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A modo de introducción. 

Objetivos, exploraciones y conjeturas.

A partir del año 2007, y como un proyecto apoyado por la cátedra de Historia de la

Arquitectura  de  Alberto  Petrina,  nos  propusimos  desarrollar  un  trabajo  de

investigación  cuyo  objetivo  general  procuraba  dar  cuenta  de  ciertos  vacíos

respecto  a  la  arquitectura  de  Estado  durante  los  dos  primeros  períodos  de

gobierno del general Perón (1946-1955), considerando que durante ese lapso se

verificaron modificaciones fundamentales en el tratamiento de esta problemática.

En ese sentido, considerando el vasta e inédito impulso planificador del  primer

peronismo, focalizamos el encuadre del análisis en el que podríamos llamar “Eje

Buenos  Aires  –  Ezeiza”,  verificando  la  magnitud  y  trascendencia  de  la

transformación realizada en ese área entonces postergada de la periferia porteña,

que  incluyó  no  sólo  la  construcción  del  aeropuerto,  la  autopista  y  distintos

conjuntos de vivienda agrupados a través de ese recorrido,  sino de diferentes

obras de infraestructura y equipamiento. En la búsqueda de mayor especificidad al

objeto de estudio, conjeturamos que la aproximación y el estudio de la diversidad

de tipologías y arquitecturas en el eje mencionado resultaba, a nuestro parecer, un

aporte  significativo  a  la  disciplina,  y  puntualmente  a  la  comprensión  de  las

complejidades de la arquitectura moderna en nuestro país.

En efecto, este recorrido vertebral que se proyectaba desde el centro de la capital

hacia  el  aeropuerto  de  Ezeiza  implicó  la  materialización  de  una  planificación

territorial desde el Estado que generó no sólo transformaciones en la estructura

urbana –posibilitando un nuevo portal de acceso a la ciudad por la autopista desde

el sudoeste, como contrapeso al puerto y a la aeroestación de cabotaje sobre el

río- sino que generó nuevas y diversas experiencias en el habitar moderno. Estas

surgieron como respuesta a la concreción de numerosos conjuntos de vivienda

social  y  obras  de  infraestructura  edificados  a  ambos  márgenes  del  eje y

proyectados  en  estilos  arquitectónicos  disímiles,  tanto  pintoresquistas

-esencialmente reconocidos en los chalets individuales y en edificios de impronta
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tradicional-,  modernos  -en  conjuntos  de  vivienda  colectiva,  ya  sean  tiras  de

monobloques bajos o en altura-, como monumentales –puntualmente en el caso

del aeropuerto internacional-. Asimismo, la construcción de la autovía de acceso al

aeropuerto no sólo implicaba el elemento articulador de estos barrios sino que

promovía  necesariamente  nuevos  hábitos  asociados  al  transporte  vehicular.  El

desarrollo  de  la  infraestructura  vial  y  aeroportuaria  hacia  Ezeiza  se

complementaba con amplias áreas forestadas y colonias de vacaciones –además

de hogares escuela, hospital y otras obras de equipamiento comunitario- por lo

que  la  autopista  proyectaba  en  aquella  operación  territorial  cierto  proceso  de

modernización  del  habitar  que  enlazaba  la  ecuación  hogar,  trabajo  y

esparcimiento.  Como expresaba el ingeniero Lauro Laura,  de la Administración

General de Vialidad Nacional -organismo a cargo de las obras, dependiente del

Ministerio de Obras Públicas de la Nación-, la cuestión habitacional debía estar

inexorablemente asociada a la propuesta vial: “La solución radical del problema de

la  vivienda,  creemos  debe  involucrar  el  del  transporte  de  las  personas,

eliminándose  así  uno  de  los  mayores  inconvenientes  que  debe  afrontar  el

habitante de la ciudad: su traslado al lugar de trabajo o al sitio de esparcimiento,

entendiendo que esto último también constituye una necesidad”1. Así, la autopista

Buenos Aires – Ezeiza se promovió dentro de aquella voluntad integradora de la

planificación de vivienda y transporte, como un segmento vertebral de los distintos

barrios planificados a sus márgenes: se alzaría, según lo proyectado, desde el

centro  de la  ciudad sobre pilotes sobre las manzanas comprendidas entre  las

calles Humberto 1° y Carlos Calvo hasta la calle Quintino Bocayuva, continuaría

como  avenida  parque  bordeando  el  conjunto  Balbastro  (erigido  por  la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como tiras de monobloques de baja

altura),  el  Curapaligüe  (actual  Simón  Bolívar,  desarrollado  por  el  Banco

Hipotecario Nacional como bloques en altura), y la continuidad del barrio M. T. de

Alvear  (BHN,  bloques  en  altura).  Ya  en  provincia,  la  autopista  atravesaría  el

conjunto  17  de  octubre  en  el  partido  de  La  Matanza  (actual  Gral.  Paz,  BHN,

bloques  en  altura),  Ciudad  Evita  (Ministerio  de  Obras  Públicas  de  la  Nación,

viviendas  unifamiliares  en  estilo  pintoresquista  junto  a  contados  bloques



modernistas)  y  finalmente  el  barrio  Nro  1  en  Ezeiza  (MOP,  chalets

pintoresquistas). 

