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2.a.  Descripcion del bien

2.a.1.  Introducción

El área propuesta se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República
Argentina, ubicada en el hemisferio sur del continente americano. Esta ciudad se
extiende sobre un terreno de 19,4 kilómetros de norte a sur y 17,9 kilómetros de
este a oeste. En su superficie de 202 kilómetros cuadrados viven aproximadamente
tres millones de habitantes.

El Río de la Plata y el Riachuelo son los límites naturales de la Ciudad hacia el este
y el sur, respectivamente. El resto del perímetro metropolitano está rodeado por la
avenida de circunvalación General Paz, que bordea la ciudad. Esta avenida enlaza
de manera rápida la ciudad con el Gran Buenos Aires, una franja de alta concentra-
ción de habitantes y fuerte actividad comercial e industrial.

La ciudad de Buenos Aires mantiene una relación particular con el Río de la Plata des-
de el momento de su fundación. Esta relación tiene una especificidad cultural que la
distingue de otras ciudades costeras y que será desarrollada en este informe.

El proceso histórico de construcción de esta relación ha dado un resultado sin-
gular en lo que hace a la interacción entre naturaleza y cultura, y es lo que fun-
damenta la propuesta de su inclusión como Paisaje Cultural en la lista del
Patrimonio Mundial. Foto aérea del sector a declarar



26

2.a.2.  El territorio y el río

2.a.2.1.  El Río de la Plata

Buenos Aires está ubicada sobre la ribera del Río de la Plata, estuario que se for-
ma de la unión de los ríos Paraná y Uruguay, en el sudeste de Sudamérica, en su
desembocadura en el océano Atlántico. Estos caudalosos ríos, que constituyen la
segunda mayor cuenca de drenaje de América del Sur después de la del Amazonas,
transportan enormes cantidades de sedimentos, por lo que el estuario presenta un
gran número de bancos de arcilla y limo. 

La inmensa capacidad de sedimentación del Río de la Plata actuará como un fuer-
te condicionante al desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires y a la forma
peculiar de utilización de la costa la que, a su vez, da origen a las características
de su patrimonio construído.

El Río de la Plata forma un brazo de mar que separa los países de Uruguay y
Argentina. Tiene unos 230 Km. de ancho, que disminuye progresivamente hacia el
interior a lo largo de unos 274 Km. hasta el delta del río Paraná. El mejor puerto
natural del estuario se encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se han cons-
truido puertos artificiales en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, aunque sus
canales deben dragarse a menudo para evitar que la arena y el limo los obstruyan.
El estuario fue descubierto en 1516 por el explorador español Juan Díaz de Solís, y
recibió su nombre actual del navegante italiano Sebastiano Caboto1.

El río Paraná transporta el limo rojizo del Bermejo que tiñe las aguas del Río de la
Plata y le da su característico "color de león" (según la expresión del poeta Leopoldo
Lugones). El Paraná pierde velocidad en su tramo final, y las partículas que mantenía
en suspensión, precipitan, como en un decantador. Esto se ve acelerado por el régi-
men de mareas del Río de la Plata, que hace que el agua cambie de dirección cua-
tro veces al día (dos pleamares y dos bajamares). Este fenómeno físico es la causa
de la formación del Delta del Paraná y del proceso de sedimentación que modifica
continuamente la costa de la Ciudad de Buenos Aires.

El proceso comienza cuando el fondo del Río se eleva hasta aproximarse a la super-
ficie del agua. En esa instancia aparecen los juncales. Cada uno de los juncos reci-
be la presión de la corriente cargada de sedimentos y actúa como un obstáculo que
ayuda a retener lo que será el suelo de una isla en formación. Luego los limos siguen
decantando, surgiendo aptitudes para otras especies vegetales (el sauce y el ceibo)
y, cuando ya se ha formado una nueva isla, el laurel-miní, el laurel blanco, el timbó,
entre otros. La masa de limo se consolida, y el Delta incorpora una nueva isla que
será cada vez más elevada por la incorporación de sedimento vegetal. 

Es un proceso permanente. Se produce la elevación del lecho del río hasta que éste
aflora, y luego, en una segunda etapa de formación, se produce la consolidación de
otra isla. Una consecuencia de este proceso es el continuo relleno de los canales

Estuario del Río de la Plata. Foto satelital.
Sobre la izquierda la ciudad de Bs. As.

Centro: Desembocadura del Riachuelo. Puentes.
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)
Derecha: Parte del Puerto Nuevo. Foto aérea.
Izquierda: Vuelta de Rocha, La Boca. Foto aérea
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de navegación. Por ejemplo, el Canal Costanero (que permite la navegación entre la
desembocadura del Río Luján en el Río de la Plata y la Ciudad de Buenos Aires) ha
perdido profundidad en la última década. Actualmente es intransitable durante la
mayor parte del tiempo para las embarcaciones deportivas de 2 metros de calado, y
en condiciones de marea baja puede serlo para las de un calado de un metro y medio. 

Lo cierto es que el Delta avanza a una velocidad muy elevada, en términos geoló-
gicos. Se calcula que la velocidad de avance de la formación de islas del Delta del
Río de la Plata es entre 70 y 100 m por año. Esta velocidad no es constante sino
que va acelerándose debido al proceso erosivo en muchos de los afluentes del Río
de la Plata, particularmente en la cuenca del Río Bermejo. Las islas visibles son el
resultado del proceso no visible de elevación del fondo del río. 

Los bancos, al igual que el Delta mismo, se acrecientan y se elevan sin pausa, difi-
cultando cada vez más la navegación. El Puerto de Buenos Aires sería inutilizable
si no se dragaran continuamente canales para la entrada y salida de los buques. Una
red de canales artificiales configura una verdadera trama de circulación marítima en
el Río de la Plata. Se calcula que para mantener la red de canales, deberían dra-
garse 21.500.000 m3 de fangos por año. En el Río de la Plata ingresan 250.000.000
m3 de sedimentos anualmente. Lo dragado, menor que lo necesario para la nave-
gación, es un pequeño porcentaje de lo que ingresa al sistema. 

El comportamiento y mecánica del movimiento de sedimentos, tiende a depositarlos
sobre el lado argentino y a una mayor erosión en la línea de la costa frente a Uruguay.
Del lado argentino, se generan y acrecientan continuamente un laberinto de islas bajas
y pantanosas. Por el contrario, la costa oriental es definida, alta y maciza. 

La historia geológica de la línea de la costa excede el ámbito temporal de las rela-
ciones entre el Río y la Ciudad. Observaciones, mapas y sondeos históricos, docu-
mentan el continuo cambio del Delta y del Río. En mapas de 1869, el Delta llegaba
a una distancia de 3 kilómetros aguas arriba de San Fernando, en 1965 había llega-
do a pasar ese punto, mientras que hoy enfrenta Punta Chica en San Isidro. Se esti-
ma que entre 1818 y 1938, o sea en 120 años, el Delta avanzó nueve kilómetros.

"En un horizonte temporal no muy lejano, el Delta habrá avanzado hasta llegar fren-
te al Área Central de la Región Metropolitana, (y seguirá de largo). Tal proceso deri-
va de un fenómeno que hoy permanece en cierta forma oculto, pero de consecuen-
cias muy importantes, y es el hecho mencionado que mientras el proceso de avance
del Delta ocurre por arriba del nivel del agua, por debajo de ese nivel, el fondo del
río se eleva sin pausa al sedimentar millones de m3 de fangos, año tras año"2.

Los procesos ecológicos que se desarrollan en el río, la costa y la ribera cumplen
una función que resulta vital para el adecuado funcionamiento urbano. A conti-
nuación se sintetizan las funciones más importantes que se verifican en el sistema
costa-río: 

Regulador del ciclo hidrológico: Es indiscutible el rol de los espacios verdes como
filtros del agua pluvial. El suelo impermeabilizado de la ciudad no permite la infil-
tración y almacenamiento del agua caída en napas subterráneas. Esto genera un
caudal de escurrimiento superficial mucho mayor que en áreas naturales, con el con-
siguiente riesgo de inundaciones. 

El Río de la Plata drena más del 60 % de la superficie de escurrimiento de la ciu-
dad de Buenos Aires. La franja costera es el sector terminal de dichas cuencas; de
ahí la importancia que tiene en cuanto a la asimilación de los excedentes pluvia-
les. Del total de la superficie de esta franja, un tercio es de infiltración total y el
resto es de infiltración parcial; salvo un 10% que está totalmente impermeabiliza-
do. Es importante la función que cumplen los lagos del Rosedal, Parque Norte,
Hipódromo, Palermo, los diques de Puerto Madero y las lagunas de la Reserva
Ecológica, ya que representan áreas de acumulación de aguas. 

Arriba: José León Palliére: "Desembarcocon el río
bajo", en Difrieri: Atlas de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Regulador de la temperatura urbana: Cuando las ciudades se densifican, la tem-
peratura del aire se incrementa por el efecto combinado de diversos factores: 

-Aumento de partículas que reducen la re-irradiación de calor, cuyo resultado
es una masa más cálida suspendida sobre la ciudad. 
-Las construcciones en altura constituyen barreras a la acción refrigerante de
los vientos. 
-Las superficies como pavimentos, techos y paredes, absorben energía y la libe-
ran gradualmente al medio, aumentando la temperatura circundante. 

La Ciudad de Buenos Aires está barrida por vientos provenientes de distintas direc-
ciones. El enfriamiento del aire provocado por la masa de agua del Río de la Plata
se trasmite a la costa y penetra en la trama urbana hasta donde las construcciones
lo permiten, constituyendo un formidable refrigerante urbano. 
Asimismo, los espacios verdes costeros juegan un rol fundamental en la disminu-
ción de la temperatura ambiente, gracias a ciertos procesos que ocurren en la vege-
tación, como la transpiración; y ciertas funciones que cumplen, como la reducción
del asoleamiento. 

Asimilador urbano: La Ciudad de Buenos Aires es, desde el punto de vista ecológico,
un sistema dependiente que recibe materia y energía de circuitos externos y emite dese-
chos como subproductos de su funcionamiento. En este proceso, el receptor final es el
medio, que asimila, disipa o descompone dichos subproductos a través de mecanismos
de auto-depuración. Estos mecanismos tienen sus límites, y cuando se sobrecarga el
sistema, aparecen los problemas de contaminación. 

El Río de la Plata es el medio más afectado en este proceso, al recibir importantes
volúmenes de aguas servidas sin tratamiento previo. El problema es acentuado por
la dinámica propia del río, que está sometido a mareas que invierten el sentido del
flujo del agua, acumulando en algunos sectores aguas contaminadas sobre la cos-
ta. Dicha contaminación disminuye a mayor distancia de la costa, en función de la
mayor profundidad y caudal de agua. 

Purificador del aire: La ciudad no tiene un problema estructural de contaminación
del aire, pero existen bolsones donde se combinan altas emisiones de monóxido de
carbono y partículas, con alta densidad de construcciones, como por ejemplo, en el
centro de la ciudad, en donde los mecanismos de dilución de la atmósfera no pue-
den actuar eficientemente.

El espacio costero con vegetación es un de-contaminante sumamente valioso, ya
que posee la capacidad de absorber toxinas y fijar partículas. 
Por lo tanto, es posible decir que el sistema costa-río es el filtro depurador más
importante de la ciudad. Muchos aspectos que hacen a la calidad de vida urbana
tienen origen y se sustentan en el mantenimiento de este espacio vital. 
Ejercer el dominio sobre la zona del Río de la Plata adyacente a nuestras costas,
supone la posibilidad de mantener, mejorar y regular al área en su conjunto, ya que
es indiscutible la relación intrínseca existente entre la costa y el río.

2.a.2.2.  La Barranca histórica

La planicie pampeana que caracteriza la Pampa Ondulada, se encuentra marginada
en la Ciudad de Buenos Aires, por una escarpa de erosión, conocida popularmente
como barranca, que la separa del Río de la Plata. Constituye un elemento geomór-
fico regional, ya que se continúa hasta la ciudad de Rosario y representa el límite
oriental de la Pampa. Se extiende con rumbo aproximado noroeste-sudeste, con un
desnivel que puede superar los 10 m respecto de la Terraza de Acumulación
Estuárica. En la Ciudad de Buenos Aires se extiende desde Parque Lezama, atravie-
sa la zona del centro histórico hacia el norte, pasando por Plaza Francia, desdi-
bujándose en el valle del Arroyo Maldonado, para volver a aparecer en los barrios
de Belgrano y Núñez. Hacia el Sur, en la zona del río Matanzas-Riachuelo, se pro-
yecta tierra adentro, marginando los barrios de Flores y Mataderos. 
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Plano de la Ciudad de Buenos Aires mostrando espa-
cios verdes, arroyos y barranca

Arroyos, curvas de nivel de la Ciudad de Buenos
Aires (en Atlas de Difrieri)
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En ese recorrido, se presenta rebajada por efecto de la erosión producida por ríos
y arroyos de pequeñas dimensiones que surcaban el territorio que hoy ocupa la ciu-
dad y que desaguaban en el Río de la Plata. En la actualidad éstos se encuentran
entubados en su mayoría y fluyen por debajo de las calles y otros han desapareci-
do. Es posible reconocer las trayectorias de estos ríos en las calles que son diago-
nales, zigzagueantes, o que tienen bulevares y se apartan del damero característi-
co de la ciudad.

En el extremo norte de la zona circunscripta en este proyecto, se encuentra el
Arroyo Maldonado que cruza en forma latitudinal la ciudad, siguiendo el trazado de
la Av. Juan B. Justo, bajo la cual se encuentra entubado, y desemboca en la zona

de relleno próxima al Aeroparque Jorge Newbery. En la zona céntrica de la ciudad
se encontraban originalmente numerosos cursos menores y zanjones, que atravesa-
ban la planicie pampeana, entre los que se destacaban los denominados "terceros",
localizados en lo que es el casco antiguo. Se denominaban "Del Sur" o "Zanjón de
Granados"; "Del Medio" o "Zanjón de las Catalinas" y "Del Norte" o "De Manso" y
constituyeron los primeros límites naturales de la ciudad. Hacia el Sur se encuen-

Plano de la Ciudad de Buenos Aires donde se indi-
ca el paleo-acantilado. Barranca

Izq.: La Barranca en Parque Lezama.
Der.: El Plano Ozores de 1608 muestra claramente la
barranca que delimita el bañado del Riachuelo y la
diferencia del área urbana.
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tra el Río Matanzas (Riachuelo en su tramo inferior). Todos estos cursos de agua
han erosionado el frente de la barranca, por lo que a la altura de sus desemboca-
duras, el trazado de la misma se ve desdibujado.

Si bien este paleo-acantilado constituye también una barranca, tiene la particula-
ridad de que se ha formado como una escarpa de erosión labrada por el mar duran-
te el último proceso de ingreso marino, ocurrido hace aproximadamente 6.000 años.
Su trayecto en la Ciudad de Buenos Aires está en cierta medida controlado por la
existencia de una falla en profundidad y que ha afectado al basamento de rocas cris-
talinas antiguas, su origen está fuertemente asociado a los cambios climáticos ocu-
rridos durante el Holoceno. Esta escarpa de erosión es el relicto de un antiguo acan-
tilado, que hoy no se encuentra activo pues el enfriamiento que se verificó en el
clima planetario durante los últimos 6.000 años, ha producido una disminución del
nivel del mar, y particularmente frente a lo que hoy es la Ciudad de Buenos Aires,
su retiro ha dado lugar a la formación del estuario del Río de la Plata.
La barranca se constituye en la forma geológica más expresiva del cambio de pai-
saje entre la planicie, y la costa y el Río de la Plata. Los dos últimos, si bien pre-
sentan en la actualidad ambientes diferentes, están desde el punto de vista gené-
tico estrechamente vinculados. De ellos, la costa es particularmente la zona que ha
experimentado mayores cambios y donde la dinámica de la acción del hombre y la
natural se manifiestan en forma más conspicua.

2.a.2.3.  La Pampa - El medio natural, soporte físico de la urbanización

Buenos Aires está en una llanura de origen sedimentario, que se apoya sobre un
basamento rocoso. Esas rocas tienen un origen volcánico y están a unos trescien-
tos metros de profundidad. Es decir, que no nos interesan las rocas, que están dema-
siado lejos, sino lo que está sobre ellas.

Esos sedimentos son de naturaleza diversa: algunos son gruesos (arenas) y otros
más finos (arcillas y limos). Han llegado hasta nosotros arrastrados por diferentes
vías: los más pesados por el mar, ya que la llanura pampeana fue ocupada por el
mar durante períodos geológicos anteriores. 

Este proceso de sedimentación tiene, en nuestra opinión, aspectos comparables al
que generó la expansión de la Ciudad Baja de Lisboa entre fines de la Edad Media
y principios del Renacimiento. En Lisboa, la reconstrucción efectuada por el Marqués
de Pombal con posterioridad al terremoto e incendio de 1755, generó un espacio
de estilo unificado en la zona de origen sedimentario.

La diferencia sustancial es que Lisboa consolidó su costa y Buenos Aires optó por
una costa móvil, en donde los sucesivos fenómenos de sedimentación generaron

Barranca (paleoacantilado) urbanizada. Parque
Lezama.
Av. Leandro N. Alem con vista hacia el oeste.
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La costa de Buenos Aires a través del tiempo. Cortes

diferentes tipologías de utilización de esos nuevos espacios urbanizables. En cada
etapa histórica se definieron nuevas formas de utilización de los terrenos bajos, de
acuerdo con las concepciones urbanísticas y arquitectónicas del momento. Con una
amplia gama de diferencias morfológicas, el punto en común de muchas de las inter-
venciones fue el considerar el límite ente la Ciudad y el Río de la Plata como un
espacio no definitivo, sino en proceso de continuo cambio. 

La ideología predominante al respecto fue, durante la última parte del siglo XIX y
todo el siglo XX, la de "ganar terreno al río". Es decir, pensar el crecimiento de la
Ciudad, no sólo sobre sus territorios de borde, sino también sobre el Río de la Plata. 

Las particulares condiciones naturales de sedimentación continua del estuario faci-
litaron estas conductas. El resultado han sido diversas tipologías constructivas que
caracterizaron a Buenos Aires a lo largo del tiempo, donde pueden encontrarse dife-

Vista aérea de Buenos Aires (Coordinación del Plan
Estratégico, Secretaría Jefe de Gabinete, G.C.B.A.)
La costa de Buenos Aires a través del tiempo: 1580-
1782-1859-1930-2000. Plano



33DESCRIPCION

rentes estratos históricos, representativos de las concepciones de cada período. A
diferencia de las zonas arqueológicas, en las que los estratos son verticales (los
nuevos encima de los viejos), en Buenos Aires se trata de estratos horizontales,
donde los más antiguos están sobre el borde histórico de la barranca del río y los
más nuevos están cerca del borde actual del agua.

Esto genera, además, respuestas naturales y actitudes sociales complejas hacia el
fenómeno de las inundaciones urbanas. A lo largo del tiempo, se ha manejado la
hipótesis implícita del corrimiento de la franja de inundación a medida que la
Ciudad avanza hacia el río y la costa se va moviendo. Es decir, se supone que a
medida que determinadas tierras se alejan del borde costero porque van creándose
nuevas tierras entre ellas y el río, las viejas tierras van dejando de ser anegables. 

Esta situación es elocuente en algunas zonas de la Ciudad, principalmente en aque-
llas vinculadas directamente con el Río de la Plata, lo que ha permitido la cons-
trucción de obras significativas en zonas anteriormente anegables, tales como las
estaciones ferroviarias de Retiro, el Correo Central o los grandes edificios de Catalinas
Norte, ninguno de los cuales sufre actualmente las crecidas del río.
En cambio, en las zonas vinculadas al régimen de los arroyos que desaguan en el Río
de la Plata, la situación es diversa y algunas mantienen las condiciones históricas
de anegables y a los sedimentos más finos arrastrados por el viento, debido a pro-
cesos erosivos en los que intervino, especialmente en la zona pre-cordillerana. 
De manera que Buenos Aires está formada, literalmente, por fragmentos provenien-
tes de todo el país. Curiosamente, el proceso social reproducirá más tarde los mis-
mos rasgos del proceso geológico. 

2.a.2.4.  Las condiciones de localización

La ubicación de Buenos Aires corresponde a una singularidad geográfica, que cum-
ple con los requisitos necesarios para fundar una ciudad en el siglo XVI. En efec-
to, debería sorprendernos que tanto Pedro de Mendoza (en 1536) como Juan de
Garay (en 1580) hayan elegido el mismo lugar (con apenas un kilómetro de dife-
rencia) para realizar sus respectivas fundaciones, teniendo una costa tan dilatada
como lo es la del Río de la Plata. 

Sin embargo, se trata del único punto de esa costa que combina un puerto natural,
el Riachuelo, con una barranca elevada, libre de crecidas. Ubicar la ciudad en lo
alto de la barranca la protegía de las inundaciones, pero a su vez, permitía tener
suficientemente cerca la provisión de agua, ya que la barranca de 300 kilómetros
de largo se inicia en la desembocadura del Carcarañá. El que hubiera un Riachuelo
junto a la barranca proporcionaba una adecuada protección a los frágiles barcos de
madera de la época, ante las tormentas y sudestadas.
Una de las peculiaridades del Riachuelo y, en general, de los arroyos de esta región,
son las bruscas variaciones de su caudal y la enorme amplitud de esas variaciones.
Por ejemplo, el caudal del Riachuelo puede variar, en el mismo año, entre un míni-
mo de 3 metros cúbicos por segundo y un máximo de 1.000 metros cúbicos3. La
magnitud de variación de los demás arroyos es semejante, lo que tiene consecuen-
cias importantes en una cultura no habituada a pensar en términos de cambios sig-
nificativos en las variables naturales. Esto significa condiciones difíciles, que no
siempre pueden ser previstas por las obras de infraestructura que se realizan.

La meseta en la que hoy está Buenos Aires tenía originariamente una altura de ocho
a veinte metros 4,5 y 6. Sus barrancas eran elevadas y abruptas hacia el sur (es decir,
hacia el Riachuelo) y hacia el este (o sea, sobre el Río de la Plata). En algunos pun-
tos, esas barrancas estaban muy próximas al Matanza o Riachuelo. En otros puntos,
se separaban varios kilómetros.

Es una zona caracterizada por pequeñas ondulaciones y una gran cantidad de cur-
sos fluviales. En la región se puede observar dos áreas bien marcadas: una que bor-
dea al Río de la Plata, que no supera los 5 metros sobre el 0 del Riachuelo, llama-
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da Terraza Baja, y otra que se extiende hacia el oeste desde la cota de 5 metros
hasta un máximo de 35 metros, denominada Terraza Alta. La Terraza Baja es lo que
se conoce con el nombre de valle de inundación del río o "planicie aluvial", tiene
terrenos anegadizos y pequeñas lagunas, en donde es común que la napa freática
llegue a la superficie o esté a poca profundidad. Su ancho es variable, pudiendo
llegar a medir 10 kilómetros a la altura del partido de Berazategui (Zona ribereña
sur); y es el área que se ve más afectada por las sudestadas debido a su baja cota,
generalmente inferior a los 3 metros sobre el nivel del mar7.
Las obras realizadas en los siglos siguientes han llevado a atenuar esos declives,
lo que hace que en la actualidad sea más difícil percibir esos accidentes natura-

les. Recordemos, sin embargo, que el ocultamiento de un fenómeno no significa
su desaparición. 

Debido a la mayor importancia que tuvo en las etapas iniciales de nuestra historia,
tenemos más descripciones del Riachuelo que de los demás arroyos. Pero no hay razo-
nes para pensar que hayan sido muy diferentes. Todos estos arroyos tienen en común
el desarrollarse en una llanura de terreno muy blando y de muy escasa pendiente.

Ambos factores les dan una de sus peculiaridades, que es el tener cursos con nume-
rosos meandros. Esto supone una forma semejante para todos los desagües naturales. 

Las obras realizadas posteriormente han rectificado los cursos de agua pero no
han cambiado –ni hubieran podido hacerlo– el conjunto de las pendientes de la
ciudad. Esto supone generar peculiares condiciones de intervención, ya que la for-
ma de los desagües artificiales no tiene por qué coincidir con las correderas natu-
rales del agua. 

Inicialmente, esos desagües naturales eran unos profundos y largos zanjones que las
lluvias convertían en arroyos temporarios. Esos arroyos se llamaban Terceros.
Precisamente, su nombre popular tiene que ver con el rol que jugaban en las inun-
daciones de la ciudad. Durante la época colonial, los cobradores de impuestos se lla-
maban Terceros. La analogía surgió porque los arroyos desbordados, al igual que los
cobradores de impuestos, "se llevaban todo", según la gráfica expresión de la época.

El arroyo Tercero del Sur corría desde la actual Plaza Constitución hasta Bolívar e
Independencia, por la que desaguaba en el Río de la Plata. Otro arroyo que bajaba
desde el centro de la ciudad se unía al Tercero del Sur en el mismo lugar. 
El arroyo Tercero del Medio salía de una depresión formada en la actual Plaza
Congreso y bajaba por la calle Viamonte, donde formaba una gran laguna. El arro-
yo Manso, por su parte, se alimentaba con tres lagunas: una en Saavedra y Belgrano,
otra en 24 de Noviembre y la otra era un gran bañado que iba de Anchorena y
Corrientes a Pasteur y Córdoba. Este arroyo pasaba por detrás de Recoleta y desa-
guaba en el río por donde hoy está la calle Ayacucho. Además de los arroyos tem-
porarios, que han sido cegados, la ciudad tiene varios arroyos permanentes: el
Maldonado (cuya cuenca divide en dos a la ciudad), el Vega, el White, el Medrano,
el Cildáñez, el Ugarteche, todos entubados. La mayor parte de los vecinos sólo
recuerda su existencia cuando desbordan.

Arriba1.: Francesco Paolo Parisi: "Muelle de pasaje-
ros en Buenos Aires", 1890. En Gutiérrez, Ramón:
"Buenos Aires, evolución histórica", Fondo Editorial
Escala
Argentina, 1992.

Arriba2: "Las vías sobreelevadas del tren hacia
Ensenada", en Peña José María "Buenos Aires Ayer",
Manrique Zago Editor, 1998.

Centro: Filtros de Agua recoleta
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2.a.2.5.  Inmigración

La Argentina moderna es, según el historiador José Luis Romero, una Argentina "alu-
vial", es decir, marcada en todos los planos por la presencia del aluvión inmigrato-
rio. No sólo los aspectos económicos y demográficos sufrieron cambios profundos,
sino también la cultura nacional en el sentido más amplio del término, costumbres,
creencias, lenguaje, arte, actitudes, comportamientos sociales y privados.
La magnitud del fenómeno lo podemos apreciar en los distintos censos nacionales.
En 1869 la población total era de 1.830.214 habitantes, y en 1895 de 3.956.060
hab. Esto significa que ingresaban por esa época cerca de 81.000 hab. por año.
Entre 1914 y 1930 el término medio anual fue de 223.000, hasta llegar a un total
11.452.374 hab.

Esta población creciente se concentró sobre todo en los centros urbanos del litoral
de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires a la cabeza. Esta situación determinó
el cosmopolitismo y rápido crecimiento de la capital. La sociedad de Buenos Aires se
conformó partir de esa masiva inmigración de las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del XX, como expresión integradora de la heterogeneidad y de la diversidad
cultural. Las ventajas derivadas del puerto, la capacidad de concentración económi-
ca de la riqueza del país en el período de inserción en la economía mundial, la poten-
cialidad del Río de la Plata marcan el carácter de la ciudad.
La diversidad modificó el desarrollo lineal de la identidad de la ciudad y su gente.
La cultura de la ciudad consiguió un equilibrio de los flujos de bienes culturales
que llegaron a nuestras costas provenientes de todo el mundo, haciendo que cada
pueblo pueda ver su impronta clara en nuestro patrimonio tangible e intangible,
pero con un grado nuevo, una visión distinta. Algo único y excepcional a la vez que
universal, articulando formas de expresión propias reconocidas universalmente en
su música, su literatura, la densidad de sus actividades culturales y los modos de
vida variados y expresivos de las diversas vertientes étnicas.

Antecedentes históricos americanos 
Este es un tema que, obviamente, tiene que ver con el espacio y con la historia,
que es hecha por los hombres y no las extensiones de tierra, cultivadas o no. Lo
cierto es que la América Hispana en su conjunto, no fue ámbito favorable para la
inmigración abierta, por diversas razones históricas. En el Río de
la Plata se señala hacia 1770, la existencia de 1854 pobladores extranjeros, entre
unos 300.000 pobladores, según anota Félix de Azara, enviado por el gobierno
español para ayudar en la delimitación de tierras frente a la expansión portuguesa.
El censo de 1822 que manda levantar el gobierno de Bernardino Rivadavia, que es
el primero en la historia independiente argentina que se ocupa medularmente del
tema inmigratorio, muestra que hay 3.749 extranjeros que sólo aumentan en 251
personas para 1836, además de que para entonces se ha suprimido el Consejo de
Inmigración que había creado Rivadavia. 
Lo cual no significa que el proceso inmigratorio se haya detenido totalmente en la
época rosista, como fue el criterio hasta no hace mucho. De hecho, aunque no se
lo incentiva su llegada mediante leyes, existe una actitud permisiva que acusa un
sostenido crecimiento de colectividades extranjeras, buena parte de la cual emi-

Hotel de Inmigrantes; llegada de inmigrantes a
Buenos Aires, e inmigrantes en la Dársena Norte,
año 1908.
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Archivo Manrique Zago)
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grada de Montevideo, como resultado de las acciones militares de todo el período
propiciado en buena parte por presiones extranjeras. La estadística confirma la pre-
sencia de 4.072 británicos en 1831, y de 8.000 italianos hacia 1837. Para 1854,
son 22.800 los ingleses (que incluyen norteamericanos), 25.000 franceses (en su
mayoría vascos), 15.000 italianos casi totalmente radicados en el área de la
Mesopotamia, a cargo del comercio  de cabotaje, y donde será enseguida La Boca,
y 20.000 españoles, sobre todo vascos, canarios y otros. Un total de 82.800, cen-
trados en el área capitalina. La Constitución de 1853, auspicia abiertamente la inmi-
gración y su  artículo 25 establece que "no podrá restringir, limitar ni gravar con impues-
to alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias o introducir y enseñar las artes y las ciencias". 

Se trata de una medida para instrumentar el programa de gobierno centrado en la
ocupación y producción de los espacios vacíos, con miras a la exportación de pro-
ductos agropecuarios y en especial la ganadería, que al incorporar adelantos técni-
cos para mejorar calidades aptas para el mercado, genera producción de granos y
forrajes. Tres años claves pueden dar en líneas generales la evolución de la inmi-
gración que marca un cambio por el solo hecho de su vertiginosa presencia: en 1869
son 23.101 los italianos y 3.888 los españoles y en 1871, debido a la epidemia de
fiebre amarilla, hay una merma manifiesta y en el censo de 1895, la población total
se eleva a 3.959.911 almas, con 1.004.527 de extranjeros. El caudal máximo de
inmigrantes se dará entre 1904 y 1913, con 1.095.025 inmigrantes, y 1.356.785
emigrantes. Es decir, que el período de mayor llegada es también el de mayor sali-
da de la población que se llamó "golondrina". En 1914, si bien hay una detención
a raíz de la Primera Guerra Mundial, el censo arroja un total de 7.855.237 perso-
nas, con 5.527.285 argentinos y 2.357.952 extranjeros, o sea, un 30%. Es eviden-
te, además, que a partir de 1890 no hubo legislación protectora alguna y pasan al
olvido, o por lo menos a su no aplicación, las leyes de inmigración de 1876 y las
leyes de tierras dictadas entre 1876 y 1884. La población que se radica en Buenos
Aires y suburbios, irá dando paso a los barrios porteños, en la medida que el tranvía,
tirado por caballos o el ferrocarril, cambian el barro por el riel y será la mano de
obra asalariada para la construcción de esos ferrocarriles, obras públicas o indus-
trias incipientes. Se vivirá en conventillos, que suman 2.462 en 1904 y, al cabo de
una década, se la verá participando en huelgas, conflictos laborales, intentos regio-
nales de participación política, etc., hasta que finalmente en 1912, la Ley Sáenz

Arriba: Hotel de Inmigrantes: comedor para hombres
y niños, c. 1930.
Derecha: Hotel de inmigrantes: inmigrantes recien
llegados, c. 1925.
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Peña, otorgue a los hijos argentinos la posibilidad de votar y elegir gobierno.
Entretanto, los contestatarios se nuclearán en torno a los anarquistas y buena par-
te también al socialismo argentino, lo cual hará que los conflictos obreros tengan
el estigma de ser considerados extranjerizantes. Por otra parte, se califica a la inmi-
gración en adelante como "espontánea" para diferenciarla de la protegida bajo leyes
del gobierno, lo que marca una política sustancialmente diferente. La instalación
rural de esta gente labriega por tradición en tantos casos, no siempre fue bien reci-
bida, y hay testimonios históricos de ese repudio, como  también el propio Martín
Fierro lo revela en su deliberado menosprecio al inmigrante que no sabía siquiera
montar a caballo. En la ciudad y en la campaña resulta irritativo el hecho de que
el comercio esté en manos de inmigrantes en su mayoría, aunque en los sectores
altos el comercio ejercido por ingleses y franceses goza del mayor aprecio como
vehículo de usos y costumbres europeas. Además hay otros detalles que el estudio
pormenorizando va arrojando también, como para dejar constancia de que la asi-
milación del inmigrante no fue ni tan espontánea ni tan abierta como se postula
retóricamente. Hacia 1875, por ejemplo, al grito de "¡mueran los jesuitas!", se aten-
ta contra el Colegio de El Salvador, recientemente concedido a la Orden por autori-
dades eclesiásticas, y se provoca un incendio de proporciones. En la ocasión, se
acusó por un lado, a la turba "de italianos anticlericales" y por el otro, a la prédi-
ca masónica. Lo cierto es que la prevención contra la intervención extranjera en los
asuntos argentinos, tiene una larga historia de rechazo, que no es solamente la de
Rosas frente a la intervención conjunta inglesa y francesa.

Vale aquí destacar el papel que cumplió la provincia de Buenos Aires en este auge
poblacional que acompañan el auge económico y la pertenencia al área de la Pampa
Húmeda, privilegiada por el diseño agro-exportador. 

AÑO 1869 1881

Italianos 18.729 57.128
Españoles 14.636 33.692
Franceses 13.739 20.738
Ingleses 5.971 9.089
Alemanes 1.153 1.479
Suizos 989 1.696
Otras nacionalidades 7.778 9.571
ARGENTINOS 254.205 393.482

TOTAL 317.200 526.875

La provincia de Buenos Aires es un buen exponente de estos cambios, mucho menos
acentuados en otras provincias. Desde 1857 a 1941, la provincia recibió en total
mayor número de inmigrantes que cualquier otro área del país, unos 2.095.696. El
tercer censo nacional de 1914 mostró que los extranjeros eran uno por cada tres
habitantes de la provincia. También identificó 57 nacionalidades diferentes en la
provincia, aunque el número más importante era el italiano (285.016) y los españo-
les (273.755), que juntos hacían el 80% de la contribución extranjera. Existe una
segunda gran oleada inmigratoria, a partir de 1930, que es la que proviene del inte-
rior hacia Buenos Aires, y se aloja en sus suburbios, de manera tal que se reduce la
proporción de hijos de inmigrantes en la población. Otros centros vecinos, como la
ciudad de La Plata, una ciudad universitaria y burocrática, pasó al doble de su
población, así de 100.981 se fue a 207.031 en 1914 y el puerto de mar de Mar del
Plata, pasó de 27.611 en 1914, a 112.597 en 1947. A pesar de estos cambios pobla-
cionales a principios del siglo XX lo cierto es que los propietarios más poderosos de
la provincia de Buenos Arias siguieron siendo sus terratenientes y ganaderos, estan-
cieros y hacendados. El poder derivaba del control de la principal riqueza producti-
va de la provincia, que representaba más del 70% del área total. La población
aumentaba en época de cosechas. En la provincia de Buenos Aires en 1908, hay
308.696 hombres frente a 411.849 mujeres y 44.882 niños de población permanente
lo cual señalaría que el colono y la familia de una primera etapa es sustituida en
parte por la explotación empresaria de mano de obra asalariada. Los regresos tem
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porarios de población inmigrante-golondrina durarán hasta que la población local
la reemplaza. La radicación de población acompaña el trazado de vías ferroviarias
siguiendo el diseño de la exportación portuaria, mientras la vida urbana entremez-
cla al inmigrante con la vida cotidiana en todos los niveles y una industria inci-
piente ligada a la alimentación y el vestido, va formando paulatinamente una bur-
guesía urbana que logrará el monopolio de buena parte del poder económico,
aunque en las zonas rurales el terrateniente pudo conservar en sus manos el domi-
nio territorial. Los créditos del Banco de la Nación en 1910, que suman 383.716.912
pesos se reparten así: 15% agricultura, 9,6 industria, 30% hacendados, 33,7%
comercio y 11% otros. Las proporciones están revelando los intereses predominan-
tes. Del mismo modo, la fuente principal de recursos estatales es la Aduana
Nacional, los subsidios para producción de azúcar, vinos, algodón, etc., que corres-
ponderían a subsidios provinciales, tienen siempre destinos particulares, lo cual hará
del federalismo provincial casi siempre una expresión de deseo.

El tema de la identidad y los riesgos que la inmigración aluvional provocan en esta
relación, no dejó de ser analizado y estigmatizado por pensadores sociales, muchas
veces hombres de letras que comenzaban el ataque a partir de la eventual pérdida

Derecha: Hotel de Inmigrantes: exposición perma-
nente de maquinarias y productos agrícolas, para
ilustración de inmigrantes.

Derecha: Hotel de Inmigrantes: curando a un inmi-
grante en la sala de operaciones del hospital, 1914.
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del idioma, la Babel consentida. Luego se sigue con el tema del pasado, la histo-
ria que identifica y convoca a la unión para la solidaridad entre el presente y el
futuro. Por fin, el tema de las escuelas, al que la Ley 1420 pondrá bases para una
educación general, obligatoria y no confesional, acabará con las escuelas étnicas
que fue, sobre todo para con los italianos, motivo de disputas memorables.

Por otra parte, el tipo de educación propuesto según la Ley 1420, venía a ser el
bastión necesario para el funcionamiento legitimado de un gobierno diseñado según
la doctrina política del liberalismo, y la necesidad de formar ciudadanos que apo-
yaran al Estado, según esta concepción del ciudadano   que expresa su legitimación
del poder a través del voto secreto y sin fraude. Este será en realidad, el eje de la
crítica a la República aristocrática, de la que el General Roca vino a ser el para-
digma, y que en la revolución de 1890 entra en crisis. El clamor, entonces, venía sien-
do respaldado por toda la población inmigrante, en el sentido de reclamar participa-
ción política y otorgamiento de ciudadanía, tema que fue también eje de la formación
de partidos políticos. La crisis financiera de ese mismo año, puede encapsularse en
el medio que la produjo, en tanto que la crisis política derivó en hechos sangrientos
que precedieron al nacimiento del primer partido político, el radicalismo (1892).

Para esa ocasión, la voz de la mujer es prácticamente inexistente. Recién en 1896
se organiza el Partido Socialista y son las mujeres socialistas las que abren la bre-
cha del pensamiento político femenino y de la posibilidad de que la mujer acce-
diera al voto. Se trata de un núcleo de mujeres profesionales dedicadas a la medi-
cina, la biología, la abogacía, en su mayor parte, las que, al igual que las feministas
del mismo período en Europa y Estados Unidos, vuelcan su capacidad argumentati-
va a favor de la participación de la mujer, las leyes sociales extensivas a la mujer,
las medidas sanitarias para el niño y la mujer, hasta allí desatendidas, etc. etc.
Cecilia Grierson, Alicia Dellepiane Rawson, Alicia Moreau de Justo, Julieta Lantieri

Izquierda: Inmigrantes Holandeses recién llegados a
Buenos Aires, c 1950.
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y unas pocas más, mantuvieron alta la antorcha de los derechos de la mujer, en su
prédica y en sus trabajos y profesiones, ante la inquina general y la desestima de
las prédicas religiosas y sin una militancia política expresa.

