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Contexto mundial 
30-70 

LA CRISIS DE LA MODERNIDAD



Contexto nacional 
30-70 

6 de Septiembre de 1930 se quiebran 50 años de 
estabilidad institucional / Golpe de Uriburu



Mancha urbana 1910 



1. Consolidación del 
centro y los barrios 

-1932 Oficina Técnica del Plan de Urbanización
- 1943 Se transforma en la Dirección del Plan de Urbanización y 

Extensión. Della Paolera
- 1932 Primera Exposición Municipal de Urbanismo

- 1935 Primer Congreso Nacional de Urbanismo en Buenos Aires
- 33 el Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura

- 1944 Código de Edificación> cambio del perfil urbano y desalienta 
las industrias en la capital

- 1948 Ley de Propiedad Horizontal

- Primeros planes sistemáticos y estadísticos> urbanismo científico

- Grandes intervenciones urbanas> auge de la obra pública/ Justo y 
Fresco

- Arq. Monumental / Arq Moderna
 



Del centro a los barrios 

. La ciudad se termina de poblar entre 
fines de los 30 y los 40 
(3.000.000 hab.) en 1947



el centro 



el centro 



Los rascacielos 
El modelo norteamericano 

.Edificio Comega 
Arqs. Doulliet, Joselevich 

GEOPE 
1931-33 

 
.Edificio Safico 

Ing. Walter Möll 
1932-34 

 
.Edificio Kavanagh 

Arqs. Sánchez, Lagos y  
De la Torre 

1934-36 



La arquitectura moderna 

.Teatro Gran Rex 
Arq. A. Prebisch 

1937 
 

.Casa Victoria Ocampo 
Arq. Bustillo 

1929 
 

.Atelier Suipacha y Paraguay 
Arqs. Bonet/Chas/Vera Barros 

1938 



Las casas de renta 
Y la clase media 

.Casa de renta 
Av. Alvear y Malabia 

Arq.  León Dourge   
1934 

C 

!

.Edificio Los Eucaliptus 
Virrey del Pino 2446 

Arqs. Ferrari Hardoy y Kurchan 
1941 

 



los barrios: el suburbio 



los barrios: el suburbio 



los barrios: el suburbio 
Los loteos – infraestructuras y transportes – la casa propia 



Las villas de emergencia 
-  1956 censo de la Comisión Nacional de Vivienda> 112.350 

hab. En villas de Emergencia en el área metropolitana
-  1967 Plan de Erradicación de Villas de Emergencia
-  1946 Se estima que el Gran Buenos Aires tiene una 

extensión de 669 km2 y una población de 3.5 millones de 
habitantes





Urbanismo moderno – CIAM 
Carta de Atenas 



Plan Director para Buenos Aires 37-38 
La euforia de los planes 



Plan Director para Buenos Aires 37-38 
La euforia de los planes 



-  Sobre los lineamientos del urbanismo moderno de los CIAM y La carta 
de Atenas, los postulados de la Ville Radieuse de LC

-  Recuperar la relación de la ciudad con el río, eliminando lo que 
sería puerto Madero, penetrando en el río con una isla artificial, 

con 5 torres, la ciudad de los negocios
-  Integración del Norte y el Sur, a través de vías de circulación 

rápida
-  Concentración de la ciudad, rodeada de una zona verde, con algunas 

ciudades satélite, como Flores, Belgrano y San Isidro
-  Reestructuración del sistema vial, separación del auto del peatón

-  Supermanzanas, eliminar la cuadricula
-  Ciudad Universitaria

-  Zooning
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Zonificación:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Municipal
- Finanzas
- Ciudad universitaria
- Hoteles y comercios
- Esparcimiento
- Viviendas	  



2. La conurbación 

-1930/60 Cambio en la tendencia histórica de los asentamientos 
industriales> El CINTURON INDUSTRIAL

- Censo 1947: 17 partidos del Gran Buenos Aires
Capital> 3.000.000 hab.  