De  esta  forma,  como  han  desarrollado  Rosa  Aboy  y  Anahí  Ballent  2,  para  la

concreción  de  estos  conjuntos  de  vivienda  durante  el  primer  peronismo  se

promovieron  desde  distintos  organismos  del  Estado  dos  tipologías  o  estéticas

enfrentadas, que correspondían a diferentes concepciones sobre lo urbano. Por un

lado, la pintoresquista o rústica, impulsada por los sectores más tradicionalistas

del Ministerio de Obras Públicas y la Fundación Eva Perón, que se sintetizaba en

la  vivienda  unifamiliar  sobre  lote  propio.  En  otra  dirección,  la  necesidad  de

albergar grandes masas que se incorporaban a las urbes industriales dio lugar al

funcional monobloque moderno, con sus variantes de altura que optaron tanto la

Municipalidad  de  Buenos  Aires  como  el  Banco  Hipotecario  Nacional,  solución

radical que redundaba en un diferente vínculo entre estas viviendas colectivas y el

tejido existente. 

Estas  posiciones  contrapuestas  en  relación  a  las  tipologías  adoptadas  en  los

conjuntos  de  vivienda  social  se  correspondían  a  la  hora  de  plantear  las

transformaciones  a  nivel  urbano  como  en  la  adhesión  a  distintos  modelos  de

ciudad.  Como  afirma  Ballent,  “en  Buenos  Aires  existieron  dos  proyectos  de

reforma urbana de gran alcance […] El primero fue el Plan Director ejecutado por

Le Corbusier junto a Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy en París (1938), que

sirvió  de  base  para  la  organización  del  EPBA  (1947-1949),  dentro  de  la

Municipalidad,  que  se  planeaba  articular  con  los  estudios  y  proyectos  de  la

Comisión  Asesora para  el  Gran  Buenos Aires,  definido  por  primera  vez como

región de planeamiento en 1948. El segundo fue la transformación generada a

partir de la localización del aeropuerto metropolitano en Ezeiza, realizada por el

Ministerio de Obras Públicas (1944-1955), que incluía la creación de espacios de

esparcimiento, servicios sociales y vivienda”3. Ambas operaciones, más allá de las

visiones antagónicas de quienes las promovían, contemplaban la problemática de

los accesos radiales a la ciudad y proponían una vía que penetrara hasta el centro

desde el sudoeste de la ciudad, coincidiendo en su localización y recorrido. Si bien
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la propuesta del EPBA (Estudio para el Plan de Buenos Aires)4 se insertaba dentro

de la matriz corbusierana y por ende incluía un programa renovador, el plan de la

autopista elaborado por la Administración General de Vialidad Nacional promovía

recetas no menos radicales en cuanto  a  su implementación:  la  expropiación y

demolición de parte del tejido existente y la reubicación de los damnificados en los

conjuntos  de  vivienda  que  diferentes  organismos  oficiales  construían  en  las

adyacencias. En este sentido, la implantación de la autovía y la ubicación de estos

conjuntos habitacionales ubicados en el sudoeste de la capital inexorablemente

debían estar vinculadas dentro de cierta política planificadora común, aún a pesar

de los distintos enfoques de las dependencias responsables de su desarrollo. El

presente estudio ahondará entonces, sobre la articulación entre el Estado como

agente  planificador,  los  conjuntos  de vivienda como productos de la  técnica o

transformación de los espacios del habitar  y los sujetos destinatarios de esos

conjuntos.   

En  consideración  de  estos  elementos,  la  decisión  de  establecer  el  objeto  de

investigación sobre el eje Buenos Aires – Ezeiza se debió esencialmente a:

� La escala de la transformación territorial, que incluyó la planificación de la

autopista y la construcción de siete conjuntos habitacionales que totalizaron

10.180 viviendas de carácter social. 

� La edificación de la autopista como el elemento articulador de estos barrios,

de planteos y tipologías disímiles. 

� Las distintas formas de vinculación de cada conjunto con el tejido existente,

que implicaban una adhesión particular a cierto modelo urbano.

 

Asimismo, más allá de la elaboración sobre la autopista y los siete conjuntos de

viviendas referidos,  hemos focalizado puntualmente el análisis  en Ciudad Evita

debido a los siguientes antecedentes:

� La magnitud del conjunto. Desde el punto de vista cuantitativo, se planificó

la construcción de 15.000 viviendas, de las cuales se construyeron 5.000.



� La  diversidad  de  tipologías  y  la  conjunción  de  arquitecturas  rústicas  y

pintoresquistas,  esencialmente  en  las  viviendas  individuales  y  en  las

agrupadas de pequeña escala, como de estilo moderno, si bien en menor

cantidad, en las casas colectivas. 

� La morfología urbana del barrio que, suscribiendo a los postulados de la

ciudad jardín,  recorta el  perfil  de Eva Perón sobre la llanura del  paisaje

suburbano.

� En el plano de las representaciones, la estructura barrial y la zonificación

jerarquizada remiten a la idea de comunidad organizada. 

Elaboración de hipótesis. 

