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RELATOS DE LA PRIMERA CIUDAD  

Cuando culminaba el siglo XIX y principios del 

siglo XX la ciudad sufrió una transformación 

importante; la prosperidad económica que 

atravesaba el país sumada a las preparaciones 

para celebrar  el primer Centenario que se 

celebraría en 1910 y que permitieron que la 

infraestructura urbana se desarrollara. Se 

mejoraron los servicios públicos. En ese 

momento, Buenos Aires tuvo su primer línea de 

subterraneos en 1913, de gran calidad 

comparativa con la europea y la neoyorkina, y a 

su vez la primera línea de subterráneos de 

Sudamerica. Con respecto a lo urbanístico se 

modificó en estilos, edificios altos y en la traza 

urbana. Se discutieron y formularon planes para 

hacer de la metrópolis el símbolo de una nueva y 

progresista nación. El aumento del tráfico 

comercial requería la construcción de un nuevo 

puerto en la ciudad. Un destacado vecino, Dn 

Eduardo Madero había presentado varios 

proyectos para su construcción en 1861 y 1869, 



pero fue en 1882 cuando su proyecto es aceptado 

gracias a su tío Francisco Madero que fue 

vicepresidente de la Nación durante la presidencia 

de J.A. Roca. El puerto fue inaugurado en 1884, 

pero la dársena norte y el dique 4 fueron 

inaugurados recién en 1897. Este puerto tuvo 

muchas deficiencias; por lo que en 1908 el 

Congreso de la Nacion establecio la construcción 

de Puerto Nuevo, que fue inaugurado en 1919, y 

compuesto por dársenas abiertas. En 1895 a 

1914, y con motivo del arribo de grandes 

corrientes inmigratorias, la ciudad creció con una 

de las tasas anuales más grandes del mundo y en 

1914 era la duodécima ciudad más grande del 

mundo con 1.575.000 habitantes, y también creció 

cultural y comercialmente. Esta inmigración 

provocó cambios en la fisonomía de la ciudad. En 

algunos barrios era usual la construcción de 

conventillos, que eran viviendas precarias 

alquiladas a los recién llegados, quienes debían 

convivir en una situación de hacinamiento y falta 

de higiene. También comenzaron a formarse las 



primeras  villas de emergencias que si bien se 

desarrollaron a partir de la década de 1930, 

existían con anterioridad. Durante finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX existió un gran 

desarrollo del sistema tranviario. La primera línea 

de tranvías fue inaugurada el 14 de julio de 1863. 

Para principios de la década de 1920 la red 

contaba con 875 Km. de líneas, 3000 vehículos y 

12.000 empleados. El sistema continuó 

funcionando hasta el 19 de febrero de 1963 luego 

de lo cual la ciudad se queda sin tranvías hasta 

que se inaugura el Pre Metro en 1987, salvo por 

un servicio histórico que funciona en el barrio de 

Caballito los feriados y fines de semana desde 

1980 —el "Tramway Histórico de Buenos Aires". 

En 1936 se construyó el Obelisco y el año 

siguiente se inauguró el primer tramo de la 

Avenida 9 de Julio cuya extensión sería ampliada 

varias veces en las décadas siguientes hasta el 

presente. En 1941, y transcurridos unos años de 

obras, se inauguró la Avenida Gral. Paz. Desde 

ese entonces, esta avenida sirve de límite entre la 



ciudad de Buenos Aires con el territorio de la 

Provincia de Buenos Aires, y fijados por ley 1887.  

Durante los gobiernos de la Revolucion del 43 y 

los mandatos de Juan D. Peron, a raíz de un 

fuerte proceso de migración interna, la ciudad 

aumentó su población tanto dentro de sus límites 

administrativos como en los distritos de la 

provincia de Buenos Aires lindantes con la misma, 

lo cual llevó a la conformación de la megaciudad 

conocida como el Gran Buenos Aires. En 1955 la 

ciudad sufrió el bombardeo de la Plaza de Mayo 

por un grupo de militares y civiles opuestos al 

gobierno del presidente Juan Domingo Perón con 

la intención de derrocarlo. En el hecho murieron 

308 personas y hubo más de 700 heridos. Hacia 

1976 (plena dictadura militar), con vistas a un 

parque automotor en constante expansión, fue 

ideado el Plan de autopistas urbanas, firmemente 

ejecutado por el intendente de turno que 

contemplaba una red de autopistas con peaje. La 

construcción comenzó en 1978, y las autopistas 

25 de Mayo y Perito Moreno fueron finalmente 



inauguradas el 6 de diciembre de 1980.Una 

importante cantidad de terrenos fueron 

expropiados, en muchos casos de manera 

forzada, y con profundo malestar y rechazo de 

gran parte de los vecinos afectados. Muchos de 

ellos fueron trasladados a barrios construidos por 

proyectos estatales de vivienda. Otras obras 

fueron comenzadas y luego abandonadas, y 

dichos terrenos fueron ocupados ilegalmente. El 

17 de marzo de 1992 a las 14:45 horas, un coche 

bomba explotaba contra el edificio de la Embajada 

de Israel causando 29 muertes, pero no sería el 

único, ya que el hecho se repetiría el 18 de julio 

de 1994 a las 9:53, esta vez contra la sede de la 

AMIA, causando 85 muertos y más de 300 

heridos.  Tras la reforma constitucional de 1994, 

la ciudad pudo contar con su propia Carta 

Organica y con un gobierno autónomo de elección 

directa  En las primeras elecciones del Poder 

Ejecutivo, efectuadas en 1996, resultó ganadora 

la fórmula de la Union Civica Radical, convirtiendo 

al Dr. Fernando de la Rua, en el primer Jefe de 



Gobierno.  Luego renunciaría a su cargo en 1999 , 

siendo su mandato completado su mandato por el 

vicepresidente Enrique Olivera. 

 

 

LOS BARRIOS DE BUENOS AIRES 

 

Buenos Aires tiene 48 barrios oficiales en total 

que son los que se pueden apreciar en la imagen 

superior. Oficialmente la ciudad se encuentra 

dividida en 48 barrios pero dentro de estos 

barrios, hay también zonas que son conocidas 



como barrios, y de ahi viene el dicho de los 100 

barrios porteños. Por ejemplo, podemos observar 

que el barrio de Palermo, que es el barrio mas 

extenso de la ciudad, es muy grande. En Palermo, 

está la zona de Palermo Hollywood, Palermo 

viejo, Palermo Soho, etc... Que son zonas de 

esos barrios.  

                           

Los barrios mas turisticos y por donde suelen 

pasear los visitantes son San Nicolás, que es el 

centro de la ciudad, Montserrat, Balvanera, Puerto 

Madero, San Telmo, La Boca, Retiro, Recoleta, 

Palermo y Belgrano. Estas son las zonas mas 

concurridas por los turistas en la ciudad y los 

barrios mas al oeste serian los barrios mas 

residenciales o trabajadores, por asi decirlo. 

Aunque la ciudad de Buenos Aires tiene joyas y 

rincones interesantes en todos sus barrios. 

La zona del centro de la ciudad es la zona del 