No era mejor, seguramente, la posición de la mujer rural, perdida en sus quehace-
res "civilizadores", como los llamará la esposa del empresario suizo responsable de
la primera inmigración suiza que se aloja en Colonia Esperanza, Lina Beck Bernard,
quien escribe sobre un viaje al interior del Paraná y muestra el papel de la mujer,
artesana de las vasijas para guardar el grano, tejedora del algodón de las sábanas
en su rueca, cocinera de los alimentos para todos. Y está también la señora rural,
dueña de tierras y patrona de gente rural, llámense gauchos o chinitas, (mestiza
quizá en mayor o menor grado), que aun mediando modalidades de los patrones y
exigencias del medio, los códigos son de autoridad absoluta frente a una condición
muy parecida a la servidumbre. Sin perjuicio de que estuviera muy junto al arduo
trabajo de señora rural, ocupándose de mil menesteres en el caso de que el marido
trajinara por otras tierras u otras ocupaciones. En definitiva, poco interés pondría
esta mujer en situaciones político-institucionales, cuando se decidía quién era
dueño del poder y del Estado. La cuestión cambia en la medida que la ideología
liberal y burguesa cunde en la sociedad en cambio, y se avanza en el camino de
una legalidad sin fraude, donde el voto represente la elección deseada. La Iglesia,
por otra parte, hacia fin de siglo toma una orgánica oposición contra el liberalis-
mo (según el SYLLABUS desde 1858, el liberalismo implica laicismo en las escue-
las, verdadero anatema.) De modo que las sanciones hacia la mujer interesada en
política, son mucho más rigurosas que para el hombre. Y para el caso, todo el
Nacionalismo argentino seguirá esta vertiente cuando, abandonando el ensayo
periodístico, asuma un rol político. No extrañe en este mismo contexto que las
maestras y las profesoras de colegios secundarios, siguieran estas vertientes, un
tanto por los avatares políticos que se vivieron, y otro tanto por la posición de
transmisoras de valores culturales que esencialmente cumplen los maestros.

Los gobiernos ponían el acento precisamente en esa docilidad "acrítica" del elen-
co femenino del magisterio. Por otra parte, en emplazamientos militares del Interior
del país, muchos militares asentados en diversos sitios, llevaban a sus mujeres -
maestras en el mejor de los casos- que, a su vez, tenían en esos lugares su plaza
de maestras, de modo que ése será un encuadre formativo bajo la presencia del
poder. Habría que leer "La maestra normal" de Manuel Gálvez, que escribe en el año
1914, en plena guerra mundial, donde la verdadera guerra que se estaba viviendo
contra la escuela positivista y la pedagogía del período, tiene la envoltura de una
atrapante novela. Gálvez, por entonces inspector visitante de escuelas, es un cató-
lico convencido y da un excelente cuadro de la vida provinciana y el escándalo social
de la "escuela sin Dios" y su efecto sobre la mujeres. Se estaba muy lejos todavía
de plantear la posibilidad de algún protagonismo político de la mujer y su inser-
ción en la sociedad y la Ley del Voto (Ley Sáenz Peña) de 1912, que proveyó los
medios para asegurar una votación sin fraude y secreta, no hace mención de la
mujer. Valga para el cotejo, mencionar que Norteamérica, donde las mujeres venían
postulando sus derechos desde 1830, y después de una presencia femenina avasa-
llante en la cruzada por la abolición de la esclavitud, cuando finalmente, se con-
cede al liberto el derecho al voto ¡quedan  excluidas las mujeres, los niños y los
dicapacitados! Vuelve a la lucha en las áreas de educación y sanidad, entre fin de
siglo y la Primera Guerra Mundial, con figuras de primer orden y, sin embargo, sólo
razones electorales que urgen a Woodrow Wilson en su intento de lograr una ree-
lección, decidirán finalmente el otorgamiento del voto a las mujeres norteamerica-
nas. Recién con la Segunda Guerra Mundial vuelve el tema de la mujer a aparecer
en la escena, con mayores urgencias de solución a reclamaciones actualizadoras en
el clamor por una sociedad más justa. En la Argentina, con el vigor de algunas pocas
mujeres, especialmente de militancia socialista, se repite la presencia de mujeres
universitarias de capacidad de acción y realización, que gravitan en acciones legis-
lativas protectoras de la mujer trabajadora, o en reivindicaciones femeninas.
Digamos que este tipo de actuación se destaca desde comienzos del siglo, tiene un
momento de esplendor con  motivo de la realización de un congreso hacia 1910, en
oportunidad de los festejos por el Centenario, y luego también en representaciones



41DESCRIPCION

ante congresos socialistas en el continente europeo, sin olvidar a las mujeres obre-
ras que sostuvieron reivindicaciones junto a los movimientos anarco-sindicalistas de
la época, que actuaron en protestas y huelgas y fueron articulando un universo jurí-
dico y representativo, conjuntamente con parlamentarios de los gobiernos radicales.
Lo incluimos aquí, porque tiene una relación muy estrecha con la sociedad que gene-
ra la inmigración europea, a la vuelta de una o dos generaciones argentinas.

Mientras esto sucedía en las ciudades, en las colonias de inmigrantes del área meso-
potámica la vida se asentaba sobre carriles de esfuerzo sistemático y sin descanso
en la fértil tierra argentina, y generando también una cultura gringa o extranjera,
fuertemente asimilada, aunque aislada frente al contexto general de la sociedad
urbana argentina, que reproducía y calificaba los caracteres refinados de la socie-
dad europea. El sud de Santa Fe hoy día, es una buena muestra de esa realidad, que
no fue deliberada, pero que ha llegado a conformar hasta la fecha, una especie de
mosaico particularísimo en nuestra realidad socio-cultural. Corresponde en buena
medida a las colonias de diversa  procedencia, establecidas a poco de Caseros, en
tierras cedidas por caudillos litoraleños, Urquiza y Pujol sobre todo. La inmigración
radicada en las ciudades fue la más visible. 

Abajo: Inmigrantes Turcos en las calles de Bs As.
Marzo de 1907
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Leamos a Miguel Cané, para citarlo nuevamente en una faceta menos conocida de su
ascendiente en el pensamiento nacional de entonces, disgustado ante protestas salaria-
les y sin hacer distingos en cuanto a procedencias, se pregunta, nostálgico y dolorido:

"Adónde están los viejos criados fieles que entreví en los primeros años en la casa
de mis padres? Dónde aquellos esclavos emancipados que nos trataban como a
pequeños príncipes, dónde sus hijos, nacidos hombre libres, cuando vivían a nues-
tro lado, llevando la vida recta por delante, sin otras preocupaciones que servir bien
y fielmente? El movimiento de las ideas, la influencia de las ciudades, la fluctua-
ción de las fortunas y la desaparición de los viejos y sólidos hogares, ha hecho cam-
biar todo eso. Hoy nos sirve un sirviente europeo que nos roba, que se viste mejor
que nosotros y que recuerda su calidad de hombre libre, apenas se le mira con rigor.
Pero en las provincias del interior, sobre todo en las campañas, quedan los rasgos
vigorosos de la vida patriarcal de antaño, no tan mala como se piensa."

Esas coordenadas del tiempo de oro anterior, de la gente que servía "como escla-
vos", de la insolencia del inmigrante que ahora es mero sirviente pero "hombre
libre", instala en una permanente nostalgia y en una inadecuación frente al cam-
bio social que la integración de las masas inmigrantes debía producir, se deseara o
no. Esa nostalgia, en años posteriores se transformará en rechazo.

Una última reflexión. Si a fines del siglo pasado la potencia de un país se expresa-
ba en su extensión como clave para pertenecer a la élite de naciones, hoy por hoy
es lugar común afirmar que una población homogénea e instruida es la verdadera
calificación en el concierto internacional. En ese mismo sentido haber mantenido
la preocupación por una escuela primaria básica y homogénea nos dio hasta aquí
una representatividad aceptable, a pesar del éxodo de cerebros y nos queda claro
que el proceso de fluencia de inmigrantes limítrofes y asiáticos, es la tendencia de
los últimos 50 años que seguirá adelante a pesar de evaluaciones negativas, dis-
criminatorias, desestimadoras. Es como una historia que se repite de la que podre-
mos sortear pozos ciegos, sin destino, para no caer en discriminaciones erradas y
desatender las verdaderas falencias estructurales que todavía tenemos. Es la pers-
pectiva futura que habrá que incluir en cualquier estimación que se precie de inte-
ligente y sensible. 

La inmigración en Buenos Aires

Retiro fue estación terminal del viaje más allá del océano, como lo llamara D'Amicis,
y la larga vigencia del HOTEL DE INMIGRANTES en sus versiones de lo mismo es el

Hotel de inmigrantes: clase de idioma y geografia
comparada impartida al personal de la Dirección
General de Inmigración.
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mejor testimonio que, por otro lado, nos acerca al fenómeno contemporáneo de las
migraciones, que va también siendo de larga duración, y que tiene en la terminal
de Retiro un punto de confluencia que hoy por hoy tiene mucho de hotel precario
y en tránsito. Nadie como los migrantes para percibir el afuera, y si acentuamos la
metáfora, la estatua de San Martín, padre de la patria, en el centro de la bella y
alta plaza, provee el marco a la unidad apetecida, al mismo tiempo que está enun-
ciando en el ademán, la exclusión del afuera.

La Constitución de 1853 ha legalizado la entidad del emigrante, vale decir, no pone
impedimentos a su ingreso.

Anteriormente, en el período rivadaviano, había llegado un núcleo de ingleses, por
acuerdos directos con el jefe de gobierno, y aunque quedó un contingente radica-
do, la experiencia fue un fracaso total. Hubo otras llegadas, aún antes del momen-
to independiente, y sobre todo en el área de los ríos mesopotámicos, en los que se
producía un importante comercio a través de la navegación de cabotaje, protago-
nizado por sardos en primer lugar, genoveses y piamonteses, más una buena por-
ción de vascos franceses y españoles, canarios, y españoles. Lo más pobre de la
Europa occidental, o expulsos por los conflictos napoleónicos en esa misma Europa
occidental. El encuadre institucional que procuró Caseros y la Constitución de 1853,
permitirá concertar llegadas de colonos a tierras que sobre todo Justo José de
Urquiza pondrá a disposición, o bien sus pares de 1876, se tendrá una frondosa dis-
ponibilidad de reglamentación prolija en torno al trámite de instalación del inmi-
grante, requisitos del colono, etc., que sobre el terreno habían de generar infinitos
recaudos y una verdadera maraña de intereses ligados a los diferentes ítems de la
ley: agentes de inmigración en el exterior, agentes de comisiones de inmigración,
de ofertas de trabajo, de buques conductores de inmigración, de desembarco de
inmigrantes, de internación y colonización, de fondos de la inmigración, etc., etc.
La llegada de barcos con miles de inmigrantes, sobre todo de Italia, y enseguida de
España, perdió pronto la dirección prevista hacia el área de colonias, y dejó como
frontera la propia ciudad, que fue territorio del más vivo anclaje. Es el momento
que resienten nuestros muchachos de estirpe provinciana que han venido a estudiar
a Buenos Aires y la encuentran en vías de convertirse en una Babel donde se degra-
da la lengua y las buenas y corteses costumbres que mantenían viva una estructu-
ra social donde no había cambios significativos, salvo este aluvión inmigrante que
acabará por producirlos. Los textos de Cané, de Gálvez, de Ricardo Rojas, lo dicen
con claridad, al par que el teatro del sainete pronto lo llevará al ridículo o la emo-
ción en el teatro popular. Pero si bien es cierto que muchos llegaban con alguna
destinación aproximada, o como lo que hoy se ha dado en llamar "cadena de lla-
madas", que operaba como lazo de seguridad y respaldo ante las eventualidades pri-
meras que por años alimentó el folklore del conventillo acogedor de las áreas urba-
nas y especialmente las boquense y de San Telmo, la verdad es que cada vez fueron
más precarios los arreglos y más evidentes las necesidades operativas. Los riesgos
de epidemias, y de fiebre amarilla sobre todo, después de los setenta fueron siem-
pre el espanto en suspenso, la amenaza más cruda, que cayó sobre esta masiva
irrupción de inmigrantes al mismo tiempo que forzaba a los mejor provistos de
medios a huir de los miasmas del Riachuelo. Un alto en esa fuga pudo muy bien ser
el RETIRO, solitario, bello, con la plaza señorial y el puro horizonte en torno, pero
la estampida llevó a los temerosos más lejos, a Flores, Caballito o Belgrano, hasta
entonces confundido con el Oeste distante.

Con todo, el Sur, empezando por La Boca, y siguiendo por Barracas, la del norte y
la del sur, ya había recibido buen acopio de inmigrantes. En 1856, el partido de
Barracas, a pocos años de creación, contaba con 5.099 habitantes de los cuales
3.416 vivían en el pueblo y los demás en la campaña, y del total eran argentinos
2.044 y extranjeros 2.655, en su mayoría franceses (vascos) dedicados al negocio
saladeril. Para 1869 serán 8.033 y llegarán a 12.160 en 1895. En la zona sur había
espacio para eventuales lazaretos, y ya funcionaban algunos hospitales. La Isla
Martín García tuvo ese mismo destino de lazareto, bien que Sarmiento con su
paciencia de constructor hacia 1850 la había ubicado como el ombligo de su
ARGIRÓPOLIS, desde el cual todas las cuestiones de navegabilidad y jurisdicción se
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resolverían en el gran centro redistribuidor de la inteligencia política, como la copa
del Santo Grial...Subsistía aún como territorio coyuntural, la radicación precisa y
definitiva del Puerto único, tarea que era complementaria de la reforma constitu-
cional de 1860, que había costado tantas alternativas, y que por otra parte, ponía
además en jaque definir el trazado de terminales a todos los ferrocarriles. Esto,
seguramente también, venía ligado a la decisión sobre BUENOS AIRES CAPITAL, pro-
blema que finalmente se dirimirá a punta de bayoneta, con un tendal de víctimas,
que traerá lo que se designa como Revolución de 1880. De modo que no puede
extrañar que el Sud en general (La Boca y Barracas sobre todo), juegue un papel
bastante contradictorio en estas cuestiones, que perdiera muchas vidas en la lucha,
y que contara con simpatías muy divididas. La suerte fue adversa para Tejedor, y la
paz circuló rápidamente en alas de la confianza que daba el compromiso de que la
ciudad de La Plata contaría con un puerto propio, lo que seguramente alentó la ace-
leración puesta en su construcción. El perfil definitivo de los ferrocarriles jugaba
también un papel central en la distribución de fuerzas y como telón de fondo a la
llegada de inmigrantes y su ubicación en el Gran Buenos Aires eventualmente. En
1887 se inaugura la estación de Constitución, como la más completa y lujosa de
toda Sudamérica, a pesar de que el ferrocarril Sud ha sido en realidad el más tardío
en construirse, debido a los inconvenientes técnicos que las corrientes fluviales pro-
vocan. Por otra parte, el ferrocarril suprimió el tráfico continuo de carretas que tra-
dicionalmente estacionaban en el área de Plaza Constitución, también activo mer-
cado de frutos. El ferrocarril Central, que diseñara con diligencia y oportunidad el
visionario Wheelwright junto a Urquiza, en el momento de  esplendor de la confe-
deración, y que fue pensado como el despertar de Córdoba a la proyección en el
centro y norte argentino, devino tema de debate proverbial entre provincianos y
porteños, en tanto sus rivales se abrían también a áreas que ineluctablemente lle-
garían a ser perimetrales de la Capital. La primitiva Estación de Retiro aportó a
fines de siglo a la ciudad un monumento notable que parecía poder equipararse a
la plaza San Martín, con sus palacios que por la misma época bordan las calles ale-
dañas: Arenales, Maipú, Florida. Lucio V. López expresará en su sempiterna "La Gran
Aldea", refiriéndose al partido mitrista que presenta como "una hembra dominante
y posesiva", la perdurable unidad de ese diseño de país a fin de siglo: "En el par-
tido de mi tía, es necesario decirlo para ser justo, y sobre todo para ser exacto,
figuraba la mayor parte de la burguesía porteña: las familias decentes y pudientes
'los apellidos tradicionales, esa especie de nobleza bonaerense pasablemente beó-
tica, sana, aletrada, muda, orgullosa, aburrida, localista, honorable, rica y gorda',
ese partido había, sin quererlo, absorbido los vicios de la época y con las grandes
y entusiastas ideas de libertad había roto las cadenas sin romper sus tradiciones
hereditarias..."(p.28) Entretanto, las avanzadas sobre el desierto y sobre el Chaco
procurarán un reaseguro ingente a esa estabilidad y a ese lugar social, que a su
vez involucraba el lugar que Argentina agro-exportadora se aseguraba en el mer-
cado europeo.

Quedaba pendiente, sin embargo, el tema de la condición imprecisa del inmigran-
te, que venía complicándose por el número cada vez más inmanejable y por la inde-
finición acerca del lugar que le cabría al inmigrante dentro de la sociedad. No bas-
taba, esto era evidente, intentar sustraerlos de pestes y epidemias, habría que
buscar lugares donde alojarlos y remontar la precariedad de la llegada.

Los diarios de la época, sobre todo los que respondían a colectividades extranjeras,
traían relatos nada edificantes sobre los días que la gente pasaba a la intemperie,
entre el fango de la ribera, las necesidades elementales sin cubrir, y la ansiedad que
sólo cede cuando algún cabo de los infinitos que tiene la suerte le llega al jefe de
la familia, asegurándole techo y abrigo. No faltaban tampoco síntomas de insatis-
facción y demandas en talleres y fábricas, por lo que se acusa a los inmigrantes de
soberbios y demandantes. 

Al fin y al cabo, los imaginarios provistos para la incorporación del inmigrante
recogían la exitosa experiencia de fronteras ocupadas por la expansión agraria, pero
no los presentaba en las calles, atestadas ahora de seres extraños e indescifrables,
en tanto que nadie hacía alusión al precio de la tierra o del canon que fijaría el
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gobierno para facilitar la radicación de migrantes, la clave faltante en el diseño de
la ocupación del espacio. La Revolución del '90, que pasa a la historia como un dra-
ma financiero y económico, también estuvo embozando el tema de la ciudadanía y
el voto, clamor generalizado que levantó banderas entre inmigrantes cultos y
democráticos, demandando intervenir en los asuntos de conducción de la cosa polí-
tica, como ciudadanos. Y mientras llenan el espacio urbano las polémicas por el
puerto de Buenos Aires y los debates en la Legislatura por el trazado de las aguas
corrientes y sanitarias -elemento esencial de toda ciudad en crecimiento que com-
promete toda la década  última del siglo- seguirá la inmigración escurriéndose por
las radas y las dársenas del desembarcadero próximo a Retiro, y se buscará la mane-
ra más eficaz y menos vulnerable de dar cuenta de las radicaciones de esa masa
humana informe.

Sería otro patio trasero de la gran ciudad, que forma parte de una tradición muy
viva, pero también muy dolorosa y en cualquier caso, escondida, que instalaremos en
torno a las radicaciones precarias en HOTELES DE INMIGRANTES, recién en 1911 -oca-
sión que se asocia a los fastos del CENTENARIO- tendrá una construcción definitiva.

2.a.3.  Descripción por sectores del área a declarar: Unidades Paisajísticas

El área propuesta se compone de una parte terrestre y otra fluvial descripta en las
páginas anteriores. La sección comprendida dentro del ejido urbano de la ciudad de
Buenos Aires presenta una unidad que, junto con el río, consolida la integridad de
la propuesta. 

No obstante, a efectos de la descripción y comprensión del área, se ha dividido en nue-
ve zonas que, si bien presentan paisajes propios, no podrían desligarse del conjunto
propuesto. Quedan, fuera de estas sintéticas zonas que describiremos, muchos sitios y
obras de importancia que, por su alto número, es imposible detallar en este informe.
Creemos, sin embargo, que esta selección servirá como muestra de la zona propuesta.

Es conveniente aclarar también que la formación de estas zonas y su desarrollo se
verán en el siguiente ítem "Historia y desarrollo", siendo lo que sigue una mera des-
cripción de lo que son hoy, si bien puede aparecer alguna referencia al pasado,
cuando se hace necesario para su comprensión.

Se recomienda acompañar su lectura con la documentación gráfica adjunta (planos
y fotografías). Asimismo, en los anexos existe alguna información ampliada sobre
algunas cuestiones mencionadas aquí.

Camión automóvil para el transporte de los inmi-
grantes y sus equipajes hacia las estaciones del fer-
rocarril
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2.a.3.1.  Generalidades 

Así como los habitantes de Argentina son en su mayoría inmigrantes o descendien-
tes de inmigrantes, también la ciudad es consecuencia de este fenómeno. Influencias
francesas, italianas, alemanas, inglesas, españolas, pueden verse plasmadas en su
arquitectura y en sus calles, traduciendo en materia lo que es la esencia del ser argen-
tino. Así, un edificio neo-tudor puede estar en la misma cuadra con otro de líneas
italianizantes, un academicista francés con un neo-colonial. De hecho esto es lo más
normal, ya que en Buenos Aires lo difícil es ver arquitectura homogénea, referida a
un solo origen. No es copia, no es imitación, es simplemente lo que somos. 
En ninguna otra ciudad del mundo puede observarse esta mezcla y esta integración.
Profesionales extranjeros llegaron al país y muchos se quedaron, enriqueciendo las
ciudades con sus diseños matizados con influencias europeas. Muchos de los que
encargaban los trabajos, por otra parte, también eran extranjeros, por lo que se
generó una interacción de inmigrantes y locales que terminó por configurar nues-
tra esencia y definir nuestra ciudad.

2.a.3.2.  Componentes del Paisaje Cultural. Sectores

La Boca

Barrio de La Boca. 
Arriba. Avenida Pedro de Mendoza y calle Caminito.
Izquierda: dos tomas de caminito

Calle Caminito. Barrio de La Boca
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)

Estadio del Club Boca Juniors. "La Bombonera.
Barrio de La Boca
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)
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La Boca es un barrio ubicado al sur de la ciudad, a orillas del Riachuelo (pequeño
río que desemboca en el Río de la Plata), en una zona con terrenos de estabilidad
adversa, donde la fuerte inmigración italiana, alojada originalmente, desarrolló un
tipo de vivienda cuya materialidad, tipología y colorido dio singularidad al área. 
El Riachuelo fue, en momentos de la fundación de la ciudad, el gesto geográfico de 
"abrir puertas a la tierra" y se constituyó en el puerto natural de la ciudad hasta
la realización del nuevo puerto sobre el río. 
Así, el barrio se configuró alrededor de la actividad portuaria: pescadores, marine-
ros, porteadores y demás trabajadores fueron los pobladores originales del asenta-
miento. En la zona se afincaron fundamentalmente lígures e inmigrantes de regio-
nes cercanas, por lo que el lugar se convirtió en patria de genoveses. Esto dio
homogeneidad al barrio confiriéndole identidad respecto del resto de la ciudad. Aún
hoy persisten allí los descendientes de estos pobladores: testigo de esto son los
múltiples centros de encuentro de la colectividad italiana.

El particular estilo de las viviendas que estos habitantes construyeron en La Boca
no es posible apreciarlo en ningún otro lugar de la ciudad. Se utilizaron técnicas
navales para su construcción, debido a la habilidad que poseían los pobladores. Se
trata de casas livianas, desarmables, con estructuras de madera recubiertas por cha-
pas metálicas acanaladas y, debido a las frecuentes inundaciones del barrio, reali-
zadas sobre pilotes o cimientos altos. El colorido que presentan estas casas ha pasa-
do a formar parte de la identidad del barrio, reconocido por sus brillantes colores
anaranjados, rojos, amarillos, verdes o azules que, según se dice, surgieron de uti-
lizar los sobrantes de la pintura de los barcos.
Los conventillos fueron otra manera típica de esta población de bajos recursos para
solucionar el problema de la vivienda. Se trataba de viviendas colectivas con habi-
taciones alrededor de patios o alineadas a lo largo de pasillos donde convivían
varias familias usando servicios comunes.

Un abra del Riachuelo genera la llamada Vuelta de Rocha, rodeada por la calle Pedro
de Mendoza. Allí anclaban los barcos antiguamente y desde allí se puede ver el
Puente Transbordador "Nicolás Avellaneda", una gran estructura metálica traída en
piezas para su montaje desde Inglaterra e inaugurado en 1914, con el que podían
cruzar peatones y carros desde la Ciudad hacia el otro lado del Riachuelo, donde se
encuentra el Partido de Avellaneda, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy el transbordador, desafectado en su función desde 1940 es uno de los pocos
que quedan en pie en el mundo, y se convirtió en una pieza emblemática no sólo
del patrimonio de La Boca, sino también de toda la ciudad. Fue declarado
Monumento Histórico Nacional en el año 1999.
Los trazados del ferrocarril también generan interesantes perspectivas en La Boca,
como la constituida en Caminito, una calle que permite recorrer el interior de la
manzana por el camino que dejó una desaparecida vía del ferrocarril, apreciando los
patios de las casas y su morfología.
El fútbol está muy presente en el barrio, ya que fue aquí donde nacieron los más
importantes equipos de fútbol del país, como Boca Juniors y River Plate, encontrán-
dose en La Boca el estadio del primero, llamado "La Bombonera", equipo en el que
se hizo famoso Diego Armando Maradona.

En los últimos años La Boca se ha convertido en paseo obligado de los turistas por
su singularidad y diferencia respecto del resto de Buenos Aires. Sin embargo, y a
pesar de las diferencias, Buenos Aires no estaría completa sin La Boca. 
Se ha descrito al barrio como singular simbiosis entre paisaje natural y paisaje cul-
tural, entre cultura marinera y tierra firme, entre casa y barco8.

Casco Histórico: Sector San Telmo

Un poco más al norte de La Boca se encuentra el tradicional barrio de San Telmo.
Pertenece al llamado "Casco Histórico" de la ciudad y es uno de los barrios más anti-
guos de Buenos Aires, ya que se encuentra muy próximo al primer núcleo fundacional.
Allí comienza a notarse la barranca del terreno, particularmente desde el Parque
Lezama y a lo largo de la Avenida Paseo Colón hacia el norte.
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Parque Lezama es el gran pulmón verde del barrio, y se cree que este lugar fue el ele-
gido por Pedro de Mendoza para fundar Buenos Aires. El parque tiene numerosas obras
de arte y una invaluable colección de especies vegetales, tales como ombúes, arauca-

rias, jacarandáes, tipas, paraísos, cipreses y distintas especies de palmeras, entre otras.
Sobre el parque, en lo alto de la barranca, se encuentra la antigua mansión de la
familia Lezama, de la cual el parque era jardín privado, hoy Museo Histórico
Nacional. El edificio data del año 1858 y fue declarado Monumento Histórico Nacional.
San Telmo fue barrio de residencias de la clase alta hasta 1870, año en que una
epidemia de fiebre amarilla obligó a los habitantes a trasladarse hacia el norte, que-
dando sus edificios abandonados, los que luego fueron ocupados por personas de
menores recursos.
Entre las tipologías arquitectónicas que se pueden ver, encontramos en San Telmo
las más antiguas "casas chorizo", tipología típica de la ciudad, consistente en una
serie de habitaciones en hilera recostadas sobre una de las medianeras del terreno,
con galería y patio sobre el lateral opuesto, y cerrando esta hilera un ambiente en
sentido perpendicular, que dejaba el paso al fondo del lote donde se encontraban
los servicios; el frente iba cerrado con otro ambiente y un zaguán de paso. Esta
tipología estaba presente en las primeras viviendas de la ciudad y continuó cons-
truyéndose masivamente hasta mediados del siglo XX. 

La Iglesia Ortodoxa Rusa, ubicada frente al parque, junto con la Iglesia
Dinamarquesa y la Iglesia Sueca son otros testimonios de la diversidad cultural de
la ciudad que se manifiestan en este barrio.

San Telmo. Plaza Dorrego y Farmacia La Estrella.
De: San Telmo y Montserrat. Casco Histórico de
Buenos Aires. Secretaría de 
Cultura. GCBA. (Gustavo Pedroza)

San Telmo.
De: San Telmo y Montserrat. Casco Histórico de
Buenos Aires. Secretaría de 
Cultura. GCBA. (Gustavo Pedroza)

Parque Lezama
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La Iglesia de San Pedro Telmo, por su parte, es una de las iglesias coloniales que
aún siguen en pie en la ciudad y constituye, junto con la Plaza Dorrego, el corazón
del barrio. La obra de la iglesia comenzó en 1735 sobre planos de los arquitectos
jesuitas Andrés Blanqui y Juan Prímoli. Presenta una planta en cruz latina con cúpu-
la en el crucero y capillas laterales. Tuvo doscientos años de remodelaciones y
ampliaciones pero el edificio original se ha conservado. En 1942 se declaró
Monumento Histórico Nacional. 

La pequeña Plaza Dorrego es hoy un importante centro de atracción, tanto para los
vecinos de la ciudad como para los turistas. La Feria de antigüedades que se mon-
ta allí los domingos es un paseo clásico desde hace más de treinta años. Esto, suma-
do a la vida que le imprimen los bares de la zona y los comercios de antigüedades y arte,
hacen de esta plaza y su entorno un lugar característico dentro de la ciudad. La variada arqui-
tectura que la rodea es una muestra más de la diversidad cultural que se vive en Buenos Aires.  

Casco Histórico: Sector Eje Cívico Plaza de Mayo-Congreso y Areas Aledañas
de Importancia

El epicentro se halla en la Plaza de Mayo, antigua Plaza Mayor de la ciudad, que
desde 1580 es el espacio simbólico por antonomasia de la ciudad y de la Nación.
Es el sitio de encuentro de las manifestaciones populares del país, testigo de gran
parte de las situaciones importantes que jalonaron la historia de la Argentina, como
la declaración de la independencia. Aún hoy el pueblo se continúa expresando en
este lugar por distintos asuntos. La plaza está rodeada por las sedes del gobierno
central, episcopal e importantes instituciones financieras del país.

Sobre el lado oeste de la plaza se encuentra el Cabildo, antiguo ayuntamiento
español de la época colonial, si bien ha sido objeto de remodelaciones a lo largo

Arriba: Iglesia Ortodoxa Rusa. San Telmo
Izq.: Plaza Dorrego.
De: San Telmo y Montserrat. Casco Histórico de
Buenos Aires. Secretaría de 
Cultura. GCBA. (Gustavo Pedroza)
Centro.: Bar Sur.
De: Cafés de Buenos Aires. Comisión de Protección y
Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías
Notables de la Ciudad de Buenos Aires, 2003.
(Xavier Verstraeten)
Der.: Anticuario en San Telmo.
De: San Telmo y Montserrat. Casco Histórico de
Buenos Aires. Secretaría de 
Cultura. GCBA. (Gustavo Pedroza)

De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Archivo Manrique Zago)
Cabildo de Buenos Aires
Plaza de Mayo. Vista aérea
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de la historia que lo dejaron con poco de original, ya que sufrió los avatares de los
diversos cambios que se suscitaron en la población argentina y en el urbanismo de
la ciudad. Hoy es sede de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos y Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución
de Mayo. En la memoria de los argentinos, el Cabildo se consolidó como uno de los
símbolos nacionales relacionados con la Independencia.

Opuesta al Cabildo, en el lado oriental de la plaza, está la Casa de Gobierno o Casa
Rosada, llamada así por su color. En este solo edificio coexisten variadas influen-
cias, como las mansardas francesas, las loggias y ventanas concebidas por arqui-
tectos nórdicos y el lenguaje clasicista del arquitecto italiano Francisco Tamburini.
En su interior se organiza el ala norte alrededor del Patio de las Palmeras y posee
obras de arte de gran valor. El valor histórico de este edificio es muy grande, ya

que es el centro del poder de la época independiente y fue declarada Monumento
Histórico Nacional. Tras ella cae la barranca hacia los bajos, que se continúan en
el barrio de Puerto Madero, que veremos en el próximo ítem. 

Sobre el lado norte de la plaza encontramos la Catedral Metropolitana "Iglesia
Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires". El gran pórtico neoclási-
co diseñado en 1822 por Próspero Catelin es la fachada de un templo más antiguo,
que sin embargo sufrió también muchas modificaciones. La planta definitiva fue
diseñada por el arquitecto saboyano Antonio Masella en 1754. Tiene tres naves e
importantes capillas laterales, crucero y cúpula. Entre las valiosas obras de arte de
su interior se destacan el altar mayor, obra de Isidro de Lorea, la sillería del pres-
biterio y las imágenes religiosas de la Virgen de los Dolores y el Santo Cristo de

Plaza de Mayo. Casa Rosada

Avenida de Mayo. Vista aérea
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Archivo Manrique Zago)

Palacio del diario La Prensa. Foto: Luciano Bacchi
y Javier Agostinelli

En el salón dorado funcionaba el Instituto Popular
de Conferencias por donde pasaron grandes perso-
nalidades de nuestro país y del exterior como
Ortega y Gasset, Germán Arciniegas, Eugenio D’Ors,
Arturo Capdevila, Américo Castro, José Ingenieros
y Alfredo Palacios entre otros.
Foto: Archivo del diario La Prensa.
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Buenos Aires. Es Monumento Histórico Nacional.
En la zona que se ubica al norte de la Plaza de Mayo encontramos la llamada "city
porteña", esta es el área donde se concentra el centro financiero del país. Las sedes de
los bancos, entidades financieras, casas de cambio de moneda, la Bolsa y las más impor-
tantes empresas se ubican aquí. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo: podemos
ver los espléndidos edificios que aún hoy conservan su uso como el Banco de Boston,

gran edificio de los arquitectos Chambers y Thomas (1925), de características neo-colo-
niales y elementos del renacimiento español; el afrancesado Banco Tornquist, del arqui-
tecto Alejandro Bustilllo (1927); la Bolsa de Comercio representando el estilo francés
del siglo XVIII del arquitecto Christophersen (1916); el Deutsche Bank, del arquitecto
formado en Alemania Ernesto Sackmann (1926); entre muchos otros.

Uniendo este núcleo del Poder Ejecutivo Nacional con la sede del Poder Legislativo
Nacional (edificio del Congreso) se encuentra la Avenida de Mayo, abierta en 1894.
Siguiendo los preceptos del urbanismo internacional, la apertura de esta avenida,
así como las posteriores aperturas de las dos diagonales que parten también de la
Plaza de Mayo, no hacían sino seguir los designios de las grandes ciudades euro-
peas en materia de urbanismo de la época. Este eje, símbolo de la modernidad de
ese período, presenta hoy novecientos metros de arquitectura uniforme mayormen-

El Palacio del Congreso y La Plaza del Congreso.
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)

Esquina de Florida y Diagonal Norte.
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos).

Banco de Boston. E Palmer y Orky Phasawyer.

La Plaza del Congreso y Palacio del Congreso
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)
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te conservada, viéndose sólo alterada en algunas piezas. La vida de esta avenida ha
sido y aún es muy intensa: sobre todo sus tradicionales bares y librerías, los cua-
les se encuentran siempre con mucha actividad. Los edificios conservados, todos
pertenecientes al período de apertura de la avenida y los cuales cobijaron adelan-
tos técnicos como el primer ascensor de la ciudad, presentan alturas uniformes y

variedad de estilos, yendo desde el italianizante al art-nouveau, desde el academi-
cismo francés al renacimiento español. Lugar dilecto de la elite porteña de fines
del siglo XIX, estas obras –hoy en su mayoría oficinas– presentan detalles artísti-
cos de importancia tanto en sus exteriores como en sus interiores.

Se destaca entre otros, el edificio que fuera del diario "La Prensa", actual sede de la "Casa de la
Cultura", obra de los arquitectos Gainza y Agote. Construido entre los años1895 y 1898, en la recien-
temente inaugurada Avenida de Mayo, los arquitectos locales adaptaron el proyecto de un diseño
traído de Francia por el entonces director del diario, J. C. Paz. George Clemenceau calificó al Palacio
de La Prensa como el "edificio más elegante de Buenos Aires".
En el extremo occidental de la Avenida de Mayo se encuentra la Plaza del Congreso.
Esta plaza, la de mayor extensión de la ciudad, se inauguró en 1920, como una
antesala del Palacio del Congreso. Presenta un muestrario de variada arquitectura
alrededor y notables obras de arte en su trazado, como "El Pensador" de Auguste
Rodin y "El Perdón" de Eugéne J. Boverie.

Av. 9 de julio

Teatro Colón y Plaza Lavalle.

De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)

Palacio de Justicia
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Frente a esta plaza se alza el Palacio del Congreso, realizado por el italiano Víctor Meano
y concluido por Julio Dormal e inaugurado en 1906. Su gran cúpula de ochenta metros
de altura, revestida en bronce, está constituida por una estructura de casquetes metá-
licos cuya resolución constituyó un alarde técnico para la época. Este imponente edificio
ecléctico remata las visuales desde la Plaza de Mayo en una magnífica perspectiva urbana.

Como ya mencionamos, las diagonales Norte y Sur, que parten de la Plaza de Mayo hacia el
noroeste y el sudoeste respectivamente, presentan una arquitectura digna de mención, debi-
do a su unidad urbanística. La primera une la Plaza de Mayo con el Palacio de Justicia, sede
del Poder Judicial; y la segunda ha quedado inconclusa con trescientos metros de longitud. 
La zona del Palacio de Justicia merece ser mencionada, ya que el núcleo de Plaza
Lavalle al que pertenece tiene un especial interés por los edificios que se agrupan
a su alrededor. Mencionaremos sin embargo el más emblemático de todos ellos: el
Teatro Colón. Inaugurado en 1908, este edificio presenta una forma prismática con
sus cuatro fachadas decoradas en lenguaje clasicista, pero es su sala la que lo ha
hecho afamado en el mundo. Su acústica se cuenta entre las mejores del mundo y
el lujo y tamaño de su sala son poco comunes: su planta en herradura tiene 75
metros de diámetro y 2500 asientos, seis niveles de palcos y una cúpula pintada
por el maestro argentino Raúl Soldi.
Como parte de estas intervenciones urbanas en Buenos Aires, en las primeras décadas
del siglo XX se realizó una gran avenida que uniría el norte con el sur de la ciudad: la
Avenida 9 de Julio. Esta arteria, de 120 metros de ancho y 2600 de largo, presenta una
unidad en sí misma, conteniendo canteros con variada vegetación y obras de arte, entre
las que destacan las fuentes ornamentales de hierro fundido de la Fundición francesa
Val d' Osne, del escultor Mathurin Moreau. 
En su cruce con la Avenida Corrientes y la Diagonal Norte se encuentra el Obelisco, obra
de 67 metros de altura del arquitecto Alberto Prebisch (1936), símbolo de la ciudad por
su centralidad y su presencia, que se domina desde varios puntos de la zona céntrica. 
La Avenida Corrientes constituye un lugar destacado en la vida cultural de la metró-
poli. Sus varias cuadras alojan una gran parte de la oferta de espectáculos de la ciu-
dad: cines y teatros se suceden a lo largo de esta avenida, de la cual popularmente
se dice que "nunca duerme", por tener actividad las 24 horas del día. Completan este
equipamiento bares, librerías y centros culturales de notable calidad. 
Otra calle que merece una mención es la peatonal Florida. Tradicional paseo por-
teño, era el lugar de compras de los habitantes de la ciudad y en sus cuadras se ins-
talaron las populares marcas internacionales como Harrod's o Gath y Chaves, gran-
des galerías y confiterías. Hoy continúa siendo una arteria eminentemente comercial,
con mucha concurrencia por su situación central y por su cercanía con el centro
financiero de la ciudad. Conecta la zona de Plaza de Mayo con la de Plaza San Martín.

Puerto Madero y Costanera Sur

Puerto Madero es el barrio Nº 48, el más nuevo de la ciudad. Cuando en 1989, median-
te la Ley de Reforma del Estado, éste transfirió el área a la Corporación Puerto Madero,
estas 170 hectáreas y su patrimonio pasaron a ser objeto de iniciativas de revalori-
zación tendientes a abrir esta zona al disfrute del público, ya que anteriormente se
encontraba vedado el libre acceso a la población. Así, la reconversión del lugar para
usos urbanos dio otro barrio a la ciudad en el área central. 