Para el desarrollo de la investigación presente hemos elaborado las siguientes

hipótesis:

a) La planificación de la autopista sudoeste de acceso a la ciudad de Buenos

Aires y los siete conjuntos habitacionales adyacentes formaron parte de una

misma voluntad de planificación territorial, no obstante la participación de

distintos organismos oficiales.  La concreción de esta vía de acceso a la

ciudad que penetraría hasta el centro de la metrópolis implicaba no sólo

una  transformación  radical  del  territorio  sino  también  la  articulación  y

desarrollo de estos barrios.

b) Cada  conjunto  de  viviendas  se  estructuró  morfológicamente  generando

distintos vínculos con el tejido existente, por lo que cada decisión implicó la

adhesión a un modelo urbano particular. 

c) No  obstante  esa  voluntad  planificadora  y  de  integración  de  autopista  y

conjuntos, las intervenciones urbanas desarrolladas a través del eje Buenos

Aires  –  Ezeiza  son  un  reflejo  material  de  la  complejidad  del  peronismo

como movimiento político, esencialmente en la diversidad de operaciones

técnicas asociadas a diferentes posiciones ideológicas dentro del aparato

estatal. 
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d) La  elección  de  la  tipología  y  estilo  en  cada  barrio  promovió  distintas

modalidades  del  habitar.  Si  el  estilo  excluyente  para  la  mayoría  de  las

edificaciones era un pintoresquismo de referencia hispanista, cuya estética

era reconocible para sus beneficiarios -en su mayoría migrantes internos

provenientes de las provincias del Noroeste y el Nordeste- y  representaba

cierta  imaginario  de  movilidad  social,  también  se  edificaron  numerosos

conjuntos  colectivos  de  impronta  racionalista,  usualmente  con

equipamientos  y  espacios  verdes  comunes,  lo  cual  configuró  un  nuevo

paisaje  urbano  y  promovió  experiencias  y  prácticas  disímiles  en  los

usuarios.       

Breve marco teórico.

Durante el recorrido de la comprobación de estos planteos, hemos considerado

necesario  establecer  un  vínculo  entre  las  construcciones  urbanas  o

arquitectónicas y sus representaciones, es decir, entre la producción técnica y la

política,  ésta  comprendida  tanto  a  partir  de  los  pensamientos  e  ideologías

gestadas en el poder gubernamental como desde las representaciones y sentidos

que reconocen otros actores y sujetos. En esta dirección, el presente trabajo es

deudor  de  las  construcciones  teóricas  de  Rosa  Aboy  y  Anahí  Ballent  que  se

edifican  sobre  los  análisis  de  las  dimensiones  materiales  –las  técnicas-  y

simbólicas –el lugar de las representaciones- de los conjuntos de viviendas, a la

vez que incursionan en el impacto de estas políticas sobre las particularidades de

la  vida  doméstica  y  social  de  los  habitantes,  es  decir,  sobre  los  espacios  del

habitar en sus distintas escalas. 

Asimismo,  tomando en cuenta que el  soporte  de las representaciones son las

producciones  discursivas,  adoptamos,  no  sólo  como  base  teórica  sino  como

apropiada herramienta metodológica de análisis  de los textos producidos en el

período, la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, la cual nos habilita a

considerar a las distintas corrientes del peronismo dentro de un fenómeno social

productor de sentido.



Por otro lado, creemos pertinente establecer, en cuanto a las transformaciones en

el  territorio  producidas  por  la  autopista  y  los  siete  conjuntos  habitacionales

abordados en el estudio, la noción de paisaje urbano, que posibilita que la ciudad

también  pueda  ser  considerada  como  paisaje.  En  este  sentido,  resultan

esclarecedores  los  trabajos  de  Fernando  Aliata  y  Graciela  Silvestri  sobre  el

reconocimiento  de  la  especificidad  moderna  del  paisaje,  así  como  en  la

conceptualización de términos asociados como territorio, medio y naturaleza. 

En otro orden, para la determinación de la adhesión de cada conjunto barrial a los

distintos  modelos  urbanos  y  para  la  comprensión  de  las  diferentes  teorías

urbanísticas vigentes durante la década del cuarenta y cincuenta, hemos tomado

los aportes valiosos de Ana María Rigotti en relación a sus estudios sobre José

María  Pastor,  especialmente  para  la  diferenciación  entre  la  noción  de  plan

regulador y región de planeamiento como para la vinculación de los planes locales

con sus referencias extranjeras –en primer lugar los desarrollos de la Tenessee

Valley Autorithy y el urbanismo anglosajón-. Fue también apuntalador el recorrido

histórico y metodológico desarrollado por Jorge Francisco Liernur sobre los planes

y proyectos de Le Corbusier  y sus discípulos en el  país,  como fuente para  la

comprensión  de  los  procedimientos  y  soluciones  radicales  planteados  en  los

conjuntos dirigidos por la Municipalidad de Buenos Aires y el Banco Hipotecario

Nacional. 

En el plano de las prácticas de los usuarios de estos espacios, adherimos a los

lineamientos de la  Teoría  del  habitar  de Roberto  Doberti  y  Rafael  Iglesia.  Por

último,  nuestro  trabajo  es  deudor  de  los  escritos  e  investigaciones  de  Alberto

Petrina y María Isabel de Larrañaga sobre la arquitectura de Estado durante el

peronismo. 

