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El espacio de articulación urbano-rural de Buenos Aires a mediados 
del siglo XX y el Plan Regulador de 1958

The urban-rural articulation space of Buenos Aires at the middle of the 
twentieth century and the Regulatory Plan of 1958

Resumen

A lo largo de la historia de Buenos Aires se observan diferentes tipos de articulación 
entre el sistema urbano y el rural. En el presente trabajo se pretende comprender cómo 
se ve y proyecta la relación entre el sistema urbano y el rural hacia mediados del siglo 
XX. Para ello resulta necesario remitirse al estudio de los documentos urbanísticos y 
bibliográficos que abordan esa época. Los documentos urbanísticos manifiestan las 
formas de pensar la ciudad en cada momento histórico. El estudio realizado muestra 
que el PlanRegulador buscó establecer una clara delimitación de los espacios urbanos 
y rurales mediante su reestructuración y ordenación. Este plan establecía que la ciudad 
y su Área Metropolitana conformaban una unidad funcional y formal.

Abstract

Throughout the history of Buenos Aires there are different types of articulation 
between the urban and the rural system. The present work aims to understand how 
the relationship between the urban and the rural system is looked and projected in 
Buenos Aires at the middle of the twentieth century. For that reason it is necessary 
to refer to urban documents and bibliography dealing with the city in this period. 
The documents show the ways of thinking the city in each historical moment and 
indicate the Regulatory plan sought to establish a clear delimitation of rural and urban 
spaces through its restructuring and management. The plan stated that the city and its 
Metropolitan Area conformed a formal and functional unit.
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IntroduccIón 

A lo largo de la historia, las ciudades han 
experimentado diferentes tipos de límites a la 
expansión urbana. En las ciudades coloniales 
latinoamericanas, el espacio de articulación ur-
bano-rural quedaba establecido mediante pre-
cisas normas de delimitación de usos del suelo. 
La estratificación funcional que establecían las 
Leyes de Indias (“traza”, “ejido” y “campaña”), 
y las condicionantes que imponía la topogra-
fía, representaban los primeros límites para 
la ciudad. Inicialmente los caminos regionales 
se adaptaban a las condicionantes del relie-
ve orientando el crecimiento urbano. Luego, 
con la Ilustración, la extensión de la cuadrí-
cula produjo la regularización de la periferia. 
Las ideas de regularidad intentaron borrar los 
“accidentes” naturales que actuaban como lí-
mites al crecimiento urbano. Posteriormente, 
durante la metropolización de Buenos Aires, se 
plantearon nuevos límites al crecimiento de la 
ciudad. Se pasó a una estructura urbana com-
pleja en la que el espacio urbano y rural coinci-
den en una nueva unidad.

Estos espacios de articulación urbano-rural 
son lugares donde los vínculos urbano-rurales, 
los cambios y los conflictos económicos, jurí-
dicos, sociales y ambientales son más intensos. 
Son territorios en los que se pueden vincular las 
oportunidades y limitaciones del medio físico 
con la expansión urbana para un desarrollo sos-
tenible. Eizaguirre (2001) plantea que es el espa-
cio en el cual las estructuras rurales se subrura-
lizan y las estructuras urbanas se suburbanizan. 

En los espacios de articulación urbano-ru-
ral se producen relaciones urbanas y rurales en 
diferentes escalas (local, regional, nacional y 
global) y formas (económica, social y política), 
que se yuxtaponen generando conflictos entre 
los intereses urbanos y rurales. Allen y Dávila 
(2000), Masuda y Garvin (2008), Holl (1991), 
Batty (1994) y Balcells y Bru (2002), muestran 
que estos territorios resuelven y materializan los 
límites espaciales del sistema urbano-rural. La 
concepción de este espacio como articulador 

entre ambos sistemas da lugar a un nuevo tipo 
de espacio que, al igual que el urbano y el rural, 
también se modela en el tiempo y en el espacio 
(Allen, 2003; Toro Vasco et. al, 2005).