La construcción de Puerto Madero había transformado el borde costero en un defi-
nido paisaje cultural con sus diques, depósitos, grúas, silos, barcos alineados, puen-
tes e instalaciones ferroviarias, entre otras. Una forma que es directa consecuencia
de las tecnologías del hierro y la energía del vapor. Dragados, rellenos y excavacio-
nes transformaron el borde e hicieron funcional el punto de transferencia. Ese espí-
ritu todavía se vive en Puerto Madero, pero ahora su utilización es con fines de
esparcimiento y disfrute. Los barcos alineados aquí son hoy para la navegación
deportiva y los depósitos ya no almacenan granos sino que contienen oficinas,
viviendas, bares, restaurantes, instalaciones educativas, galerías de arte, entre otras
funciones. La proximidad de la Reserva Ecológica y los parques costeros de la
Costanera Sur y la contemplación del río en los diques imprimen a esta zona una
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característica distintiva que la transforma en el sitio de contacto con la naturaleza
preferido de la zona central de la ciudad. 
Con sus estructuras de hierro fundido y sus revestimientos de ladrillos vistos, estos
"docks" de intenso color rojo alineados a lo largo de los diques servían como depó-
sitos de la Aduana donde se cargaba y descargaba la mercadería que traían los bar-
cos mercantes. El proyecto fue realizado en Londres por el ingeniero Charles
Hawkshaw y muchos de los materiales fueron traídos desde Gran Bretaña. La tecno-
logía industrial inglesa de fines del siglo XIX se hace presente así en este paisaje.

También ingleses son los dos Buques Museos –hoy Monumentos Históricos Nacionales–
"Fragata Sarmiento" y "Corbeta Uruguay", fabricados en Inglaterra en el siglo XIX.
Pero existen otras interacciones de Buenos Aires con otras partes del mundo en esta
zona, como las grúas de procedencia italiana y la contemporaneidad ibérica repre-
sentada por el "Puente de la Mujer", del arquitecto español Santiago Calatrava.

Debido a la masiva ola inmigratoria que recibió Argentina desde mediados del siglo
XIX, una serie de edificios destinados a "Hotel de Inmigrantes" se sucedieron en la
costa de la ciudad. El último de ellos es en realidad un complejo de varios edificios
inaugurado en 1911 y se ubica junto a la Dársena Norte de Puerto Madero. Se tra-
ta de un conjunto de pabellones distribuidos a lo largo del muelle, rodeando una
plaza central, con aduana, prefectura, dirección, oficina de trabajo, lavaderos y hos-
pital. El conjunto, con un inmenso valor histórico por ser el primer hogar en la
Argentina de muchos de los ancestros de los habitantes del país, fue declarado

Puerto Madero. Vista aérea.
Coordinación del Plan Estratégico. Secretaría Jefe de
Gabinete. GCBA

Puerto Madero
De: Puerto Madero. Corporación Antiguo Puerto
Madero. Ediciones Lariviere. Buenos Aires. (Daniela
Mac Adden)
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Monumento Histórico Nacional. A los recién llegados se les alojaba allí de forma gra-
tuita y se les proporcionaba comida, sanidad e instrucción para que pudieran conseguir
empleos. Hoy funciona en el edificio del hotel el Museo Nacional de la Inmigración. Inmigración y críquet en Puerto Madero.

Archivo General de la Nación

Cervecería Munich. Andrés Kalnay

Costanera Sur
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Hacia el este de Puerto Madero se encuentra el Paseo Costanera Sur, que se com-
pone de un ancho bulevar, parques, museos, restaurantes e interesantes obras de
arte públicas. Es un lugar de esparcimiento para la ciudad, con un intenso uso espe-
cialmente los fines de semana, donde la gente acude a caminar, andar en bicicleta,
comer o simplemente estar al aire libre. El 1916 se habilitó este lugar como balne-
ario municipal, se hicieron 250 casillas como vestuarios individuales y la zona fue
enriquecida por grandes esculturas, la Fuente de las Nereidas, Luis Viale y confi-
terías como la Munich, Brisas del Plata, La Perla y La Rambla, donde los porteños
bailaban tango y fox-trot. Hoy, si bien la gente ya no se baña en el río, la concu-
rrencia del público se mantiene. De las obras de arte que hay en el paseo cabe destacar la
mencionada "Fuente de las Nereidas" una impresionante fuente de mármol de Carrara de la
escultora argentina Lola Mora, primera escultora argentina y sudamericana, nacida en Salta
en 1866. La obra fue declarada Bien de Interés Histórico Artístico Nacional.

Reserva Ecológica

Hacia el este de la Costanera Sur y completando este paseo se encuentra la Reserva
Ecológica.
La Reserva Ecológica Costanera Sur como espacio verde es la inserción en el medio
urbano del ambiente lacustre de la llanura pampeana, pastizales, manifestaciones
del matorral ribereño y selva marginal en formación. Su valor fundamental reside
en su emplazamiento, el hecho de estar incorporada al medio urbano permite la
posibilidad de rápido acceso desde cualquier sitio de la ciudad. El ambiente lacus-
tre, su característica más visible, posee abundantes manifestaciones en la zona pam-
peana, igual que sus pastizales. La selva marginal y matorral ribereño son inci-
pientes. La vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, aunque con predominancia de
autóctonas es de carácter mixto, contiene una cantidad significativa de especies
exóticas. Estas particularidades definen un carácter ambiguo que otorga importancia
decisiva al Plan de Manejo y criterios de diseño que deben desarrollarse en la recupe-
ración de sus costas, el trazado de sus caminos y el mobiliario urbano indispensable.
La aplicación de cierta concepción pseudo naturalista que confiere a la esponta-
neidad el atributo de restablecer el ambiente original, omite las condiciones obje-
tivas que dieron lugar a la Reserva.

Queremos aclarar que la discusión sobre la pureza en relación con la naturalidad de
la Reserva resulta estéril, frente a su utilidad urbana. El eje de la cuestión consis-
te en sostener que este espacio público, constituido sobre rellenos de tierra y
escombros, presenta cualidades de diversidad en cuanto a su flora y a su fauna.

Entendemos el ambiente como el espacio natural y sociocultural en el cual nos desa-
rrollamos y del cual formamos parte y la relación con él brinda la posibilidad de recons-
truir un tejido social más solidario, promover movimientos asociativos, impulsar la gene-
ración de proyectos nacidos de las propias necesidades de cada comunidad, etc.

Arriba: Lagunas de la Costanera Sur.
(Antonio Brailovsky).
A la derecha: Lago de la Reserva Ecológica
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Es necesario generar un ámbito de reflexión para la comprensión en un sentido pro-
fundo de la utilidad de la Reserva como parque urbano público, que sirva además
para dar respuesta a los interrogantes que plantea su mantenimiento y desarrollo,
es decir los objetivos, el ritmo y el alcance de las intervenciones que deban hacer-
se, además de rebatir las ideas que descalifican su valor social.

Este aspecto complementa la visión que se tiene de la Reserva en cuanto a que
representa un espacio de recreación, educación y aporte a la calidad de vida, de
gran interés en una época en donde el daño ecológico y ambiental constituye una
preocupación generalizada en el mundo.
Transcribimos a continuación algunos conceptos desarrollados en "Estado en cons-
trucción" del Grupo de reflexión Rural en diálogo con Ignacio Lewkowicz, referidos
al tema del espacio público.

-"Lo público deshabitado es amenazante: en lugar de configurar espacios de
inclusión, se puebla por las figuras de la exclusión, no se cohabita en él con
Semejantes sino con extraños.
-Los criterios de delimitación de lo público no derivan solo de su naturaleza jurí-
dica sino de las formas de apropiación y uso. El uso, el modo de habitar los espa-
cios es determinante del carácter público de estos espacios así usados. Pero no
sólo de eso: también delimita las formas emergentes de lo público.
-Existe una tensión competitiva en el uso de los espacios. Pero este modo de
competencia no tiene establecidos a priori los modos de uso: no se disputa quié-
nes los van a usar –o no sólo eso. En estos procesos dinámicos sin determina-
ción a priori, los espacios son lo que la gente hace con ellos mientras los usa.
-Lo público aparece así como yermo, en tensión dinámica por el uso y esen-
cialmente indeterminado en sus formas. Lo público ya no es sólo lo estatal ins-
tituido sino lo colectivo instituyéndose en el movimiento mismo de instituirse.
El uso colectivo determina el sentido en sí indeterminado del lugar."

Por lo dicho anteriormente la Reserva plantea una recalificación en el aspecto cua-
litativo del espacio de contacto social de orden masivo, como alternativa a esos
"no lugares" característicos de contactos densos al tiempo que diversificados, anó-
nimos y efímeros, esto es, de aquel tipo de interacciones surgentes, sin que sean
encuentros reales, que impregnan el sentimiento vital de las grandes ciudades"

Laguna de los Coipos. Reserva Ecológica
(Nélida Harracá)

Reserva Ecológica

La ciudad desde la Reserva Ecológica
(Nélida Harracá)
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(estaciones ferroviarias, shoppings, etc.) tal como lo define Marc Auge en su libro
"Los no lugares: espacios del anonimato". Implica la incorporación de una alterna-
tiva al consumo pasivo como manifestación no alienada del esparcimiento. Es cier-
to que el espacio urbano, es sólo el continente de relaciones humanas que depen-
den de condiciones económicas, culturales y políticas de innegable preponderancia,
pero las características propias de la reserva posibilitan la generación de cualida-
des diferenciadas, específicas, de interesante proyección futura, que trascienden las
actuales estructuras sociales9.

La Reserva ha sido declarada recientemente Humedal de Importancia Internacional, "Sitio
Ramsar", de acuerdo a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, (Ramsar, Irán, 2.2.1971) convirtiéndola en
la única reserva urbana de Argentina con una categoría internacional de protección. 

Zona Plaza San Martín

La Plaza San Martín y el núcleo de la estación Retiro configuran un área distintiva
de la zona postulada. Se presenta allí un quiebre de la traza debido a la conforma-
ción del terreno. La barranca, que llega desde el sur por la Avenida Leandro N. Alem,
se hace evidente en la plaza, donde genera una curva acompañando al terreno, para
seguir hacia el norte por la Avenida Del Libertador. 

Las configuraciones del alto y el bajo de la barranca presentan marcadas diferen-
cias. Por un lado, en el bajo se encuentra la Estación Retiro, cabecera de tres esta-
ciones de Ferrocarril, de la Estación Terminal de Ómnibus y de numerosas líneas de
colectivos urbanos, constituyéndose en uno de los más importantes centros de
transferencia de transporte del país. 
La estación terminal del Ferrocarril Mitre es un excelente exponente de diseño inglés.
Las dos grandes estructuras metálicas articuladas de cañón corrido que cubren los
ocho andenes fueron diseñadas y construidas en Gran Bretaña y el hall de acceso pre-
senta detalles artísticos de gran calidad. Se inauguró en 1915 y por muchos años fue

Torre Monumental
Kavanagh
Plaza San Martín
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la terminal más importante de Latinoamérica por su monumentalidad, calidad arqui-
tectónica, dimensiones y especialmente, por sus adelantos técnicos.

Por contraposición a esta zona de permanente ir y venir de personas de todas par-
tes de la ciudad y del país y todo el movimiento que esto infiere, tenemos, en lo
alto de la barranca y rodeando a la Plaza San Martín, una zona de palacios del siglo
XIX, lujosos hoteles y edificios.  
La plaza tiene esculturas de reconocidos artistas, destacando entre ellas el
Monumento al General José de San Martín, obra del escultor francés Louis J. Daumas
y basamento del alemán Gustavo Eberlein. También se encuentran aquí especies
vegetales de variadas procedencias.

En la parte alta de la barranca se agrupan el Palacio Anchorena (hoy Ministerio de
Relaciones Exteriores), el Palacio Paz, el Hotel Plaza y, destacando del conjunto, el
Edificio Kavanagh. Hacia el norte de la plaza continúa un barrio de mansiones y
espléndidos edificios de renta de principios del siglo XX, en su mayoría de líneas fran-
cesas, en una zona donde hoy se asentaron muchas galerías de arte, por lo que es
posible admirar los logros artísticos del pasado y los del presente en total armonía. 
El Kavanagh, obra del estudio argentino Sánchez, Lagos y De La Torre, fue cons-
truido en 1935 en hormigón armado. Fue el primer rascacielos de la ciudad y el más
alto de Sudamérica en su tiempo. Tiene 33 pisos y su forma de proa se escalona en
los pisos superiores. Fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Recoleta y Avenida Alvear

Av. Alvear

De Izq a Der:
Iglesia del Pilar
Embajada de Francia
Nunciatura

Izq: Palacio Pereda
Abajo: Ex-Palacio Atucha
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Este barrio de mansiones que se extiende al norte de la Plaza San Martín se
continúa en la Avenida Alvear, que desemboca en el corazón de la Recoleta.
Originalmente zona de quintas, en la tradicional Avenida Alvear se implanta-
ron importantes mansiones pertenecientes a destacadas familias cuyo nombre
aún hoy las identifica. Por sus características arquitectónicas y paisajísticas
forman un hermoso conjunto bien preservado, aún cuando sus componentes
responden a estilos arquitectónicos distintos, como ya vimos que sucede en
Buenos Aires. Entre ellos encontramos a la residencia de la Nunciatura
Apostólica, la cual alojó a varios Papas en sus visitas a Buenos Aires; la ex
Residencia Casey, palacio del año 1899 del arquitecto Charles Ryder; la
Residencia Duhau, del arquitecto León Dourge; entre otras. Muchas de estas
residencias fueron declaradas Monumento Histórico Nacional.

La Recoleta, antiguo paraje donde se instaló el convento de los Monjes Recoletos
Descalzos de San Francisco a principios del siglo XVIII, se conforma hoy en un cen-
tro cultural, recreativo y turístico de la ciudad. El antiguo convento se transformó
en el conocido Centro Cultural Recoleta, lugar donde pueden verse obras de teatro,
muestras y exposiciones de arte. 
El conjunto se completa hacia el oeste con la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar,
otro de los importantes templos coloniales con que cuenta la ciudad. "El Pilar" fue
construida por los jesuitas Andrés Blanqui y Juan Bautista Prímoli entre los años
1716 y 1732. En su fachada destacan la torre, rematada por un capitel en forma de
espadaña-reloj de doble arco, única en la ciudad. Aún conserva sus retablos, ima-

Detalles del Cementerio de la Recoleta

Cementerio de la Recoleta, detrás de plaza Francia 

Izquierda abajo: Centro Cultural Recoleta y Buenos
Aires Design Center.
De: Summa+;: Clorindo Testa. Jorge Glusberg.1999
(Alejandro Leveratto)
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ginería y ornamentos originales. En 1942 fue declarada Monumento Histórico
Nacional. Su planta presenta nave única y capillas poco profundas, cubriendo el cru-
cero con una bóveda vaída ciega que semeja una cúpula. Se aprecia también un
conjunto de excelentes retablos rococó del siglo XVIII.
Junto a la iglesia y hacia el oeste, el antiguo huerto del convento se transformó en
1822 en cementerio, hoy llamado "Cementerio de la Recoleta". El proyecto fue del
francés Próspero Catelin y aún se conserva su trazado original. Ha sido considerado
como una de las necrópolis más relevantes del mundo en materia arquitectónica y
artística. Sus más de cinco hectáreas y las más de 4700 bóvedas allí alojadas forman
un laberinto de obras de arte de artistas reconocidos nacionales e internacionales. Se
encuentran enterrados allí muchas personalidades que hacen a nuestra historia, como
Domingo F. Sarmiento, Eva Perón, José Hernández, Luis Federico Leloir, entre otros. 
Las plazas que rodean el conjunto de la Recoleta hacia el este, sobre la barranca,
general un extenso marco verde que se extiende desde el alto hacia el bajo, donde
se ubican el Museo Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, la sala de exposiciones "Palais de Glâce", entre otros.
La Plaza Francia es conocida por sus ferias artesanales que se ubican allí los fines
de semana y que, junto con el equipamiento comercial y gastronómico que se ubi-
ca en la parte oriental del ex convento, hacen de este lugar uno de los paseos pre-
dilectos de la ciudad. Las obras de arte que ornamentan estos espacios verdes son
también muy importantes, contándose entre ellas "Torso Masculino" de Fernando
Botero, "la Humanidad y las Naciones Unidas" de Marta Minujín, "Monumento a
Emilio Mitre" de Hernán Cullen, "Monumento Francia a la Argentina" de Emile
Edmond Peynot, "Hércules Arquero" y "El Ultimo Centauro" de Antoine Bourdelle,
"El Segador" y "El Sembrador" de Constantin Meunier, "La Cautiva" de Lucio Morales,
por sólo mencionar algunas.

Parques de Palermo

Hacia la zona norte de la ciudad se consolida un paisaje vinculado más directamente
con los espacios abiertos y destinados al esparcimiento. En efecto, en la zona de
Palermo destacan los espacios verdes, siendo este barrio el pulmón verde más gran-
de de Buenos Aires y tal vez comparable con el de muchas otras ciudades impor-
tantes del mundo (como el High Park de Londres o el Bois de Boulogne parisino).
Destaca en él el Parque Tres de Febrero, el más grande de la ciudad. Está delimita-
do por Avenida del Libertador, Pampa, vías del ferrocarril, Avenida Casares, Castex
y Cavia. Fue inaugurado en 1875 y diseñado Ernesto Oldendorff, Fernando Mauduit
y Jordan Wysoky y finalizado por el arquitecto Julio Dormal. Entre los años 1892 y
1913 el arquitecto Carlos Thays hizo la ampliación. El parque está compuesto por
un conjunto de plazas, plazoletas y canteros, con monumentos y grupos escultóri-
cos. Se destaca "El Rosedal", diseñado por Benito Carrasco en 1914: éste se estruc-

Parque 3 de Febrero. Planetario Galileo Galilei. 
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)

Parque 3 de Febrero. Monumento a los Españoles.. 
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)

Museo Sívori de Artes Plásticas. Parque 3 de Febrero
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)
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tura en torno a una ancha avenida formada por un sendero con canteros laterales,
enmarcado por farolas dobles. El lago, que comenzó a formarse en 1894 con la
visión paisajística de Thays, es uno de sus atractivos, al igual que el hermoso pue-
te que lo cruza. Se encuentra allí el "Jardín de las Rosas" con 1189 especies de esta flor;
el "Jardín de los Poetas" y el "Patio Andaluz" donado por el Ayuntamiento de Sevilla.
Todo el Parque Tres de Febrero está jalonado por obras de arte, destacándose el
"Monumento a Sarmiento", obra del célebre escultor francés Auguste Rodin, el
"Monumento de los Españoles" del español Agustín Querol, y obras de los artistas
Emile Bourdelle, Gustav Bredow, José Fioravanti, Jean Carlus, Georges Gardner y
Auguste Cain, entre otros.
Todo este pulmón verde de la ciudad sustenta asimismo una gran cantidad de equipamiento
deportivo, el cual configura parte del corredor deportivo que expondremos más adelante. 
Otro grupo ambiental de importancia lo conforman el Jardín Zoológico y el Jardín
Botánico de la ciudad. Este último, inaugurado en 1908, fue diseñado por Carlos
Thays con más de 7 hectáreas de terreno y unas 7000 especies botánicas. Alberga
además una escuela de jardinería, un museo y una biblioteca especializados en la
materia, dos teatros al aire libre y un invernadero de hierro y vidrio premiado en la
Exposición Internacional de París de 1889. Al ser de acceso libre es lugar de paseo
de los habitantes del barrio, quienes van allí para gozar del verde, el sol y apreciar
las obras de arte que allí se encuentran. 
El Zoológico, por su parte, fundado en 1892, radica su importancia en las "resi-
dencias" de los animales, donde se han querido recrear palacios procedentes de la

Jardín Zoológico
De: Buenos Aires desde el cielo. 1999. Manrique
Zago ediciones SRL. (Jorge Luis Campos)

Parque 3 de Febrero. Foto: Patricia Méndez

Parque 3 de Febrero. Foto: Florencia Barcena
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tierra originaria de los animales que albergan, configurando un patrimonio muy rico
y ecléctico, por lo que fue declarado –al igual que el Jardín Botánico– Monumento
Histórico Nacional. 
El Barrio Parque de Palermo Chico (la zona comprendida entre la Avenida Del
Libertador, Tagle, San Martín de Tours y las vías del ferrocarril) es netamente resi-
dencial y exclusivo y nació como un lugar para vivir lejos del ruido del centro. Su tra-
zado se debe al paisajista Carlos Thays y ostenta una peculiar trama dentro de la ciu-
dad. En sus arboladas calles serpenteantes las viviendas y mansiones son de los más
diversos estilos y en su mayoría construidas alrededor de 1920. Sobre las avenidas los
edificios son altos, encontrándose también algunos museos y salas de exposición. 

Belgrano

Belgrano es el enclave de interés que configura el límite norte de la zona propues-
ta. Como veremos en el ítem siguiente, Belgrano, antes de ser un barrio dentro de
la ciudad, era otra ciudad, independiente de Buenos Aires. Este hecho hizo que este
área haya conservado sus propios lugares y su completo equipamiento sin depen-
der del centro de la ciudad.
Aquí conviven zonas tranquilas de casonas y grandes avenidas, plazas y parques,
museos y comercios. Su corazón es la plaza "Manuel Belgrano", frente a la cual se

Jardín Botánico

De Izquierda a Derecha:
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ubica la "Iglesia de la Inmaculada Concepción", más conocida como "La Redonda",
por la forma derivada de su planta central. La construcción se inició en 1871 con
planos de los arquitectos italianos Nicolás y José Canale. Este importante hito, de
forma circular, con su gran cúpula de veinte metros de diámetro y frontis neoclási-
co, trasciende las fronteras barriales para ser reconocido en toda la ciudad. 

También frente a la plaza, en el lado opuesto a la iglesia, se encuentra el Museo
Histórico Sarmiento, construido entre 1869 y 1871, otrora Municipalidad de Belgrano
y sede del Congreso Nacional durante un breve período de tiempo. Este hecho curio-
so se debió a que, en 1880, el presidente Nicolás Avellaneda designó por decreto
al entonces pueblo de Belgrano como residencia de las autoridades nacionales entre-
tanto se decidía el establecimiento definitivo de la Ciudad de Buenos Aires como
capital del país. El edificio es obra del arquitecto Juan A. Buschiazzo y fue decla-
rado Monumento Histórico Nacional.

Para completar los edificios importantes que rodean esta plaza mencionaremos al
Museo de Arte Español Enrique Larreta, antiguamente residencia particular cons-
truida en 1880 y remodelada en 1916, que cuenta con un gran parque andaluz. Su
patrimonio encierra valiosas obras de arte español de los siglos XVI al XVIII que
pertenecieron a don Enrique Larreta.

Otros museos destacados del barrio son la Casa Museo Yrurtia, construida por el arqui-
tecto alemán Karl Schmitt y que obtuvo el Premio Municipal de Arquitectura 1921.
Allí vivió el conocido escultor Rogelio Yrurtia, argentino formado en Europa y autor
de muchas esculturas de la ciudad, quien la había acondicionado para vivienda y taller.

No muy lejos de allí la barranca hacia el río se hace notar en el parque conocido
popularmente como "Barrancas de Belgrano", el cual ocupa tres manzanas irregula-
res y de fuerte pendiente. Diseñado por Carlos Thays en 1890, este parque contie-
ne muchas y variadas especies botánicas e importantes grupos escultóricos. Tiene
un intenso uso público y en sus glorietas y balcones se realizan espectáculos y bai-
les. Con este parque se cierra por el norte, al menos en la jurisdicción de la ciudad,
la serie de parques de barranca comenzada por el Parque Lezama al sur, siguiendo
por Plaza San Martín, parques de la Recoleta, Parque Las Heras y Jardín Botánico. 
Frente al parque Barrancas de Belgrano se encuentra el Museo Libero Badii, en la
que fuera casa quinta del gobernador Valentín Alsina. Badii fue un notable pintor
y escultor italiano radicado en Argentina y esta casa, declarada Monumento
Histórico Nacional, contiene hoy parte de su obra. 

Museo de Arte Español. “Enrique Larreta”
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Si bien la inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX se ha fundido en
una sola comunidad, hay corrientes inmigratorias más recientes que se agrupan y
realizan sus prácticas de una manera más cerrada, modificando con sus costumbres
algunas zonas. Es el caso del Barrio Chino de Belgrano. Esta colectividad ha ocu-
pado algunas manzanas cerca de las vías del ferrocarril, en los bajos de la barran-
ca, y allí se han asentado con sus templos, asociaciones, comercios y fiestas, unién-
dose y enriqueciendo a la diversidad cultural de Buenos Aires desde otra postura. 

Zona de amortiguación

Esta zona posee valores tan importantes como la zona a declarar, pero más disper-
sos. Esto es lo que hace que se convierta en una amortiguación natural que impi-
da a futuro la pérdida de los valores fundamentales por los cuales se la presenta.

Las ciudades por su naturaleza y función no tienen una estructura homogénea y al
modo de un cuerpo orgánico sus áreas de distinto carácter funcional interactúan
entre sí dando forma al todo.

En la ciudad de Buenos Aires podemos destacar distintas áreas con un carácter rela-
tivamente consolidado.

En primer lugar, el centro, que muchas veces coincide con el casco histórico, don-
de se encuentran las instituciones y significados que en su materialidad expresan
la mayor energía y, como consecuencia, su valor desde el punto de vista simbólico.

En segundo lugar, como parte de ese cuerpo más allá del corazón, están los barrios
donde se encuentran las viviendas con sus respectivos servicios. Esta es un área que
en general tiene una menor expresión simbólica. De todos modos, el Gobierno de la

Plaza Barrancas de Belgrano
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Ciudad ha puesto en marcha un programa de revalorización, a partir de la defini-
ción constitucional de la Ciudad Autónoma de organizar la ciudad en comunas.

Por último, entre el tejido urbano y la campaña hay un espacio variable y poco defi-
nido, especialmente cuando no hay límites geográficos como el Riachuelo o la ribe-
ra que la contienen. Entre las áreas no hay en general fronteras precisas sino dife-
rencias en el carácter. Estas diferencias tienen su máxima intensidad en relación
directa a las mejores comunicaciones: avenidas subterráneas, estaciones termina-
les, centros comerciales, etc. y se hacen menos intensas hacia el interior, ya que
con la distancia se amortigua su intensidad hasta que luego, en la cercanía de otros
centros de oportunidad, la recuperan.
Pese a que en los planos del Área de Declaración y el Área de Amortiguación se defi-
nene límites precisos, éstos en realidad lo son sólo a fines operativos. El área propuesta
es la que tiene mayor intensidad de carácter, y es representativa de un área mayor.

La definición del área de amortiguación no fu caprichosa, sino que se basó en los
distritos contemplados en el Código de Planeamiento Urbano.

2.a.4.  Buenos Aires Cultural

Buenos Aires presenta valores excepcionales tanto desde el punto de vista del patri-
monio urbanístico, arquitectónico y artístico, como desde lo cultural e intelectual:
es una de las ciudades del mundo en las que más se ha pensado y escrito. Estos
valores son únicos y universales: se destaca entre las capitales del mundo, y fun-
damentalmente entre las de habla hispana, por el desarrollo y la vitalidad de su
actividad y producción cultural y por la infraestructura del área, encontrándose sus
principales instituciones consolidadas en el sector propuesto.  
Según el sociólogo inglés Raymond Williams, la palabra cultura puede integrar tres
niveles de realidad distinta: a) un proceso general de desarrollo espiritual, estéti-
co o intelectual; b) los modos de vida de un pueblo, período o grupo y c) prácti-
cas de una actividad intelectual y sobre todo artística (música, literatura, pintura
y escultura, teatro, cine). Todos estos niveles se ven potenciados en nuestra ciu-
dad no como resultados de una población homogénea, sino por el contrario, como
producto de lo heterogéneo y diverso consecuencia de la inmigración y la yuxtapo-
sición de las culturas que portaban las identidades de origen. No sólo los aspectos
económicos y demográficos sufrieron cambios profundos con este fenómeno, sino
también la cultura nacional en el sentido más amplio del término: costumbres, cre-
encias, lenguaje, arte, actitudes, comportamientos sociales y privados. 
Esta diversidad modificó el desarrollo lineal de la identidad de la ciudad y su gen-
te. La cultura de la ciudad consiguió un equilibrio de los flujos de bienes cultura-
les que llegaron a nuestras costas de todo el mundo, haciendo que cada pueblo pue-
da ver su impronta clara en nuestro patrimonio tangible e intangible, pero con un
grado nuevo, una visión distinta. Algo único y excepcional a la vez que universal
articulando formas de expresión propias reconocidas universalmente en su música,
su literatura, la densidad de sus actividades culturales y los modos de vida varia-
dos y expresivos de las diversas vertientes étnicas.
Recientemente, Buenos Aires fue declarada "Capital del Diseño" por la UNESCO.

2.a.4.1.  Buenos Aires Capital Cultural 

Buenos Aires expresa el testimonio más pujante de la ciudad consolidada en el
período de formación de las nacionalidades americanas. Es una ciudad capital valo-
rada desde el siglo XIX como expresión de la cultura y el progreso, reconocida uni-
versalmente por la singularidad de la conectividad entre su concreción física, el pai-
saje natural sobre el que se asienta y la modalidad peculiar de sus actividades culturales. 

Como consecuencia de ello, Buenos Aires fue visitada por los más prestigiosos pen-
sadores y artistas. La Universidad de Buenos Aires, el Teatro Colón, los museos, los
teatros, los centros culturales, los círculos literarios y los centros sociales de las dis-
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tintas colectividades de inmigrantes atrajeron a personajes de fama mundial. Visitaron
o vivieron en la ciudad: Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Witold
Gombowicz, Antoine de Sainte-Exupéry, Federico García Lorca, Rubén Darío, Rafael
Alberti, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Ramón del Valle Inclán, Le Corbusier,
Manuel de Falla, Vaslav Nijinsky, Igor Stravinski, Arturo Rubinstein, Yehudi Menuhin,
Andrés Segovia, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Maia Plissestkaia, Rudolf Nureyev,
Edith Piaff, Monserrat Caballé, Tita Rufo, Tito Schipa, Albert Einstein entre muchos otros.
A la vez que receptora del influjo del mundo, Buenos Aires fue también exportado-
ra de cultura: publicaciones, cine, teatro, actores, bailarines, artistas plásticos y
músicos de notable calidad recorrieron y recorren con éxito el mundo. Cinco galar-
donados con el Premio Nobel son Argentinos, a saber: Dr. Carlos Saavedra Lamas,
Premio Nobel de la Paz 1936; Dr. Bernardo A. Houssay, Premio Nobel de Medicina y
Fisiología 1947; Luis F. Leloir, Premio Nobel de Química 1970; Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz 1980; Dr. César Milstein, Premio Nobel de Medicina y
Fisiología, 1984.

2.a.4.2.  Los Valores Intangibles de Buenos Aires 

Buenos Aires es también un sitio de expresiones culturales, mitos e imágenes que
se superponen. Si bien hoy pueden sobresalir los temas del tango, en otros momen-
tos era la literatura la que sobresalía, así como el aura de la ciudad distante o el
hecho de ser cuna o ámbito de actuación de alguna figura destacada. Hoy sabemos
valorar muchos de esos aspectos, que se suman, se conectan y tejen una red que
es la que da vida a una forma nueva de ver a Buenos Aires.

La literatura

Se puede realizar un mapa de la ciudad uniendo los sitios que aparecen en la pro-
ducción artística y literaria de Buenos Aires con los lugares por donde pasaron sus
creadores. Escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato o

Hotel de Inmigrantes
Inmigrantes, 1899
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De: Buenos Aires Obras Monumentales. Ramón
Gutiérrez e Ignacio Gutiérrez Zaldívar. Zurbarán
Ediciones, 1997 (Enrique Limbrunner)

Al centro: Teatro Colón
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Roberto Arlt, han plasmado a la ciudad en su obra, pero también plasmaron sus hue-
llas en la ciudad. Según como se vea, todo va unido o separado, la ciudad entra y
sale de las vidas y de las obras. La calle de la facultad donde Borges dejó sus
enseñanzas cruza a la de la librería donde el escritor hizo su última aparición públi-
ca en la ciudad. Unas cuadras más al sur, se encuentra la biblioteca donde trabaja-
ba y que inspirara "Biblioteca de Babel". Las vidas se transforman en mapas, y la
superposición de las vidas de aquellos que han contribuido a conformar la identi-
dad porteña nos dará un nuevo mapa de la ciudad de Buenos Aires.

"A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
La juzgo tan eterna como el agua y el aire".

Jorge Luis Borges

La intensa actividad literaria y artística de la ciudad en buena parte del siglo XX la
transformaba en un foco que atraía a personalidades de la literatura y de las artes
de todo el mundo, quienes la visitaban a veces por poco tiempo, otras veces pos-
poniendo la partida y algunas quedándose a vivir para siempre. Todavía podemos
admirar el edificio donde Antoine de Sainte-Exupéry escribió "Vuelo nocturno", o
aquel donde se hospedó el bailarín Vaslaw Nijinsky (quien contrajo matrimonio en
la ciudad) y el arquitecto suizo Le Corbusier. 

En tertulias no era raro encontrar a los escritores españoles Ramón Gómez de la
Serna, quien vivió en la ciudad desde 1939 y hasta su muerte en 1963, y a Rafael
Alberti, quien estuvo aquí exiliado entre los años 1940 y 1965. El escritor polaco
Witold Grombowicz vino de visita y debió quedarse al enterarse de que Polonia había
sido invadida en 1939: y sólo partió 24 años después. El uruguayo Juan Carlos
Onetti vivió en Buenos Aires entre 1930 y 1934 y entre 1941 y 1955, todavía se
puede apreciar el edificio en que vivía, donde inspirado en su vecina escribió "La
vida breve". Los escritores locales ofrecían veladas literarias, donde se encontraron
Federico García Lorca (quien vino por quince días y se quedó seis meses) y Pablo
Neruda, quien vino por nueve meses en 1932. El nicaragüense Rubén Darío y el gua-
temalteco (luego Premio Nobel de Literatura en 1967) Miguel Ángel Asturias pasa-
ron varios años viviendo y escribiendo en las calles porteñas.

"Yo sé que existe una nostalgia de la Argentina, de la cual no me veré libre y de la
cual no quiero librarme porque será buena y fecunda para mi espíritu".
(Federico García Lorca al despedirse de Buenos Aires, 18 de marzo de 1934).

La literatura y el teatro han consagrado algunos sitios de la ciudad por haber sido
no sólo mencionados, sino también por haberse constituido en escenarios de nove-
las, comedias, dramas y poesías. Lógicamente, algunas calles fueron muy recurri-
das, Florida principalmente. Pero no debemos olvidar que esa calle, la peatonal tra-
dicional de la ciudad, se prestaba para ello. Era sitio de paseo elegante, de vidrieras
atractivas, de confiterías, galerías y grandes tiendas. Por eso, durante su estadía
entre nosotros, el poeta Rubén Darío se inspiraba en su ambiente, y también muchos
otros escritores. Hubo un fuerte grupo literario afincado en esta calle y años des-
pués, la esquina de Viamonte convocaba a los estudiantes de Filosofía y Letras. En
la confitería Richmond se reunía el grupo de escritores de la revista Martín Fierro,
entre los que estaban Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo,
Xul Solar, Ricardo Güiraldes, Conrado Nalé Roxlo, Leopoldo Marechal, entre otros. El
escritor español instalado en la ciudad Ramón Gómez de la Serna y su familia tam-
bién eran asiduos visitantes. Por los años 60, el Instituto Di Tella y la Galería del
Este darían nueva vida a la calle. El bar Florida Garden era el punto de encuentro
de personajes de las artes como Marta Minujín, Dalmiro Sáenz, León Benarós, Martha
Lynch y Vittorio Gassman. Pero allí también se filmó "La historia oficial", de Luis
Puenzo, en épocas más cercanas.
Y si Florida es el eje asoleado en el que parece que el invierno fuera más llevadero,
su articulación con la Avenida de Mayo abre otra perspectiva, justamente allí don-
de el London Bar nos recuerda uno de los refugios de Jorge Luis Borges a la hora de
escribir. Pero en toda la avenida podemos evocar a artistas y escritores, a autores
de tangos, que los bares cobijaron: allí está el bar Los 36 Billares y el Pasaje Barolo,

Jorge Luis Borges
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cada uno con sus recuerdos y misterios. El Café Tortoni es algo especial, su doble
acceso ha sido objeto de equivocaciones o de fáciles huidas, su mítico sótano de
peñas literarias y tangueras, sus casi eternas mesas han sido testigos del paso de
Federico García Lorca, Lola Membrives, Josephine Baker, Milagros de la Vega, Arturo
Rubistein, Carlos de la Púa, Julio de Caro, Carlos Gardel y muchos otros que aun
siguen pasando a tomarse su café o su cerveza, o a dialogar en amable charla.

Pero si de charla se trata, Buenos Aires tiene sus cafés, desparramados por toda su
geografía, cada uno de ellos con su propia tradición, sus propias anécdotas, sus
propios parroquianos destacados que acuden allí muchas veces en busca de un espa-
cio de tranquilidad. Pero con los cafés están las confiterías, como Las Violetas, hace
poco remozada. Bares y confiterías han sido también escenario de novelas y de pelí-
culas. En el Bar Seddon –25 de Mayo 774–, se filmaron "El lado oscuro del corazón"
y "El muro del silencio"; en el bar La Coruña –Bolívar 982–, "Buenos Aires vicever-
sa" y "El sueño de los héroes". Otras películas eligieron escenarios en los que la
traza de la ciudad altera su ritmo: los pasajes. En el de la Piedad, "La Orquídea",
"Mi noche triste", "Pobre mi madre querida" tuvieron su apoyo ambiental. "Sur" y
"Gatica el Mono" lo tuvieron en el pasaje Juan Darquier en Barracas. 

Si cruzamos hacia el norte de la ciudad, el barrio de Palermo es sitio de convoca-
toria. El Hipódromo, el desaparecido Cabaret Armenonville, el lago, el rosedal, apa-
recen siempre en la literatura. Pero Palermo es mucho más que eso, ya que se
extiende hacia el oeste en lo que hoy adquiere nuevas nominaciones como Palermo
chico, Palermo viejo y otras adjetivaciones. Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo,
Evaristo Carriego, Rafael Alberti, Macedonio Fernández, son nombres que han que-
dado unidos a Palermo por sus escritos e inclusive por haber vivido allí. Recorrer
sus calles puede permitir volver a pisar las mismas veredas, a admirar las mismas
plazas, a reconocer los mismos ambientes.

El tango y la música

La ciudad tuvo un poeta observador en Evaristo Carriego. Él escribió verdaderas
fotografías del suburbio, descripciones de barrios pobres y gente sencilla. Y, si
bien nunca escribió tangos, aportó elementos literarios de los que luego se apro-
pió el tango. Sus poemas "El Alma del Suburbio" y el posterior "Canción del
Barrio" introducen los conventillos, el organito, las vecinas, el guapo, el café, la
serenata, el empedrado, el farol y muchos elementos más: estampas cotidianas
con matices emotivos de la nueva cultura urbana del arrabal, en la que se mez-
claban criollos y gringos.
Pero el tango, que en un principio fuera sólo instrumental, en la primera década
del siglo XX incorporó letras, con lo que ya las referencias pasaban de ser un lugar
mencionado en un título para abrir la posibilidad de descripciones, evocaciones y
relatos. Así, las estrofas aludieron a sitios reconocidos de la ciudad, como las calles
del centro o las esquinas del suburbio, ese panorama "orillero" donde el tango y la
milonga tuvieron su cuna. Con ello se hacía un contrapunto entre centro y perife-
ria que alimentaba desafíos. Pero también, en ese contrapunto estaban las des-
cripciones de sitios algo indefinidos o no señalados especialmente en la geografía
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física de la ciudad, sino en una imagen que podía repetirse cientos de veces en
muchas zonas. 

La calle Florida también es centro de atención, con "Isabelita, pequeña, bonita...
a las cinco por Florida muy bien vestida pasa Isabel..." y con aquél a quien le
decían: "paseás por Florida, paseás por Corrientes, te das una vida mejor que un
pashá". Y así, ambas calles aparecen en "Naipe marcado" que, siendo un tango que
hace clara alusión a muchos otros tangos consagrados y, un tanto apenado, comen-
ta que esa música ya no se puede hallar, que es como un naipe marcado, que cuan-
do ya es reconocido, debe desaparecer. Lo interesante es ver por dónde busca al
tango para encontrarlo: las calles Florida y Corrientes, dos nombres claves en la ciu-
dad, Florida en todo su recorrido, Corrientes, principalmente en sus primeras vein-
te cuadras y luego en varias porciones de todo su derrotero.