Estado de la cuestión.
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Como recién observamos,  fueron pioneros en la investigación sobre el objeto de

estudio los arquitectos María Isabel de Larrañaga y Alberto Petrina, a partir de sus

publicaciones en la revista Summa, las cuales  fueron ampliadas y reeditadas en

otros medios especializados –como por ejemplo en los Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”–, y en sus ponencias

en seminarios y congresos sobre Arquitectura Moderna a nivel nacional y regional.

Asimismo, han sido valiosos los desarrollos, desde distintas posiciones teóricas e

ideológicas, de  Ramón Gutiérrez y Federico Ortiz –autores de “La arquitectura en

la  Argentina  (1930-1970)”  –,  Francisco  Bullrich  –“Arquitectura  Argentina

contemporánea”–  y Alberto Nicolini,  quien ha realizado publicaciones sobre el

desarrollo de la arquitectura moderna del período en Tucumán.

Más  recientemente,  Anahí  Ballent  y  Rosa  Aboy  han  producido  interesantes

análisis ligados a la temática de la vivienda social del peronismo, de la misma

forma que  Karina  Ramacciotti  lo  ha  hecho  en  relación  a  su  política  sanitaria,

mientras  que  Jorge  Francisco  Liernur  ha  desarrollado  el  período  en  su

“Arquitectura en la Argentina del siglo XX” como ha analizado los planes de Le

Corbusier y sus discípulo, que atraviesan el decenio de estudio, en su libro “La red

austral”. También lo han hecho, en el plano de la infraestructura escolar, Fabio

Grementieri y Claudia Schmidt en “Arquitectura, educación y patrimonio. Argentina

1600-1975”. 

En el nivel de los estudios urbanos, Adrián Gorelik, y Margarita Gutman junto a

Jorge Enrique Hardoy, han realizado aportes significativos sobre el desarrollo del

área metropolitana en el período estudiado. Como ya hemos referido, Ana María

Rigotti  ha  contribuido  a  esclarecer  la  conceptualización  y  teorías  sobre  el

urbanismo y planeamiento local en vigencia a mediados de siglo pasado.

Ya en el plano de la historia social y política, es para destacar el volumen que

aborda los años de gobierno peronista en la “Nueva Historia Argentina” dirigida por

Juan Carlos Torre.

Metodología.



En el plano metodológico, hemos procurado consolidar una explicación histórica

de los hechos en cuestión y una confirmación de las hipótesis de estudio y las

variables de análisis desprendidas. En ese sentido,  tomamos como operaciones

discursivas, es decir, productos de la red social de producción de sentido, no sólo

a los textos e imágenes de la época propiciados por las filas gubernamentales u

oficialistas,  sino  que  consideramos  a  las  construcciones  arquitectónicas  como

expresiones materiales significativas. Así, y luego de haber estudiado el corpus

teórico,  se ha realizado una búsqueda exhaustiva de la documentación ligada al

tema –archivos, publicaciones, material gráfico, fotográfico, fílmico, etc–, infiriendo

sus condiciones de producción y procurando reconstruir cada proceso proyectual y

constructivo de cada conjunto habitacional en particular, como hemos desarrollado

un avanzado relevamiento del patrimonio arquitectónico y urbano en el área de

estudio,  paso imprescindible para la  clasificación y  el  análisis  tipológico de las

agrupaciones.

Asimismo,  como  trabajo  de  campo  complementario,  consideramos  un  aporte

significativo la promoción de entrevistas a usuarios de los conjuntos de vivienda

analizados,  para  definir  los  hábitos  y  prácticas  que  originalmente  estuvieron

asociadas a los espacios domésticos y comunitarios, tanto como para establecer,

ya  con  mayor  cercanía,  la  supervivencia  de  esas  experiencias,  identidades  y

pertenencias barriales, emparentadas íntimamente con la satisfacción existencial y

material  de  las  sujetos  integrados  al  nuevo  paisaje  urbano.  Articuladas  la

información, los testimonios de las entrevistas y las fuentes documentales, hemos

de  establecer  relaciones de causalidad  y  contrastar  las  hipótesis  establecidas,

formulando  una  valoración  crítica  de  los  casos  arquitectónicos  y  urbanos

estudiados.

Desarrollo analítico.

10



La  dimensión  material.  Las  transformaciones en  los  espacios  del  habitar

sobre el eje.

En la  segunda  mitad  de  la  década  del  cuarenta  el  Estado  toma  una  postura

expeditiva en función de la problemática del déficit  habitacional en el país. Las

soluciones planteadas para semejante empresa variaron desde el pintoresquismo

hispanoamericanista al racionalismo ortodoxo, y en cierta forma proyectaron las

tensiones de nuestro propio proceso de modernización. Así como la versatilidad

del  Movimiento permitía  la  emergencia  de  variados  “peronismos”  como

expresiones  de  ideología  política  de  diversa  naturaleza,  que  confluyen  en  “el

peronismo” bajo su paraguas partidario, durante el decenio 1946/55 coexistieron

distintos estilos arquitectónicos en la producción arquitectónica de conjuntos de

vivienda social. A la corriente tradicionalista impulsada por el Ministerio de Obras

Públicas –encabezado por el Ministro Pistarini- y continuada por la Fundación Eva