Los espacios de transición entre el sistema 
urbano y el sistema rural suelen ser ámbitos re-
siduales para la planificación (Bozzano, 2000). 
Estos espacios son de naturaleza cambiante y 
están afectados por procesos amplios y multidi-
reccionales. Los rasgos rurales y urbanos suelen 
coexistir dentro y fuera de los límites de cada 
uno de los sistemas, lo cual desafía el enfoque 
tradicional que considera la planificación urba-
na y rural como campos independientes (Dá-
vila et. al, 1999; Tacoli, 1998; Woods, 2009). 
El movimiento del espacio urbano al espacio 
no-urbano que efectúa el planeamiento urba-
no tradicional no refleja las características y el 
funcionamiento del actual espacio de borde ur-
bano-rural. Se requiere de un enfoque centrado 
en los aspectos específicos de dichos espacios 
(usos, funciones, formas de ocupación del terri-
torio, etc.) (Allen, 2003;Gallent, 2007).

El urbanismo ha buscado en reiteradas opor-
tunidades actuar sobre estos espacios de articu-
lación urbano-rural. Los documentos urbanísti-
cos manifiestan las formas de pensar la ciudad 
en cada momento histórico. Esta tensión que 
se genera entre la ciudad que se expande y los 
esfuerzos por controlarla, es abordada de ma-
nera innovadora por tres planes urbanísticos del 
siglo XX: el plan de Extensión de Ámsterdam de 
1934, el plan del Condado de Londres de 1943 
y el plan Finger de Copenhague de 1947. Cada 
uno manifiesta una forma de pensar la relación 
urbano-rural diferente (López Goyburu, 2017). 

Volviendo a Buenos Aires, a mediados del siglo 
XX, el territorio de la ciudad estaba completa-
mente urbanizado y se extendía más allá de sus 
límites administrativos mediante tres ejes: norte, 
oeste y sur. La creciente dimensión y complejidad 
de la aglomeración fue reconocida oficialmente 
en el Censo Nacional de 1947, en el que se defi-
nió que el Área Metropolitana de Buenos Aires 
estaba integrada por 17 partidos (Figura 1).



El Espacio dE articulación urbano-rural dE buEnos airEs a mEdiados dEl siglo XX y El plan rEgulador dE 1958

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. Revista de Geografía | Nº 21 enero-junio 2017 | p. 133-140 |
ISSN 1853-4392 [en linea]    ISSN 1853-4392 [CD Rom] |  135

Figura 1. Localización del límite administrativo de Capital Federal y las tres escalas de planeamiento: urbana, metropolitana y regional

Fuente: Elaboración personal sobre la base de plano de Vapñarsky, 2000

El trabajo establece una interpretación topo-
lógica del espacio de articulación urbano-rural 
de Buenos Aires a mediados del siglo XX. Para 
ello se aborda fundamentalmente el estudio del 
Plan Regulador, focalizándose en el espacio de 
articulación urbano-rural. Se pretende identifi-
car la forma de ver y proyectar este espacio en 
aquel entonces. El presente trabajo, que es tribu-
tario de investigaciones precedentes (López-Go-
yburu, 2010), tiene los siguientes objetivos:

~ Revisar los documentos urbanísticos y bi-
bliográficos que abordan la ciudad de Bue-
nos Aires hacia mediados del siglo XX.
~ Analizar y evaluar dicha documentación.
~ Caracterizar y procesar la información signi-
ficativa, acorde con estos objetivos, relaciona-
da con el espacio de articulación urbano-rural.
La metodología aplicada es de tipo cualitati-

va, en la medida que lo que se persigue es expli-
car las estrategias de intervención en la articula-
ción entre el sistema urbano y rural de Buenos 
Aires a mediados del siglo XX. El abordaje de 
dicho estudio se realiza a través de cartografía y 
documentos urbanísticos, y mediante un análisis 
de las interacciones entre las condiciones rurales 
y urbanas en el momento seleccionado. El mé-

todo de investigación se compone de dos fases. 
En la primera se realiza una búsqueda de los do-
cumentos bibliográficos y urbanísticos que com-
prenden el periodo de estudio; y en la segunda, 
se analiza y evalúa dicha documentación. Los 
planes/planos manifiestan las formas de pensar 
la ciudad en cada momento histórico. Éstos ac-
túan como mediadores para indagar acerca de 
cómo se piensa la relación ciudad-no ciudad.