Aunque no en todos los casos esos versos describirán meramente el rincón de la
ciudad, sino que recordarán anécdotas, como en "Corrientes y Esmeralda" en que se
recuerda que "Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un compadrito los
calzó de cross... allá por el año novecientos dos", aludiendo a Jorge Newbery (el
pionero de nuestra aviación) dando un puñetazo a un provocador. Por entonces
Corrientes era angosta y era la calle de la vida nocturna y el entretenimiento con
teatros y cines. Entre ellos se destacaba el Odeón, con su teatro, su confitería
Cabildo y su hotel en que se alojaban las compañías teatrales. También estaba el
Royal Pigalle y siguiendo por Esmeralda al norte, el Montparnasse. Luego la calle
Corrientes se ensancharía, habría nuevos teatros y la apertura de la Avenida 9 de
Julio y la construcción del Obelisco, darían una nueva perspectiva a la esquina, hoy
más atada a la vida laboral, bancaria, hotelera.

Esquina porteña, este milonguero

te ofrece su afecto más hondo y cordial.

Cuando con la vida esté cero a cero

te prometo el verso más rante y canero

para hacer el tango que te haga inmortal.

("Corrientes y Esmeralda", Celedonio E. Flores, 1934)

Quizás la dirección del tango sea Corrientes 348. Hoy no hay allí más que un acce-
so a un gran edificio, pero tan compenetrados están la calle y su número (debido
al tango que la menciona), que hace ya muchos años el dueño decidió pintar una
gran cartela en la puerta con los fileteados típicos de carros y colectivos, como
haciendo un homenaje al imaginario porteño que tiene la gente de afuera, aún sin
conocer la ciudad.
Entre los propios sitios de baile, muchas veces son mentados los bailes de Laura,
donde las mujeres peleaban por sus hombres. Lo de Hansen, otro sitio de juergas y
desafíos, la rubia Mireya y el patio de la morocha. Hoy casi no queda el recuerdo
de su ubicación, pero en el imaginario porteño, este último sigue siendo un lugar
de referencia, aunque sólo sea ideal, con su piso de ladrillo, su alero, sus frescas
sombras... y la morocha y sus ojazos negros.

Calle Corrientes

Florida
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Claro que con el tiempo, y gracias a la longevidad de algunos autores, se ha podi-
do saber dónde se hallaba el sitio de inspiración, como el famoso "Cuartito Azul"
de Villa del Parque, inmortalizado por Mariano Mores, y que puede ubicarse en
Terrada 2410. Otros quedarán siempre indefinidos por esa misma situación de tan
repetidos, como el conventillo, el patio, el parral, la esquina y el farol, el organi-
to, cotorrita de la suerte, el cotorro, arrabal amargo.

Barrio plateado por la luna

rumores de milonga es toda su fortuna.

Hay un fuelle que rezonga

en la cortada mistonga.

Mientras que una pebeta,

linda como una flor, 

espera, coqueta, bajo la quieta

luz de un farol.

("Melodía de Arrabal", Alfredo Le Pera y Carlos Gardel)

Ladrido de perros, perdido a lo lejos,

jardín y arboleda oliendo a cedrón,

pebetas de barrios con sueños de alondra,

pareja y romance en el viejo portón.

Boliche y cortada escondida en sombras,

farol orillero, guitarra y canción,

zumbido del viento en los emparrados

desatar las chatas en el corralón.

("Del Suburbio")

Y aunque no definan un sitio en particular, muchas veces los tangos pondrán en
evidencia situaciones sociales como en "Cambalache", "Dónde hay un mango", "Qué
vachaché", "Yira yira", que más allá de ambientaciones de épocas pasadas, mos-
trarán el alma porteña con mucho acierto. Tanto será, que se diría que Enrique
Santos Discépolo los ha escrito en nuestros días.

Inclusive el tango, en su afán de insertarse en la historia de la ciudad, rescatará
viejas leyendas y en pleno siglo XX consagrará personajes y hechos de la centuria
anterior, como "La pulpera de Santa Lucía" o "La guitarrera de San Nicolás", dos
clásicos que no sólo darán cuenta de ambos barrios, sino del ambiente social que
en ellos había. En la pulpera de Santa Lucía se juntan las evocaciones del tiempo
de Juan Manuel de Rosas, los mazorqueros, una antigua pulpería y su dueña rubia
y de ojos celestes. Pero el viejo barrio de San Nicolás, casi en el borde del centro
a fines del siglo XX es hoy una parte importante de la ciudad donde se cruzan las
avenidas Corrientes, Diagonal Norte y 9 de Julio, teniendo como hito simbólico el
Obelisco de 1936. En su ámbito están los Tribunales, el Teatro Colón e importantes
edificios empresariales, comerciales y de oficinas. Cines, teatros, librerías, cafés,
son hoy la cara del barrio, nudo de referencia para reconocimiento ciudadano y para
festejos públicos. Bajo el suelo, varias líneas de subterráneos tienen aquí su prin-
cipal enlace. La iglesia colonial que allí se encontraba fue trasladada a la avenida
Santa Fe, con lo que fue olvidándose el nombre antiguo de "San Nicolás" y susti-
tuyéndoselo poco a poco por el del nuevo hito "El Obelisco".

Los tangos a veces les hablan a los barrios como si fueran personas. Cada barrio tuvo
su poeta: Homero Manzi le cantó a Pompeya; Antonio Timarni a Almagro; José González
Castillo a Barracas al Sur; Dante Linyera a Boedo; Francisco García Giménez a Belgrano. 

La Boca y su Riachuelo, el pequeño río que separa a la ciudad del conurbano hacia
el sur. Se consolida un tipo de vida particular, con fuerte impronta italiana –prin-
cipalmente genovesa– que dará carácter a esta zona de la ciudad. Calles, casas, rela-
ción con el río, barcos, puentes, botes de cruce se unirán a movimientos políticos,
a grupos culturales –sobre todo de pintores–, escuelas, teatros y a la fundación de
los dos clubes de fútbol más tradicionales del país: River Plate y Boca Juniors. Los 



72

tangos nos hablan de un Riachuelo de los años 30, que hoy mantiene algunas de
aquellas características, pero a lo que hoy se agrega una interesante oferta cultu-
ral y de recreación en la que el gobierno de la ciudad y los emprendimientos pri-
vados están aunando esfuerzos. A veces describen no sólo los lugares de la Boca,
el Callejón y la Vuelta de Rocha, sino también la nostalgia de quien nunca pudo
volver a su patria. Se mezclan allí expresiones y vocablos italianos que a la larga
han perdurado en el lenguaje porteño.

Turbio fondeadero donde van a recalar

barcos que en el muelle para siempre han de quedar

Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar,

Barcos carboneros que jamás han de zarpar

("Niebla del Riachuelo", Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, 1937)

Y entre todo el conjunto, se destaca el pasaje Caminito. Lugar y tango han queda-
do anudados para siempre en la letra de esta canción. Hoy es sitio obligado de visi-
ta en la ciudad, alrededor del cual han ido desarrollándose múltiples facetas del
quehacer cultural del barrio. Si en un principio fue el teatro al aire libre del que
participaban los vecinos desde sus ventanas y balcones, luego vendrían las ventas
de discos y artesanías, la danza, la fotografía para armar este lugar característico.

Parejas de tango. Ayer y Hoy

El popular cantor de Tangos, Roberto Goyeneche y
el talentoso bandoneonista Anibal Troilo “Pichuco”
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Yo soy del barrio de la ribera

patria del tango y del bandoneón.

("El Poncho del Amor", Alberto Vacarezza, 1927)

También el hipódromo de Palermo será muy nombrado: Carlos Gardel mismo haría
famosos los versos de "Por una cabeza" y "Leguisamo Solo".

Maldito seas Palermo

me tenés seco y enfermo

mal vestido y sin morfar,

porque el vento los domingos

me patino con los pingos en el

Hache  Nacional

("Palermo", Juan Villalba, Hermido Braga, Enrique Delfino, 1929)

Una mención especial merece el cantor Carlos Gardel, un icono del ser porteño y del
tango a nivel mundial, quien no nació sin embargo en Buenos Aires, pero su expre-
sión "nací en Buenos Aires a los dos años de edad" daba cuenta de que se sentía
completamente porteño. Sus constantes referencias a la ciudad y sus barrios en sus
tangos y sus declaraciones reafirmaron lo local de este género. La voz de Carlos
Gardel fue declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO.
Si ya al promediar el siglo XX las letras rotaron hacia otros centros de interés, una y
otra vez los temas de la ciudad y su vida afloraban. Los nuevos tangos, en buena medi-
da de la mano de Astor Piazzola, recurrían a la indicación de lugares de la ciudad, como
el Obelisco que, desde su erección en 1936, es un símbolo clave de la ciudad.

Pero el escribirle canciones a la ciudad no ha cesado. Los compositores de todas las
épocas lo han hecho y lo siguen haciendo. Sin embargo, contrariamente a lo que
ocurría con los tangos, en los últimos años es más frecuente encontrarse con can-
ciones a la ciudad de Buenos Aires en general y no a un sitio o barrio en particu-
lar. "Ciudad de pobres corazones" de Fito Páez, "No bombardeen Buenos Aires" de
Charly García o "No tan Buenos Aires" de Andrés Calamaro son ejemplos de esto.

Compositores extranjeros de visita en la ciudad también se vieron inspirados y sur-
gieron de ello canciones como "Con la frente marchita" de Joaquín Sabina, "Llega
llego soledad" de Alejandro Sanz o "Buenos Aires 2001" de Ismael Serrano. 

Los mitos y leyendas

Desde la época de la conquista, este territorio ha sido escenario de un bagaje de
mitos y leyendas que iría a incrementarse con el correr del tiempo y del que todavía
se habla en la Buenos Aires moderna: muchos rincones de la ciudad fueron testigos

Gardel

Astor Piazolla
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de historias de amor y muertes pasionales, misterios, secretos y hechos milagrosos.
A esto no escapan ni iglesias –como la de Santa Felicitas o la del Socorro–, ni
cementerios –como el de Recoleta. Así, los recuerdos de las jóvenes Felicitas
Guerrero, Camila O'Gorman y Rufina Cambaceres señalan sitios en la ciudad ligados
al sino trágico de cada una de ellas. El cementerio de la Chacarita, por su parte, al
guardar las tumbas de algunos personajes ilustres, concitará la atención de muchos
y atraerá a multitudes en ciertas ocasiones. Carlos Gardel y la Madre María son algu-
nos de ellos, a quienes se les atribuirán poderes milagrosos. 

Varias casas, túneles, sótanos, museos y edificios públicos tienen en su haber un
fantasma propio. Ello confluirá para dar más atracción a algunos sitios y a diagra-
mar una geografía particular de Buenos Aires. Ciertas o no, las leyendas no pueden
soslayarse. Y si uno imagina que éstas se ligan a lugares de la periferia, se sentirá
defraudado cuando constate que son los barrios del centro los que albergan mayor
cantidad de ellas, sobre todo en lo que fuera la trama original de la ciudad.

Otros sitios han tenido tanto peso en la historia de la ciudad o del país, que son
considerados míticos en la memoria colectiva de los habitantes, como la Plaza de
Mayo o el Cabildo. 

Imágenes de Tango
(Colección CEDODAL)
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2.b.  Historia y Desarrollo

2.b.1.  Hasta el año 1700: Fundaciones. Características del asentamiento 

2.b.1.1.  Territorio, Sitio y Primeros Habitantes

Como bien señala Federico Daus, en la ubicación de Buenos Aires habrían de con-
fluir la declinación natural de la Pampa y el Río de la Plata, "que son los dos cons-
tituyentes más destacados del espacio geográfico de la Argentina10". 
El sentido de amplitud, vastedad e inmensidad caracteriza a ambos elementos cuyas
dimensiones, en el caso del Río, adquieren proyecciones continentales en el siste-
ma de la cuenca del Plata, y en el caso de la pampa perfilará desde entonces la
identidad de "lo argentino".
Sin duda que las calidades del espacio definieron la localización del primer asentamiento
y por ende la verificación precisa del sitio fundacional de 1536, reiterado enfáticamente
en la fundación definitiva de 1580, en la que se aplicaron las Leyes de Indias.

La elección del sitio implicaba el ejercicio acumulado de experiencias náuticas y
terrestres, pero a la vez de fundamentos teóricos que desde Vitrubio o Santo Tomás
de Aquino venían conformando el mundo de ideas "urbanas" que habrían de plas-
marse en las ordenanzas de población de Felipe II en 157311.

Los factores propios de la protección natural del puerto, de la defensa del núcleo pobla-
do, de la accesibilidad y fácil comunicación, se unían a los requerimientos terrestres de
abastecimiento de agua, madera y proximidad de la potencial mano de obra indígena.
La necesidad de compatibilizar estos factores derivó en opciones, debiendo Pedro de
Mendoza postergar los buenos apostaderos naturales para sus naves en aras de obtener
mejores condiciones de defensa sobre la barranca que presentaba la costa.

El sitio quedó así definido por el hecho de privilegiar el factor seguridad frente a
la inmensidad de la pampa desconocida, aprovechando una eminencia de modes-
tas dimensiones pero que implicaba una óptima proyección del sistema de control
por la proximidad del Riachuelo, que a la vez aseguraba un fondeadero adecuado
a los navíos.

La idea de la conquista del inmenso territorio aparecía sin embargo como el ele-
mento sustancial que caracterizaba la acción de selección. Así, trascendiendo las
calidades peculiares del propio paisaje natural pampeano, la idea de la "puerta" de
la tierra y la concreción del "puerto" estuvieron implícitas como elementos deter-
minantes de la calificación del "sitio" de la ciudad. 

Una adecuada interacción entre la ciudad y su contexto rural, para lograr el equili-
brio de subsistencia primero y dinámico de desarrollo después, posibilitó la funda-
ción de 1580 con una perspectiva distinta de puntos del territorio ya consolidados
(Asunción, Santa Fe, Córdoba) y por ende con una experiencia acumulada que faci-
litó la reanudación del antiguo proyecto. 

En ello también contribuyó exitosamente el transplante cultural español, que modi-
ficó las condiciones del hábitat natural mediante el sembrado de nuevas semillas y
la aclimatación de su ganadería. Las modificaciones de estas condiciones ecológi-
cas garantizaron otras características del desarrollo urbano-rural.

La ciudad, durante más de un siglo de su existencia, estuvo vinculada indisoluble-
mente a esa forma predominante de producción rural que le configuraría –a través
de su historia– no sólo la conciencia de su contorno territorial sino la base de su
poder político-económico, indefectiblemente unido a la vigencia de su puerto. 

Como dijimos, el Río de la Plata fue protagonista en la historia de la ciudad de
Buenos Aires. Su puerto, por el cual se define a sus ciudadanos como "porteños",
fue el acceso exclusivo a la urbe desde otras partes del mundo desde su fundación
hasta la creación de la vía aérea. Toda la historia del país transcurrió alrededor de
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la importancia de los muelles porteños. Desde el período prehispánico hasta la for-
mación de la República, el Puerto de Buenos Aires fue la causa y el efecto de esta
historia, la ciudad se fundó por y para el río y vivió desde sus orígenes a causa del
río y por su posición en él.
Pampa y río fueron, pues, las referencias axiales del sistema de la ciudad, a las que
deben unirse las vivencias de las comunidades nativas y de los conquistadores
españoles que la fundaron. Medio natural, patrimonio cultural y la articulación de
los habitantes con el mismo fueron, pues, desde un inicio elementos claves de la
vida de la ciudad.

2.b.1.2.  Puerto, Ciudad y Territorio. Las fundaciones de 1536 y 1580

Se ha señalado la preeminencia que en la definición del sitio del primer emplazamiento
tuvieron los elementos defensivos: barranca natural del río y accesibilidad (puerto).
Cuando el 3 de febrero de 1536 Pedro de Mendoza fundó el "pueblo y puerto de
Nuestra Señora de Santa María del Buen Ayre" ya Pizarro había consolidado la pri-
mera fase de la conquista del Perú y el punto crucial de las civilizaciones america-
nas estaba parcialmente controlado, habiéndose reemplazado la hegemonía del Inca
por la del español, manteniendo lo sustancial de la pirámide imperial de conduc-
ción, aunque las guerras civiles habrían de deteriorar pronto tal imagen.
El asentamiento del pueblo y puerto fue realmente efímero, no porque no se diesen
las condiciones para satisfacer los planteos estructurales, sino porque se obviaron
ciertos elementos básicos de la supervivencia. Por una parte la hostilidad de los
indios querandíes, que pronto abandonaron su actitud de sostén alimenticio de la
nueva población; por otra, la carencia de vituallas suficientes para atender una
expedición de 1.500 hombres que constituían las huestes de Pedro de Mendoza.

El asentamiento se realizó dentro de los parámetros más próximos al de una fortifica-
ción que al de una ciudad. Mendoza erigió su "casa-fuerte" y se levantó –según narra
el cronista Ulrico Schmidel– "un muro de tierra en torno a la ciudad, de una altura
como la que puede alcanzar un hombre con una espada en la mano. Este muro era de
tres pies de ancho y lo que hoy se levantaba mañana se venía de nuevo al suelo"12. 
La representación iconográfica de Schmidel nos muestra un caserío de barro y paja,
con algunas imaginarias incursiones en una casa de dos plantas y un todo por demás
vulnerable a las flechas incendiarías de los indígenas. La incapacidad de generar un
sistema de control productivo estable originó que muchos de los habitantes de la
primitiva Buenos Aires, murieran de hambre por carecer de bastimentos y ello deter-
minó finalmente el abandono del poblado en 1541, sin que hubiera una consolida-
ción firme de las condiciones de vida imprescindibles en el paraje.

Recién se re-fundará Buenos Aires casi cuatro décadas más tarde, en su primitivo
emplazamiento, determinando no sólo la vigencia de aquellas "razones de estado",
sino también las condiciones mínimas de habitabilidad para la persistencia del
núcleo. Uno de los elementos claves para entender la corrección de los errores come-
tidos en la primera fundación y por ende la capitalización de la experiencia, se debe
a que la nueva fundación de Buenos Aires no se realizó con españoles procedentes
de la metrópoli, sino con "hijos de la tierra" americana que venían desde Asunción13.

La carga de su bagaje anímico-cultural estaba más preñada de las experiencias vividas
que de sueños o ilusiones de gloriosos destinos y utopías caballerescas. Su capacidad
de relación con el medio natural y la supervivencia en condiciones límites aparecía como
otro elemento dinamizador de un proceso mucho más realista y concreto.

El 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundó la ciudad de Santísima Trinidad y el
Puerto de Santa María de los Buenos Aires, ejerciendo el derecho de la Capitulación
de su Jefe "Adelantado" Juan Torres de Vera y Aragón. Desde este momento el terri-
torio adyacente al nuevo núcleo quedó bajo la autoridad directa e inmediata de su
Cabildo, integrando su "término y jurisdicción" y, por ende, definiendo el carácter
preciso de la ciudad-territorio que más allá de su caseríos se prolongaba en cha-
cras, tierras de pan-llevar, estancias y dehesas. 
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La ciudad, el ejido y la campaña constituían las tres divisiones básicas de la dila-
tada jurisdicción territorial. El ejido era la reserva de expansión de la estructura
urbana mientras la campaña se dividía en pagos, regiones no del todo definidas en
su alcance físico, carentes de gobierno propio, pero a la vez aptas para identificar
las concesiones de tierras y reconocer aproximadamente la geografía comarcana ape-
lando a lo topónimos.

Cuando Juan de Garay fundó Buenos Aires, ya había concretado siete años antes el
poblamiento de Santa Fe, sobre el Río Paraná (1573), y definido la vertebración flu-
vial que uniría la relación con Asunción y que culminaría Torres de Vera y Aragón
con la formación de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, en 158814. Ya no se
buscaba riqueza, puesto que ya se conocía lo que deparaba esta geografía fluvial,
lo que se quería era ocupar el territorio, de gran importancia estratégica ya que sig-
nificaba una importante salida al Atlántico Sur. 

Es decir, que la ciudad debe ser considerada desde ese momento como parte de un
sistema generado desde adentro y del cual Buenos Aires era la "salida" natural, a
la vez que la "puerta" buscada en 1536. Esta circunstancia define desde su origen
la vocación de la ciudad de Buenos Aires y le otorga un relevante papel a su "posi-
ción" dentro del sistema. Esta confluencia de motivaciones internas en la organi-
zación del espacio territorial no soslayó las ideas-fuerza que estuvieron implícitas
en la antigua empresa de Pedro de Mendoza. En efecto, el carácter de Buenos Aires
como antemural del avance lusitano y como enclave decisivo del imperio español
en el cono sur americano signó el papel del núcleo durante el período de la domi-
nación hispánica15. 

En el acto fundacional se plantó el tronco que configuraría el "rollo" o picota como
símbolo de poder y justicia y se labró el Acta donde Garay estipula "he empezado
a repartir y les reparto a los dichos pobladores y conquistadores, tierras y caballerías
y solares y cuadros en que puedan tener sus labores y crianzas de todos ganadas...
para que como cosa suya y propia puedan en ella edificar; así casas como corrales y
poner en cualquier ganados y hacer cualquier labranzas..."16

2.b.1.3.  La traza de la ciudad y su estructura interna

Hemos señalado que al momento de la segunda fundación de Buenos Aires, en 1580,
ya hacía siete años que Felipe II había promulgado las Ordenanzas de Población que
regulaban las condiciones para el asentamiento y sus formalidades esenciales. Estas
disposiciones, que fueron incluidas en la Recopilación de Leyes de Indias a fines
del siglo XVII, constituyeron el fundamento liminar para las nuevas ciudades, pero
a la vez explicitaban una profunda transformación ideológica en la cual convergían
diversas vertientes.
También hubo de confluir en la definición de un modelo la necesidad íntima de pla-
nificar la ocupación territorial en gran escala y por ende de definir una propuesta
simple y reiterativa, que permitiera la identificación y fácil lectura de las ciudades,
a la usanza de las ideas que en su "Utopía" planteó Tomás Moro en donde quién
viera una de aquellas ciudades habría visto todas...

La fuerza de la experiencia urbana americana es de tal magnitud, que a pesar de la
precisa elaboración del modelo teórico en las Ordenanzas de Población el mismo
nunca fue aplicado en un sentido literal y en cambio se ejecutaron cientos de ciu-
dades sobre los parámetros que la praxis urbana aconsejaba17. Por ello –descono-
ciendo las Ordenanzas– se optó por el partido de realizar todas las manzanas cua-
dradas incluyendo la plaza que se conformó con la extracción de una de ellas y que
las calles llegaran tangenciales a la plaza facilitando así la traza regular en dame-
ro y el reparto en cuatro solares de las manzanas.
El damero, como síntesis del pensamiento racional y humanista del Renacimiento,
recoge pues toda la carga pragmática de una experiencia urbana americana que sin
duda es uno los elementos culturales más importantes del proceso reelaboración de
las ideas importadas en el primer siglo de conquista18. 
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2.b.1.4.  El soporte físico: La Pampa

La llanura pampeana es, junto al Río que define el sitio, el otro condicionante natural
que potencia las calidades de un asentamiento cuyo modelo pragmático se venía apli-
cando en América desde las fundaciones de Puebla en México y Lima en el Perú en 1535.

La cuadrícula del damero configuraba una manera de dominio territorial que mar-
caba el carácter abierto de la experiencia urbana, aseguraba un control territorial
de lo inmediato pero a la vez de una amplia jurisdicción que aproximaba a las nue-
vas urbes a la idea de la ciudad-estado. 

La llanura pampeana, sin grandes accidentes topográficos y con la dimensión de lo
infinito que recordaba Humboldt, aseguraba la potencialidad y la certeza de un cre-
cimiento ilimitado a la ciudad y moldeaba la ilusionada mentalidad de sus pobla-
dores en la convicción del progreso que se prolongaba indefinidamente.
La cuadrícula se extendería por lo tanto atendiendo a los elementos condicionan-
tes: la costa del río y la presencia de los arroyos y zanjones que habrían de confi-
gurar los datos relevantes de las decisiones. Junto a ellos el horizonte sin límites
y, como señalan Brailovsky y Foguelman, carente de árboles, que exigiría la defini-
ción de hitos de referencia y la generación de actos culturales que configuren el
nuevo carácter del sitio19. La ciudad sería pues una prolongación del territorio pam-
peano pero a la vez un punto de referencia cultural en el mismo.
Como bien señala Alberto De Paula en su tesis doctoral –que contribuye importante-
mente a la valoración de este emplazamiento urbano–, la geomorfología correspondía
a la "pampa ondulada" con agua potable abundante y suelo fértil, naturalmente fir-
me para la construcción. Contrastaba con el bañado o playa anegadiza circundante,
salitrosa y poco consistente para la edificación. El casco fundacional de la ciudad de
Garay ocupaba en la meseta elegida el punto más alto y más próximo a la costa. Era
visible desde el río, pero también un excelente mirador. En definitiva, la capital rio-
platense siempre fue una ciudad abierta. Estuvo protegida por las dificultades náuti-
cas del estuario y por un precario sistema de guardias y atalayas, con la intención de
controlar la extensión casi desierta de las costas bonaerenses20.
De los tres elementos que componen la huella urbana, la traza será el más persistente
en el tiempo, aquel que configura el carácter de la ciudad y el que articula la íntima
relación con el soporte natural. El tejido urbano irá variando como consecuencia de
los procesos de poblamiento y fragmentación de la tierra urbana o en virtud de las
intervenciones planificadas sobre su antigua traza. Finalmente, el paisaje urbano será
el elemento de cambio más dinámico generando las nuevas escenografías y consoli-
dando acumuladamente los elementos culturales de cada tiempo histórico.
El patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad se define de esta manera por la
vigencia de la traza, las características de su tejido urbano y la configuración arqui-
tectónica de su paisaje. Todo ello en una relación directa con los modos de vida de
sus habitantes que son justamente los que cualifican el carácter patrimonial de
estos elementos.

2.b.1.5.  La traza de Buenos Aires

Buenos Aires debía atender simultáneamente varios roles. Como toda ciudad india-
na, era una cabecera comarcal civil, eclesiástica, misional, administrativa y defen-
siva. Además, debía ser el punto clave en la defensa de la cuenca del Plata y el
enlace entre las regiones interiores y el Atlántico.

En lo referente al emplazamiento, Garay recogió la experiencia precedente de la fun-
dación de Pedro de Mendoza, pero a la vez cumplió con las Ordenanzas Reales que
estipulaban: "... en la costa del mar, sea el sitio levantado, sano y fuerte, teniendo
consideración al abrigo, fondo, y defensa del puerto". También privilegió el empla-
zamiento con abastecimiento de agua y los materiales de construcción y tierras de
labranza, acotándose "no elijan sitios para poblar en lugares muy altos por la moles-
tia de los vientos... ni en lugares muy bajos porque suelen ser enfermos...". Y agre-
gaban las Ordenanzas: "Que el terreno y cercanía sea abundante y sano. Que no ten-
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gan cerca lagunas ni pantanos, en que se crían animales venenosos, ni haya corrup-
ción de aires ni de aguas”21. 

Eduardo Madero cuenta al respecto que: "Garay, con los principales hombres que le
acompañaban, elegiría el terreno donde iba a plantear la ciudad. Con él venían tres
de los compañeros de don Pedro de Mendoza, que le harían ver los inconvenientes de
poblar en los terrenos bajos; y entonces eligió la relativamente alta meseta que da
entre las barrancas que dan frente al Río de la Plata, por el sur a los bañados del
Riachuelo y por el oeste se prolonga hacia el interior"22. En forma coherente con
esto, Garay delimitó ciudad y ejido a partir del borde superior de la barranca, es
decir, dejando afuera las áreas anegables. 

Garay no lo dijo explícitamente pero su sucesor Hernandarias de Saavedra aclaró,
para evitar litigios, que las tierras repartidas en Buenos Aires tenían "por frente la
barranca de la costa de la Mar", es decir, la barranca del Río de la Plata23. Decir que
el límite era la barranca y no el río, equivale a decir que era la parte superior de
esa barranca. El bajo será de uso común, lo que era una forma clara de prohibir la
edificación en la franja anegable. 

Pero la topografía de Buenos Aires, emplazada en una meseta surcada por pequeños
ríos y arroyos, tenía facilidades de crecimiento hacia el horizonte sin límites de la
pampa. De estos arroyos, los llamados "Terceros": el Zanjón de Granados (Primero),
el Zanjón de Matorras (Segundo) definían los límites físicos iniciales hacia el sur y
norte, mientras el Tercero prolongaba la marca del ejido24. Juan de Garay eligió el
área de la actual Plaza de Mayo, en la meseta delimitada por los dos arroyos casi coin-
cidentes con las calles Chile y Paraguay de nuestros días. Uno y otro separaban el cas-
co fundacional de las colinas del sur y del norte, llamadas Alto de San Pedro (Parque
Lezama) y Alto de San Sebastián entre la actual plaza San Martín y el sitio ahora cono-
cido como "cinco esquinas" (intersección de Libertad, Juncal y avenida Quintana.)

La traza de la ciudad en damero tuvo un carácter excéntrico en la localización de
la Plaza como disponían las Ordenanzas para las ciudades costeras. El elemento de
referencia para el trazado lo constituyó la línea de barranca que devenía en límite
físico preciso sobre el que no podría crecer la ciudad (teóricamente, como se verá).
La copia de reparto original de solares realizado por Garay nos presenta una traza
de 16 cuadras frontales y 9 1/2 de fondo, con un retazo de 1/2 cuadra sobre la
barranca lo que demuestra la vigencia del modelo previo implantado y el carácter
residual del espacio junto al límite topográfico. Las manzanas eran distribuidas en
cuatro solares cada una, y se reservaban las destinadas a los conventos religiosos.
La plaza constituía el elemento central de la vida de la ciudad confluyendo allí –a
diferencia de España– las funciones cívicas y religiosas, mediante la localización
del Cabildo y la Iglesia Matriz a más de la casa del Adelantado y el Fuerte.

De las 66 personas que fueron adjudicatarios de tierras en la nueva ciudad, diez eran
españoles, 55 "mancebos de la tierra" y una, mujer; pero en 15 años la población se
incrementó del tal manera que los habitantes llegaron a ser 300. Las manzanas fueron
trazadas con 140 varas castellanas de lado y las calles de 11 varas de ancho, reserván-
dose para el ejido una legua de fondo. Las reservas de tierras para el cabildo se cons-
tituían no sólo con el ejido para la extensión, sino también con las tierras de "propios"
(o que posibilitaban sus rentas) y las dehesas de ganado y pastoreo del "común".

El análisis de la traza definida por Garay demuestra una fuerte concentración resi-
dencial en torno a la plaza que tiende a desgranarse en repartos abiertos de una
manzana entera hacia la periferia. Esta característica fundacional de centralidad
está directamente vinculada con la organización interna de la ciudad colonial.

2.b.1.6.  La estructura interna y el tejido de la ciudad

Las peculiares características del asentamiento geopolítico de Buenos Aires privile-
giaron en el reparto de tierras la adjudicación de una manzana junto a la plaza para
el Fuerte y Residencia del Adelantado; por el contrario, tanto el Cabildo y Cárcel
como la Iglesia Mayor recibieron exclusivamente un solar de cuarto de manzana, de
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la misma dimensión que los de otros pobladores de la fundación. Si bien esto seña-
la una limitación a los poderes tradicionales de las comunidades españolas y una
jerarquización del fundador, no es menos cierto que ello se modificó en la evolu-
ción histórica de los usos del suelo, pasando a ocupar ambas instituciones los sola-
res adyacentes y por ende un frente completo sobra la plaza.
La plaza mayor resume las características de centralidad como elemento organizador
del poder político y religioso, modificando así el carácter autónomo que los espa-
cios públicos de esta índole tenían en España y unificando la referencia totalizado-
ra de la vida social y comunitaria25. La valoración de la centralidad se verifica no
sólo en el lugar privilegiado que adquieren las tierras urbanas del Adelantado Torres
de Vera y Aragón en la manzana que articula la relación de la plaza con el Río, sino
también en la adjudicación de las adyacencias de la plaza donde encontramos a
Alonso Vera "el mozo" junto a la Iglesia Mayor, a su lugarteniente Juan de Garay (el
fundador) y a Garay "el mozo", Rodrigo Ortiz de Zárate y otros capitanes de la legión
fundadora. La plaza mayor de Buenos Aires era originariamente cuadrada y tomó for-
ma rectangular en 1663, tras el despeje de la "cuadra del Adelantado" donde había
estado el colegio de la Compañía de Jesús. Esta es una característica singular de
Buenos Aires respecto de otras ciudades hispanoamericanas.

El reparto jerarquizó sin duda la tensión horizontal paralela a la costa donde las man-
zanas se repartieron en cuatro solares, con un gradiente de dos solares hacia la peri-
feria donde finalmente alcanzaron la dimensión de la manzana. Sobre el frente fluvial
se ubicaron las órdenes religiosas iniciales, marcando la conformación prevista de una
estructura barrial que sin embargo no encontró referencias precisas en la zona que se
distribuye hacia el interior del territorio, lo cual es llamativo por tratarse ésta del área
de mayor expansión aunque seguramente predominarían allí las zonas de chacras.
La iglesia mayor de Buenos Aires está donde lo indicó Juan de Garay, en la esqui-
na nordeste de San Martín y Rivadavia, frente a la plaza de Mayo. No ocupa una
manzana completa, ni está aislada de otros edificios, ni tiene su propia plaza menor,
ni está alejada de la plaza mayor con una vista en perspectiva que la jerarquice.
Esta es una de las diferencias más notorias que tiene Buenos Aires respecto a lo
exigido por Felipe II en sus Ordenanzas de 1573.
Juan de Garay dio a las calles de Buenos Aires el ancho uniforme de 11 varas ó 9,52
metros. La dimensión era adecuada al tránsito de caballos y hace posible tanto el
asoleamiento como la sombra. Las viviendas debían formar cintas continuas de
fachadas a lo largo de cada cuadra, por razones de seguridad y estética a la vez.
Pero Buenos Aires, como otras ciudades argentinas, fue un conjunto de casas ais-
ladas durante mucho tiempo. Los acuerdos del cabildo registran, en los años inme-
diatos a la fundación, varios casos de alteraciones en las líneas de edificación, como
en el convento franciscano, y obstrucciones de calles por tapias y cercos.

Reparto de solares hecho por Juan de Garay para
Buenos Aires, 1580
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Buenos Aires evidencia esa idea de crecimiento por anillos concéntricos, donde sin
duda la saturación de repartos en el área de 15 manzanas de frente por 4 de fon-
do, condicionó un tipo de densidad potencial que se fue desgranando hacia los para-
jes suburbanos. Ello no implica que el paisaje edilicio de la ciudad haya adquirido
de inmediato la imagen "urbana" pues hasta avanzado el siglo XVII predominaron
las formas de organización semi-rural de baja densidad y con trama abierta que
incluían la huerta o quinta junto a la vivienda. Lo que sí es importante señalar es
que las tierras de labranza y chacras adyacentes ya fueron parceladas según una
continuidad de la traza urbana que facilitará, junto con la horizontalidad, el rápi-
do crecimiento del damero hacia la llanura pampeana.

2.b.1.7.  La organización del territorio adyacente

La nueva ciudad debía subsistir de la producción agrícola-ganadera del medio rural,
de allí que el instrumento básico de la política pobladora de Garay fuera el régimen
de tenencia de la tierra. La tierra en la planicie pampeana no era un bien de alto
valor como sucedía en la península ibérica y por ello los repartos habrían de ser
generosos en extensión. El reparto que Garay realiza el 24 de octubre de 1580 defi-
ne las mercedes de solares, chacras y estancias concedidas a los primeros poblado-
res, pero ellos son obligados a sustentar la vecindad y población durante cinco años.
En esto Garay fue riguroso y el mismo adelantado Juan Torres de Vera y Aragón per-
dió sus tierras despobladas y fue sustituido por otros pobladores.

En la ocupación de su entorno mediato tuvo importancia la localización del
Riachuelo de los Navíos (conocido tanto como río de la Matanza) con su desembo-
cadura en el Río de la Plata y, a unos 30 kilómetros de éste, el riachuelo de las
Conchas, que desemboca en la margen del río Luján. Estas cuencas fluviales fueron
esenciales en la definición de los caminos de acceso a la ciudad y por ello se cons-
tituyeron en ordenadoras del espacio territorial. Unos 50 kilómetros hacia el Sur del
Riachuelo de los Navíos, la Ensenada de Barragán era un fondeadero natural de cali-
dad apto para embarcaciones de mayor calado.

Las características de expansión costera de los repartos de tierra fueron diferentes pues,
hacia el Noroeste, el delta del río Paraná planteó un límite natural a unos 25 kilómetros
de la ciudad. Hacia el lado SE no existían límites naturales aunque sí una amplia franja
anegadiza entre la barranca y el río. Encontramos aquí una sección de 70 kilómetros de
largo por una legua y media de profundidad, destinada a dehesas para el ganado.
Esta zona adquirió peculiar relevancia por un hecho fortuito que constituirá la
base económica inicial de la nueva ciudad. En efecto, luego de la despoblación
del Buenos Aires de Pedro de Mendoza en 1541, las caballadas y yeguas que que-
daron abandonadas se habían reproducido en grandes cantidades en las llanuras
adyacentes a la ciudad. El hábitat de la pampa había resultado el espacio ade-
cuado para este proceso multiplicador de riqueza que llevaría al sistema de
"vaquerías".

Esta disponibilidad, más la introducción del ganado vacuno, definió la forma de
ocupación territorial de la estancia colonial en la región bonaerense. El número de
cabezas de ganado configuró entonces la medida de la riqueza de los habitantes de
Buenos Aires durante buena parte del período colonial, mientras que la tierra sólo
tenía valor como soporte del mismo.

2.b.1.8.  El ejido, proyección de la ciudad sobre la pampa

Como señala Alberto De Paula en su tesis doctoral, más allá de la traza urbana debía
quedar "…tanto compás abierto que, aunque la población vaya en crecimiento, se
pueda siempre proseguir en la misma forma". Esta reserva de espacio para futuros
ensanches urbanos quedó generalmente confundida con las tierras destinadas a pas-
tos comunes, las dehesas y el ejido.
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Ejido (del latín: exitus = salida) era el campo común de un pueblo, lindante con él,
donde solían reunirse los ganados y establecerse las eras; en cuanto a la dehesa
(del latín: defensa) era la tierra destinada al pastoreo de los ganados. Las normas
prevén el ensanche ordenado del casco urbano en función del crecimiento demográ-
fico y a la vez la reserva de tierras comunales para eventuales rentas del cabildo y
para el pastoreo de algunos animales como "corral del común".

Buenos Aires tuvo su área de ejido y dehesas, delimitada por la línea alta de barran-
ca (calles Balcarce y 25 de Mayo) con un frente de veintitrés cuadras (3.450 varas =
2.987,7 metros) entre las actuales calles Arenales al norte y San Juan al sur. Tenía una
legua (5 kilómetros) de fondo al oeste, hasta la actual avenida La Plata, donde cerra-
ba en forma de polígono, con los deslindes a medio rumbo de las chacras. En el área
de ejido mencionada hay que deducir la traza de la ciudad, limitada por las calles hoy
denominadas Viamonte al norte, Independencia al sur, y Libertad-Salta al oeste.

Los fundadores recibieron solares en la traza de la ciudad, y chacras y estancias en
sus términos comarcales. Las chacras dadas para ese fin tenían entre 300 y 500
varas de frente por un fondo uniforme de una legua. Ocupaban al principio la faja
costera al norte de la ciudad, desde Retiro a San Fernando. Después abarcaron tam-
bién la banda sur del río de las Conchas (hoy Reconquista) y el norte del Matanza
entre Barrancas y Tapiales exclusive.

Las estancias, para mantenimiento y cría de ganados tenían como unidad de repar-
to la suerte de estancia principal, de 3.000 varas o media legua de frente por 9.000
varas o legua y media, de fondo, equivalente a unas 2.000 hectáreas.
Un balance general de superficies en función de usos de suelo, arroja para la fun-
dación de Buenos Aires los siguientes datos:

casco urbano 218 Has
ejido y dehesa 5.172 Has
65 chacras 10.244 Has
68 estancias 141.948 Has
TOTAL 157 582 Has

En general, las magnitudes territoriales manejadas en el litoral argentino han sido inmen-
sas, y hasta quizás incomprensibles para la experiencia europea del espacio. Sirve como
ejemplo la distancia de 5 leguas (25 kilómetros) estipulada como separación mínima
entre una nueva fundación y otra más antigua. Entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba
hay veinte o treinta veces más, sin fundaciones intermedias en aquel entonces.