Perón, le contrastó la línea representada por los profesionales de la municipalidad

porteña -que desde la Dirección de la Vivienda impulsaron el EPBA, a cargo de

Ferrari  Hardoy-  de  esencia  modernista,  que  luego  acompañó  en  diversos

complejos el Banco Hipotecario Nacional. En ese sentido, Rosa Aboy desarrolló la

consolidación de dos modelos urbanos durante el primer peronismo, vinculados a

la dialéctica vivienda individual/colectiva: “uno de ellos fue el de la casa individual

en  lote  propio,  cuya apariencia  guardaba  relación  formal  con  los  chalets  para

obreros y empleados proyectados en la década de 1930. El segundo modelo era

el  de la  vivienda colectiva  en tira  o  monobloc,  emparentado con la  habitación

obrera  europea  constituida  en  la  entreguerra.  Durante  la  década  del  primer

peronismo, ambos modelos coexistieron en las acciones llevadas a cabo por el

Estado.  Esta  heterogeneidad  fue  expresión  de  la  tensión  existente  entre  dos

potentes imágenes sociales movilizadoras que atravesaron el peronismo: por un

lado, la aspiración de  ascenso social, cuyo emblema sería ‘el sueño de la casa

propia’, y por otro, el ideario de igualación social.”.5 Si bien ambas estéticas iban a

entremezclarse en las operaciones materiales de la compleja organización oficial,

ni  bien  las  posturas  ideológicas  del  primer  peronismo  se  fueran  afianzando  y

condensando a lo largo de sus primeros años, es factible afirmar que la alternativa



de  vivienda  individual  en  lote  propio  terminara  imponiéndose  por  sobre  la

alternativa colectivista e igualitaria. 

Si consideramos los distintos avances que durante el decenio objeto del presente

estudio  emergieron  en  materia  legislativa  (Derecho  a  la  Vivienda,  Ley  de

Propiedad Horizontal, entre otros) como las políticas activas en cuanto a crédito

(administradas por el BHN) y adjudicación directa de unidades (esencialmente a

partir de los conjuntos proyectados por el MOP), podemos enunciar el esfuerzo del

Estado para que la cuestión de la vivienda no se limitara a la solución tipológica

sino que fuera  abordada como una planificación integral  a partir  de los planes

quinquenales. En ese marco la transformación del área sudoeste de la ciudad de

Buenos Aires se comprende como una operación totalizadora dentro  de cierto

proceso  de  modernización:  la  construcción  de  conjuntos  habitacionales  y  su

articulación  mediante  la  autopista  para  el  pronto  acceso  de  sus  habitantes  al

centro de la ciudad como a las áreas de esparcimiento instaladas en Ezeiza. La

visión  del  ingeniero  Laura  confirma  esta  proposición:  “La  construcción  de  la

Autopista de Acceso al Aeropuerto Nacional de Buenos Aires ‘Ministro Pistarini’,

que construye la Administración General de Vialidad Nacional y que penetra 5km

dentro de la ciudad, llegando hasta la intersección de la avenida Quirno Costa y la

calle Lafuente, ha indicado la necesidad de prolongar esa arteria hasta el centro

comercial y bancario de la metrópoli, brindando la oportunidad de realizar en forma

conexa, un vasto plan de viviendas”6. Las obras proyectadas por la Administración

General  de Vialidad Nacional  comprendían un tramo de 4,400 km de avenida-

parque  de 120 m de  ancho  para  tránsito  diferenciado,  a  construirse  desde  la

intersección de Quirno Costa y Lafuente hasta la calle Quintino Bocayuva, y otro

tramo de arteria de 6,150 km elevada sobre pilotes, a edificarse desde Quintino

Bocayuva  hasta  la  plaza  Colón.  Hacia  Ezeiza,  el  trayecto  General  Paz-Quirno

Costa  estaba  estipulado  como  continuidad  de  la  autopista  de  acceso  a  la

aeroestación.7 
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TRAMO DE AVENIDA PARQUE EN DESMONTE

TRAMO DE AVENIDA PARQUE EN TERRAPLEN

Figura  1.  Secciones  transversales  de tramos de Avenida-Parque en Desmonte y  Terraplén (desde Ezeiza hasta  calle

Quintino Bocayuva) y Elevado sobre columnas (desde Quintino Bocayuva hasta Plaza Colón). 

El trayecto elevado sobre columnas, desde la calle Quintino Bocayuva hacia el

centro de la ciudad, proyectado en las manzanas comprendidas entre las calles

Carlos Calvo y Humberto 1°, implicaba en principio la expropiación y el desalojo de

áreas de mayor valor y densidad como también la remodelación edilicia de la zona

adyacente.  Para los lotes fraccionados a los lados de la  autopista  céntrica  se

propuso una continuidad de edificios de 30 metros de altura en parcelas de 20

metros, con un frente hacia la autopista y otro hacia Carlos Calvo o Humberto 1°. 



Figura 2. Planimetría del tramo elevado sobre columnas (entre las calles Carlos Calvo y Humberto 1°). 