El crEcImIEnto dE la cIudad a mEdIados dEl sIglo XX

Entre 1940 y 1950 se produjo en Buenos Aires 
un crecimiento acelerado de la población que 
consolidó los partidos del primer anillo. Esta 
gran expansión urbana se llevó a cabo través de 
loteos económicos. Torres (1993) plantea que 
la misma se produjo bajo las políticas estatales 
que impulsaron la difusión de la pequeña pro-
piedad urbana a través de líneas de préstamo y 
tarifas de transporte público subsidiadas.

La estructura tentacular generada por la 
red ferroviaria acrecentó el macrocefalismo 
que presentaba el territorio en ese momento, 
ocasionando una superpoblación urbana y 
una despoblación rural. Asimismo, continuó la 
transformación del suelo rural en suelo urbano 
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a través de la formación de núcleos urbanos en 
torno a las estaciones y se produjo la comercia-
lización de gran cantidad de suelo urbano sin 
servicios (Figura 2).

Las industrias comenzaron a instalarse a par-
tir de 1930 en los partidos del oeste y norte del 
Área Metropolitana de Buenos Aires. El nuevo 
cordón industrial a lo largo de la ruta Paname-
ricana, dio un gran dinamismo poblacional a la 
zona, y las tierras que hasta entonces eran rura-
les se convirtieron en urbanas. En cuanto a los 
equipamientos de ocio, los centros deportivos y 
campings recreativos, administrados en su ma-

yoría por los sindicatos, se situaron en los espa-
cios de articulación urbano-rural.

En 1928 el transporte público de pasajeros 
logró una gran expansión favorecida por el in-
cremento de caminos pavimentados, consi-
guiendo ser una de las respuestas más baratas 
de traslado frente a la marcada centralidad de 
la “Capital Federal”. En 1929 se entubó el arroyo 
Maldonado, lo permitió la ocupación de tierras 
bajas y demandó el tratamiento de numerosos 
cursos de agua que atravesaban la ciudad. Esta 
tendencia de entubar arroyos era vista como 
símbolo de progreso. 

Figura 2. Localización de barrios de la ciudad de Buenos Aires y ciudades de su Área Metropolitana

Fuente: Elaboración personal sobre la base de plano de Vapñarsky, 2000

la artIculacIón EntrE El sIstEma urbano y El 
sIstEma rural 

El Plan Regulador examinó la expansión de la 
ciudad a través de tres escalas de planeamiento: 
urbana, metropolitana y regional. Buscó forta-
lecer los centros urbanos existentes mediante la 
revitalización de las áreas rurales y el incremen-
to industrial en los núcleos más débiles, a fin de 
generar un equilibrio entre el espacio urbano y 
el rural. Además propuso establecer una clara 
delimitación de los espacios urbanos y rurales 

mediante su restructuración y ordenación. 
En este plan se puede observar una inten-

ción de incrementar la densidad de las urbes a 
fin de evitar fraccionamientos innecesarios en 
zonas rurales. Para ello propone el control de 
la expansión a través de las normas de fraccio-
namiento de la tierra y de la zonificación de los 
usos del suelo.

Además propuso ordenar las actividades a ni-
veles diferenciados sectorialmente e interconec-
tar sus áreas de acción adecuadamente entre 
sí y con el complejo total, a fin de lograr una 
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eficiente estructura funcional. En función del 
diagnóstico realizado para la redacción del Plan 
Regulador, se consideraba que los problemas 
derivaban de una inadecuada estructura y no 
del número de habitantes.

La instrumentación del plan tenía como fina-
lidad lograr un crecimiento equilibrado. El área 
rural producía alimentos perecederos básicos 
para el abastecimiento del área urbana. Se ob-
serva que dicho territorio constituía un todo 
orgánico (físico-económico-social) a pesar de 
las distintas jurisdicciones existentes. En el Plan 
Regulador se puede reconocer que subyacen 
dos estrategias principales que actúan sobre el 
espacio de articulación urbano-rural: las carac-
terísticas naturales en tanto factores delimita-
dores del crecimiento y la estrategia de definir 
áreas de planeamiento superadoras de los lími-
tes jurídico-administrativos.

