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Acerca del trabajo… 
 

El desarrollo del mismo consistió en la realización de una línea temporal dividida en 3 
períodos, exhibiéndose cada uno de ellos en una lámina interactiva. La finalidad de las 
mismas resulta ser el análisis de la evolución y transformación urbanística de la Ciudad de 
San Nicolás de Los Arroyos, y su vinculación a nivel mundial y local con hechos del tipo 
sociocultural – político – económico – ambiental y tecnológico. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 



OBJETIVOS GENERALES 
 

Introducir los conceptos de Teorías 
del Urbanismo, como campo de 

conocimiento, desde su 
contextualización histórica y de sus 

manifestaciones en la configuración 
urbana. 

 

Elaborar la evolución del urbanismo 

a través del análisis contextual sobre 

la base de una Línea de Tiempo. 
 



ACTIVIDADES 
 

Durante el desarrollo de la materia, lo que se buscó 
fue comprender el comportamiento de los 
fenómenos urbanos analizándolos desde el 
entrecruzamiento con una serie de variables: 
 

 SOCIAL Y CULTURAL. 
 POLÍTICO. 
 ECONÓMICO. 
 AMBIENTAL. 
 TECNOLÓGICO. 

El análisis de los fenómenos urbanos implica identificar y estudiar: 

 Los momentos históricos-significativos que acompañaron la 

transformación de la ciudad. 

 El surgimiento de los planteos teóricos-ideológicos-metodológicos que 

surgieron como consecuencia de las problemáticas urbanas existentes. 

 La implementación de políticas como instrumento del ordenamiento 

urbanístico. 
 



Por medio de la construcción de una Línea de Tiempo se propone componer de 
manera visual la representación de los principales acontecimientos analizados, 

que se desarrollarán en 3 períodos: 
 

1. Proceso de formación de 
la ciudad moderna (1850-

1914) 
 

2. El pensamiento moderno: Las teorías 

emergentes  

(1914-1960) 
 

3. La crisis del urbanismo moderno y la 

formación de la ciudad 

contemporánea (1960-actualidad) 
 



LÁMINA 1:  
 

Proceso de formación de la ciudad moderna (1850-1914) 
 

Migraciones del campo a la 
ciudad (1860 – 1870) 

Normas de Planeamiento 
Urbano 

HIGIENISMO 

Standard Oil 
(1870 – 1880) 

Expansión del ferrocarril 

Ramal San Nicolás - 
Pergamino 

Invento del rollo 
fotográfico 

(1880 – 1890) 



LÁMINA 1:  
 

Proceso de formación de la ciudad moderna (1850-1914) 
 

Primera Ley 
Urbanística 

(1900 – 1910) 

Primer vuelo de un avión 
con motor Diésel 

(1900 – 1910)  

PRIMER GUERRA MUNDIAL 
(1914) 





LÁMINA 2: 
 

El pensamiento moderno: Las teorías emergentes (1914-1960) 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE BERLÍN 
(1961) 

Finalización de 
la primer 

guerra mundial 
(1918) 

Creación del 
Hormigón 
Armado 
(1926) 

Caída de la 
bolsa en Nueva 

York 
(1929) 

Carta de 
Atenas 
(1933) 

Segunda 
guerra mundial 

(1939) 

HOLOCAUSTO 
(1942) 

Plan Marshall 
(1947) Constitución en San Nicolás de la 

Comisión Pro Radicación de Industrias 
(1942)  AUMENTO POBLACIONAL  

PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO MODERNO PARA BS. AS 
(1923 – 1958) 





Vuelta de la 
Democracia en 
Argentina (1983) 

 

LÁMINA 3: 
 

La crisis del urbanismo moderno y la formación de la ciudad 

contemporánea (1960-actualidad) 

Instauración de el 

Día del 

Agrimensor el 23 

de Abril  

(1963) 

Puesta en orbita del 
primer satélite de 

telecomunicaciones 
geoestacionario 

(EE.UU 1963) 
 

Sanción de la Ley 

Nacional 20.440 

de Catastro 

(1973) 
 

Sanción de la Ley 

Provincial 8.912 

de Uso de Suelo 

(1977) 
 

Proceso de 

Reorganización 

Nacional en 

Argentina 

(Dictadura Militar) 

(1976) 
 

Nueva Cámara con 

disco fílmico (1982) 
 



LÁMINA 3: 
 

La crisis del urbanismo moderno y la formación de la ciudad 

contemporánea (1960-actualidad) 

Caída Muro 

de Berlin 

(1989) 

COMIRSA inaugura el sector PYME 
(2012) 

Atentado a la 

AMIA (1994) 
 Presidencia de Donald Trump 

(2016) 

San Nicolás de Los Arroyos 





...Y en este contexto podemos observar como 
aquella pequeña ciudad de San Nicolás se 

fue transformando con el paso de los años en 
esta gran ciudad… 