Continuando en el plano habitacional, iniciando la secuencia en la otra cabecera

de esta operación territorial ubicamos, junto a la aeroestación de Ezeiza, el Barrio

Nro 1, construido por el MOP entre 1948 y 1949 y destinado a los trabajadores

que  participaron  en  la  construcción  de  la  misma.  El  proyecto,  a  cargo  del

arquitecto Francisco Capilla de la dirección técnica del MOP, previó la edificación

de  382  casas  unifamiliares  (chalets  californianos  en  su  mayoría,  viviendas

apareadas  y  en  bloque),  contaba  con  escuela,  hospital,  teatro  y  un  centro

comercial y se inscribió dentro de las operaciones de acción directa del Estado,

siendo  financiado  con  fondos  del  BHN.  En  sentido  al  centro  de  la  ciudad,  se

reconoce Ciudad Evita.  En el  año 1947 el  MOP expropió  tierras del  sudoeste

bonaerense  para  emplazar  una  urbanización  que  debería  contar  con  15.000

viviendas. Para la edificación del conjunto, de igual manera que para el Barrio Nro

1,  primó  un  modelo  de  ciudad  jardín,  deudor  del  urbanismo  anglosajón,  con

variados  chalets  californianos  individuales  y  algunas  viviendas  también  de

raigambre pintoresquista, pero apareadas. No obstante, se incluyeron contados

conjuntos  colectivos  de  impronta  racionalista  y  diferentes  subcentros  de

infraestructura y servicios. En el cruce entre la avenida General Paz y la autopista

el BHN levantó el Barrio 17 de Octubre (hoy General Paz), también dentro del

partido de La Matanza. De los sesenta y un bloques  corbusieranos proyectados

por  el  arquitecto  italiano  Luigi  Piccinato  –curiosamente  también  a  cargo  del

trazado  de  Ciudad  evita-  finalmente  se  construyeron  nueve  unidades,  que  se

agregaron a otros bloques de menor altura. Ya dentro de los límites de la Capital

Federal, se ubica el Barrio Los Perales en Mataderos, construido mediante el Plan
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Eva  Perón  entre  1947  y  1949,  y  destinado  a  obreros  y  empleados  de  bajos

ingresos. El proyecto, a cargo del los arquitectos Pieres, Grehan y Repetto de la

Dirección de la Vivienda de la Municipalidad de Buenos Aires, previó la edificación

de  cuarenta  y  seis  monobloques  de  baja  altura  –asociados  a  la  tipología  del

siedlungen centroeuropeo- contabilizando 1068 unidades de vivienda unifamiliares

de dos y tres dormitorios. El conjunto contaba con natatorio, espacios para juegos

infantiles,  delegación  de  correos  y  telégrafos,  biblioteca,  centro  comercial  y

escuela,  y se enroló dentro de las operaciones de acción indirecta del Estado,

siendo  financiado  por  el  BHN.  Próximo  al  Parque  Avellaneda  encontramos  el

Barrio Marcelo T. de Alvear, cuyos pabellones y bloques en altura –que sumaron

1692 unidades de vivienda unifamiliares- fueron construidos entre 1952 y 1954

con fondos del BHN y destinado a obreros y empleados. El conjunto Balbastro,

emplazado en el barrio de Flores, fue erigido mediante el Plan Eva Perón en 1948,

a cargo de la Dirección de la Vivienda municipal, y estipuló la edificación de seis

pabellones bajos de tres plantas con 108 viviendas unifamiliares de dos y tres

dormitorios  sin  portería.  Contaba  con  espacios  exteriores  parquizados  para

recreación y se incorporó como acción indirecta del Estado con fondos del BHN.



Figura 3. Vista de la tipología  monobloque en altura “Conjunto 17 de octubre” (Gral Paz) en el partido de La Matanza, y

vista de la tipología monobloque en tira de baja altura “Conjunto Balbastro” en la Capital Federal. 

Finalizando el circuito, el Barrio Curapaligue (actual Simón Bolivar),  ubicado en

Parque Chacabuco, proyectado por la el arquitecto Hector Fariña Rice, desarrolló

con operatoria y fondos del BHN en 1953 seis bloques en altura de planta baja

libre  con  676  unidades  de  vivienda  unifamiliar  de  dos  y  tres  dormitorios.  El

conjunto  habitacional  incorporaba  jardines  perimetrales,  estacionamientos  y

sectores recreativos, y en sintonía con el Alvear y el 17 de octubre, adhiere al

modelo de urbanización concentrada corbusierana.

Figura 5. Perspectiva del tramo elevado sobre columnas de la autopista, con los edificios adyacentes, en  Laura, Lauro

Olimpo. Elementos Básicos del Plan Regulador de Buenos Aires. Contribución al estudio de los problemas del tránsito.

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Administración General de Vialidad Nacional, 1954

Por  otro  lado,  la  elección de la  resultante  tipológica iba  a  determinar  distintas

experiencias en el  habitar  de los usuarios de los conjuntos,  marcando hábitos

diversos inclusive entre los monobloques en altura o bajos, como explica Ramón

Gutiérrez:  “la  tipología  del  departamento  en bloque  alto  o  bajo  enfrentó,  entre

otras,  dos  situaciones,  la  relación  del  bloque  con  el  terreno  y  el  acceso  a  la

vivienda. En la relación de la  manzana peatonal  y  la  vivienda en bloque,  que
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marcó claras diferencias con el urbanismo tradicional, se dieron dos respuestas

formales que repercutieron en el modo de habitar el conjunto: la primera, elevar el

bloque sobre columnas de manera que la planta baja quedara libre y poder darle

al peatón una circulación y visual continua en todo el conjunto, el caso del Barrio

Curapaligüe del Banco Hipotecario Nacional; la segunda, el bloque hasta el piso

con  vivienda  o  servicios  comunitarios  en  la  planta  baja,  el  caso  del  Pabellón

Acoyte  de  la  Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  ambos en Capital

Federal”8.

