
abordar una agenda de investigación referida a las características actuales del proceso 
de urbanización en el contexto de las formas actuales de funcionamiento de la econo-
mía mundial y la emergencia de un sistema de ciudades globales. En este contexto, 
aparecen como de relevancia prioritaria las formas recientes adoptadas por el desarro-
llo metropolitano, las formas especificas de estructuración y segregación interna de las 
grandes metrópolis, la fragmentación del espacio urbano y los procesos de exclusión, 
lo “local” como ámbito de nuevas formas de representación ciudadana y el acceso 
diferencial a bienes y servicios en las regiones metropolitanas, aspectos éstos cuya 
consideración, en todos los casos, hace imprescindible desarrollar un marco teórico 
que plantee la interacción entre estructuras espaciales y procesos sociales.
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