En lo que respecta a los condicionantes natu-
rales, las cuencas de los ríos Matanza y Recon-
quista afectaban el conglomerado urbano y cru-
zaban las zonas de gran riqueza agropecuaria. 
El plan muestra cómo el espacio rural penetra-

ba a través de las cuencas en el espacio urbano. 
La visión territorial que ofrece el plan a través de 
estas “cuñas verdes” pone de manifiesto la su-
peración de los límites jurídico-administrativos. 
Este sistema de “cuñas verdes” propuesto pene-
tra en el sistema urbano favoreciendo la integra-
ción de ambos sistemas, así como la superación 
de los límites administrativos y de la dicotomía 
urbano-rural a través de la consideración del te-
rritorio como un todo (Figura 3).

En cuanto a las áreas de planeamiento, se di-
vidió la ciudad en unidades integradas y defini-
das en función del uso del suelo, la densidad de 
población, el tejido urbano, etc., coordinándo-
las administrativamente mediante acuerdos in-
tercomunales. En este caso, al igual que en el de 
las “cuñas verdes”, se buscaba mostrar una su-
peración de los límites jurídico-administrativos 
en el abordaje del planeamiento de la ciudad de 
Buenos Aires. Esto permitía tratar el espacio de 
articulación urbano-rural en función de sus ca-
racterísticas físicas, sociales y ambientales pres-
cindiendo de los límites jurídico-administrativos 
que carecían de relevancia física (Figura 4).

Figura 3. Esquema de las “cuñas verdes”

Fuente: Elaboración personal sobre la base de plano de Plan Regulador, 1958
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Figura 4. Áreas de planeamiento superadoras de límites administrativos 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de plano de Plan Regulador, 1958

consIdEracIonEs fInalEs

A mediados del siglo XX, el territorio de la 
“Capital Federal” estaba urbanzidado en su to-
talidad y la ciudad se expandía más allá de los 
limites juridico-administrativos. La necesidad 
de mirar más allá de estos límites adquiere es-
pecial relevancia a partir de la década de 1940 
con el crecimiento acelerado de la población. La 
estructura tentacular generada por la red ferro-
viaria, sumada a las características físicas del te-
rritorio, los equipamientos urbanos periféricos y 
las innovaciones en el transporte público de pa-
sajeros e infraestructura, ocasionaron una gran 
expansión de baja densidad, dando lugar a una 
compleja aglomeración urbana.

Frente a ello, el Plan Regulador de 1958 esta-
bleció que la “Capital Federal” y su Área Metro-
politana integraban un solo conjunto funcional 
y formal. Este plan plantea la necesidad de dar 
respuesta a una ciudad metropolitana. Aparece 
la necesidad de un control de la expansión urbana 
más allá de los límites administrativos de la “Capi-
tal Federal”, de trascender estos límites, de supe-

rar la vieja dicotomía entre ciudad y “campaña”. 
Esta oposición que marca períodos anteriores de 
la historia de la ciudad se desvanece, apareciendo 
la necesidad de planificar todo el territorio.

El Plan Regulador propone ordenar las acti-
vidades a niveles diferenciados sectorialmente 
e interconectar sus áreas de acción adecuada-
mente entre sí y con el complejo total, a fin de 
lograr una eficiente estructura funcional. Éste 
busca fortalecer los centros urbanos existen-
tes, revitalizar las áreas rurales e incrementar 
el desarrollo industrial de los núcleos urbanos 
más débiles. Asimismo, propone establecer 
una clara delimitación de los espacios urbanos 
y rurales mediante su restructuración y ordena-
ción. Plantea encauzar el crecimiento físico de 
la ciudad a través de la ordenación de las dife-
rentes piezas que la constituyen. La adopción 
de áreas de planeamiento superadoras de los 
límites jurídico-administrativos y el sistema de 
“cuñas verdes” que penetra en el espacio urba-
no dan lugar a una superficie de interrelación 
urbana-rural, a un espacio de articulación ur-
bano-rural entramado.
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