La red lugareña de caminos rurales, antiguos senderos indígenas, fue planificada
por Juan de Garay. Los caminos troncales coincidían con la línea de fondo o con-
trafrente de las suertes principales de chacras y estancias. Los transversales corrían
entre cada dos de éstas en dirección al río. Todos tendrían 12 varas de ancho y
serían considerados de utilidad pública.
A diferencia de la traza de la ciudad, delineada "a rumbos llenos" (sur a norte, este
a oeste) la demarcación de las propiedades rurales quedó a "medio rumbo" (sudes-
te a noroeste y sudoeste a nordeste) según acuerdo del Cabildo de Buenos Aires en
1608, vigente a través de los siglos. Los frentes de las suertes principales corres-
pondían a la línea de barrancas altas y no a la barranquilla donde bate el agua. Los
fondos corrían perpendiculares, tierra adentro sobre las lomas de la meseta, hasta
completar la longitud de una legua o legua y media, o topar con otra suerte que
mejor derecho tenga.

La concepción de un uso del territorio que fuese adecuado a la topografía se mani-
festaba con toda claridad. Tanto, que la orientación de estos terrenos estaba siem-
pre dada por la pendiente: en los terrenos en los que la pendiente iba hacia el Plata,
los campos eran perpendiculares al Río de la Plata. En cambio, allí donde la pen-
diente iba hacia el Riachuelo de los Navíos, los campos tenían un pequeño frente
sobre ese río y un largo fondo perpendicular al Riachuelo. 
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De este modo, al otorgar tierras en la época colonial, se estaban entregando cam-
pos que tuvieran acceso a una fuente de abastecimiento de agua, un bajo anega-
ble para posibles usos ganaderos y un terreno alto (la parte superior de la barran-
ca) que fuera apto para sembrar y para vivienda.

Algunos años después de fundada la ciudad, comenzó el reparto de chacras y estan-
cias en segunda línea, con sus frentes coincidentes con los fondos o contrafrentes
de las principales. Estas suertes de segunda tuvieron la denominación de "cabeza-
das". En algunas zonas hubo también una tercera faja: las "trascabezadas" o "sobre-
cabezadas". Eran, como los bañados, mercedes de "sobras" y, en caso de superpo-
sición con una suerte principal o de data más antigua, prevalecía ésta.
De Garay en adelante, las chacras comenzaban a medirse desde lo alto de la barran-
ca. El bañado que se extendía frente a ellas no pertenecía a ningún particular, sino
que era del Rey. Es decir, que era "realengo", igual que el ganado salvaje o cimarrón
que se reproducía en esas llanuras. 

"No sólo era realengo el bañado que se extendía por 7 Km. desde Recoleta hasta Vicente
López. También lo eran los bañados de los ríos, garantizándose el acceso a ellos en épo-
cas de sequía pues se destinaban al pastoreo común"26. En ellos se podían pescar libre-
mente bagres, surubíes y dorados para el abastecimiento de la ciudad, no solamente en
el río sino también en las lagunas que se formaban en el lugar. 

De acuerdo con la ley, en el bañado no podían establecerse poblaciones. Sin embar-
go, en muchos casos, los dueños de los terrenos del alto fueron ocupando los bajos
que estaban en el borde de sus propiedades. Desde el bajo de la Recoleta hasta
Belgrano se fueron levantando cercos o construyendo zanjas que delimitaban par-
celas para huertas, pero se trataba de meros ocupantes de hecho, que no tenían
dominio sobre el suelo. 

Esta concepción fue variando, y los terrenos bajos fueron entregados en propiedad,
principalmente para un uso agrícola, durante los siglos subsiguientes. Esta zona
pasó a ser el área de chacras que producían los alimentos para uso diario de la ciu-
dad, así como también su zona de pesca. Tengamos en cuenta que los bañados del
bajo eran, en algunas zonas, bastante extensos: un poco menos de media legua, es
decir, dos kilómetros en lo que hoy llamamos el Bajo Belgrano27.

Las estancias de segunda y de tercera línea eran, por lo general, más altas que las
suertes principales. Tenían pocas aguadas naturales y estaban más lejos de la cos-
ta del río a cuyo pago pertenecían. Por todo era difícil que los ganados vacunos y
ovinos encontrasen en las cabezadas los abrevaderos necesarios. Esas cabezadas y

Ville de Buenos Ayres, publicado por Pierre F.X. des
Charlevoix, 1756
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sobrecabezadas eran poco útiles para cría de ovinos y vacunos. De ahí su escaso
valor. Pero precisamente por esto alcanzaban enormes dimensiones y servían bien
como potreros para equinos, pollinos, yeguas y sus crías mulares. En esos campos
nacían y crecían las mulas destinadas a los ingenios mineros de Potosí. 
Fuera de la campaña distribuida seguían las tierras de vaquerías con ganados cima-
rrones o silvestres. La explotación consistía allí en cazar los animales para extraer
sus cueros que, luego de tratados con abundante sal para su conservación, eran
exportados. Esta y la cría de mulas, eran las bases principales del comercio exterior
bonaerense en los siglos XVII y XVIII. A partir de la sanción del libre comercio en
1778 la demanda de cueros intensificó las "vaquerías" en la región poniendo en
riesgo de extinción la ganadería.

El desarrollo posterior de la ciudad y su comarca estuvieron enmarcados en sucesi-
vos criterios tanto en los tamaños de las fracciones rurales, como en su régimen
mismo. La tierra en los siglos XVII y XVIII no era un bien de especulación por su
precio casi constante, con variaciones muy leves. La agricultura se desarrolló media-
namente mientras la ganadería constituyó la fuente de riqueza más ponderada. A
medida que se limitaron las "vaquerías" crecieron las áreas de cultivo, pero el
comercio y el circuito minero, que tenía como epicentro a Potosí, configuraron los
recursos más dinámicos y principales del sistema colonial.

2.b.1.9.  La dimensión geopolítica

El valor agregado de la posición portuaria que privilegiaba la perspectiva comercial
de la ciudad fue muy importante para generar una base económica autónoma que
le permitió superar los avatares del conflicto generado por el contralor político y
administrativo limeño. 

La ciudad adquirió un papel preponderante por su "posición geográfica y estratégica
frente al Atlántico y al interior del Continente" y "Buenos Aires comienza a definirse
como puerto único de intercambio de mercaderías a pesar de no ser un centro produc-
tor"28. Desde una perspectiva externa de la economía mundial, el enclave de Buenos
Aires estaba condicionado por las potencias navales, lo cual llevó a necesidades de
defensa ante los ataques de piratas ingleses, portugueses, holandeses y franceses.

Lo que no consiguieron estas potencias navales por las armas lo fueron logrando
paulatinamente quebrando el monopolio comercial español a través del contraban-
do, actuando para ello como avanzada los portugueses de la Colonia del Sacramento.
Buenos Aires era una plaza de comercio ilícito, con más posibilidades de abordaje
que Lima y expresaba las contradicciones de la política colonial española y los inte-
reses locales en pugna dentro del sistema.

Sin embargo las características topográficas y las distancias evidenciaron temprana-
mente que las condiciones estratégicas del puerto de Buenos Aires eran más adecuadas
para el comercio exterior para determinadas áreas del Virreinato, particularmente des-
de el Cuzco hacia el sur (actuales territorios de Puno, Bolivia y Noroeste argentino). De
Buenos Aires a Potosí, principal centro de producción mineral del Virreinato, la distan-
cia era de 1.750 Km. de caminos llanos que se recorría en dos meses. De Lima a Potosí
la distancia era de 2500 a.m. de áspera sierra que se cubrían en 4 meses.

"De esta manera las mercaderías importadas puestas en Potosí tenían precios muy
distintos según fuese su puerto de entrada Lima o Buenos Aires" y una vara de paño
ingresada por Lima costaba 6 o 7 veces más que la introducida por el sur, y las
mulas peruanas costaban 4 veces más que las procedentes del noroeste argentino o
Córdoba. De aquí que la posición de Buenos Aires jugaba un rol relevante en la eco-
nomía interna del sistema virreinal29.

Es cierto que, como señala Aldo Ferrer, confluyeron en ello tres factores importan-
tes: 1) El limitado desarrollo del hinterland del Río de la Plata por el carácter cerra-
do y autosuficiente de las economías regionales del interior con limitados exce-
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dentes exportables, 2) que el centro del imperio español estuviese en el Caribe
durante los siglos XVI y XVIII y 3) el control político–económico de la corona de
España que excluía al Río de la Plata de los cauces comerciales privilegiados, inclu-
yendo la prohibición de importar metales preciosos con el objeto de anular su estre-
cha vinculación con Potosí y el Alto Perú30.

2.b.2.  1700 a 1776: Buenos Aires colonial

2.b.2.1.  La relación con el río: la costa, el puerto y el fuerte

La primera obra que habló de la existencia del Río de la Plata fue publicada en
Lisboa en 1602 y su autor es un cronista de la conquista y colonización: Martín del
Barco Centenera. La cita proviene del libro que da nombre al país. Nos referimos a
su poema "La Argentina":
"De nuestro río argentino y su grandeza,
tratar quiero en el canto venidero, 
de sus islas, bosques y belleza, 
epilogo haré muy verdadero. 
Ninguno en leerlo tenga pereza, 
que espero dar en él placer entero,
de cosas apacibles y gradosas, 
y dignas de tenerse por curiosas.
De ancho nueve leguas o más tiene
el río por aquí y muy hondable. 
La nave hasta aquí segura viene:
que como el ancho mar es navegable. 
Pasado este paraje le conviene 
al piloto mirar el gobernable, 
en la mano llevando siempre sonda 
o seguir la canal que va bien honda"31.

Los planos antiguos mostraban con claridad el proceso de ocupación del territorio y el modo
en que se iba construyendo la particular relación de Buenos Aires con el Río de la Plata.

En el plano de Manuel Ozores de 1608 aparecía claramente la barranca que delimi-
taba el bañado del Riachuelo, diferenciándola del área urbana.

Un siglo más tarde, Domingo Petrarca levantó un mapa de la desembocadura del
Riachuelo, en el que explicaba: "La guardia del Riachuelo está situada en un para-
je expuesto a todas las crecientes del río, porque está situada en un terreno muy
bajo". Se trataba de un pequeño fuerte, ubicado en la proximidad de la Boca del
Riachuelo. El mapa indicaba las líneas de bajamar y pleamar, el borde de la barran-
ca y los cursos de algunos arroyos que desembocaban en el Riachuelo y otros en el Río
de la Plata. Cuando se discutieron sus posibilidades para la defensa de la ciudad, se
argumentó que la propia geografía del lugar era la mejor aliada ante posibles invaso-
res, ya que esos bañados "en lloviendo son intratables de poderse mantener en ellos"32.

También se percibían algunas áreas de cultivo en los terrenos del bañado, a los que
se calificaba como "área anegadiza"33. Durante toda la época colonial se estable-
cieron chacras en el bajo del Riachuelo, aprovechando la distancia que existía entre
la barranca y el curso de agua. 
Los registros disponibles muestran que las inundaciones urbanas no fueron un proble-
ma significativo durante la época colonial. Estas crecidas afectaban a una parte de la
población, definida como marginada o que vivía fuera de la ciudad de Buenos Aires.

En 1713, el plano del agrimensor Bermúdez mostraba una serie de casas y otras
construcciones efectuadas en el bajo34. El límite de la barranca era lo suficiente-
mente nítido como para que podamos suponer que nadie tenía dudas sobre cuáles
eran las zonas anegables, ni existía ambigüedad social acerca de ellas. Con este cri-
terio, el Síndico del Cabildo denunció la ocupación y el establecimiento de huertas
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en el Bajo de la Recoleta, y pidió "se prohíban las referidas poblaciones en los cita-
dos bañados de este río"35.

Del mismo modo, en 1781, Domingo Belgrano Pérez presentó una nota al Cabildo
en la que formulaba una serie de consideraciones sobre la política ambiental y urba-
na, y pedía, entre otras cosas, desalojar las viviendas ubicadas en áreas anegables.
"Se intime –dice– a cuantos se hallan poblados en las riberas y bajos del río desalo-
jen dichos terrenos con la posible anticipación"36.

Es decir, que se trataba de una ocupación realizada por sectores marginales a la
vida urbana. Era el lugar donde se alojaban los esclavos fugados: "Estos negros se
diseminaron por la ciudad. Y llegaron también a los pajonales del Riachuelo, donde
se los hallará –aunque rústicamente asentados– en las primeras décadas del mil ocho-
cientos. Acaso fueron los más antiguos moradores del lugar. Durante el Vierreynato
se atrevieron a penetrar en esa zona desconocida, mal vista, peor renombrada, enma-
rañada e anegable"37. Probablemente también se refirieran a los gauderios, a quie-
nes también se llamaba gauchos. 

Por su parte, las barracas del Riachuelo fueron las primeras construcciones de las
que tenemos noticia que estaban adaptadas al carácter anegable de la zona. Allí se
hacía el acopio de cueros para exportación y era necesario preservarlos de las con-
diciones climáticas. Aunque lo más importante que se depositaba en las barracas
eran humanos, ya que era el punto donde hacían la cuarentena los esclavos intro-
ducidos al Río de la Plata.

Un plano anónimo de 1782 mostraba cuatro niveles diferentes del terreno urbano y
su periferia: el alto de la meseta, en que estaba construida la ciudad; un escalón
inferior, en el que desbordaban algunas de las chacras de la ribera norte y que, hacia
el sur, estaba definido por los bañados del Riachuelo (donde también había algu-
nas chacras); un tercer nivel, por debajo del anterior, que parecía ser la playa del
Riachuelo y del Río de la Plata, y un cuarto nivel, el de los bancos de arena, que
podían dificultar la navegación costera38.

Los bordes de cada uno de los niveles aparecen sombreados, como para marcar con
mayor claridad esa diferencia. Lo que nos importa destacar aquí es la precisa deli-
mitación en las funciones urbanas y formas de uso del suelo para cada uno de los
niveles naturales del terreno, característica de esta época. Si alguien hubiera teni-
do alguna duda, la propia naturaleza se hubiera encargado de aclarársela. Durante
la inundación de 1804, un bergantín fue transportado sobre los juncales y encalló
al pie de la barranca, en un sitio que hoy está a 16 cuadras de distancia del río39.
Siendo evidente que las modificaciones sustanciales de la ciudad partieron de cir-
cunstancias exógenas a la misma, el puerto aparece como el elemento de esencial
gravitación en la estructura urbana y, junto a él, el Fuerte, que constituyó otro ele-
mento singular en un período signado por conflictos militares.

Dentro de los factores internos de transformación, la población de la ciudad pasó
de 9.000 habitantes en 1700 a cerca de 25.000 en 1778, lo que evidencia una diná-
mica concreta que se materializó en una efectiva renovación edilicia. 
Esto también originó nuevas demandas, y pronto el puerto se reveló insuficiente
para las necesidades de la ciudad, tanto las del comercio como las del contraban-
do. Se utilizó el Riachuelo como puerto natural, mientras que las embarcaciones
grandes debían fondear en el Río de la Plata y trasbordar a sus pasajeros y mer-
cancías a lanchones o carretas. 

La preocupación por mejorar las condiciones operativas del puerto se vislumbran
tempranamente en el plano que realizó el Ingeniero Militar José Bermúdez de Castro
en 1708, en el que colocó frente al Fuerte un espolón trapezoidal con la acotación
"muelle que se puede hacer"40. 
Si el crecimiento convencional y el arribo de buques de gran calado hacían insufi-
ciente o problemático el uso del Riachuelo, la costa rioplatense no era ventajosa
nada más que por razones defensivas41. 



El jesuita Cayetano Cattaneo escribía en 1729 "no sé como los primeros conquista-
dores en esta tierra escogieron tal sitio para fundar Buenos Aires y establecer un puer-
to, si no fuera por estar más seguros de cualquier enemigo de Europa"42. El tener
que anclar al descubierto y sin protección determinó que se utilizara crecientemente
para descargas el puerto de la Ensenada de Barragán o el recientemente creado de
la Plaza Fuerte de Montevideo.

Hacia 1755 se construyó un primer muelle sobre la costa en la zona denominada del
"bajo de las Catalinas" (actual calle Paraguay) que estaba realizado sobre la playa
con piedras en una longitud de dos cuadras de largo y 10 metros de ancho43. 
El incremento comercial determinó que entre esta fecha y 1770 se presentaran más
de 50 proyectos para muelles y malecones para el arribo de lanchas y canoas que
coincidía en la idea de evitar el uso del Riachuelo y utilizar por el contrario la cos-
ta del Río de la Plata44. 

En 1771 se produjo el primer diseño de dársena realizado por el Ingeniero militar
Francisco Rodríguez Cardozo, quien había realizado proyectos para el puerto de
Maldonado y las fortificaciones de Montevideo. La localización de la dársena esta-
ba definida frente a la Plaza Mayor "en donde hay buen fondo y limpio". Mejor suer-
te tuvieron los proyectos de fortificación de Buenos Aires.

Las obras del Fuerte de San Miguel estaban casi concluidas en 1725 y su forma
parecía "un cuadrado algo irregular con baluartes angulares, siendo los que estaban
dirigidos hacia el río mucho más importantes que los que miraban a la ciudad"45. 
En 1729 Petrarca proyectó dentro del Fuerte el edificio de las Casas Reales, con lo
cual se dio culminación a los trabajos pues las fortificaciones de Montevideo vinie-
ron a concentrar las inversiones económicas como idea de Plaza Fuerte ciudad mura-
da, concepción que nunca primó para Buenos Aires.
Las obras de Buenos Aires si bien no alcanzaron aquella magnitud, no dejaron de
perfeccionarse. En 1758 el Ingeniero Diego Cardoso proyectó la nueva Casa de
Gobernadores y la capilla del Fuerte se construyó en 1784. Mientras tanto el inge-
niero francés Jean Barthelemi Havelle, tomado prisionero por Ceballos en la rendi-
ción de la Colonia (1762) y pasado al servicio de España, realizó el murallón para
protección de la costa en 176846.
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Buenos Aires, mapa de Bermúdez 1713. Muestra un
límite de la barranca lo suficientemente nítido como
para no dejar dudas sobre el área de influencia de
crecidas del Río de la Plata.
(Colección CEDODAL)
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2.b.2.2.  Transformaciones en la estructura interna de la ciudad

Los primeros documentos cartográficos del Ingeniero José Bermúdez, realizados en
1708 y 1713, nos aportan referencias de interés sobre la evolución de la ciudad
aunque adolecen de fallas de escala y complejidades de graficación (señalización
de solares y no de manzanas). Es llamativa la tendencia a jerarquizar la importan-
cia del Fuerte (su tarea mediata) respecto a la dimensión real de la ciudad.
En el plano de 1713 aparecen señalados los templos y el Cabildo, en construcción
desde 1711, así como otros elementos edilicios de importancia. Entre ellos cabe
señalar la antigua Casa de Miguel de Riglos ubicada en el paraje denominado "El
Retiro" en el límite norte de la ciudad. Esta finca sirvió de sede a la "South Sea
Company" con sus dos pisos y 32 habitaciones techadas con teja. A ella le adicio-
naron los ingleses (hasta que se los embargó en 1727) grandes galpones para alo-
jar esclavos que vinieron por millares.

Este comercio modificó la composición social y demográfica de Buenos Aires, que
en 1759 tenía 3.000 vecinos y más de 10.500 esclavos según informó Ceballos al
Rey de España.

Los cambios tecnológicos del adobe y la tapia al ladrillo, y de la paja a la teja (obli-
gatoria desde 1750) fueron modificando la fisonomía urbana y la calidad de las resi-
dencias. En 1770 Concolorcorvo la consideraba la cuarta ciudad del Virreinato del
Perú luego de Lima, Cuzco y Santiago de Chile, destacando su dimensión y calidad
de construcciones. Afirmaba entonces: "Hay pocas casas altas, pero unas y otras bas-
tante desahogadas y muchas bien edificadas, con buenos muebles, que hacen traer
de la rica madera del Janeiro por la Colonia del Sacramento..."47.

Las rancherías desaparecieron del área central de la ciudad pero perduraban en la
periferia y zonas bajas. La disponibilidad de madera litoraleña y paraguaya facilitó
la amplitud de las luces y posibilitó mayores espacios mientras la difusión de la teja
y luego de la baldosa de azotea permitió la recuperación de agua de lluvia en alji-
bes facilitando la superación de las condiciones sanitarias.
El arribo de arquitectos de órdenes religiosas y de los Ingenieros Militares en el
XVIII significó la integración de un cierto bagaje técnico y al mismo tiempo la
potencialidad de nuevos usos tecnológicos que superaron el umbral de lo meramente
empírico. Pero en general la carencia de especialistas y la formación pragmática de
los artesanos provocaron que la arquitectura de Buenos Aires fuera más una obra
colectiva de la población a la que todos se sintieran próximos y vinculados, que una
mera sumatoria de obras prestigiadas48. 

Una sociedad poco compleja requería, en última instancia, respuestas similares. El
análisis de los temas de esta arquitectura revela los límites de sus problemas:
viviendas, hospitales, templos, conventos y colegios (generalmente vinculados entre

Buenos Aires, mapa de 1782: Muestra cuatro niveles
diferentes del terreno urbano y su periferia.
(Colección CEDODAL)
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sí) y algún edificio público o militar agotaban el repertorio. Por otra parte, el mane-
jo de tecnologías similares, la persistencia de modos de vida transplantados y el
sentido de unidad que tenía la estructura ciudadana generaba un paisaje urbano
integrado, donde los edificios destacados constituían centros de atención y refe-
rencia en un ambiente homogéneo.

Los nuevos templos: Pilar, la residencia de Belén en el Alto de San Pedro Telmo, el
Hospital de Betlemitas, el Monasterio de las Catalinas y la Casa de Ejercicios refor-
zaron las estructuras edilicias en el medio urbano. También se generaron las nuevas
iglesias parroquiales que determinaron la división eclesiástica en 1769 en 6 parro-
quias: La Catedral, La Piedad, El Socorro, Montserrat, San Nicolás y La Concepción.

La presencia de los arquitectos de la Compañía de Jesús, Juan Bautista Prímoli,
Andrés Blanqui y Juan Kraus marcó, junto con el franciscano Vicente Muñoz, las
calidades más relevantes de la arquitectura colonial en obras como los templos de
la Compañía, San Francisco, el Pilar, la Merced, la fachada de la Catedral y el pro-
pio edificio del Cabildo de Buenos Aires 49. 

La localización de la Recolección, "extramuros" de la ciudad, determinó otro ele-
mento de referencia urbano a partir del primer tercio del siglo XVIII, aunque la man-
cha urbana tardó mucho tiempo en integrar este conjunto edilicio a un continuo
con la edificación50. 

Más próximo al núcleo central, en torno a la Casa de Ejercicios de los Jesuitas y la
Iglesia de Nuestra Señora de Belén en los "Altos de San Pedro Telmo", se conformó
una zona residencial densificada que hoy constituye el corazón del antiguo sur por-
teño. El desarrollo de este sector estuvo no sólo vinculado al templo sino al camino
que comunicaba al Riachuelo y al pago de la Magdalena –transitando la actual calle
Defensa– y descargaba parcialmente en el "hueco" que hoy forma la Plaza Dorrego51.
Cercano al fondeadero natural del Riachuelo se instaló el equipamiento portuario y
las barracas negreras trasladadas en 1731 desde la Banda Oriental. Este aconteci-
miento definió el topónimo de "Barracas" para un barrio donde a fines del XVIII se
levantó el primer puente ("Gálvez").

El prolongado trayecto del camino portuario no llego a densificarse cabalmente, pero
adquirió la fisonomía de área suburbana de casa-quintas de recreo alineadas a lo
largo de la calle real o "calle larga de Barrancas" (hoy avenida Montes de Oca), lugar
privilegiado para las cabalgatas y fiestas camperas e inclusive para el comercio o
el encuentro en la Plaza de la Concepción, vinculada a ella.

Hacia el Oeste, la ciudad se fue consolidando sin limitaciones físicas y traspasó en
la segunda mitad del siglo XVIII la traza de Garay, arribando a la zona próxima a la
actual Avenida Callao.

En la esquina de Alsina y Piedras se había erigido en 1725 la capilla de San Juan habi-
litada como parroquia de indios. A ella se anexó en 1753 el monasterio de monjas
Capuchinas, fortaleciendo la referencia urbana de este paraje. La expansión de este
barrio estuvo vinculada a una dinámica notable, cual es la actitud de la iniciativa pri-
vada que adquiere y habilita una plaza para mercado buscando descentralizar las acti-
vidades de la Plaza Mayor y atender el servicio de una población ya extendida.
La Plaza Nueva (luego ocupada por el Mercado del Plata) fue donada por Pedro
Ochoa de Amarita en 1773 con una extensión de media manzana. Aunque nunca lle-
garon a concretarse las edificaciones complementarias de recovas, el uso del "hue-
co" fue intensivo concentrado el tráfico de carretas de la zona costera del norte
(San Fernando y San Isidro) de donde se abastecían de maderas y cañas de cons-
trucción, leña, y diversos "productos de la tierra" y "de pan llevar"52. 
La Plaza Mayor seguía sin embargo concitando la atención e interés de la población
por la concentración de las actividades oficiales, religiosas, comerciales y festivas.
Ampliada desde la segunda mitad del XVII cuando se trasladaron los jesuitas, con
su Fuerte dominando el frente fluvial, no lograba sin embargo consolidar un paisa-
je urbano coherente53. 
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Desde 1766 se venía planteando la idea de realizar una Recova que protegiese y sis-
tematizara las actividades comerciales, pero el proyecto no se concretaría hasta
comienzos del siglo XIX.

Los edificios más significativos, como la Catedral y el Cabildo, tuvieron importan-
tes transformaciones en el período. La Catedral, comenzada a fines del XVII, se rea-
lizó con tres naves y capillas laterales y en 1727 el Padre Blanqui le hizo una esbel-
ta fachada. La calidad de la obra se evidenció en la noche del 23 de mayo de 1752,
cuando se derrumbó toda la catedral con la sola excepción de la fachada y las torres
de Blanqui. Así, desde 1752, Buenos Aires tuvo una fachada sin Catedral, como
antes había tenido una Catedral sin fachada54. La fachada de Blanqui, demolida en
1778, recién se pudo rehacer en 1822 dentro de criterios neoclásicos

El Cabildo fue comenzado en 1719 según un diseño del Padre Jesuita Juan Bautista
Prímoli y ampliado con un segundo piso por el Ingeniero Petrarca. La obra duró des-
de 1725 a 1754 con evidente sacrificio económico pero alcanzó un relieve notorio
entre los edificios de su tiempo. La torre fue adicionada en 1764 y el Ingeniero por-
tugués José Custodio de Sá y Faría (tomado preso por Ceballos en Santa Catalina)
lo amplió posteriormente55. 

2.b.3.  1776 a 1810: Buenos Aires, capital virreinal

2.b.3.1.  La transformación urbana 

En 1776, como consecuencia de las circunstancias geopolíticas de enfrentamiento
con Inglaterra y Portugal, la Corona Española decidió crear el Virreinato de Buenos
Aires segregado del Virreinato del Perú y potenciar el comercio por la fachada
Atlántica. La impronta de los cambios económicos, sociales y políticos se vislumbró
muy claramente en la transformación física de la ciudad, que se alteró vertiginosa-
mente en el período 1776-1810.

La acertada conducción política de Juan José de Vértiz como Gobernador primero y
luego como Virrey, y la del Superintendente Francisco de Paula Sanz, así como la
creciente injerencia del Cabildo en un protagonismo urbano, señalaron la alterna-
tiva de control y gestión a fines del siglo XVIII.

El notorio crecimiento de la población provocó no sólo la amplitud de los servicios
de equipamiento e infraestructura sino también la renovación edilicia de un stock
habitacional que había quedado obsoleto tanto tecnológica cuanto funcionalmen-
te. La definición que alcanzó la ciudad como "Gran Aldea" señala justamente el
carácter de un dinámico período de transición del pequeño villorrio marginal a la
ciudad que, como diría el cronista, ya "tiene visos de las de primer orden".
En 1777 se proyectó una dársena para 300 lanchas, que nunca se construyó. En 1802
el virrey Vértiz inició un muelle de 200 metros en los bajos de la Merced, que fue des-
truido por un temporal. También se proyectó un canal navegable que no se realizó56.
Las obras y proyectos sobre la costa fueron el germen de lo que sería la concepción
dominante de crear una costa móvil, en continuo avance sobre el Río de la Plata.
La presencia de técnicos, como los ingenieros militares Joaquín Mosquera, Carlos
Cabrer o José Custodio de Sá y Faría, permitió a las autoridades planificar ciertas
medidas urbanas de importancia. Mosquera, en 1784, hizo colocar veredas y comenzó
a empedrar las calles a la vez que reglamentaba la obligatoriedad de presentar pla-
nos para la aprobación municipal de nuevos edificios. Este trámite aparentemente
burocrático introdujo transformaciones profundas en la arquitectura, obligando a los
maestros de obras a dibujar en consonancia con las ideas académicas y forzando la
existencia de diseños previos allí donde era habitual la improvisación.

A fines del siglo XVIII el marino Martín Boneo, que ocupó el cargo de intendente de
policía, dispuso que los hornos de ladrillos y otros obrajes se alejaran del centro de
la ciudad, en tanto que los tasadores o alarifes designados por el Cabildo habrían de
otorgar los permisos de edificación. Entre 1784 y 1792 se aprobaron en Buenos Aires
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más de 200 nuevos proyectos de viviendas con sus correspondientes planos y el gre-
mio de albañiles pasó a ser uno de los más importantes de la ciudad57.

El Virrey Arredondo escribía en la "Memoria" (1795): "por lo que hace a edificación
particular es una maravilla ver como se están reedificando y fabricando casas de nue-
vo, todos los días y en todos los parajes; esto nos da a conocer que hay caudales en
Buenos Aires y que la población se multiplica"58. 

Las iglesias con sus torres y cúpulas marcaban claramente el perfil de la ciudad sobre-
saliendo por encima de las casas de dos pisos y los limitados edificios públicos. La
iconografía de Buenos Aires, abundante a fines del XVIII, recogía esta imagen como
prototípica de la silueta de la ciudad, tanto desde el río cuanto desde la campaña59. 

La ciudad comenzó no sólo a densificarse en el área central sino también en los espa-
cios intersticiales entre el centro y los barrios, manteniendo sin embargo el carácter
del arrabal suburbano y la zona de quintas que alcanzaron relieve en la costa norte.
En torno a la Plaza Mayor ratificando la idea de centralidad– se construyeron grandes
residencias que introducían el uso masivo de las rejas de hierro importadas de Vizcaya
e inclusive los famosos edificios de "altos" como los de Escalada.

Los nuevos usos aumentaron el valor de la tierra urbana en el área central y deter-
minaron la inserción del comercio minorista dentro de la estructura residencial.
Diego de Alvear en 1804 se quejaba de los arquitectos porteños cuya única activi-
dad "había consistido en labrar con fines de lucro cuartos estrechos y viviendas
pequeñas con puertas y ventanas a la calle para ser ocupadas por tiendas o pulperías
de las que estaba llena la ciudad"60.

Modificando el tejido urbano, la subdivisión de solares en el área central fue enton-
ces común, al igual que la realización de casas de rentas. Las tipologías habituales
fueron aquí las de unidades iguales apareadas, y "en otros casos uniendo solamen-
te dos viviendas simétricas respecto de un eje que estaba constituido por un zaguán
que servía de entrada a una tercera vivienda, un poco más importante, que se desa-
rrollaba hacia el interior"61. 

Sin embargo la apertura de los locales comerciales y las pulperías, así como la reduc-
ción de los patios, determinó transformaciones importantes de uso y el surgimien-
to de respuestas formales como los comercios de esquina con puertas gemelas divi-
didas por una jamba de madera.

También surgieron en esta época los primeros "conventillos", en los que la promis-
cuidad de los espacios (como los Altos de Escalada) señalaba la demanda de vivien-
da y la transformación del hábitat en objeto de lucro. En otros casos se trató de
tugurización de antiguas viviendas principales, cuyos propietarios optaron –ante la
densificación del área central– por mudarse a los suburbios de las casas-quintas. 
El crecimiento de la ciudad se verificó no sólo en el distrito central sino muy espe-
cialmente en los barrios adyacentes. Las operaciones en bienes raíces son un buen
indicador del proceso de ocupación de las áreas intersticiales entre el centro y los
"suburbios" del Alto de San Pedro, San Nicolás, San Juan y Retiro. Los oratorios y
capillas jalonaban las referencias barriales complementando el esquema de la divi-
sión de parroquias. Inclusive, áreas de desarrollo comercial y portuario como
Barracas pronto contaron con su templo de Santa Lucía, constituido –como la
mayoría de los otros– por iniciativa personal o del vecindario.

Nuevas plazas para el abasto como las de Montserrat, San Nicolás y de Lorea seña-
laron la vigencia de una dinámica barrial que tensionaba la hegemonía central de
la Plaza Mayor. En ésta, finalmente en 1804 se concretó la construcción de la Recova
realizada por el Maestro Mayor de las Reales Obras Agustín Conde. La recova venía
no sólo a ordenar el funcionamiento del mercado popular en la Plaza Mayor sino que
con su emplazamiento compartimentaba nítidamente el espacio de la plaza defi-
niendo nuevas funciones.
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Entre las transformaciones urbanas más importantes en concordancia con la ideo-
logía del iluminismo borbónico debemos recordar a la "Alameda" que formó el
Gobernador Francisco de Paula Bucarelli auxiliado por el Ingeniero Bartolomé Howell
en el "bajo" del Fuerte. La idea de formar un camino de la costa y lugar de paseo
para carruajes significaba una apertura distinta hacia el río concebido y valorado
no solamente con un sentido utilitario como lugar de defensa, arribo y usos acce-
sorios (aguateros, paseo, lavadero) sino también de disfrute y percepción visual,
para "desahogo y diversión".

Vértiz continuó la obra justificándola en el marco ideológico del ornato urbano tan
caro a los funcionarios del XVIII, afirmando "los paseos públicos son unos adornos
que contribuyen tanto a la diversión y salud de los ciudadanos como a la hermosura
de la ciudad". La "alameda" de ombúes y sauces marcó el lugar de referencia para
el paseo y la exhibición social de la cual carecía la "gran aldea".
Otro elemento complementario fue el de la Plaza de Toros que vino a señalar la
inserción de los "regocijos" que habitualmente se realizaban en la Plaza Mayor, en
un ámbito arquitectónico específico. La Plaza de Toros fue trasladada en 1800 al
paraje del Retiro donde Robles, Riglos, y la South Sea Company habían tenido sus
residencias y barracas negreras, respectivamente.

2.b.3.2.  La infraestructura urbana

El proceso de cambio no resolvía aún la ineficiente infraestructura de la ciudad, sus
deplorables servicios de limpieza y la precariedad de su equipamiento urbano.
Concolorcorvo afirmaba que sus calles de tierra "se hacen intransitables a pie en tiem-
pos de aguas, porque las grandes carretas que conducen bastimentos y otros materia-
les, hacen unas excavaciones en medio de ellas en que se atascan hasta los caballos
e impiden el tránsito a los de a pie principal mente de una cuadra a otra..." 62. 

Los desagües urbanos eran los zanjones y arroyos que atravesaban la meseta. "El
centro estuvo por muchos años limitado, al norte y al sur, por las llamadas zanjas o
zanjones que servían de desagüe a las tierras del oeste en los días lluviosos, formando
riachos tormentosos, que después de describir varias curvas se volcaban en el río des-
de lo alto de la barranca"63. Esos zanjones recibían el nombre de Terceros, como ya
dijimos antes.

En ocasiones, se producía en los viajeros alguna confusión entre unos y otros. Por
ejemplo, el padre Cattáneo dijo en 1756 que "la ciudad es asaz grande y separada
por un arroyo de la fortaleza donde reside el gobernador"64. Las crónicas coloniales
explicaban que las calles se convertían con frecuencia en arroyos, por lluvias poco
más que ligeras. 

Comenzaron también en este período las primeras intervenciones urbanas suscepti-
bles de mejorar o agravar los fenómenos hídricos según tuvieran o no una perspec-
tiva de conjunto. En 1774, el gobernador Vértiz hizo pregonar un bando por el que
ordenaba a los vecinos retirar los residuos domiciliarios. Las basuras debían arro-
jarse en las zanjas del Norte y del Sur "por donde desembocan las aguas llovedizas
de la ciudad"65. 

Lo que el gobernador quería hacer era poner en valor terrenos anegables, levan-
tando su nivel al rellenarlos con basura. Es claro que si se taponaban con basuras
los desagües, se provocarían inundaciones o, al menos, se agravarían los encharca-
mientos. Pero Vértiz no parece haberlo tenido en cuenta, sino que su necesidad de
imponer algún ordenamiento urbano lo llevó a desconocer la función que cumplían
esos zanjones. 

Con esta política urbana no debería sorprendernos la existencia de "los enormes pan-
tanos que se formaban en las calles más céntricas, pues hubo uno tan hondo a pocas
varas de la Catedral, que se pusieron centinelas para evitar que la gente que lo atra-
vesaba a caballo se ahogara al quererlo pasar".66, 67
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En 1782 se salvó el error, el teniente del Virrey ordenó llenar los pantanos con tie-
rra y cascotes, para que corriesen las aguas: "Según opinión de los médicos se han
experimentado epidemias de llagas y otras enfermedades por la corrupción que cau-
san las aguas detenidas con las basuras e inmundicias que arrojan en dichos panta-
nos", olvidando que la gente lo hacía por mandato expreso de la autoridad68. 

Los abundantes testimonios coloniales sobre pantanos permanentes o, por lo menos,
pantanos que se formaban con mucha frecuencia, deberían hacernos revisar el argu-
mento de echarle la culpa de las inundaciones a la impermeabilización del terreno absor-
bente. En muchos sitios, la saturación de los bajos encharcados impedía que pudieran
seguir absorbiendo la lluvia. En definitiva, no hay nada más impermeable que el agua69.

Las continuas órdenes de tapar los pantanos indican que no era sencillo hacerlas
cumplir. Al mismo tiempo comenzaron conductas preventivas, ya que se trataba de
evitar el impacto ambiental que provocaban las obras que no tenían en cuenta la
red hidrológica: al otorgar el permiso para la construcción de una vivienda, el
Cabildo enviaba un comisionado para que verificara si el sitio elegido no obstacu-
lizaba el drenaje natural del terreno, para que "se eviten los pantanos por falta de
corriente a las aguas"70. 

Lo que equivale a pensar en la ciudad como una totalidad y no como una suma de
partes. Esta concepción osciló a lo largo de los siglos, reforzándose o debilitándo-
se según las particulares condiciones históricas de cada momento.

Ni siquiera en este período la inundación era un fenómeno exclusivamente natural, debi-
do a las alteraciones que le provocaba la actividad humana. A lo largo de la época colo-
nial, el Riachuelo fue taponándose a sí mismo al aumentar la cantidad de sedimentos
que arrastraba, lo que afectó necesariamente la forma de su valle de inundación.
Este fenómeno geológico fue, por supuesto, acelerado por la deforestación de sus
márgenes y por el uso ganadero intensivo de la cuenca del Matanza-Riachuelo. Para
levantar una ciudad hacía falta madera. Para hacerla funcionar, alimentar y calen-
tar a su población, para carpintería y para leña, fue necesario arrasar con todos los
árboles existentes en varias leguas a la redonda. 

La acuarela de Pellegrini "El Puente de Barracas en Buenos Aires", fechada en 1830,
muestra un fenómeno que venía dándose desde antes: se ven el puente, algunas
construcciones y la costa completamente pelada, excepto por algún álamo del otro
lado del Riachuelo y un solitario ágape junto a la costa. Algunas reses beben en la
orilla y este conjunto nos muestra los elementos que quizás hayan influido en for-
ma decisiva para el rápido llenado de la boca del Riachuelo y el consiguiente cam-
bio en sus condiciones ambientales. El primer elemento es, claro está, la defores-
tación de las márgenes.

Los árboles fijaban el suelo con sus raíces. La misma función cumplían los pastos
y pajonales en el resto de la cuenca. Eliminados los sauces y ceibos, desnudada la
tierra, al retirarse cada sudestada se llevaba el suelo de la orilla. La actividad urba-
na misma significaba también una gran remoción de partículas de suelo.

Como la zona de inundación era muy extensa y la fuerza de las tormentas mucho mayor
que la de hoy (recuérdese que ahora hay edificios que aminoran la velocidad del vien-
to), el resultado es que las aguas desbordadas tenían una gran capacidad de arrastre.

A ello se agrega el segundo elemento, que es la utilización del Riachuelo como
aguada para el ganado. Las pezuñas de los animales removían el suelo y lo pulve-
rizaban, lo que hacía más fácil su arrastre por las lluvias. 