-Decreto 1948 se define como GRAN BUENOS AIRES: área urbana y rural 
mas los 17 partidos vecinos de la capital

-  El peronismo

-La Capital Federal en su conjunto, en vías de convertirse en un 
nuevo centro, se enfrentaba a la periferia suburbana de los 

partidos del Gran Buenos Aires. El nuevo suburbio, sobre todo por 
el oeste, y alrededor de las nuevas industrias.

 



Mancha urbana 1947 

Entre 1947 y 1960 nuevo crecimiento del Área 
Metropolitana: se agregan a los ya 25 partidos, 2.100.000 
millones de habitantes, 2/3 de estos se ubican en el 1 
anillo, y duplican su población.

	  



El límite: Gral. Paz  1936-41 



Los nuevos suburbio 



Los nuevos suburbio:       
la periferia 

Entre 1914 hasta 1970, 
la población de Moreno aumentó 25 veces

Avance de lo urbano sobre lo rural
1947 Moreno queda incorporado al Gran Buenos Aires



Los nuevos suburbio 



Los nuevos suburbio 
Los loteos – el crecimiento de la mancha urbana 



El transporte 

-1928: Primeros taxi colectivo. Conectan la ciudad y los suburbios, 
gran desarrollo, muy bajas tarifas.

-1932: Sanción de la Ley Nacional de Vialidad (pavimentación  de 
rutas entre pueblos, y con Buenos Aires. Favorece la gran expansión 

urbana del área Metropolitana en las décadas del 40 y 50.



El automóvil 
1932: Sanción de la Ley Nacional de Vialidad

Los 2.000 km. de caminos de 1932 se convirtieron en más de 30.000 en 1943
En 1936 el ACA firma el convenio con YPF, más de 80 estaciones en todo el país

El turismo   



1958-Plan Director para la Ciudad de Buenos Aires y 
lineamientos generales para el Área Metropolitana y su 

Región 
- 1948 comienzan los estudios para el Plan

Antecedente: el EPBA
-1953 y 1956 se ponía en funcionamiento la 

Dirección de Urbanismo, luego Dirección del Plan 
Regulador

-1958 se transforma en la Organización del Plan 
Regulador (OPRBA), que confecciona el Plan 

Director:
-Área urbana: 19.500ha

-Área metropolitana, la ciudad y los limítrofes, 
radio 30km

-Área Regional: Área metropolitana y los 
sectores rurales, radio 100km.

La preocupación: el gran crecimiento
 del Gran Buenos Aires

 y su articulación con la ciudad



El cambio de código del 57 
Los edificios en torre 



La vivienda y el peronismo 

.Barrio 1 de Marzo 
Saavedra 

 

.Barrio Los Perales 
Mataderos 
1949 
 

-El peronismo el gran impulsor de las políticas de 
vivienda, educación, salud y recreación de las clases 

trabajadoras
-1947: PRIMER PLAN QUINQUENAL: DESCENTRALIZÓ LA 

CONSTRUCIÓN DE VIVIENDA: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
(ABSORVE LA ANV), MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE VIVIENDA, FUNDACIÓN EVA PERÓN           
(acción directa- indirecta/vivienda individual y 

colectiva/diversidad de modelos urbanos y tipológicos)

-Para 1941 el 45% de la población total del país vivía en 
Buenos Aires, y tenia el 69% de los empleados y obreros 

industriales de todo el país



El desarrollismo y la industria 
Los años 60 – Consolidación del cordón 

industrial 

.Planta Olivetti 
Arq.Marco Zanuso  

Merlo 



Mancha urbana 1972 

  Área Gran Buenos Aires (AGBA) que incluye 
26 jurisdicciones municipales (llamadas 
Partidos) con una superficie total de 2590 km2 
y una población según censo 2010 de poco más 
de 12.800.000 habitantes, representativa del 
32% de la población total de la Argentina.



LA NECESIDAD DE USAR LA HISTORIA PARA 
ANALIZAR-ENTENDER LOS PROCESOS URBANOS Y 

PARA ACTUAR EN LA CONFORMACION FISICA-
TEORICA-SIMBOLICA DE LA CIUDAD	  

 

GRACIAS…


