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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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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.
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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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