Figura 5. Infografía sobre el eje Buenos Aires – Ezeiza y los conjuntos habitacionales adyacentes.

¿Podemos  entonces  considerar  a  estos  siete  conjuntos  de  diversas

características, tipologías y comitentes, como eslabones de un plan integral donde

la autopista de acceso sudoeste funcionaría como su eje articulador? Nuevamente

es revelador el comentario del ingeniero Laura sobre la vinculación y proximidad

entre las implantaciones de los conjuntos y el trazado de la autovía: “Entre los

grandes planteamientos que se hallan en ejecución por parte del  Estado para

resolver el problema de la falta de vivienda en la Capital Federal figuran: en primer

término, la construcción de la ‘Ciudad Evita’ emplazada sobre el costado noroeste

de la autopista de acceso al  aeropuerto ‘Ministro  Pistarini’,  entre el  camino de

cintura y el río Matanza; estos trabajos que construye la Dirección de Vivienda del

Ministerio de Obras Públicas permitirá alojar una población de 50.000 habitantes.

El barrio ’17 de Octubre’, ubicado sobre el costado sur de la autopista sobre la

avenida  General  Paz  y  la  avenida  San  Martín  de  Tapiales,  que  construye  la

Dirección de la Vivienda del Banco Hipotecario Nacional y que permitirá alojar una

población de 13.000 personas. Dentro del ejido de la Capital, el barrio Los Perales



construido por la Dirección de la Vivienda de la Municipalidad y que está ubicado a

12  cuadras  de  la  autovía  y  que  permitirá  albergar  una  población  de  4.128

personas. Y, por último, el barrio Curapaligüe que construye la Dirección Nacional

de la Vivienda dependiente del Banco Hipotecario Nacional y que está emplazado

a  dos  cuadras  del  trazado  previsto  para  la  penetración  de  la  autopista  y  que

permitirá alojar a 2.500 personas”9. Más allá de su correspondencia a diferentes

tipologías arquitectónicas, como de su adhesión a distintos modelos urbanos, y a

pesar  de  que  su  construcción  dependió  de  variados  organismo,  podemos

identificar la voluntad de proyectar el trazado de la autopista de acceso sudoeste

como elementos articulador de estos conjuntos habitacionales.

Figura 6. Infografía sobre los tramos de autopista dentro de la ciudad de Buenos Aires.

A modo de conclusiones.

La dimensión simbólica. Representaciones y discursos.

¿En qué medida los discursos del primer peronismo apoyaron estas arquitecturas

o estéticas opuestas? Hemos de convenir que los grupos nacionalistas y católicos

que impulsaron la Revolución de Junio del 43 se proponían desandar en el campo
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de  la  cultura  las  soluciones  renovadoras  que  en  la  década  anterior  habían

proliferado desde los sectores más vanguardistas. Es esclarecedora la mirada de

Jorge Francisco Liernur: “no debe resultar sorprendente que en los momentos de

mayor  impulso  modernizador  se  exprese  simultáneamente  esta  nostalgia,  en

general por el simple mundo campesino. No es el real mundo del trabajo el que se

busca recrear, sino el ambiente ideal deseado como espejo del progreso, en el

que estén ausentes el trabajo repetido de todos los días, la monotonía familiar, la

anomia  urbana”10. Este  regreso  a  los  orígenes  era  publicitado  dialécticamente

como la contracara de las innovaciones técnicas de la vida urbana moderna, cuya

génesis foránea venía a adulterar las apacibles costumbres tradicionales. En el

campo disciplinar,  esta  posición  tuvo  su  correlato  en la  difusión  masiva  de la

estética  rústica  o  pintoresquista.  Continúa  Liernur:  “la  arquitectura  que  ahora

analizamos no estaba sin embargo dirigida a la población del campo. Instauraba,

por el contrario, un modelo de vida que pretendía ser intermedio, entre rural y

urbano-suburbano […] En el imaginario, la metrópolis, la ‘gran ciudad’, el ‘centro’,

se construían como la sede del trabajo despersonalizado de las burocracias, del

ambiente tóxico e insalubre, del vicio y los placeres de la noche, y la arquitectura

del modernismo técnico era considerada como resultante y corresponsable de esa

enfermedad. Veremos luego como el planeamiento orgánico procurará encontrar

remedios a esa enfermedad mediante el control del conjunto del territorio: el gusto

‘rústico’ constituía, en cambio, una respuesta posible desde la acción individual”11.

Técnica arquitectónica y política estatal encontraban allí un punto de intersección.