Todo esto aumentó la cantidad de tierra que el Riachuelo llevaba en suspensión. Si
el Riachuelo hubiera desembocado con mucha fuerza en el Río de la Plata, quizás
esa tierra se hubiera ido un poco más lejos. Pero debido a la poca pendiente en la
desembocadura del Riachuelo –y en esa época desembocaba en forma mucho más
abierta que en la actualidad– sus aguas llegaban al Plata con mucha lentitud. Aquí

Plazas de la Buenos Aires “española”.
La Plaza Mayor multifuncional: mercantil, adminis-
trativa, religiosa, militar, de justicia y recreativa. Su
réplica en los barrios suburbanos.
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las afectaban las mareas del estuario y los vientos, especialmente las sudestadas,
que muchas veces las hacían volver atrás. Este movimiento favorecía la decantación
de la tierra en suspensión, que caía hacia el fondo y allí se quedaba, taponando la
entrada al Riachuelo. 

Pero los bajos próximos a la desembocadura de los ríos actuaban como reguladores
de crecidas. El llenado de la desembocadura del Riachuelo corría hacia atrás su área
de inundación. No encontramos, sin embargo, registros de época en los que se per-
cibiese que este proceso de debiera a las acciones del hombre, sino que se lo
entendía como de origen exclusivamente natural.

Al mismo tiempo, al estar colmatada la desembocadura del Riachuelo, cuando se
produjo un gran temporal en 1805, esta desembocadura modificó su topografía, con
lo cual cambió su forma de utilización.

El abastecimiento de agua mejoró sensiblemente con la difusión del sistema de
pozos de balde y aljibes que desde 1770 se ensayaron con éxito en la casa de
Domingo Basavilbaso para almacenar el agua de lluvia. Los aguateros vendían el
agua del río que era "dormida" en grandes tinajas para que decantaran las impure-
zas y a veces filtrada en piedras de tinajero.

Los servicios urbanos de barrido y limpieza fueron ejecutados desde 1791 por el
Cabildo que tendía de esta manera a mejorar las condiciones de habitabilidad en
plazas y calles. Para evitar la contaminación de las aguas próximas a la ciudad el
Superintendente Paula Sanz determinó a la vez la localización de todas las cur-
tiembres "extramuros" del área central. 

2.b.4. 1810 a 1880: De la Revolución de Mayo a la federalización

2.b.4.1. Evolución de Buenos Aires durante los primeros años de vida
independiente: 1810-1850

Las transformaciones sociales y económicas derivadas de la independencia fueron dan-
do, paulatinamente, una nueva fisonomía a la ciudad, no sólo en sus aspectos físicos
tangibles sino en forma de usos de espacios y modos de vida que se incorporaron a
sus pautas culturales. Por supuesto que, hasta la consolidación de Buenos Aires como
capital de la Nación en 1880, los conflictos entre la ciudad y las provincias signaron
las limitaciones que estos cambios hubieran tenido en tiempos de paz.

La silueta de Buenos Aires que recogieron los viajeros de comienzos del siglo XIX,
patentizaba la continuidad del imaginario de un mundo colonial con la fuerza de
las torres y las cúpulas de los seis conventos, las iglesias parroquiales, los dos
monasterios y el hospital, señalando la sacralización de un ámbito físico que sin
embargo estaba teñido de iluminismo, secularización y mercantilismo.

Sobre el frente del río, el Fuerte, que mostró su inutilidad para proteger la ciudad
en las anteriores invasiones inglesas, contribuía ya más a la residencia de las auto-
ridades que a la defensa de la ciudad. 

La pavimentación de las calles centrales no obviaba que la extensión de la ciudad
hacia la periferia se hiciera con un cierto desorden y precariedad. Sin embargo, la
fuerza de la centralidad afianzada con la localización de la Recova en la Plaza Mayor,
controlaba el trajinar en esta zona y en el área portuaria.

El inglés Haigh, como muchos otros viajeros, captó rasgos de la vida de la ciudad,
comparándolas con sus propias experiencias. Así, escribió que había "en las calles
más señales de actividad y bullicio que en cualquier otra ciudad sudamericana.
Numerosos carros de mala forma con ruedas chillonas de enorme circunferencia, aun-
que no del todo redondas, sin ninguna clase de adorno, picaneadas por mestizos, casi
tan brutales como los animales que manejan, negros y mulatos, changadores indios,

“ The castle at Buenos Aires and the beach
beneath” Por Emeric Essex Vidal, 1816 en Bonifacio
del Carril y Aníbal Aguirre Saravia: “Iconografía de
Buenos Aires” MCBA 1982.

Adams: “Desde la rivera norte” , de Ricardo Adams
1832. en Del carril, op. cit.
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cargados con fardos y cajones de mercaderías o con talegos de pesos fuertes; damas
con sus calesas... otras caminando para ir a las tiendas o visitas, clérigos y frailes,
comerciantes, militares, todos al parecer muy ocupados contribuyen a hacer de la ciu-
dad todo lo contrario de triste y sin interés"71. 

El francés Próspero Catelín realizó las obras del pórtico de la Catedral, la Sala de
Representantes, la Casa de Gobierno en el Fuerte, el Mercado Público y el Cuartel
de Artillería, mientras que el inglés James Bevans emprendía el muelle de Barracas,
el canal de San Fernando, la provisión de aguas corrientes y un sinnúmero de pro-
yectos que no lograron concreción por carencias económicas o de conducción. A la
vez resurgieron los proyectos portuarios que constituían la clave de los ingresos y
de la actividad económica de la ciudad.

2.b.4.2.  El puerto de Buenos Aires y el río

Ya hemos señalado la enorme gravitación que el puerto tuvo en la evolución polí-
tica del país y en la relación entre la ciudad y el territorio. El monopolio de Buenos
Aires y la apropiación de los derechos aduaneros constituyeron elementos claves del
sistema, provocando guerras civiles entre Buenos Aires y las provincias del interior.
Pero ese puerto era importante por su posición geográfica antes que por sus con-
diciones materiales

Hasta avanzado el siglo XIX, Buenos Aires tuvo el doble esquema de puerto princi-
pal para naves pesqueras en el Riachuelo, y de desembarco y fondeadero con bali-
zas exteriores frente a la ciudad. También se utilizó el puerto de Ensenada de
Barragán, y para lanchas, el de las Conchas (hoy San Isidro). 
Las nuevas calles llegaban al río bajando empinadas rampas que salvaban la barran-
ca. Los carros aguateros y los que transbordaban a los pasajeros de los barcos (de
ruedas muy altas) impedidos de acercarse hasta la costa de la ciudad por falta de
calado, subían y bajaban entrando en el río para el transporte. 
El diplomático inglés Woodbine Parish escribió: "... al amanecer del día siguiente
de nuestra salida de Montevideo arribamos a Buenos Aires. Los buques que calen 15
ó 16 pies tienen que anclar a siete u ocho millas de la ciudad, de donde se los dis-
tingue muy poco, por lo que a menos que el tiempo esté sereno, el desembarco no
deja de ser peligroso, especialmente cuando hay neblina, cosa muy común en el invier-
no"72 (la distancia indicada es simplemente un error de traducción o de transcrip-
ción, ya que de registrarse esa distancia los barcos estarían en la línea del hori-
zonte, lo que es inadmisible. Sin embargo, es claro que estaban demasiado lejos de
la costa para las necesidades portuarias. Es un testimonio más del ascenso del fon-
do del río por la sedimentación).

La línea de la costa, que al fundarse la ciudad llegaba hasta las barrancas (actual
Avenida Leandro N. Alem), continuó desplazándose hacia el este. En singular situa-
ción de conformación de la ciudad se aprovechó el continuo proceso de elevación
del fondo del Río para "ganar tierras".
Los diseños de dársenas, diques y muelles preparados hasta mediados del siglo XIX,
evidenciaban la preocupación por perfeccionar el sistema, pero las pugnas de inte-
reses entre sociedades de comerciantes criollos e ingleses contribuyeron a frenar las
iniciativas rivales pretendiendo imponer las propias. 
Las instalaciones portuarias se construyeron en el río. En la zona de juncales y baña-
dos cercana a la Vuelta de Rocha del Riachuelo se instalaron casas tipo lacustre,
formando el barrio de La Boca73.

2.b.4.3. El casco urbano

La tendencia a la centralidad se mantuvo con el predominio residencial del barrio
sur, mientras se expandían los arrabales hasta Miserere, Constitución y Retiro. Los
agrupamientos de quintas se prolongaron a lo largo de los caminos a Barracas (sur),
Belgrano (norte), Flores (oeste) y la Costa Norte, definiendo pautas de vida dife-
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renciadas. Las actividades económicas determinaron la consolidación de estructu-
ras barriales en La Boca (como vimos, junto a la Vuelta de Rocha) por la concen-
tración de jornaleros portuarios y en Barracas al Norte, también cercano al
Riachuelo, originados en la expansión de los saladeros de carne.

El centro urbano comenzó a adquirir su perfil terciario por el crecimiento de las
actividades comerciales, tiendas y oficinas, reiterando las formas de agrupamiento
por calles de actividades afines que había sido peculiar en la colonia. 

Rivadavia dispuso la apertura de las primeras "calles anchas" de 30 varas, propo-
niendo nuevo trazado y aperturas de las avenidas Corrientes y Córdoba, y hacia el
Sur, de las de Belgrano, Independencia y San Juan. De esta manera, se ritmaba la
trama urbana con una red de avenidas que jerarquizaban cada cuatro cuadras a las
vías de tráfico interno. La intención era ratificar la fuerza de la trama y adaptarla
a las condicionantes de la mayor densidad de tráfico y al reemplazo de la cabalga-
dura por el carro. Si tomamos una secuencia cronológica de la abundante cartografía

de Buenos Aires de la que disponemos de este período, verificaremos que el creci-
miento de la ciudad se dio hacia el interior del territorio avanzando sobre una pro-
longada extensión de quintas y huertas. Estas tierras de labor agrícola y pan llevar
para el abastecimiento tenían, en general, formas regulares que posibilitaban su
fácil transformación en manzanas urbanas. Nuevamente la planicie de la pampa
hacía posible el vertiginoso crecimiento de la ciudad hacia un espacio sin límites
y donde no había solución de continuidad entre lo urbano y lo rural. La prolonga-
ción de las calles era uno de los elementos claves en la definición de la trama. El
loteo reducido en el medio suburbano puede ya notarse en la zona de quintas de la
avenida ancha de Barracas. La extensión de la cuadrícula, siguiendo el modelo de
la antigua traza sin embargo, variaba las características del tejido urbano.

En 1822, el ingeniero francés Felipe Bertrés, de prolongada actuación en Argentina
y Bolivia, realizó un "plano topográfico" del casco urbano74. Este permite consta-

Único paseo verde de la Buenos Aires “española”: la
alameda 
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tar los limitados espacios públicos y plazas con que contaba entonces la ciudad.
Predominaba obviamente la Plaza Mayor, dividida en dos por la Recova, formándo-
se las Plazas de la Victoria y la del 25 de Mayo. Hacia el sur, la Plaza del Comercio,
en el sudoeste la Plaza de la Independencia y del Buen Orden, en el Oeste la Plaza
Lorea y en el Noroeste y Norte las Plazas de las Artes, del Parque y de la Libertad.
Es decir, que de más de 300 manzanas edificadas que poseía la ciudad no alcanza-
ban a una decena (varias de ellas nuevas) las destinadas a centro de reunión social
y comercial, a las que deberíamos agregar los atrios de los templos.

La Alameda virreinal, ubicada en el bajo frente al río, continuaba siendo el punto
de paseo preferido para los días festivos, aún cuando su característica social era
marginal sobre todo por sus actividades nocturnas. Hacia 1844 el ingeniero español
Felipe Senillosa le introdujo mejoras sustanciales con murallas, rejas y adornos,
revalorizando el sitio como el nuevo "Paseo de Julio". El plano que realizó Bacle en
1836 permite distinguir con claridad la persistencia de una importante área arbo-
lada dentro de la misma ciudad, ocupando los fondos de lote y los "huecos" y gene-
rando esa continuidad propia del paisaje americano. El crecimiento de los lotes
suburbanos y rurales aparece signado por los caminos de acceso que definen la for-
ma del loteo de los "potreros", que incluyen varias manzanas.

Esta relación de la estructura urbana y su hinterland puede apreciarse con mayor
nitidez en el excepcional plano que levantó el francés Adolfo Sourdeaux a media-
dos del siglo XIX. La ciudad estaba ya aproximándose por el norte a la zona de la
Recoleta y más allá, entre quintas y calles arboladas, se localizaban los polvorines
y baterías. En el sector próximo al arroyo Maldonado se había levantado en 1836 la
residencia de Juan Manuel de Rosas en San Benito de Palermo, conformando un par-
que excepcional con lago, un canal artificial cuyos niveles se regulaban mediante
compuertas y que eran navegados por botes a remo, un jardín botánico y un zooló-
gico autóctono75. Este caserón se encontraba fuera de toda relación "urbana" y
emplazado en uno de los sitios con mayores dificultades ambientales de Buenos
Aires: el bañado de Palermo. La construcción se inició durante el bloqueo francés,
y "como el pueblo se encontraba en gran agitación, Rosas había querido calmar los
ánimos con una clara demostración de confianza en un porvenir seguro". Pero
además, "erigiendo su casa en un sitio poco favorable, quería dar también a sus con-
ciudadanos un ejemplo de lo que podía hacerse cuando se trataba de vencer obstá-
culos y se tenía la voluntad de vencerlos"76. Por encontrarse en un bañado, prime-
ro procedió a rellenar los bajíos –de tierra arcillosa– generalizando una gran
península con la tierra que traía de los antiguos alfalfares que se hallaban en lo
que después de su caída habría de convertirse en el Bajo de Belgrano. También traía
tierra de las orillas del Maldonado y hasta del bajo de la Recoleta77. 

Con el tiempo el caserón se demolió y Sarmiento transformó el lugar en un parque
público, a pesar de la oposición del médico Guillermo Rawson, quien consideraba
la zona como insalubre. La parquización del bañado de Palermo, hecha con fines de
demostración política, es, quizás, el primer paso hacia la incorporación de los bajos
a la ciudad, superando sus condiciones originarias de insalubridad. La ideología de
"ganar terreno al río" produce una importante área patrimonial.
Siguiendo con el plano de Sourdeaux, éste permite diferenciar las quintas de pan lle-
var de las de recreo, así como ubicar los grandes latifundios como la "chacarita de los
franciscanos" de más de cuarenta manzanas formando un triángulo. La Plaza Once,
denominada entonces Mercado del Oeste, era el sitio donde acampaban las carretas lle-
gadas del interior y por ende constituía una especie de Mercado de Frutos y trueque
al aire libre. El arribo de las frutas de importación por la vía portuaria y el intercam-
bio con el interior, definía usos y formas de vida en torno a ciertos espacios públicos.

Desde 1821, por decreto, se prohibía el ingreso de carretas de más de dos bueyes
al centro de la ciudad, dependiendo su localización periférica en las plazas Lorea,
Dorrego y la Concepción. Rivadavia fijó también dos mercados principales: el de la
Concepción y el de Lorea, para los "frutos de campaña y especialmente las pieles"
y en 1827 se formó el Mercado del Norte (Plaza Libertad), mudado un lustro más
tarde a los corrales de la Recoleta.
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Las zonas anegables no tenían una gran ocupación en esta etapa histórica, pues no
se registraba una presión poblacional fuerte: la ciudad crecía moderadamente, ya
que el modelo de desarrollo económico no era expansivo. A pesar de eso, comenzó
el gradual descenso de la ciudad y de su periferia, a partir de la ocupación de los
bajos. Como era previsible, el descenso comenzó en las zonas más alejadas de lo
que hoy es el centro, y donde el control era, por ende, más débil. 

Durante todo este período subsistía aún la política colonial de evitar el poblamiento
y venta de los terrenos bajos. Las tierras no eran todas iguales desde el punto de
vista jurídico, sino que se hacía una diferencia implícita entre anegables y las que
no lo eran. Si bien no se mencionaba directamente la condición de anegable como
razón de esta diferencia, en los hechos todo apuntaba en ese sentido. Lo mostra-
ban tanto las normas como las conductas sociales.

El poblamiento del bajo no representaba sólo un sector social muy específico, sino
también el desarrollo de actividades que lo caracterizaban. Estas actividades eran
distintas de las que se desarrollaban en la ciudad y tenían la impronta del medio
natural del lugar y el uso de sus recursos naturales. 
Por ejemplo, el cultivo de hortalizas, el lavado de ropa en el río, la pesca (con espi-
nel desde un bote o a caballo con redes de arrastre), o la corta de juncos para ces-
tería. Es decir, que no se trataba de población marginada, como los esclavos fuga-
dos de la época colonial, sino de población pobre, pero que estaba integrada a la
actividad económica de la ciudad. La decisión de no vender el bajo era un acto de
política urbana, ya que apuntaba bloquear el poblamiento de las riberas.

Hacia 1830, en la zona de la Vuelta de Rocha, "comienza una nueva época en la
vida boquense. Los terrenos anegadizos van transformándose. En parte se los rellena.
En parte se elevan estacas y las casas se asientan sobre éstas"78 y comenzaron a
delinearse las principales vías de tránsito actuales, que fueron definiéndose por su
relación con el medio natural. Así, el "borde seco del pantano" era la actual aveni-
da Almirante Brown79. En este período encontramos mapas que muestran las vías
de comunicación que existían con el Norte: el "Camino del Bajo" (hoy Av. Luis María
Campos) y el "Camino del Alto" (hoy Av. Santa Fe)80.

La zona de la Boca y Barracas constituía entonces un polo de desarrollo urbano defini-
do. La localización de saladeros en la segunda década del siglo XIX en ambas márge-
nes del Riachuelo y desde éste a la Ensenada de Barragán, delineó el perfil de una inci-
piente área industrial que fue creciendo a pesar de los bloqueos de la flota francesa
(1838-1839) y la competencia organizada por estos intereses económicos81. Así,
espontáneamente, se estructuró un núcleo urbano en el que cada poblador construyó
su vivienda "según su fantasía y de acuerdo a su fortuna sin hacer caso de la monótona
regularidad de las ciudades" marcando así una nueva forma de crecimiento urbano82.

Buenos Aires mapa de 1859: un mapa de 1859
muestra las barrancas y delimita en forma neta los
respectivos valles de inundación.
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En efecto, esta política de generación de núcleos urbanos que se originaron por
actividades focalizadas, al margen del crecimiento o la expansión del área central,
dio una de las tónicas de la forma de urbanización de Buenos Aires y configuró la
identidad notoria de los que luego fueron barrios en el proceso de la conurbación.

De la misma manera que la componente económica apareció como dominante en la
definición de la Boca o, con anterioridad, de Barracas, no caben dudas de que otros
núcleos como Flores o Belgrano respondieron a diferentes parámetros estructurales.
En el plano de Sourdeaux, Belgrano no trasciende más allá de un modesto conjun-
to de residencias que sin embargo tuvieron un rol protagónico en los años siguien-
tes. Formado en torno a la pulpería en el paraje de "la Blanqueada", un conjunto
de casas espontáneamente organizadas marcaban las confluencias de las actuales calles
Pampa y Cabildo. Hacia la zona de la barranca se desarrollaban casas quintas y un pro-
longado camino que conducía al recinto de Rosas en Palermo83. Sobre este núcleo inci-
piente se formó el 23 de noviembre de 1855 un poblado en virtud del petitorio de sus
habitantes que señalan "haber crecido de una manera extraordinaria". Realizado el pla-
no por el Departamento Topográfico se dio forma legal y física al antiguo asentamiento
que comenzó a construirse sobre un trazado en damero tradicional84.

Hacia el interior del casco urbano, las modificaciones de pautas culturales con la asimi-
lación de las novedades del viejo continente eran notorias, sobre todo en las formas de
vestir, en el desarrollo de clubes sociales. El Teatro de Comedias funcionaba en
Reconquista y Cangallo, en 1838 se construyó el nuevo Teatro de la Victoria que tuvo
mayor relieve, hasta que en 1857 la construcción del primer Teatro Colón por Carlos
Enrique Pellegrini vino a satisfacer con creces las demandas de la ciudad.
Un conjunto de empresarios ingleses formó en 1827 el "Parque Argentino" que ocupaba
una manzana central que –a la usanza de los jardines privados europeos– exhibía plan-
tas exóticas y tenía otros servicios de recreación como hotel, salón de baile y circo.

2.b.4.4.  La arquitectura residencial

Todavía a comienzos del siglo XIX las casas de dos pisos eran tan poco frecuentes
que se identificaban con los nombres de sus propietarios, como los "Altos de Riglos"
o los "Altos de Escalada". Pero pronto el desarrollo de la tecnología de la azotea
que reemplazó a los antiguos tejados y la aparición del mirador definió una nueva
tipología, aunque aún emparentada con los rasgos formales de la arquitectura por-
tuaria del sur de España.

La rápida integración de los prisioneros ingleses primero y de los comerciantes
extranjeros después, introdujo en los salones porteños pautas de relación social
menos acartonadas y más burguesas, posibilitando una mayor integración de la pre-
sencia femenina en la vida urbana. La posibilidad de disponer de elementos abun-
dantes de ornato debido al "libre comercio" complementó los cortinados y los
tardíos papeles pintados del virreinato85.

A la vez, las formas de comercialización se alteraron, incorporándose tiendas den-
tro de las viviendas y desplazándose el antiguo sistema del mercado o del vende-
dor ambulante dentro de la ciudad. Proliferaron así las casas con planta baja des-
tinadas a negocios y planta alta a vivienda, solución a la cual apelaron las personas
de mayores recursos sin distinción de extracción social.

Estos cambios trajeron aparejado un vuelco de las viviendas al exterior y el aban-
dono de las formas de usos introvertidos del período colonial86. Sin embargo, el
esquema de los tres patios coloniales se mantuvo durante mucho tiempo como par-
tido de las viviendas, aún cuando se alteraron los usos de los espacios. Los mismos
patios tenían ya una vida diferente y habían perdido algo de las características de
centro de reunión, tanto por la variación de sus dimensiones, como por la desapa-
rición de las galerías y los cambios de usos que unificaron las funciones de los dos
primeros patios al trasladar la zona de dormitorios al segundo para despejar el fren-
te de la vivienda, recluyendo al tercer patio el área de servicios.

Litografía de Buenos Aires de Deroy, de la original
realizada en Paris en 1861. Fuente Colección CEDODAL
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La otra tipología importante desarrollada en el período fue sin duda la de
la casa-quinta, cuyo ejemplo paradigmático fue el ya mencionado caserón
de Juan Manuel de Rosas en Palermo, donde se propusieron varios patios
interiores rodeados con arquerías de medio punto que señalaban la persisten-
cia formal de lo "poscolonial". 

2.b.4.5.  La vida social y cultural

Las transformaciones sociales por imperativo de la concentración de los ingresos y
las modificaciones de la población derrumbaron parcialmente el antiguo orden de
la pequeña "corte" virreinal de burócratas, militares y eclesiásticos, trasladando el
centro del poder a los comerciantes y hacendados.

La expansión del consumo generó una alteración del rol social de los oficios y posi-
bilitó a mediados del siglo XIX que buena parte de los artesanos no pertenecieran
ya a las castas sino que fueran blancos, inclusive europeos, que atendían a una
clientela refinada. De esta manera el desprecio por el oficio manual se fue revir-
tiendo en la medida en que lo ejercían los paradigmáticos inmigrantes.

A pesar del estancamiento de la población negra ésta siguió manteniendo una pre-
sencia destacada durante el período, participando de las actividades domésticas y
artesanales a la vez que desarrollando formas de vida propias y caracterizadas. "La
liberación de vientres" de 1813 modificó sus formas de inserción aunque el proce-
so de integración de los negros "libres" no fue fácil y muchos pardos perecieron en
las guerras de la independencia y civiles.

La actividad portuaria concentraba la tarea de vastos sectores populares que actua-
ban como changarines y jornaleros. Los habitantes de las orillas, "orilleros", se
caracterizaban por su despreocupación, contrastando con los pobladores de las quin-
tas del sur y el norte, aplicados a las tareas agrícolas para la creciente demanda del
abasto de la ciudad.

La sociedad porteña de mediados del siglo XIX conservaba todavía muchas seme-
janzas con la sociedad colonial: patricios y plebeyos, gente decente y pueblo, coe-
xistían mezclados pero separados por un abismo87.

Los extranjeros, que en la faz comercial tenían amplios tratos, en lo social lo res-
tringían a lo necesario.

La integración por casamientos fue frecuente en los sectores altos de la élite y ello
facilitó la apertura a pesar de las diferencias religiosas. 
Mientras las élites apuntaban al cosmopolitismo europeo, se afianzaban en los sec-
tores populares los rasgos del criollismo determinando esa tensión dialéctica social
y cultural que se expresa en los conflictos internos de poder y en el ejercicio per-
sistente de la violencia. 

El desarrollo de las artes y la poesía que se venía prefigurando en la primera década
del siglo XIX se proyectó hacia nuevos campos a partir de la creación de la Universidad
de Buenos Aires en 1821. Integrada con Facultades de Medicina, Derecho, Ciencias
Exactas, Estudios Preparatorios, Primeras Letras y Ciencias Sagradas, incorporaba la
vigencia de los estudios científicos de acuerdo a las premisas iluministas.

La importación de científicos y técnicos realizada por Rivadavia significó la posi-
bilidad de un proceso de modernización en función del modelo cosmopolita que se
pretendía para la ciudad.Rivadavia creó un conjunto de instituciones que darían for-
ma a la actividad del Estado y al desarrollo de la vida cultural. Muchas de ellas
tuvieron efímera vida al estar vinculadas solidariamente a un proyecto político tota-
lizador, y con la renuncia de Rivadavia en 1827, concluyeron emigrando algunos de
sus protagonistas, unitarios o extranjeros, y quedándose otros para contribuir a la
vida cultural del período subsiguiente.

Buenos Aires, mapa de 1874: el mapa de 1874
mantiene el cuidado de marcar y sombrear la barran-
ca del Riachuelo destacada como un accidente rele-
vante. En difrieri op. cit
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2.b.5. 1850-1880 La Capital del Estado de Buenos Aires y la federalización

La caída del Gobierno de Rosas en 1852 significó el desplazamiento de la antigua
conducción federal y el retorno a la política centralista unitaria."Fue una época
vibrante en la que los porteños sintieron reverdecer su viejo jacobinismo y se sintie-
ron los defensores de la ciudadela liberal contra el país bárbaro"88. 

La política porteña determinó la segregación institucional con el resto del país, cre-
ando el Estado de Buenos Aires que abarcaba la provincia y la ciudad, mientras que
el interior creó la Confederación Argentina trasladando la Capital a Paraná (Entre
Ríos). Fue una década (1853-1862) en la que "el romanticismo tardío y los nacio-
nalismos europeos echaron raíces en el localismo porteño, espíritu que sólo será supe-
rado por la conciencia nacional luego de la guerra civil y la organización del país"89. 

En rigor, con un dominio reducido de su territorio a pesar de las campañas contra
el indio en las que Rosas había logrado pacificaciones que no duraron a su caída -
Buenos Aires no tenía otro sustento que el comercio internacional y las excelentes
relaciones con las grandes potencias que los unitarios habían representado en la
defensa de sus intereses. Los crecientes ingresos de la aduana se volcaron en ese
momento a la transformación edilicia de la ciudad, que requería un equipamiento y
una infraestructura mucho más avanzada, como duramente puso luego en evidencia
la epidemia de fiebre amarilla de 1871.

La ciudad carecía hacia 1850 de edificios públicos significativos que se compatibi-
lizaran con la imagen europea que la élite liberal requería. Fue así que se trans-
formó la Casa de Gobierno en el Fuerte, Pellegrini construyó el Teatro Colón, Taylor
edificó la Aduana, se realizó el Arzobispado por Fossatti y Renom, la Cámara
Legislativa por Larguía y se erigieron las primeras escuelas y edificios bancarios.

En definitiva, este período vino a significar la apertura a programas de arquitectu-
ra más complejos y a definir nuevas temáticas para una vida urbana que cambiaba
sustancialmente. Las relaciones sociales y comerciales dieron lugar a instituciones
importantes como el Club del Progreso y la Bolsa de Comercio, aparecieron a la vez
nuevas industrias como las del Gas en el Retiro y la arquitectura ferrocarrilera que
preanunció el creciente uso del hierro. Justamente Pellegrini dijo, al traer la cubier-
ta de hierro para el Teatro Colon, que "la prosperidad de los pueblos se mide hoy por
su consumo de hierro"90. 

La chapa acanalada de zinc comenzó a utilizarse con profusión no sólo en la arqui-
tectura industrial o ferroviaria sino también en algunos sectores del área portuaria
como las residencias de los inmigrantes genoveses de la Boca del Riachuelo, muchos
de ellos calafates y carpinteros de ribera con peculiares destrezas constructivas.
Surgió así una nueva tipología de vivienda popular.

Por otra parte, el arribo de numerosos constructores y arquitectos italianos a par-
tir de 1840, entre los que descollaron Pedro Fosatti y Santiago Danuzio, fueron
determinando en Buenos Aires y en el interior una modalidad de lenguaje que rápi-
damente fue asimilado por los albañiles debido a su simpleza y homogeneidad91.
Apelando a los "cinco órdenes" de Vignola se estructuró un léxico que formaba una
retícula de zócalo, pilastras "clásicas", friso, cornisa y pretil, que dieron una nue-
va fisonomía al paisaje urbano porteño.

El uso de la piedra de Martín García posibilitó la ampliación del adoquinado y la
formación de veredas empedradas. La presencia de nuevos medios de transporte
modificó el ritmo de vida de la ciudad, entro ellos el ferrocarril al Oeste y al Norte,
que ubicaron las pautas de referencia terminal en Retiro, Miserere y Constitución.
La ciudad jerarquizó la centralidad modificando el paisaje urbano de la Plaza Mayor
con arreglos de jardinería y forestación y ornamentó su entorno con el Teatro, Casa de
Gobierno, Legislatura y un nuevo y lamentable ropaje para el antiguo Cabildo colonial. 

La alta densificación del barrio sur y las pésimas condiciones de habitabilidad deter-
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minaron con la epidemia de fiebre amarilla – la expansión residencial hacia el nor-
te de los sectores de mayores ingresos, conformando el "Barrio Norte" con casas
quintas inicialmente y luego, por la creciente valorización de la tierra, con una ocu-
pación compacta.

También en ese momento se produjo la formación de otras tipologías de vivienda deri-
vadas de la presión del mercado inmobiliario de tierra urbana. En efecto, se generó la
subdivisión de los antiguos lotes coloniales y la partición de las viviendas de tres patios
produciéndose el partido de la llamada "casa chorizo", en el que las habitaciones se ali-
nean en ristra junto a "medios patios" que son el nexo funcional92. 

La ciudad triplicó en esos treinta años sus habitantes, pues pasó de 81.400 pobla-
dores en 1850 a 286.700 en 188093. Debe tenerse en cuenta que la epidemia de fie-
bre amarilla de 1871 causó una mortalidad de 13.700 personas (el 8% de los habi-
tantes de entonces) para comprender la magnitud de ese crecimiento.

Si en el plano de Sourdeaux de 1850 Buenos Aires apenas duplicaba la extensión
fundacional de Garay con un área ocupada continua, la tendencia a avanzar sobre
los suburbios de quintas ya fue evidente. El ejido urbano que Garay definió en 323
Ha, en 1867 era de 3.936 Ha y en 1887 al incorporarse a los poblados de Flores y
Belgrano pasó a 18.141 Ha.

En 1887 la ciudad contaba con 107 Ha de espacios verdes "urbanizados", 1.554 Ha
de viviendas de planta baja predominantemente y 1.264 Ha de calles y avenidas; el
resto eran espacios sin urbanizar. Los espacios verdes se habían definido más cla-
ramente empalmando el área de la Recoleta (donde se ubicó el Cementerio) con el
parque de Palermo (Parque 3 de Febrero) creado por Sarmiento en 187494. 

Belgrano con la llegada del ferrocarril y el tranvía vio desatada una dinámica de
comunicación con el área central y la valorización de las tierras. Fue dotado de gas
y aguas corrientes, mientras los arquitectos Canale y Buschiazzo erigían una igle-
sia de planta central que venía a modificar la tipología de los templos que había
demostrado ser la más persistente en los trescientos años de vida de la ciudad95.

2.b.5.1.  El puerto y el río

Al fin de este período se registró un importante antecedente de la relación entre
Buenos Aires y el río, que es su inclusión como parte del ejido de la ciudad. Fue la
expresión jurídica de la voluntad de que el Río de la Plata forme parte de la Ciudad
de Buenos Aires y que tuvo importantes manifestaciones físicas, muchas de ellas
patrimoniales. Esta inclusión del río en la ciudad duraría hasta la Ley de 1880 que
definiría a ésta como capital de la Nación Argentina asignándole sus nuevos límites.
El 4 de Mayo de 1853 la Ciudad de Buenos Aires fue designada por Ley (conforme
al Art. 3° parte I de la Constitución de la Confederación Argentina), capital de la
Confederación Argentina. El Art. 2° de esta Ley, establecía la superficie que ocu-
paría la misma: "Todo el territorio que se comprende entre el Río de la Plata y el de
Las Conchas, hasta el Puente de Marques, y desde aquí tirando una línea al Se has-

Caserón de Rosas
(Colección CEDODAL)
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ta encontrar su perpendicular desde el Río de Santiago encerrando la Ensenada de
Barragán, las dos radas, Martín García y los canales que domina, corresponden a la
Capital, y quedan federalizados"96. Así, el Río de la Plata fue incorporado a la ciu-
dad, conformando un vértice en la isla Martín García y abarcando una superficie bas-
tante más amplia que la que hoy nos ocupa, ya que la Capital se extendía frente a
la costa varios kilómetros más hacia el Norte y hacia el Sur. 
Aunque aún no se daba una respuesta definitiva al problema del puerto, los inten-
tos por crear un reparo más seguro que el fondeadero a río abierto en balizas exte-
riores motivó múltiples propuestas. El calado de los buques, cada vez mayor, y el
creciente volumen de la carga provocaban –como vimos– el asombroso ritual del
desembarco de bultos o pasajeros en botes, carretones y hasta en hombros de chan-
garines especializados en la materia.

El río, al mismo tiempo que una preocupación técnica, constituía un paisaje valio-
so que Buenos Aires habría de modificar con las grandes obras portuarias de fin de
siglo. En 1855 un visitante exclamaba "es verdaderamente bella la perspectiva de
una ciudad en que a la vuelta de cada bocacalle vamos avistando una airosa vela
desplegada al viento, surcando la tranquila rada..."97. 

En 1859 arribó a Buenos Aires el Ingeniero inglés Juan Coghlan, contratado espe-
cialmente para dirigir las obras hidráulicas, tanto en lo referente a provisión de
aguas cuanto a la resolución del problema del puerto. Su proyecto consistía en
mejorar las calidades del Riachuelo, construir tres diques en la playa de la ciudad
y formar una isla en el estuario del Río de la Plata98. 
El edificio de la Aduana fue llamado a concurso en 1854 y se presentaron en la opor-
tunidad tres proyectos pertenecientes a Davies, Penot y a Eduardo Taylor, a quien
resultó adjudicado. La obra, concluida en 1859, significó la demolición del viejo
Fuerte y la ratificación de la centralidad urbana al ubicársela adyacente a la Plaza
de Mayo, lindando con el agua. Del centro de la Aduana se prolongaba un muelle
de madera, inicialmente curvo, que se vincularía a otro muelle de pasajeros. La
intencionalidad del muelle era permitir la descarga directa desde los buques, eli-
minando la intermediación de botes y carretas, y movilizando la mercadería con
vagones sobre rieles ("zorras"). Desde el punto de vista urbano, el conjunto pre-
sentaba dos rampas que unían la Plaza de Mayo con el Paseo de Julio, lo que sig-
nificó una mayor integración espacial de la zona99.

El muelle de pasajeros, construido en 1855 entre las calles Cangallo y Sarmiento,
tenía unos 200 metros de largo y culminaba cerca del resguardo aduanero, con dos

Buenos Aires Latzina 1889: En 1889, Francisco
Latzina borra comlpetamente la Barranca del Río de
La Plata. En difrieri op.sit
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casillas de control en su arranque terrestre. Su estructura de madera era también
surcada por vagonetas sobre rieles y pronto se constituyó –junto con la estación
central– en una prolongación obligada del paseo de la ciudad. De esta forma, la
zona del bajo y el puerto cambió notoriamente en esos años, pero el gran proyec-
to de Puerto estaba aún pendiente y Sarmiento no dudó hasta convocar al famo-
so Fernando de Lesseps –que a la sazón dirigía las obras del canal de Suez– con
este motivo.

2.b.5.2.  Las obras de infraestructura y los medios de transporte 

Es claro que fue entonces cuando se consolidó el poder municipal como expresión
de la fuerza de urbanización que caracterizó el período. Por decreto del 2 de sep-
tiembre de 1852 se creó la Municipalidad de Buenos Aires, pero la Comisión
Municipal recién tuvo efectiva ingerencia en el período 1856-1865.

Como buena parte de las calles no estaban adoquinadas, en 1857 el Consejo deci-
dió encarar un plan general de pavimentación disponiendo la construcción de empe-
drados y veredas a cargo de los vecinos. Las tareas de nivelación para facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia complementaron la etapa inicial y después se
ensayaron gran cantidad de solados. 

Otro tema crucial de la ciudad radicó en la provisión de las aguas corrientes y los
servicios de cloacas, que no estaban resueltos ni siquiera parcialmente en la pri-
mera mitad del siglo XIX. La ciudad se había aprovisionado tradicionalmente del río,
con una red de aguateros que complementaban el agua de lluvia recogida en alji-
bes. Los pozos semisurgentes se habían cavado en Buenos Aires desde el siglo XVII,
pero las primeras napas fueron pronto contaminadas con el crecimiento de la pobla-
ción y hacia el momento de la Independencia el problema era serio.

En 1823 Santiago Bevans estudió el aprovechamiento de vertientes o manantiales
de agua, así como medios para evitar el mal sabor en algunos pozos, perforando la
antigua noria en el convento de la Recoleta mediante herramientas importadas de
Londres. El experimento, luego de cuatro años, terminó en un fracaso notorio, impu-
table sobre todo a las características geológicas del paraje elegido100. 

Pellegrini sugirió aplicar un sistema de bombeo y concentración de agua en fuen-
tes y pilas en las que se abasteciera la población, buscando paulatinamente llegar
a las conexiones domiciliarias. Una estructura de este tipo junto al Molino de San
Francisco dio buen resultado con bomba y filtro en combinación con la fuerza motriz
del molino. Por su parte, Adolfo Sourdeaux realizó importantes estudios para el
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abastecimiento de agua por pozos artesianos en la zona de Barracas, pero las nume-
rosas perforaciones no dieron un adecuado resultado101.

El Ingeniero Coghlan comenzó estudios en 1859 que fueron completados por Juan
Bateman una década más tarde, resultando en un amplio proyecto de aguas corrien-
tes, cloacas y desagües102. En 1872, luego de la desastrosa experiencia de la fie-
bre amarilla, se aprobaron los planes de Bateman para provisión de aguas y cloa-
cas y en 1873 la construcción de un depósito grande de agua en Plaza Lorea y el
túnel de toma, así como los filtros de salubrificación, todo ello con equipamiento
inglés y subcontratos en Londres.

Con respecto a la iluminación urbana, la instalación de la Compañía Británica de
Gas en 1853 con su gasómetro en Retiro significó la apertura del sistema urbano
que se complementó a partir de 1869 con nuevas usinas en Barracas y Corrales
cubriendo el área central103.

Hasta 1850 poco se había evolucionado respecto de los medios de transporte vigen-
tes en la colonia. La carreta seguía siendo el vehículo de carga preferido y las dili-
gencias lo eran para el traslado de pasajeros. Los caminos que unían a Buenos Aires
con la campaña no tenían un mantenimiento adecuado para el creciente tráfico y
pronto se hizo evidente la necesidad de una política vial adecuada.
Santiago Bevans comenzó en 1823 a estudiar el tendido de puentes y la reparación
de los existentes, sugiriendo su uso con exclusividad para peatones y jinetes, plan-
teando además que las carretas rodeasen a los ríos en los pasos adecuados. La diná-
mica del puerto y la necesidad de Inglaterra de comenzar la exportación de capital
y tecnología, definieron la instalación del ferrocarril como complemento adecuado,
reduciéndose los costos de fletes y permitiendo el control de los tiempos.

En agosto de 1857 se inauguró el primer tramo de línea ferroviaria de Buenos Aires
a la Floresta con 10 kilómetros de extensión y pronto surgieron otros ramales que
elevaron sensiblemente las calidades del servicio tanto del Ferrocarril del Oeste
como del Ferrocarril Central104. De los 10 kilómetros de 1857 a los 6.700 kilóme-
tros de redes que tenía el país treinta años más tarde puede inferirse la enorme gra-
vitación que esta inversión tuvo no sólo desde el punto de vista económico sino
también desde la óptica de su desarrollo.

En efecto, los intereses británicos unidos a los de sus representantes en el puerto
de Buenos Aires definieron una trama de red ferroviaria planteada como un embu-
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do con centro en Buenos Aires, que se abría en abanico hacia el interior, centrali-
zando y focalizando así la comunicación con el puerto. El ferrocarril se constituyó
en la inversión de capital más importante realizada por los ingleses, gracias a la
dispendiosa actitud del gobierno que cedía no sólo vastas extensiones de tierra y
aseguraba cánones mínimos de ganancia, sino que también otorgaba la libre trans-
ferencia de utilidades y amortizaciones105.

La huella de la red ferroviaria en la traza urbana de Buenos Aires constituyó un ele-
mento de singular impacto, tanto por las formas de acceso como por las improntas
edilicias, playas de maniobras, galpones. La primera estación del ferrocarril estuvo
ubicada frente al Parque de Artillería (en el actual emplazamiento del Teatro Colón),
pero la más importante fue la Estación Central, próxima a la Plaza de Mayo. Su loca-
lización afianzó la centralidad y constituyó un valor agregado al Paseo de Julio, al
muelle y la Aduana. 

Dentro de la ciudad tuvieron peculiar importancia los servicios de transporte de
tranvías que inicialmente pertenecieron a los Ferrocarriles del Norte y del Sur, y eran
prolongaciones internas de las redes ferroviarias106. El primer ramal de "tramways"
fue instalado en 1863, partiendo de la estación terminal del ferrocarril del Norte
en Retiro y llegando por el Paseo de Julio a la calle Rivadavia. 
Los primeros tranvías autónomos se colocaron en Buenos Aires en 1870 y en tres
años se instalaron seis compañías privadas. Su instalación no fue nada fácil pues
el vecindario se oponía vivamente al tranvía "a los cuales asignaba un poder des-
tructivo y de obstrucción" urbana. Sin embargo, su éxito de uso fue notable y en
1873 el movimiento fue equivalente a más de 12 millones de viajes, es decir a 56
veces la población de la ciudad.

La instalación del tranvía que comunicaba el centro con la Boca, Barracas, Almagro,
Parque de los Patricios, Palermo y los pueblos de Belgrano y Flores significó la posi-
bilidad de desarrollo y rápida expansión del suburbio, variando sustancialmente el sis-
tema de centralidad de las relaciones urbanas, asegurando a la vez una continuidad
de la comunicación aún en invierno. La expansión fue tan rápida que hacia 1887 ya
existían 150 kilómetros de vías tranviarias dentro de los límites fijados para la ciudad.

El tranvía se constituyó en un elemento de desarrollo interno de la trama urbana,
eliminando la dependencia de la relación entre residencia y lugar de trabajo, la que
tenía atados a diversos sectores de la población al área central. 

Por otra parte, modificó sustancialmente los valores de la tierra urbana y fue lle-
nando los espacios intersticiales entre Buenos Aires y sus poblados satélites de
Flores, Belgrano y Barracas. Con ello se definió el paso para la absorción de estos
poblados cuando se amplia la jurisdicción urbana de Buenos Aires en 1887.

2.b.5.3.  Los espacios verdes y paseos

Hemos señalado un primer intento de formación de un parque en torno al caserón
de Rosas en Palermo junto a un jardín botánico, lago, canales, quintas, glorietas y
otros elementos que no eran más que reflejo del romanticismo paisajístico que esta-
ba en boga en Europa. La colocación de una estación de tren y la plantación de
eucaliptus y palmeras constituyeron al parque de Palermo (pequeño "Bois de
Boulogne" en las aspiraciones de las élites locales) en un punto de referencia y
paseo de la ciudad.

A la vez comenzó la adecuación paisajística de la costa desde el Paseo de Julio,
donde Senillosa había concluido obras en 1848 y prolongó luego una arboleda des-
de los primitivos ombúes. Hacia ambos lados se formó el Paseo denominado Guardia
Nacional, que vertebraba la zona de la Recoleta y del futuro Palermo Chico, otrora
área de pantanos anegadizos.

Hacia el sur se organizó el Paseo Colón, que se unía con los antiguos altos de San
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Pedro en el Parque Lezama. De esta manera la ciudad estructuró un recorrido que
tenía las barreras de la Aduana, estaciones de ferrocarriles y las industrias de Retiro
que se matizaban con una frondosa masa verde y las omnipresentes visuales al río.

El Jardín Botánico en la zona sur y la Recoleta en el norte constituían atractivos
puntuales de importancia que ejemplificaban una forma de vida sustancialmente dis-
tinta. De más está decir que la epidemia de fiebre amarilla generó una revaloriza-
ción de los "pulmones verdes" de la ciudad a causa de largos y meticulosos estu-
dios de higienistas para el fomento de plazas y parques.
La obra de forestación que encaró Prilidiano Pueyrredón en la Plaza de la Victoria con-
tinuó luego en otros espacios y calles. Esto sin duda modificó los antiguos usos comer-
ciales de algunas plazas y abrió camino a otras formas de equipamiento específico.

La "fachada de la ciudad", la primera imagen que tenía el viajero al arribar, fue tam-
bién tratada con criterio urbano-paisajístico. En 1868 se dispuso construir un fren-
te homogéneo de recovas o arquerías que trazó Pellegrini "conciliando en lo posi-
ble la uniformidad y los requisitos de ornato y comodidad pública con los hechos
preexistentes, es decir con los diversos frentes de las fincas particulares". 

2.b.5.4.  El abastecimiento urbano, el comercio y la industria

La creciente complejidad de la ciudad requeriría nuevas alternativas para el abasto
y comercio urbano. En 1854 se formó una sociedad de vecinos y comerciantes para
establecer un nuevo local en la pequeña plazoleta de las Artes: el Mercado del Plata.
Ya existía el antecedente del Mercado Nuevo que había diseñado Catelín en 1822
en Perú y Alsina, pero el Mercado del Plata abandonó la estructura de casetas ais-
ladas para concretar un planteo compacto de cubierta de bóvedas de hierro y vidrio
que permitían la iluminación.

Toda la zona sur en torno a Barracas y la Boca se iba llenando de mataderos, sala-
deros y galpones, sobre todo para el almacenamiento de la lana que se exportaba
por el Riachuelo. Todo ello preanunciaba la construcción en 1890 del Mercado
Central de Frutos que fue la mayor superficie cubierta del mundo en su momento107. 

Hemos señalado que las tiendas y comercios minoristas se habían incorporado ya a
mediados de siglo en antiguas estructuras residenciales. El agrupamiento por temas
fue definiendo el carácter de las calles y además propulsó la construcción de loca-
les para arrendamiento. Surgieron los almacenes de "ramos generales" que en la ciu-
dad y la campaña determinaron las formas de abastecimiento barrial, con sus gran-
des depósitos y salas de exposición y venta. El censo de 1887 indica que en Buenos

Francesco Paolo Parisi: "Muelle de pasajeros en
Buenos Aires", 1890.
De: Buenos Aires, evolución histórica. Ramón
Gutiérrez. Fondo Editorial Escala Argentina, 1992.
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Aires había cerca de 9.000 casas comerciales, lo que habla a las claras de la evo-
lución de la tipología.

A mediados de siglo la ciudad contaba con un servicio de hotelería adecuado, como
han señalado Hadfield y Burmeister, quienes acotan exageradamente que "pueden
rivalizar con los mejores europeos"108. Sobre el río, en Retiro, se ubicaba el legen-
dario Hotel de Inmigrantes, una curiosa barraca de madera y chapa de traza octo-
gonal que albergó las ilusionadas esperanzas de los pioneros europeos de los pri-
meros contingentes.

En el área central habían comenzado a tener clara presencia las oficinas y conce-
sionarias de agencias extranjeras y las sedes de las principales casas bancarias.
En 1820 Santiago Bevans acondicionó para sede del Banco de Buenos Aires la anti-
gua residencia del Consulado sobre la calle Mitre. El Banco Hipotecario, con pilas-
tras de orden monumental, resumía las características de majestuosidad, orden, fas-
tuosidad y seguridad que otorgaban los valores simbólicos requeridos por ser una
entidad bancaria.

El otro campo donde despuntaron cambios esenciales fue el industrial, en el cual
hemos hecho referencia a las usinas de gas del Retiro y Barracas. 
La utilización de maquinaria de vapor comenzó en 1846 en molinos harineros. En
1835 ya había un establecimiento metalúrgico, en 1838 una fábrica de cocinas, en
1844 una fábrica de papel y en 1847 las fábricas de dulces Noel y los astilleros
Badaracco. En 1864 se formalizó el primer registro en la Oficina de Patentes y
Marcas otorgado a la bebida Hesperidina de la casa Bagley109.

El uso de la maquinaria de vapor se fue generalizando en diversas industrias como
en la fábrica de papel "La Primitiva" (1877) y a partir de que el Ingeniero francés
Charles Tellier inventó la máquina frigorífica en 1872, este tipo de establecimien-
to proliferó de tal manera que ya en 1877 se enviaba carne argentina a Europa en
buques frigoríficos.

Es importante señalar que la localización de los establecimientos industriales men-
cionados se realizó dentro del área urbana y en no pocos casos en el distrito cen-
tral, excepción hecha de curtiembres, mataderos y saladeros, que buscaban el
Riachuelo alterando su ecología. Ello señala una convivencia de la zona "industrial"
con la comercial y residencial que no es frecuente en otras ciudades.

2.b.5.5. El equipamiento de gobierno, cultura y educación. La arquitectura
religiosa y asistencial

Los edificios de la Legislatura, ubicado en la Sala de Representantes que hizo
Catelin en 1822 en la antigua "Manzana de las Luces", y luego en el edificio que
levantó Jonás Larguía (1867) en la esquina de Plaza de Mayo, señalan la modifica-
ción fundamental de la nueva forma de gobierno republicana. 

A partir de 1852, con la formación del Estado de Buenos Aires, se sucedieron una
serie de obras significativas para el ordenamiento del complejo aparato de gobier-
no. Se realizó la sede del Correo y Telégrafos (1873), la Aduana ya mencionada, la
Capitanía General de Puertos que diseñó el sueco Enrique Aberg (1874), el
Departamento de Policía y la Casa de Moneda (1879).
En un concurso nacional ganado por Ernesto Bunge, se resolvió la construcción
de un panóptico para cárcel. A pesar de estar en "las afueras", el rápido creci-
miento de la ciudad a partir de 1880 lo dejó dentro del área central del naciente
"barrio norte". 
El primer edificio universitario realizado explícitamente para tal fin fue la sede cen-
tral diseñada por Pedro Benoit en la calle Moreno (hoy Museo Etnográfico). El plan-
teo del edificio, resuelto en un lote estrecho, presenta la peculiaridad de un retiro
de la línea municipal para darle más envergadura a su pórtico, solución que seña-
la una nueva forma de diálogo entre la obra arquitectónica y la escena urbana.
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La arquitectura escolar vino también a aportar sus primeras tipologías de edificios des-
tinados específicamente para tal fin, segregados de los claustros religiosos. En 1857
se formó en un edificio existente la Escuela Catedral al Sur. En 1858 Miguel Barabino
diseñó la primera escuela (Catedral al Norte) con capacidad para 300 alumnos. 

A partir de la década del '70 se realizó un conjunto importante de teatros: El
Nacional (calle Florida) en 1871, la Opera diseñada por Emilio Landois en 1872, el
Edén Argentino también 1872, el Goldoni en la Plaza Lorea en 1876 y el Politeama
Argentino en 1879110. 

Los grupos de extranjeros continuaron con la política de asociarse en clubes, que
pronto ayudaron a entretejer lazos sociales y económicos, marcando las distancias
de clases y sirviendo de pauta de ascenso social. El más importante fue el Club del
Progreso ubicado en el palacete que diseñó Eduardo Taylor para la familia Muñoz y
que se adaptó como sede social111.

En el plano de la arquitectura religiosa, desde el exótico pórtico dodecástilo de la
Catedral, los templos católicos guardaron los lineamientos clasicistas, realizándose
en las primeras décadas del XIX obras para concluir San Telmo y San Miguel, además
de nuevas edificaciones en Montserrat, Balvanera, La Concepción, El Socorro, La
Piedad, El Salvador, Flores, Las Victorias y la "Rotonda" de Belgrano.

En 1875 Ernesto Bunge concluyó el templo de Santa Felicitas en la calle larga de
Barracas marcando un notable eclecticismo. En los templos protestantes los revi-
valismos neogriegos y neogóticos de Richard Adams y Eduardo Taylor definieron la
imagen formal.
En el plano hospitalario, el Municipio formó desde 1856 los funcionarios que venían
cubriendo las Sociedades de Beneficencia y Filantropía, manteniéndolas hasta la
creación de la Asistencia Pública en 1883. Los antiguos hospitales coloniales de
Hombres y Mujeres sufrieron diferentes reformas y ampliaciones durante este perío-
do. El de Hombres fue transformado por Prilidiano Pueyrredón en 1859 y demolido en
1883, mientras que el de Mujeres derivó en el Hospital Rivadavia reconstruido en 1887.

En la zona Sur, el Municipio edificó el manicomio que, en 1882, amplió el sueco
Aberg. Próximo al mismo, se instaló el Hospicio de Alienados y luego de la guerra
del Paraguay se adicionó otro edificio para Hospital de Inválidos diseñado por
Burgos en 1868, que fue luego transformado en Mixto, con la denominación de
Hospital Rawson, en 1887.

Las preocupaciones de los higienistas y las pavorosas epidemias que azotaron la
ciudad llevaron a la realización de muchos centros asistenciales, tanto públicos
como privados, destacándose al respecto los de las colectividades extranjeras. Entre
ellos cabe recordar el Hospital Español (1852), el Italiano diseñado por Fossatti y
concluido por Buschiazzo (1855), el Británico (1844) y el Alemán diseñado por
Bunge en 1876. 

Un tema que también tuvo postergada concreción fue el de los cementerios que des-
de 1789 el Rey había dispuesto se construyeran extramuros de las ciudades prohi-
biendo los enterramientos en las iglesias113. En 1813 se dispuso la formación de un
Panteón público, pero en la práctica los primeros en llevar adelante la construcción
de cementerio aparte de los templos fueron los "disidentes" o protestantes. En 1821
Rivadavia promulgó un decreto para levantar el cementerio público junto al supri-
mido Convento de la Recoleta114. 

2.b.5.6.  La vivienda

Una acentuada división de los lotes en el área central caracterizó la política de den-
sificación originada no sólo por el crecimiento poblacional sino también por la
expansión del sector terciario ya señalado. A la vez, la apertura de sistemas de
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transportes más eficaces favoreció la expansión de la mancha urbana y potenció
tipologías como las de las casas y palacetes suburbanos.
En el área central, la división de lotes vino acompañada por el desarrollo de la
vivienda en altura, que la ordenanza Municipal de 1872 permitió de hasta 14 varas
en calles estrechas y 20 en las de mayor ancho. Esta dimensión a 17 metros se gene-
ralizó a partir de 1882.

Las nuevas posibilidades tecnológicas y los materiales importados variaron los sis-
temas constructivos y alteraron el partido de las viviendas tradicionales. Pero en
este período apareció un nuevo problema que si bien registraba antecedentes,
adquirió entonces creciente importancia. Se trataba del hacinamiento y tuguriza-
ción provocado por la ocupación masiva de antiguas viviendas y el surgimiento
de nuevas tipologías de casas de renta. Los ''conventillos" y casas de vecindad
pasaron a constituir una de las respuestas más duras, desde el punto de vista
social, a la demanda de vivienda y aquello que había nacido como consecuencia
de una ocupación densificada generó proyectos, similares en hacinamiento, cons-
truidos ex-novo.

La estructura contemplaba el agrupamiento de habitaciones pegadas a la mediane-
ra y un prolongado corredor, el que servía de entrada, patio, cocina y lavadero y
cualquier otra actividad que desplegaban buena parte de las mujeres del conventi-
llo. Para algunos higienistas decimonónicos y para los positivistas amantes de las
estadísticas, el problema del conventillo era más cuantitativo que cualitativo y bas-
taban para resolverlo ciertas respuestas de cubaje de aire, hábitos de alimentación,
higiene, y servicios de salubridad, sin comprenderse las razones estructurales que
tal sistema social evidenciaba.

También la vivienda de sectores de mayores ingresos derivó en soluciones nuevas,
como la casa de altura para uso unifamiliar (el petit hotel) o multifamiliar (casa de
renta). El petit hotel tenía varias plantas de funciones específicas superpuestas,
destinándose el subsuelo o entrepiso para la servidumbre, jerarquizando el acceso
con una escalinata que conducía al hall en planta elevada. El primer piso se desti-
naba a la zona social de recepción y comedor y en el segundo se localizaban los
dormitorios. El fondo era destinado a jardín y cocheras. La compacidad del planteo
alteró, obviamente, las formas de vida porteñas e identificó esta tipología como el
"vivir a la europea" que era la máxima aspiración de la élite local.

La zona en expansión del barrio norte, luego de una etapa inicial de casas-quinta
y palacetes de generoso terreno, promovió casas de rentas y petits hoteles en fun-
ción del mercado de tierra urbana y las apetencias de prestigio exhibicionista de la
aristocracia local de hacendados (palacetes, construidos con buena parte de los
ingresos obtenidos por sus exportaciones de materias primas) y la pujante burguesía
comercial (petit hoteles y casas de renta).

Hotel de inmigrantes

Banco Hipotecario

Derecha: 
Iglesia San Miguel
Iglesia Santa Felicitas



111DESCRIPCION

2.b.6.  1880 a 1930: Buenos Aires, Capital de la Argentina

Luego de la Batalla de Pavón, en la que Mitre derrotó a Urquiza, se disolvieron la
Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires para tratar de unificar el país
a partir de 1862. En 1863 se promulgó una ley declarando a Buenos Aires Capital
provisoria, hasta tanto el Congreso designase una Capital definitiva.
En 1867 se definieron límites para Buenos Aires desde el Arroyo Maldonado hasta
la calle Rivera, de allí por Medrano, continuando por Boedo hasta el Riachuelo, el
que marcaba el límite por el sur. 

En 1880 Buenos Aires pasó a ser Capital Federal de la República Argentina. En ese
momento las calles empedradas cubrían un perímetro definido por las calles México,
Tucumán, Callao y Entre Ríos, que señalaba en definitiva el área "urbanizada" con
carácter primario, aunque los servicios de luz y agua eran aún más restringidos. La
"gran aldea" había crecido despareja en la distribución de su población y el equi-
pamiento de vivienda y servicios.

Así, en 1882 vemos que tenía 37 templos de todos los cultos, 10 teatros, 1 jardín-
concierto, 2 salas de conciertos, 10 hospitales, 8 asilos, 12 centros educativos y
universitarios, 5 establecimientos militares, 24 edificios públicos, 6 bancos, 7 esta-
ciones de gas, 9 mercados, 16 plazas y 3 jardines públicos115.
Tal era la ciudad que dejaba de ser patrimonio de la provincia para convertirse en
Capital de la Nación, dando fin al prolongado enfrentamiento entre la ciudad y su
territorio nacional. 

La "Argentina moderna" comenzó en esta nueva etapa, y el trazado de La Plata, la
nueva ciudad fundada para resarcir a la Provincia de Buenos Aires de la pérdida de
su antigua capital, demostrará palpablemente los cambios ideológicos que la mis-
ma propuesta urbana incluía116.
Buenos Aires se "europeizará" y adquirirá el carácter "cosmopolita" que sus élites
dirigentes le determinaran y por ende, en el apogeo de su grandeza, el mejor elo-
gio fue aquél del ilustre francés Clemenceau que sin extrañar sensiblemente su país
dijo en 1910: Buenos Aires "una gran ciudad de Europa"117. 

2.b.6.1.  Una nueva ciudad 1880 a 1914

La ocupación del espacio

La ciudad, concebida por la generación política de este período como la expresión
de la "civilización", planteaba una lectura dialéctica con el inmenso territorio des-
poblado de la pampa, testimonio de la vida del gaucho y manifestación de la "bar-
barie"118. Esta percepción, que se articulaba con la absoluta necesidad de identifi-
carse con el modelo europeo en lo cultural y por ende abandonar las propias raíces
geográficas americanas, generaba una tensión movilizadora a las élites gobernantes.

Buenos Aires, cuyo territorio controlado iba poco más allá de 50 kilómetros de su cen-
tro hacia la pampa, encaró las dos grandes "campañas del desierto" hacia el norte y el
sur, en una ratificación de una presunta política "civilizadora" que acabaría con el indí-
gena y el gaucho, integrando grandes extensiones de tierra. La pampa infinita e indó-
mita era concebida como un "desierto" y la ciudad se expandía no sólo en la "urbani-
zación" de su río sino también en el dominio político del territorio.

Pero también ese avance territorial y del poder sobre el "desierto" significó el repar-
to de las tierras con un sentido latifundista que consolidaría a las antiguas oligar-
quías y fortalecería el surgimiento de las nuevas élites gobernantes. Esta política
de acumulación se mostraría como contradictoria con la ideología "civilizatoria"
toda vez que los millones de inmigrantes que venían a poblar tuvieron que buscar
tierras lejos y colocar sus colonias en las periferias, pues las tierras fértiles de las
pampas ya habían sido adjudicadas.

Hospital Argerich

Casa Chorizo
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Buenos Aires se proyectó como centro de referencia de todo el país al asumir la capi-
talidad. También es cierto que, cuando en 1887 se amplió su jurisdicción engloban-
do a los antiguos poblados de Flores y Belgrano, casi quintuplicó su extensión y la
pampa rural volvió a ser parte indisoluble de la vida de la ciudad119. Había, pues,
que comenzar a "civilizar" la propia jurisdicción urbana. La traza del damero se pro-
yectaría sobre la nueva territorialidad pero en forma de asentamientos fragmentarios
que irían colmatando dinámicamente los espacios dando lugar a los barrios porteños.

Sin embargo, no era esta la idea de la generación del 80, para quienes la traza del
damero era testimonio del antiguo régimen colonial y no respondía a la moderni-
dad de las avenidas y las diagonales. No sería el único conflicto ideológico. La cri-
sis económica del año 1890 reivindicaría los valores que esta clase gobernante sur-
gida del mercantilismo y la especulación había despreciado, y el gaucho y la vida
rural serían planteados como el refugio de la pureza de ideales, de la austeridad,
de la libertad y connotados con una visión romántica que exigía al país replegarse
sobre sí mismo y atender sus propias identidades. De todos modos, ya era tarde, el
gaucho no existía en las ciudades: había sido aniquilado o transformado en peón
de campo u orillero de arrabal.

También surgirían las contradicciones entre quienes buscaban consolidar la idea de
la centralidad mediante la transformación del núcleo fundacional en "ciudad moder-
na" y quienes, como Sarmiento, pensaban que "la ciudad tradicional debería con-
vertirse en el "centro", la "city" burocrática y comercial, pero la residencia, que es
donde realmente se jugaría la apuesta a la construcción de una nueva sociedad, debe
desplazarse"120.

La idea norteamericana del Central Park se preveía en la culturización de una natu-
raleza en la periferia, hacia la zona de los antiguos bañados de Palermo, que había
comenzado a trabajar con plantas exóticas Rosas y que se pensaba podría articular
un nuevo polo de desarrollo urbano. Sin embargo, ambas ideas habrían de coexis-
tir y se sumarían a la modernización de la ciudad las magnas obras de la apertura
de la Avenida de Mayo y la creación del parque de Palermo.

Aun con la jurisdicción precisada para la administración, la ciudad no tenía ni prin-
cipio ni fin. La llanura posibilitaba ese crecimiento sin demarcaciones ni solución
de continuidad. La presencia de la naturaleza con el vigor de sus arroyos y zanjo-
nes iba delimitando transformaciones donde la acción del hombre buscaba domes-
ticar el territorio para posibilitar la instalación "civilizatoria". Recién en la terce-

De izq. a der.
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ra década del siglo XX, la traza de la Avenida General Paz creará un límite físico
integrando un paisaje culturizado para definir el contenido de la ciudad demarcán-
dolo de la prolongación bonaerense.
Este proceso "civilizatorio", de "europeización", provocó cambios profundos no sólo
en el medio construido sino también en el medio natural. Se modificaron el paisa-
je y el suelo de la región pampeana: de un paisaje de altos y secos pajonales de
horizonte a horizonte, se pasó a un paisaje de pastos verdes, cereales, alambrados
y forestación artificial. El cambio en los ecosistemas pampeanos para hacerlos aptos
para la explotación de cereales fue una de las mayores transformaciones de un eco-
sistema que se haya dado en el mundo, por la escala en que se realizó y por los
resultados obtenidos121.

En esta etapa se inició el proceso de avance sobre las costas, que generaría esa
tipología característica de Buenos Aires, de una costa móvil en función de los pro-
cesos geológicos.

Comenzaron a cambiar los enfoques sociales sobre el espacio urbano. El avance de la
propiedad privada llevó a restringir al mínimo los espacios de uso común. El resulta-
do fue que se estableció un límite a los terrenos costeros que serían de uso público. 

Esto implicó un salto importante con respecto a la concepción de las fases de desa-
rrollo anteriores. En el período colonial y durante los primeros años de vida inde-
pendiente, el bajo era de uso público por el sólo hecho de serlo, con independen-
cia de su extensión. En esta etapa, la concepción de la llamada Generación del '80
tendió a privatizarlos, pero también, simultáneamente, a crear espacios públicos
urbanos costeros.

En 1870 se aprobó una ley que apuntaba a "la enajenación de los bañados sobre los
ríos Paraná y Plata, y que se comprenden dentro de los ejidos de los pueblos de cam-
paña"122. En 1873 se designó "la extensión de 150 varas (unos 130 metros) para
ribera del Río de la Plata en los terrenos de propiedad pública..."123. Pero la super-
ficie anegable no tenía en todas partes un ancho de 130 metros, sino que podía
alcanzar varios kilómetros. La ley rechazó así la posibilidad de utilizar como límite
al medio natural. La fijación de un límite arbitrario a un área natural abriría otra
puerta para la posterior ocupación y utilización urbana de las áreas costeras. 

El Código Civil fue aún más allá, ya que fijó una ribera de uso público de apenas
35 metros124, pensada solamente para facilitar la navegación fluvial (el llamado
"camino de sirga", que se usaba para arrastrar los barcos desde la orilla, indispen-
sable en la época de las embarcaciones a vela) y eliminó las demás funciones del
bajo. No fue solamente una reducción en las superficies, se trató de un cambio cua-
litativo. En efecto, para el régimen anterior, el bajo debía ser de uso público como
una forma de bloquear su poblamiento. Para el Código Civil, por el contrario, el úni-
co uso público que le restaba era el del camino de sirga. El cambio en el status jurí-
dico de los bajos abriría la puerta para el cambio en su rol urbano. 

Existió, sin embargo, un cambio en el medio natural que lo justificó: la continua
consolidación de las tierras de aluvión, que a partir del alejamiento de la costa deja-
ban de ser anegables. De este modo, el fenómeno natural fue siendo seguido por el
urbanismo. Sin embargo hubo desajustes en este proceso de apropiación de las nue-
vas tierras que la sedimentación del Río de la Plata iba creando o iba haciendo posi-
ble su ocupación. En efecto, la naturaleza del fenómeno es completamente dife-
rente en el Río de la Plata que en sus afluentes, por la diferencia de caudal y de
sedimentos de uno y de otros. Lo que en una costa significaba la consolidación
podía no significar lo mismo en las costas de los arroyos. El resultado fue un pro-
ceso por el cual se ocuparon y urbanizaron tierras aptas en la costa del Río de la
Plata pero también se ocuparon tierras anegables en las márgenes de los arroyos
afluentes al Plata.

Los mapas de comienzos de este período mantenían las características principales
que vimos en los de etapas anteriores. Por ejemplo, el de 1874 conservaba el cui-
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dado de marcar y sombrear la barranca del Riachuelo, destacada como un acciden-
te relevante. En cambio, la barranca sobre el Río de la Plata aparecía con mucha
definición en la costa norte, pero se desdibuja en el frente céntrico, el que tenía
por centro a la Plaza de Mayo125. No es que había dejado de existir, sino que la
mayor desnaturalización del medio llevaba a dejar de considerar los datos naturales.
Esto es importante, ya que fue el origen de uno de nuestros mitos más difundidos:
la idea de que la gran ciudad hacía desaparecer los mecanismos de la naturaleza.

Por su parte, el mapa de Francisco Latzina de 1889 aportaba una notable innova-
ción en el mismo camino de consolidación progresiva de la costa. El dato es espe-
cialmente relevante porque Latzina era un destacado científico y no un mero dibu-
jante de mapas. Latzina borró completamente la barranca del Río de la Plata, a la
que, por lo visto, dejó de considerar como un dato de algún interés. Sin embargo,
mantuvo con mucha claridad la del Riachuelo. También dibujó la trayectoria com-
pleta de los arroyos Maldonado y Medrano, lo que en la mayoría de los mapas ante-
riores no era considerado relevante.

La dinámica económica

La vertebración del país, con Buenos Aires como capital, coincidió con el proceso
de expansión e integración de la economía mundial y a ello se unió el hecho de que
las campañas de conquista territorial interna hacia el sur y noroeste habían culmi-
nado con el aniquilamiento del indígena y "pacificado" el territorio nacional. Esto
significaba, económicamente, la disponibilidad de enormes extensiones de tierra de
excelente calidad que carecían de población en la fértil llanura pampeana.

Como señala Ferrer "la intensidad de la integración de la Argentina en la expansiva
economía mundial desde mediados del XIX, revolucionó en pocas décadas la fisonomía
social, política y económica del país" adoptando la fase de una economía primaria
exportadora126. Tal calificación nace del hecho de constituir la producción agríco-
la y ganadera el componente esencial de la riqueza y su exportación, el elemento
dinámico de desarrollo. Este proceso estaba en directa dependencia de la expansión
de la economía que comenzaba ya no sólo a exportar productos manufacturados y
tecnología sino también capitales. El carácter integrador del progreso tecnológico
aceleró las potencialidades del comercio y la producción al revolucionar –por ejem-
plo– los antiguos sistemas navieros, reduciendo los costos de flete o al desarrollar
la industria frigorífica.

Este proceso expansivo del período 1880-1914 y que se detuvo por la primera gue-
rra mundial, culminó en la gran crisis de 1930.

El gran movimiento de capitales estuvo vinculado al proceso integrado de la economía
mundial en la que la división del trabajo generó países industrializados y países pro-
ductores de materias primas. Entre estos últimos, los productores de alimentos –como
la Argentina– alcanzaron importancia en este período pues al bajar los costos de fle-
tes marítimos pudieron abastecer a buena parte de los países de Europa que así tras-
ladaron su mano de obra de las tareas agropecuarias a las industriales.

La disponibilidad del flujo poblacional inmigratorio permitió integrar al mercado
mundial gran cantidad de áreas de recursos naturales y de baja explotación por
carencia de población. La inmigración europea en nuestro país alcanzó entre 1857
y 1914 un total de 3.300.000 almas. La concentración de inmigrantes en la región
de la "pampa húmeda" y el litoral fluvial alcanzó al 90% de los europeos arribados,
generando no sólo una ocupación extensiva de tierras con las colonias agrícolas,
sino también un creciente proceso de urbanización sobre las ciudades preexisten-
tes como Buenos Aires, o desarrollando núcleos embrionarios como Rosario de Santa
Fe y Bahía Blanca (puertos complementarios de Buenos Aires) y poblando ciudades
de nueva fundación como La Plata127.

Buenos Aires, la ciudad-puerto, luego capital del país, adquiría relevancia en la
expansión de un desarrollo económico basado en la exportación –y por ende aún
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sin producir la riqueza–, y se beneficiaba preponderantemente de ella por su carác-
ter de intermediario prácticamente monopolista.
Si analizamos el impacto de esta dinámica económica en la ciudad, veremos una
concomitante transformación de las características físicas de la misma en su equi-
pamiento y en su infraestructura, originada no sólo por el flujo de capitales sino
también por los requerimientos y necesidades de una población creciente.

Los negocios de la tierra urbana en Buenos Aires fueron los que caracterizaron fuertemen-
te la década del '80 debido a la creciente demanda y a la peculiaridad especulativa del sec-
tor. También el grupo de la banca y financiero creció notablemente en ese momento, com-
plementado con las agencias de las casas exportadoras, los representantes de fletes
marítimos, las compañías de seguros y las de las áreas de comunicación (telégrafos, teléfo-
nos, correos). Un incipiente proceso de industrialización puede detectarse desde 1867 con
la instalación de la Fábrica de Naipes, la Cervecería Bieckert, la Fábrica Nacional de Calzado,
la Destilería Huergo, la Mueblería Paris y luego algunas grandes tiendas que alteraron el tra-
dicional sistema comercial128.
Pero la crisis moral y económica de 1890 fue la respuesta al proceso de un gobier-
no autocrático y dependiente en lo cultural y económico, corrupto en lo adminis-
trativo y con una filosofía de especulación y enriquecimiento fácil que se expandió
a todas las capas de la población. 

En 1890 el país debía ingresar de hecho en la cesación de pagos, con una deuda
externa inconmensurable en la que se contaba aún el préstamo que la Baring
Brothers hiciera a Rivadavia setenta años antes, pero se decidió actuar "honora-
blemente" pagando a Inglaterra y haciendo quebrar a buena parte del sector de las
finanzas y el comercio interno.

La primera década del siglo XX marcó la recuperación de la economía dentro de los
principios básicos del liberalismo económico, despojado de cierto "proteccionismo"
que había sido justamente el que posibilitó superar la crisis. En 1910 existían en
Buenos Aires 21.600 comercios cuyos propietarios eran 24.000 extranjeros y 4.700
argentinos y los empleados 39.000 argentinos y 70.000 extranjeros. La tendencia a
la disminución de propietarios argentinos venía acentuándose notoriamente de un
45% en 1887, un 32% en 1904, a las cifras señaladas en 1910129.

El crecimiento de valor de la propiedad inmobiliaria fue de tal magnitud que se
duplicó entre 1880 y 1910. 
La acumulación de capital posibilitó a la vez un incipiente desarrollo industrial arri-
bando en 1914 a más de 10.000 establecimientos de este tipo. Entre ellos desco-

Bs As Latzina 1889
En 1889, Francisco Latzina borra completamente la
barranca del Rio de la Plata. En difrieri, op. cit.
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llaban los proveedores de materiales de construcción, que significaron una revolución tec-
nológica en la construcción posibilitando la expansión de las edificaciones en altura. 

El período de la primera guerra mundial hizo sentir sus efectos en la economía del
país al restringirse fuertemente las posibilidades de importación y exportación de
algunos sectores, pero en la posguerra continuaron las migraciones y el flujo de
capitales extranjeros, hasta que la crisis mundial del año 1930 puso de nuevo en
evidencia la debilidad del sistema.

La ciudad capital. Políticas y esperanzas

La nominación de Buenos Aires como capital excedió el interés jurídico-político y,
como señala Levaggi, "son tales sus proyecciones que va a impregnar todas las mani-
festaciones vitales de la comunidad... Lo político, lo económico, lo social, lo cultu-
ral experimentaron el efecto de la nacionalización, que no es tanto la de un núcleo
urbano, como la del inmenso poder que la ciudad detenta, en desmedro mismo de la
Nación"130. 

Mientras tanto, Domingo Faustino Sarmiento, uno de los intelectuales más lúcidos de
la generación liberal del '80, pronunció aquellas palabras que expresan dramáticamen-
te la antinomia dialéctica que planteara en su "Facundo": "¡Civilización o barbarie!".
Civilización era todo lo que venía de Europa, barbarie todo lo que existía en América.

El cónsul británico había informado que "el hombre de lazo y cuchillo había dejado
de ser un factor determinante en la política argentina y el gaucho de las pampas ha
debido ceder ante la autoridad apoyada por soldados disciplinados y la fuerza de las
armas, se transformó en un pintoresco trabajador rural"131. 

La ampliación de la frontera agropecuaria, luego de las campañas al "desierto", per-
mitió al gobierno disponer de tierra pública que la distribuyó como "premios mili-
tares" y la valorización de las mismas constituyó la herramienta de ascenso de la
élite liberal al poder. Se constata así cómo "un grupo minoritario puede capitalizarse
con rapidez y distanciarse social y económicamente del resto de la población.
Convertirse en élite dirigente por medio del control político"132. 

El proyecto fue también posible por el cambio sustancial de la población del país.
No cabe ninguna duda de que el país de 1914 no tenía nada que ver con el de 1880
y ello se debió básicamente a la inmigración, sobre todo en aquello que es reflejo
de pautas sociales y culturales. 

Inmigrantes que vinieron a "hacer la América", enriqueciéndose pronto y una élite
que aspiraba al rápido desarrollo y a la eliminación de la "barbarie", confluyeron
parcialmente en sus intereses. Provenientes de sectores agrícolas marginales, los
inmigrantes aspiraban a acceder a la propiedad de la tierra pero encontraron que la
misma estaba ya adjudicada en la zona pampeana y fueron a abrir camino en colo-
nias agrícolas del interior o se radicaron en Buenos Aires generando la rápida trans-
formación de la ciudad. Entre el 40% y el 50% de los inmigrantes quedó así en
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Buenos Aires y sus alrededores, zona que en 1895 tenía el 74% de su población
activa extranjera. La procedencia de esta inmigración señala que, entre 1870 y 1900,
un 54% era de origen italiano y un 23% español, cifras que se invierten en el perío-
do 1900-1930, cuando los españoles ascienden al 46% y los italianos bajan al 33%133. 
En 1892, Luis Sáenz Peña, electo presidente, anunció que "los proyectos brillantes
de obras públicas o mejoras costosas, tienen que diferirse para mejores épocas..."
pero el éxito fue sólo parcial, no sólo por lo endeble de su poder político, sino por
la presión externa en lo económico. La creciente reacción contra el fraude electo-
ral, la carencia de participación de vastos sectores de la población, el mayor interés
de inmigrantes e hijos de inmigrantes en la cosa pública, fueron confluyendo en los
alzamientos y rebeldías para consagrar en 1912 el voto universal y secreto que per-
mitiría en 1916 el ascenso al poder del caudillo radical Hipólito Irigoyen y el fin
de los gobiernos oligárquicos de la élite del '80.

También la composición social del país había cambiado y la formación de una sóli-
da clase media urbana modificó los centros de poder e interés económico que pre-
dominaron durante más de tres décadas. 

El mestizaje cultural de Buenos Aires

El modelo dialéctico planteado por Sarmiento en "civilización o barbarie" definió
el horizonte cultural que quería imponer la llamada generación del '80: lo america-
no, definido en su conjunto como "bárbaro", habría de sucumbir en el Río de la
Plata ante la visión de la imprescindible europeización. "La europeización aspira a
sostener el predominio de las acciones prescriptas, reemplazar la tradición hispánica
por una nueva tradición inspirada en la cultura francesa y limitar el conjunto de ins-
tituciones a aquellas que requiere el sistema"134.

La penetración del capital británico se complementó con el barniz cultural francés
y la mano de obra española e italiana que aportó la inmigración. El cosmopolitis-
mo fue elevado a categoría superlativa de distinción de Buenos Aires, que median-
te este "crisol de razas" y actitudes se convirtió en una ciudad "europea". Europa
era el progreso y para obtenerlo era necesario europeizarse adoptando las ideas, los
hombres, las costumbres, las tradiciones y las pautas de vida, a más de los recur-
sos económicos que proveía el viejo continente. 