El peronismo encontraba en el estilo pintoresquista el exponente de una de sus

corrientes ideológicas, delineando cierta “estética del interior” en los términos de

Ballent.  En este  sentido,  el  ícono  de  la  vivienda unifamiliar  debía  asociarse  a

ciertas representaciones de movilidad social que fueron la base política del primer

peronismo, contrapuestas a las formas racionalistas. Apunta Rosa Aboy, en su

análisis  sobre  el  Barrio  Los  Perales:  “la  adhesión  que  el  modernismo  y  su

ausencia de adorno despertaba en los sectores ilustrados y altos despertaba en

los sectores ilustrados y altos no colaboró a la asimilación del programa formal de

la arquitectura moderna dentro del  peronismo por  parte de los elementos más



obreristas, antiintelectuales y estéticamente más estridentes, cercanos a la esposa

del  primer  mandatario”12.  La  materialización  de  una  estética  suburbana,

geográficamente cercana a la capital cosmopolita y liberal, pero que representaba

la  mirada melancólica  hacia  el  interior  tradicional  y  postergado  no  sólo  era  la

seleccionada por un peronismo ya maduro sino que atravesaba la mayoría de los

soportes de comunicación del gobierno, como imagen aspiracional de la familia

trabajadora. “La figura de la pareja junto al hijo, y en ocasiones acompañados por

un anciano, todos prolijamente ataviados,  retratados en los confortables y bien

equipados interiores del  chalet  suburbano y  de la  vivienda rural,  mostraban la

contracara del dolor que signaba a los desamparados del pasado, rescatados de

la miseria por la inconfundible mano femenina, delicada, enjoyada, de su ´Jefa

espiritual´¨, resume Marcela Gené13.

Si  bien  es  cierto  que  la  Ley  13.512  de  Propiedad  Horizontal,  sumada  al

congelamiento  de  los  alquileres  y  el  crédito  barato,  permitió  que  muchos

propietarios  de  las  antiguas  casas  de  renta  decidieran  vender  sus  unidades

(aumentando  exponencialmente  la  cantidad  de  nuevos  dueños),  el  ideario  de

propiedad estaba indisolublemente ligado a la vivienda individual de estilo rústico o

pintoresquista.  Así  se  la  representaba  en  la  mayoría  de  las  publicaciones

oficialistas, como espacio ideal de realización tanto de la familia tradicional como

de los trabajadores rurales que el proceso de industrialización atrajo a las urbes

del  centro.  Escribe  Alberto  Petrina:  “el  estilo  excluyente  para  estos

emprendimientos era un Pintoresquismo de referencia californiana, en el que los

techos de tejas a la española, las paredes blancas y las aberturas y celosías de

madera  pintada  proveían una atmósfera  acogedora y  una estética  reconocible

para  sus  beneficiarios,  en  su  mayoría  migrantes  internos  provenientes  de  las

provincias del Noroeste y el Nordeste”14. En mismo sentido, apunta Gené que “las

representaciones de la familia ocuparon un lugar central en la publicidad de los

planes de construcción de viviendas para los trabajadores durante el peronismo.

El ´Derecho al Bienestar´, uno de los diez proclamados en 1947, ´cuya expresión

mínima se concreta  en la  posibilidad  de  disponer  de  vivienda,  indumentaria  y

alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias las necesidades del obrero y
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las de su familia´,  se materializó,  como hemos visto,  en la  escenografía de la

pareja con el niño en el umbral de la casa”15.

Figura 7. El Plan de Vivienda  y la estética pintoresquista a lo largo del país. En el recuadro superior izquierdo, la familia

peronista. La Nación Argentina. Libre, Justa y Soberana. Control de Estado, Presidencia de la Nación, 1950.

Paradójicamente, las crisis económicas de 1949 y 1951, que obligaron al gobierno

a racionalizar el gasto público, implicaron un viraje en las tipologías seleccionadas

para las operaciones  urbanas.  A  esto,  el  Segundo Plan  Quinquenal  (1952/56)

comprometía  la  construcción  de  300.000  viviendas,  sumadas  a  las  200.000

construidas en el primero, por lo que la necesidad de respuesta rápida motivó la

concreción de conjuntos colectivos y austeros, más cercanos a la ¨máquina de

habitar”  que al  chalet  californiano.  Continúa Aboy:  “la  adopción  de la  vivienda

colectiva como tipología de las intervenciones directas posteriores a la década de

1950 no se debió a la identificación del gobierno con las políticas urbanas sobre la

ciudad  propuestas  por  los  técnicos  del  Estudio  para  el  Plan de Buenos  Aires

(EPBA), sino que fue consecuencia urbana de las políticas económicas y sociales

aplicadas  por  el  gobierno  peronista”16.  Estas  arquitecturas  enfrentadas,

representantes  también  de estéticas  opuestas  –la  del  interior  y  la  del  centro-,

convivieron en el desarrollo de estos siete conjuntos de vivienda implantados a lo

largo del eje Buenos Aires Ezeiza, suscribiendo a distintos modelos urbanos como

promoviendo  diferentes  prácticas  de  sus  usuarios  tanto  en  los  espacios

domésticos como en los comunitarios. 



Figura  8.  La  Capital  Federal   y  sus  diferentes  estéticas.  El  interior,  en  cambio,  no  presenta  fisuras  en  su  estilo

pintoresquista. La Nación Argentina. Libre, Justa y Soberana. Control de Estado, Presidencia de la Nación, 1950.
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