Para implementar este cambio, la "Gran Aldea" debió generar nuevos usos urbanos,
adoptar funciones sociales, incorporar temáticas arquitectónicas y modificar sus sis-
temas de equipamiento, servicios e infraestructura profundamente. La convocatoria
de Sarmiento en 1879 para que Buenos Aires transformara su imagen urbana en mer-
cantil, dinámica y francesa sin dudas tuvo el eco adecuado.135

Junto con la europeización, la otra "idea fuerza" de la élite era la de la moderniza-
ción, instrumentada, como se ha visto, en el desarrollo de las finanzas y sus acti-
vidades conexas de especulación que hicieron su primera crisis en 1890 pero que
alteraron sensiblemente la escala de valores de la población local. En este período
cambió la vestimenta, los hábitos, el uso de la casa y del espacio público. La mujer
encontró su lugar en la ciudad, proliferaron los cafés como punto de referencia y
los clubes como símbolo de prestigio social y económico.

El teatro constituyó, con el paseo en carruaje, la actividad de "socialización" de las cla-
ses altas mientras las bochas, el frontón, el tango, los bailes y los circos expresaban la
vida pública de los sectores marginales primero y de vastas capas populares luego.

La ciudad acentuó la estratificación social y determinó las estructuras físicas que
la identificaron: el centro, el barrio, la periferia; se mantuvo el esquema general
concéntrico, aunque el rápido crecimiento exigió compatibilizarlo con los antiguos
núcleos que habían alcanzado un cierto desarrollo autónomo: Flores, Belgrano,
Barracas, etc. 

El puerto y los ferrocarriles: epicentros del cambio
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El puerto constituyó una de las claves decisivas para la concreción del proyecto
liberal, no sólo por su definición operativa en la posibilidad de concretar el siste-
ma agro-exportador, sino porque su realización constituyó una forma más de inte-
gración dentro de la estructura dependiente de la economía británica.

Debemos recordar que en 1880 teníamos el antiguo edificio aduanero (1857), el
muelle de pasajeros que realizara Prilidiano Pueyrredón (1855) y el muelle de las
Catalinas (1872). Las transformaciones de tonelajes y calado de los navíos hicieron
pronto que estos espigones fueran insuficientes y el Riachuelo impracticable por su
falta de receptividad de calados grandes136.

Entre 1875 y 1878 el Ingeniero Luis Huergo, primer argentino que había obtenido
el título de Ingeniero Civil, abrió un canal de acceso al Riachuelo y comenzó con
una continua tarea de dragado que posibilitó el acceso de barcos de gran tonelaje
a los muelles de la Boca. Se definió así uno de los planes alternativos, el de dra-
gar el Riachuelo e instalar el puerto en el Sur de la ciudad. Este proyecto tenía la
virtud de ser factible a un costo menor, de poder costearse con inversión propia y
con experiencia técnica nacional, pero se eligió otro.

El proyecto elegido, de capitales ingleses, consistía en realizar onerosas instala-
ciones sobre las costas fangosas y bajas al este de la Plaza de Mayo, ratificando la
"centralidad" urbana. El vocero de este proyecto fue el comerciante Eduardo Madero,
quien, como sostiene Scobie, tuvo el apoyo de "una intrincada madeja de intereses,
poder político y consideraciones financieras". 

El proyecto de Madero realizado en Londres en 1882. potenciaba las inversiones
británicas y proponía la construcción de dos canales, uno al norte y otro al sur, que
desde el canal principal del Río de la Plata definía dos dársenas de acceso a la
entrada de cada canal; la idea se completaba con cuatro diques interconectados que
cubrían todo el frente urbano. Este proyecto fue el elegido aaunque significaba
enormes gastos y obviamente el acudir nuevamente al crédito externo, es decir, al
endeudamiento nacional.

En 1891 se planteó que el presupuesto era insuficiente, cuando aún no se habían
concretado ni el 60% de las obras137. En 1898 se concluyeron las obras de la
Dársena Norte y quedaron formalmente completadas las obras del llamado "Puerto
Madero", en honor de su propulsor (fallecido en 1894). Pero a poco de concluidas
las obras se evidenciaron como insuficientes, sin embargo, lo que fue un fracaso des-
de su funcionalidad como infraestructura portuaria generó un importante patrimonio
arquitectónico que hoy es uno de los más representativos del mundo en su género.
En 1911 se comenzó a construir el Puerto Nuevo, el cual, interrumpido durante la
primera guerra mundial, recién se culminó en 1926138. Este se situó sobre la costa
norte y sus seis grandes dársenas conformaron una definitiva estructura portuaria,
probablemente la de mayores proyecciones dentro del continente139. 

Desde el punto de vista urbano la concentración sobre la Plaza de Mayo determinó
la conformación de la "city" financiera y mercantil que venía esbozándose desde el
período anterior. La especulación con la tierra que se ganaba al río y el crecimien-
to de la propiedad inmobiliaria en el distrito central eran motores que apuntalaron
a la localización de la obra de Madero. La Plaza de Mayo adquirió, junto al tradi-
cional valor simbólico de albergar los poderes cívicos y religiosos ("el corazón de
la ciudad"), los nuevos valores de la concentración del dinero y de la riqueza que
abrigaban las formas paradigmáticas del prestigio para la élite del '80.

El Puerto se convirtió en la referencia precisa de las formas de penetración del ferro-
carril en la ciudad, en la convergencia del transporte que reforzó su dominio urba-
no y, obviamente, en la dependencia económica de la ciudad y el territorio. El sis-
tema nacional ferroviario –que en esas décadas fue decididamente controlado por
empresas inglesas– tenía a Buenos Aires y a la Plaza de Mayo como centro y de allí
se abría en abanico en función de las alternativas de extracción de materias primas.
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De todos modos, la antigua estación Central de ferrocarril se incendió en 1897 cuan-
do ya sus capacidades de absorción del creciente movimiento estaban muy resenti-
das. Fue pues necesario liberar el Paseo de Julio y concentrar algunas terminales
en la zona de Retiro y otras en Constitución140. Así la ciudad, que con las instala-
ciones portuarias limitó su conexión con el río en su área central, recuperó par-
cialmente el antiguo paseo.

Hacia el interior de la ciudad, el ferrocarril y el tranvía definieron nuevas urbani-
zaciones privadas. La trama urbana –en la que se abrían profundas cisuras por vías,
pasos a nivel, puentes, etc.– fue muy condicionada por la traza del ferrocarril.

Las soluciones para resolver el problema de los cruces urbanos fueron variadas, abar-
cando desde pasos a alto nivel hasta tendidos férreos subterráneos que fueron loca-
lizados en diversos puntos y trayectos. Obviamente todas estas medidas dejaron una
impronta profunda en la ciudad y aceleraron la construcción del "subterráneo" o
"metro" que tempranamente se comenzó en Buenos Aires en 1913. El primer tranvía
subterráneo de América del Sur arrancó desde el pie de la Casa de Gobierno en la
Plaza de Mayo –que ratificaba su carácter de hito– y se desplazó el Congreso, mar-
cando el eje simbólico de los poderes públicos, prosiguiendo luego hasta Plaza Once,
antigua terminal de carretas hacía poco más de treinta años atrás.

El área central. Una política de renovación

La superposición del gobierno central con la federalización de Buenos Aires deter-
minó que el proyecto de transformación urbana fuera un proyecto nacional y, por
ende, contara con recursos e inversiones del país para su realización. La "moderni-
zación" y la configuración europea del paisaje urbano fueron también aquí las notas
dominantes con las cuales se actuó sobre el distrito central.

El Presidente Roca designó como intendente a Torcuato de Alvear quien asumió la
responsabilidad de modificar la fisonomía de la ciudad desde el Concejo Deliberante
creado en 1880. La modernización atacó problemas claves que sólo se habían esbo-
zado en la década anterior, tales como pavimentación, cloacas, desagües pluviales,
ensanche de calles y forestación.

Esto formaba parte de la ilusión cosmopolita por la que –por agregación ecléctica–
Buenos Aires era una síntesis de toda Europa, quizás con valores inéditos... Sin
embargo París constituía el foco de atracción principal. Un cambio que no hacía
caso a la opinión pública, que despreciaba la participación de los usuarios pero que
era omnipotente en el hacer.
Ratificando la valoración simbólica y espacial de la Plaza de Mayo, Torcuato de Alvear
comenzó su acción por este espacio central141. Los intendentes porteños que siguie-
ron a Alvear recibieron una ciudad ya acostumbrada a la fiebre de los cambios. 
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Uno de los proyectos realizados, la demolición de la Recova Vieja de la Plaza de Mayo,
significó en la práctica no sólo la pérdida de un edificio significativo de la ciudad,
sino también la eliminación de las "atrasadas" formas de expresión hispánicas.

La idea de dotar a la ciudad de un gran paseo urbano se venía propiciando desde
la década del '70 por Sarmiento, quien solía proponer como modelo a los Campos
Eliseos, el Bois de Boulogne parisino o el Paseo del Prado madrileño. Recomendó,
visto lo lejano de su "Central Park" en Palermo, que se expropiaran las manzanas
comprendidas desde el Cabildo a Plaza Lorea (Congreso), reduciéndolas a la mitad
y abriendo una gran avenida, proyecto que consideraba de todos modos "demasia-
do gigantesco para nuestras fuerzas"142. Sin embargo esta idea prosperó.

Una ley de 1884, reglamentada por una Ordenanza del 21 de septiembre de 1885,
disponía las formas de expropiación de los edificios que quedaran en el trazado de
la avenida y la reglamentación para que las nuevas construcciones no excedieran
los veinte metros. Se consideraba conveniente "que las fachadas se ajusten en lo
posible a un mismo plano arquitectónico", lo que obviamente contradecía el espíri-
tu de competencia entre edificios y la búsqueda de prestigio inherentes a las obras
que requería el individualismo liberal. Tal propósito quedó pues en letra muerta.
Una vez concluida, la Avenida de Mayo vino a introducir nuevas pautas de compor-
tamiento para la ciudad. Por una parte se constituyó en el "salón urbano" donde se
iba a pasear, a exhibirse y a mirar, y por otra en el símbolo de la modernidad urba-
na tan anhelada. La imagen de la modernización estaba dada por la amplitud de la
Avenida, los refugios centrales, las veredas anchas y arboladas con plátanos y la
homogeneidad de líneas de edificios. Así como en un extremo se levantaba la
Municipalidad y el diario La Prensa colocaba su sede –hoy Casa de Cultura munici-
pal–, hubo también multitud de edificios de oficinas, bufetes de procuradores, abo-
gados y escribanos, cuyo lugar de trabajo era el Cabildo convertido en Tribunal, que
participaban en la construcción de la imagen de la Avenida. Esta se completó con
las grandes tiendas, teatros, enormes hoteles, confiterías y cafés que proyectaban
sus espacios hacia el exterior143.

Entre las modificaciones de hábitos que introdujo la Avenida, puede destacarse la
vida que dio el ancho espacio de 6,5 m de sus veredas a la proyección del café al
exterior. A diferencia del café parisino en los que mesas y sillas se colocaban sobre
la entrada para observar la Avenida, en Buenos Aires se colocaban en el borde de
la acera observando a quienes circulaban por la vereda. La integración de la mujer
en el café fue otro cambio que no se efectuó sin sorpresa y dificultad, toda vez que
eran los primeros escarceos públicos sujetos, por ende, a fuertes críticas.

Plazas y parques

Alvear encaró también la creación de espacios públicos verdes. Para ello generó
diversos tipos de obras que pudieron ejecutarse por el tesón y la laboriosidad de su
Director de Paseos, el francés Eugène Courtois, autor de los principales proyectos y
constructor de todos los paseos144. 

En la Recoleta dispuso la formación de un gran lago artificial y la construcción de
una "gruta" en la línea de los revaivalistas románticos que inventaban "landsca-
pes". El exótico paseo significó sin duda una mejora sustancial para la zona y la
recuperación con calidades paisajísticas del lugar, particularmente de la barranca.

Otra plaza que sufrió profundas transformaciones fue la antigua Plaza de las
Carretas, hoy Miserere, donde se realizó en 1880 una Exposición Continental que
marcó una significativa modificación en el uso. Alvear, concluida la exposición,
diseñó allí parquizaciones de forma oval con una rotonda central y arboleda peri-
metral, con parques de jardinería de formas caprichosas que permitían "recrear" las
condiciones de la naturaleza con diversos tipos de plantas.
Las ideas del paisajismo francés, los aquarium de plantas tropicales, el toque de
exotismo de los palacios, son ideas que no se ponían en vigencia desde la expe-
riencia de Rosas en Palermo. 
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Finalmente, la forestación de las calles fue ambientando la fisonomía urbana. Para
poder dar continuidad a esta tarea, Alvear creó en 1886 el Vivero Municipal que
abasteció con más de 30.000 especies las obras realizadas y además generó una
reserva espectacular para los años siguientes.

La obra de mayor envergadura de Alvear fue sin duda el llamado Parque de la
Convalecencia en el que se encontraban localizados el Hospicio de Inválidos, el de
las Mercedes, el Asilo de Mujeres Dementes y el Asilo del Buen Pastor, además del
Vivero Municipal. Con plantaciones que rodeaban los edificios y con amplios cami-
nos de ronda, se crearon zonas de "bosques' y otros para "plantas de follaje orna-
mental", se colocaron puentes, zonas de rocas y cascadas de agua, sala de con-
cierto, café restaurante y múltiples rincones de paseo.

Otros proyectos como el Balneario y Paseo de la Ribera no se realizaron por la ejecu-
ción de las obras del Puerto, pero la idea de la Avenida Costanera que había diseña-
do el Ingeniero Maraini en 1886 se concretaría parcialmente varios años más tarde.
El Jardín Zoológico se crearía a partir de 1888 cuando con la dirección de Eduardo
Holmberg se estableció el definitivo en Palermo. Su construcción se realizó dentro
de los criterios del paisajismo exótico, con senderos y pabellones aislados que des-
de comienzos del siglo XX se fueron construyendo en diversos "estilos" que recor-
daran los lugares de procedencia de los animales: moriscos, hindúes, rústicos, de
chozas africanas.
El conjunto del Paseo de Palermo, con sus avenidas forestadas y con los famosos
portones de acceso al área parquizada, no se mantuvo estático tal cual se lo inau-
gurara en 1875. Más tarde, Alvear le adicionó las farolas que trajo de Europa y abrió
la Avenida Libertador.

Las obras paisajísticas realizadas en la Argentina entre 1890 y 1930 tienen el sello
del francés Carlos Thays, discípulo de Alphand y que antes de arribar a Buenos Aires
había trabajado con André en varias ciudades europeas145. En Buenos Aires una de
sus obras más significativas es el Jardín Botánico, pero se le deben también la cre-
ación de los grandes parques urbanos distribuidos sobre toda la superficie de la ciu-
dad (Parques Centenario, Chacabuco, Patricios, Lezama, Ameghino, Los Andes, Fray
Luis Beltrán), la gran transformación del Parque Tres de Febrero y la parquización
de numerosas plazas. 

Obras del Puerto de Buenos Aires. Hacia fines del
siglo XIX
(Colección CEDODAL)

Derecha arriba: Puerto de Buenos Aires Proyecto
Huergo.
Derecha abajo: Puerto de Buenos Aires Proyecto
Madero.

Congreso
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En 1898 el Jardín Botánico de Palermo estuvo listo, sumándosele la labor de Thays
en el Parque Tres de Febrero transformando las zonas bajas y pantanosas con relle-
nos y adecuados drenajes. 

La llegada del ferrocarril facilitó la accesibilidad imprescindible y, desde aquel
momento, la ciudad encontró el lugar de recreación dominguera con el paseo en
carruaje o en bote, la fotografía, el concierto y la banda, el restaurante, el café o
la lechería. 

Thays fue transformando paulatinamente los paseos públicos a la vez que enfatizó la fores-
tación y en 20 años (1890-1910) plantó más de 150.000 especies en calles y avenidas. 
Una obra de envergadura para el sector céntrico fue el conjunto de la Plaza del
Congreso, definida con la localización de la Legislatura luego que el italiano Víctor
Meano triunfara en un concurso internacional para el proyecto. 
Las acciones concretadas en está período en la construcción de parques y paseos
otorgó a la ciudad una casi definitiva relación entre vacíos y llenos, entre espacio
privado construido y espacio público libre. El esquema de la centralidad del núcleo

fundacional se consolida con esta corona de parques que definen de alguna mane-
ra un cinturón verde frente a la preanunciada expansión urbana hacia nuevos
barrios. En esto se nota la presencia de una acción desde el poder público, mien-
tras que buena parte del proceso de urbanización barrial será llevado adelante por
la iniciativa privada.

Entre 1914 y 1918, el discípulo preferido de Charles Thays –el Ing. Agr. Benito
Carrasco introdujo la idea del uso social de los espacios verdes públicos, adecuán-
dolos a las necesidades de las clases sociales menos favorecidas, sin por ello renun-
ciar al mantenimiento y al mejoramiento de los ámbitos al aire libre para las élites
locales. Sus obras más perdurables como Director de Paseos fueron el Rosedal y los
Jardines de Invierno en Palermo146. 

En 1916 Carrasco inició la construcción del primer sector de la Costanera Sur. Sobre
un espacio compartido con instalaciones portuarias y de servicios, en el que años
antes Madero había propuesto su loteo especulativo, se inauguró ahora un destino
público para ese borde.

Calles y avenidas

Las modificaciones de formas de vida en la ciudad tuvieron un gran impacto en la
proyección de uso de los espacios públicos, sobre todo en las calles y avenidas. La
calle concebida como paseo, como lugar de encuentro y relación social y no mera-
mente como eje de paso fue definiéndose sobre la primera experiencia de la con-
centración comercial minorista en determinadas vías. 
La conexión con las nuevas plazas y parques constituía un elemento esencial de estos
usos y el paisaje urbano se enriquecía con la forestación abundante que se fue incor-
porando. La variación implicaba también, en la mentalidad del '80, la apertura de
amplias avenidas preanunciadas por las propuestas del gobierno de Rivadavia. 

Av. de mayo
CEDODAL
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Comenzó también el adoquinado de las calles en forma sistemática. Junto con esta
tarea debe destacarse también el notable esfuerzo de rectificación, ensanche y deli-
neación de calles en la periferia, muchas de las cuales se habían formado espontá-
neamente como prolongación del damero existente. Pero recién en la Ordenanza
Municipal de 1904 se resolvió el ensanche de arterias perimetrales como Corrientes,
Córdoba, Santa Fe, Belgrano, Independencia y San Juan, algunas de las cuales se
concretaron en 1913 y otras se han efectuado en años recientes.
En la determinación de usos, la calle–paseo por antonomasia desde principio de siglo
ha sido Florida (denominada así desde 1821) y que tuvo el honor de recibir el primer
empedrado porteño. A la usanza de la Rue de la Paix parisina o de la Old Bond Street
londinense, Florida fue, a pesar del tranvía que la recorría, con la luz de gas y los tol-
dos de las tiendas más refinadas de la ciudad, un lugar de encuentro y referencia
característico de notable persistencia a través del tiempo. Locales comerciales selec-
tos, oficinas de profesionales de renombre, consulados de diversos países, salas de
exposiciones artísticas, librerías e imprentas dieron tempranamente a Florida el carác-
ter de referencia de calidad, identificador de la "civilización europea"147.

En esta época, en la que el goce del espacio público modificó los hábitos tradicio-
nales del porteño, es que se inicia la intensa vida nocturna de Buenos Aires, que
caracteriza a la ciudad hasta nuestros días.

Equipamiento urbano

Las obras de saneamiento comenzadas en 1869 y aceleradas luego de la epidemia
de fiebre amarilla (1871) alcanzaron su apogeo en las últimas décadas del XIX. Las
tomas de agua en el Río de la Plata, cerca de Belgrano, exigieron obras de impor-
tancia hasta su traslado a la Recoleta donde estaban ubicados los depósitos de
asiento y filtros. De allí era bombeada al enorme depósito distribuidor, ubicado en
las calles Córdoba y Riobamba, que construyó el sueco Nystromer como un "gran
palacio público" ocultando su carácter utilitario.

Paralelamente comenzó a construirse en el imaginario social la idea de que las obras
de ingeniería podían alterar las leyes de la naturaleza. Esto se vinculaba con la rea-
lización de las grandes obras de desagüe de la ciudad. Paradójicamente, la enver-
gadura de las mismas era tal, que la sociedad esperaba de ellas más de lo que efec-
tivamente podían responder. Estas obras se iniciaron en 1873 y terminaron en 1905,
desaguando una superficie de 19.000 hectáreas. El responsable de las mismas obras,
ingeniero Bateman, explicaba que en el momento de iniciarse éstas: "Cuatro valles,
además del valle del Riachuelo, conducen ahora las aguas de lluvia de la ciudad al
río. El volumen e impetuosidad de los torrentes que forman las lluvias fuertes se com-
prenden fácilmente por los medios provistos a su paso, estando calles enteras dedi-
cadas en muchos casos a este solo uso, aún cuando en tiempo seco no se vea una
sola gota de agua"148.
En esta época una situación difícil era, antes que nada, un desafío al espíritu huma-
no. Se trataba de un aspecto que no era menor: obras de infraestructura que podían
bloquear el drenaje y retener agua que hubiera escurrido sin que ellas existieran.
Es decir que provocaban inundaciones. Además, el diseño de nuestras vías de comu-
nicación, de tipo radial, hacía que la mayor parte de ellas cortara la pendiente del
terreno. Como la construcción de grandes desagües encarecía las obras, en muchos
casos se construyeron alcantarillas que permitían el paso del agua en caso de llu-
vias medianas, pero no de lluvias grandes. 

Es necesario esperar a tiempos más recientes para que las obras de atenuación de
crecidas adquieran una mayor importancia y se les asignen otras prioridades.

La forma en que fueron suprimidos los Terceros preanunciaba lo que después se haría
con los cursos de agua de mayor magnitud. La idea de que la naturaleza podía y
debía ser "dominada" se experimentó con los zanjones y después se intentó trasla-
dar esa experiencia a los ríos, sin pensar en qué casos el cambio de escala podía
volverse cualitativo.
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El criterio entonces era transformar un arroyo en un conducto artificial. Más allá de
las razones técnicas que hubiera para hacerlo, recordemos que la permeabilidad del
fondo de un curso de agua es uno de los mecanismos naturales del drenaje.
Destacamos esto, porque se trasladó después a las obras de mayor magnitud lo que
se había experimentado para las obras pequeñas.

Al hacerse subterráneos los desagües, fue posible taponar esos arroyos y pavimen-
tar las calles. Los Terceros pasaron al olvido desde la intendencia de Torcuato de
Alvear149. Pero una vez realizadas las obras cambió la actitud acerca de lo que
ocurría o podía ocurrir en la ciudad. A partir de la construcción del puerto de
Buenos Aires y de los desagües pluviales, parecía instalarse entre la población la
idea de la solución definitiva a los problemas de inundaciones. 

Como vimos, los mapas reflejaban cada vez más el medio construido e iban borran-
do el medio natural. ¿Para qué consignar un dato inútil? Si desde que se hicieron
las obras las barrancas ya no serían un límite de anegación, sino apenas una curio-
sidad topográfica. Finalmente, el mapa oficial del Municipio de 1916 omitió com-
pletamente la barranca del Riachuelo150. 

Siguiendo con la línea comenzada al tapar los Terceros, se iniciaron obras sobre los
arroyos de curso permanente. En 1912 se hicieron obras para canalizar el arroyo
Vega. El objetivo era, como siempre, atenuar las crecidas. En septiembre de 1915,
los vecinos del Vega presentaron una nota al Intendente Municipal, en la que pedían
se les exima del pago de la parte que les tocaba de las obras sobre el arroyo, argu-
mentando que el valor de sus propiedades se había reducido desde que el arroyo "se
canalizó para convertirlo en desaguadero y saneamiento para toda la zona". Decían
que eso daba más cabida en su curso al agua en los días de lluvias torrenciales,
aminorando los desbordes y atenuando las inundaciones, pero que en nada habían
mejorado las desventajosas condiciones del vecindario ni los inmuebles. 

De hecho, la Dirección de Obras Sanitarias había clasificado a este arroyo como
"antihigiénico en tiempos normales y canal de desagüe durante la lluvia". En conse-
cuencia, los vecinos pedían su entubamiento para no tener que verlo todos los días.

La situación fue complicándose poco a poco: el avance de la ciudad sobre los bajos
generaba problemas que la tecnología procuraba resolver mientras se iban creando
otros nuevos. Cuando la limpieza del canal del Vega resultaba insuficiente, el
Municipio trataba de levantar el nivel de los terrenos. Para eso, comenzó a rellenar
el Bajo Belgrano con residuos urbanos. A cada instante encontramos la misma ten-
tación de levantar el bajo para utilizar los terrenos, en vez de preguntarse por la
función hidrológica del bajo. 

Se planteó, entonces, la idea de levantar las márgenes de los arroyos Maldonado, Vega,
Medrano y White, construyendo terraplenes a lo largo de su curso. También se pro-
yectaba utilizar los terraplenes del ferrocarril como diques, drenar la napa freática y
poner compuertas automáticas y válvulas exclusas en los conductos de drenaje. 

Toda esta sofisticación chocó contra el argumento de la falta de pendientes. De nada
valía complicar los canales si después el nivel del río iba a subir con las sudesta-
das, impidiendo la salida del agua. 

Entre principios de siglo y 1914 se amplió la urbanización en la zona norte de la
ciudad, lo que aumentó sustancialmente la impermeabilización del suelo. En con-
secuencia, este arroyo –como los demás– amplió su caudal. Lo que, por supuesto,
generó la demanda de más y más obras nuevas, las que fueron realizándose al rit-
mo que los fondos disponibles lo permitieron. 
En cuanto al alumbrado, la expansión del servicio de alumbrado de gas había cre-
cido notoriamente en 1882 con redes de cañerías que cubrían 300 kilómetros. La
luz eléctrica comenzó a utilizarse en 1884 con 42 focos y su éxito fue tan notorio
que en 1901 eran ya 1.500 los focos habilitados, obligando a las compañías de gas
a adoptar el alumbrado de incandescencia para contrarrestar su avance.

Rosedal de Palermo
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La expansión de los servicios de correos y telégrafos variaron –junto con la pre-
sencia del teléfono– las condiciones de aislamiento que había padecido la pobla-
ción y les generó la convicción de que la modernidad era un hecho.

En el transporte, la extensión de la red de tranvías estaba en directa relación al
ensanchamiento enorme que tuvo la ciudad en el período. El tranvía de tracción
eléctrica fue desplazando al antiguo sistema de tiro animal y cuatro compañías ten-
dieron a concentrar servicios que cubrían hacia 1910 un tendido de 634 kilómetros
y que transportaban anualmente cerca de 300 millones de pasajeros. La ampliación
de la red generó barrios y la existencia del barrio atrajo al tranvía con lo cual, en
una interacción intensa, se convirtió éste en uno de los grandes motores –junto
con el ferrocarril– de la extensión física de Buenos Aires. 

Centro y barrios

La definición en 1887 de una nueva jurisdicción para la ciudad (que es la que per-
dura hasta hoy) que incorporó a su municipio los antiguos pueblos de Barracas, Flores
y Belgrano, constituyó un hecho decisivo para definir los perfiles de su desarrollo físi-
co. Nuevamente la geometría definió un perfil lineal sobre la llanura pampeana y des-
lindó una jurisdicción sin elementos físicos determinantes. La extensión no se con-
flictúa con la centralidad del núcleo fundacional, pero al integrar otros núcleos genera
puntos de tensión que los caminos y sistemas de transporte van a vertebrar.

Con la electrificación de los tranvías a partir de 1890, en la primera década del siglo
bajaron sustancialmente las tarifas y por ende se facilitó la accesibilidad de este
medio de transporte a sectores obreros. La accesibilidad para el obrero permitió una
pequeña descongestión del área de conventillos del distrito central al facilitar la
generación de villas de trabajadores en la periferia, utilizando líneas de créditos
ofrecidos por empresas constructoras o rematadores de urbanizaciones. Sin embar-
go, la permanente llegada de nuevos contingentes de inmigrantes limitó la despo-
blación del centro y mantuvo índices de tugurización inauditos.

Scobie señala la localización preferencial por ciertas áreas urbanas al indicar que
"la población en la mitad oeste de la Capital Federal se cuadruplicó entre 1904 y
1914 –de 106.000 a 456.000 habitantes– mientras la población total de la ciudad
creció de 951.000 a 1.575.000. En el mismo período el número de casas en la mitad
oeste aumentó de 16.110 a 57.594"151.

La conformación de la ciudad en su nueva jurisdicción definió una envolvente con
varias "ciudades" a las que se fueron adicionando urbanizaciones sin la necesaria

Izq. a Der.
Estructura metálica de columnas y vigas de fundi-
ción que servía de soporte a los tanques.
Foto: Gustavo Sosa Pinilla.
Fachada detalle: Cariátides de hierro, importadas de
Inglaterra.
Foto: Gustavo Sosa Pinilla.
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continuidad física de la trama "urbana". No debe extrañarnos que los viajeros tuvie-
ran lecturas variadas y diversas de la ciudad según hayan estado en el área central,
Flores, Belgrano, o algunas de las nacientes "villas". Uno de ellos lo definió con
claridad al afirmar que Buenos Aires "no es una ciudad sino un conjunto de ciuda-
des yuxtapuestas"152. 

La población tendía a dispersarse y sólo la décima parte de la misma vivía en el
área central en 1910 donde, además, el predominio de las funciones terciarias empe-
zaba a esbozarse reduciendo el uso residencial. La expansión de los barrios –para
aquellos sectores de la población cuyos altos ingresos les permitían optar– se mani-
festó en relación a las características topográficas y climáticas. En primer lugar se
privilegió la elección de áreas elevadas de la zona norte (Belgrano o Villa Devoto)
que fueron adecuadamente servidas por líneas de transporte. La zona sur cercana al
Riachuelo estaba sujeta a periódicas inundaciones y ello descalificó selectivamen-
te para estos sectores la radicación en La Boca o Barracas.

En cambio Flores, Belgrano y la reciente Villa Devoto se caracterizaron desde un
comienzo por albergar zonas de quintas para familias de altos ingresos. 

La composición social de estos barrios se fue alterando a medida que arribaba a
ellos el tranvía, de costos más reducidos que el tren, que había otrora impedido por
exclusión económica la radicación de sectores medios y bajos.

Scobie indica cómo "la radicación de establecimientos industriales en Buenos Aires
a diferencia de otras ciudades, se limitó a afirmar las pautas de uso de la tierra ya
determinados por la topografía y el transporte. En gran medida, pequeños talleres
dominaban el panorama de la industria porteña"153. Hasta la expansión de indus-
trias en la primera década del siglo XX predominaban en Buenos Aires los pequeños
talleres de artesanos y oficiales muchos de ellos anexados a la vivienda154.

Las zonas industriales ubicadas sobre el Riachuelo se concentraban en la transfor-
mación de la producción agropecuaria continuando en algunos casos la tradición
decimonónica (molinos harineros, curtiembres, cervecerías) o desarrollando con nue-
va tecnología de grandes instalaciones como las frigoríficas, destilerías o aserrade-
ros. Las industrias de mayor tamaño o manufacturas que ocupaban mucho personal
(fábricas de zapatos o licores) tendían a radicarse en la periferia en virtud de la
elevación del costo de la tierra en las zonas centrales y adyacentes.

La localización de los Mataderos al sudoeste de la ciudad determinó la formación
próxima de fábricas que transformaban los excedentes para sebo, velas, graserías,
curtiembres, bolsas y saladeros, que como fuente potencial de trabajo atrajeron a
muchos inmigrantes. 

Fue un barrio marginal de arrabal donde el "slang" porteño (el lunfardo) fue acuña-
do y la música de Buenos Aires, el tango, encontraría el eco propicio. "Barrio de
mayorales y cuarteadores, de costureras, planchadoras y fabriqueras, con esquinas
florecidas de compadritos y pulperías (los almacenes derivados de aquellos) clubes
del compadre entrado en canas y ocasionales paraderos del malevo, señor temible de
las orillas..."155. 

Otra tipología de barrio popular vinculada, en este caso, a las actividades portua-
rias es La Boca. Aunque poblada de antaño, es a partir de la década del '90 con la
inauguración de la capilla de San Juan Evangelista, que tendió a consolidarse como
barrio. Desde 1875 funcionaba la "Sociedad Progreso" que cobijó a inmigrantes e
hijos de inmigrantes donde predominaban los genoveses e italianos del norte
(Véneto y Lombardía), los vascos y gallegos, austriacos de Dalmacia y los croatas.
La fuerza de las colectividades fue caracterizando al barrio y a sus instituciones y
pronto surgieron la logia masónica "Liberi Pensatori", las sociedades "Austro–
Húngara", la "Española", la "Giuseppe Verdi", la "Torcuato Tasso" y la "Sol de Mayo",
todas ellas en el período 1875-1900. 
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Este equipamiento edilicio no iba sin embargo acompañado por una planificación
de los espacios públicos ya que la primera plaza de la Boca, la llamada Plaza Solís,
recién se formó en 1894 en un terreno pantanoso elevado para tal acontecimiento.
La adquisición del Parque Lezama significó la apertura de un área de paseo próxi-
ma al barrio cuyo crecimiento fue notorio en el período. 

El área era a la vez marginal por las bajas condiciones de salubridad y la vulnera-
bilidad frente a las inundaciones. El estancamiento de las aguas del Riachuelo, con
el agravante de que las industrias de saladeros y curtiembres volcaban allí sus dese-
chos, produjo –hasta que se encararon las obras de saneamiento– frecuentes epi-
demias, a pesar de lo cual la población siguió creciendo por la proximidad a poten-
ciales fuentes de trabajo.

Fue en ese período a fines del siglo XIX cuando alcanzaron relevancia las construccio-
nes de viviendas realizadas con chapa acanalada y madera por los calafates y carpinte-
ros de la ribera xeneises que dieron a La Boca una fisonomía peculiar en el paisaje urba-
no porteño. Estas tipologías de vivienda popular urbana señalan no meramente las
transferencias de pautas de vida de los inmigrantes, sino la capacidad de personaliza-
ción del hábitat a través del ejercicio del oficio artesanal. La vida del patio comunita-
rio, el ingreso por los callejones y los reducidos elementos de ornamentación (cenefas,
carpinterías, etc.) extraídos de la arquitectura industrial o ferroviaria, indican una nue-
va manera de adecuar las respuestas a las posibilidades existentes.

Es digna de destacar la racionalidad de construir en un lugar anegable sobreele-
vando las viviendas. El poblamiento en condiciones de riesgo hídrico creó una tipo-
logía de vivienda que asumió carácter patrimonial en La Boca. Las viviendas popu-
lares elevadas, originadas en la autoconstrucción popular, son un importante
componente patrimonial del paisaje urbano y se originaron en este proceso de
poblamiento de las zonas bajas. 

Hemos señalado un panorama de los nuevos barrios originados de las actividades
de especulación inmobiliaria, de expansión industrial, de crecimiento espontáneo y
por la extensión de los medios de transporte y de generación por el puerto. Es evi-
dente que Buenos Aires se configuró con rostros diferenciados manteniendo su refe-
rencia aglutinante en el antiguo distrito central, pero adquirió personalidades
específicas en sus barrios.

Los barrios que sin embargo tenían personalidad propia y un desarrollo autónomo
al producirse la federalización de Buenos Aires en 1880 (que luego resultan englo-
bados en 1887 en el nuevo ejido urbano) eran San José de Flores y Belgrano. Nos
ocuparemos solamente del segundo por ser el que integra el área que nos ocupa.
Belgrano se remonta a 1855, cuando se formó por iniciativa de vecinos de Flores
con límites fijados en las actuales calles Monroe, Cramer, La Pampa y 11 de
Septiembre. El arribo del tranvía en 1873 con tres tramos desde la Plaza de Mayo
significó una vía de transformación profunda156. 

Previo a la federalización de Buenos Aires, el gobierno de Avellaneda designó por
decreto en junio de 1880 al pueblo de Belgrano como residencia de las autoridades
nacionales, actuando así de hecho como Capital de la Nación hasta que la derrota
de las tropas de la Provincia de Buenos Aires permitió designar la capital definiti-
va. El 3 de enero de 1883, Belgrano fue declarado ciudad por las autoridades de la
Provincia de Buenos Aires, dado el volumen de su población, edificación y movi-
miento comercial. Esta situación duró hasta 1887, cuando se incorporó la flaman-
te "ciudad" al municipio de Buenos Aires definiendo su identidad como mero barrio
del conurbano. Sin embargo, es menester tener en cuenta que la fisonomía "urba-
na" de Belgrano estaba claramente consolidada con un equipamiento de escuelas,
clubes, hospital y servicios variados cuando se integró a Buenos Aires. 

Este extenso panorama de los barrios porteños nos permite verificar lo multifacético de la
conformación de la ciudad de Buenos Aires por un proceso aditivo de localizaciones varia-
das por sus orígenes, evolución, composición étnica o social y motivación económica.
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El barrio se conformó como una manera peculiar de vivir la ciudad. La cuadra, el
almacén, la pulpería o el boliche constituyeron las referencias de su vecindario y el
lugar de encuentro social. La escuela, el templo, el club y el hospital eran, junto
al lugar de comercio, el equipamiento que identificaba el límite del barrio más allá
de demarcaciones jurídicas. Desde la cuadra al barrio, la sociabilidad de Buenos
Aires se fue integrando en una acumulación de pertenencias que califican al por-
teño, el habitante de Buenos Aires.

Este sentido de vecindad mantuvo a Buenos Aires en una atmósfera pueblerina ines-
perada para una ciudad que en 1905 superó el millón de habitantes. El fenómeno
de la agregación, tanto poblacional cuanto barrial, y el trasfondo de hábitos semi-
rrurales de criollos e inmigrantes colaboraron para ello. La antigua dinámica con-
frontativa entre lo urbano y lo rural se compatibilizaba aún en barrios de los inmi-
grantes que traían una larga tradición de vida rural.

La distancia del centro al barrio era enorme, más en los modos de vida y usos socia-
les de sus habitantes que en distancia física. "En 1910 la mayoría de los porteños
seguía considerando el vecindario de la cuadra –no el barrio o la parroquia– como el
centro principal de la vida fuera del hogar. Pero en la primera década del siglo XX el
barrio había llegado a la cúspide de su importancia psicológica, social y económica"157.

El centro se había transformado pero, a la vez de consolidar el carácter identitario
del conjunto urbano, había posibilitado la generación de nuevas identidades barria-
les que enriquecían el proceso de "mestizaje" cultural y social que expresaba la
irrupción de la pampa y los inmigrantes en la ciudad. El centro no se configuró como
un ámbito irreductible sino como un núcleo generador e impulsor de un proyecto
que trascendía a la propia urbe.

La vivienda

En un proceso de crecimiento demográfico como el señalado para Buenos Aires, el
tema de la vivienda debería haber sido prioritario en la preocupación del Estado,
pero ello no fue así debido a la ideología liberal de la generación del '80. La preo-
cupación centrada en la transformación del área central no privilegió tampoco la
configuración de este tema como "problema". 

La ocupación notoria por una mayoría de extranjeros, la creciente valorización de la
tierra, la localización de servicios y sector terciario llevó al área central a una expul-
sión de población y a la disminución de la calidad residencial en el uso del suelo.

Sin embargo, el drama de la vivienda acechó también allí, pues en el corazón de Buenos
Aires, en 1889, una tercera parte de la población vivía en conventillos. El "verdadero"
centro estaba reducido a unas pocas manzanas alrededor de la Plaza de Mayo donde se
concentraba el mundo de la banca, las finanzas y las concesionarias extranjeras.

El abandono del histórico barrio sur por las familias de mayores recursos luego de
la fiebre amarilla determinó la creciente tugurización del área. Tempranamente el
problema de los inquilinatos y conventillos se hizo evidente a los porteños, mien-
tras las autoridades y los positivistas e higienistas lo consideraron un interesante
fenómeno sociológico sin que nadie actuara efectivamente sobre el tema158. 

El barrio sur y la periferia del "centro" se fue poblando con obreros y artesanos,
pequeños comerciantes con sus talleres y sobre todo con los inmigrantes que encon-
traban allí una proximidad con potenciales fuentes de trabajo. En efecto, la trans-
formación edilicia del área ofrecía posibilidades a peones y obreros de la construc-
ción y más allá, las nacientes industrias de la zona sur y el puerto también eran
alternativas válidas.

La incidencia del costo del transporte –que era en la década del '80 muy alto den-
tro del salario obrero– actuó como elemento catalizador de la población del barrio
sur y sus adyacentes como Montserrat y Concepción. 
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Si en algo mejoraron las condiciones de vida se debió sin duda al incremento de
servicios de infraestructura en el área central. Hacia fines del siglo XIX comenza-
ron a manifestarse las primeras protestas de inquilinos que culminaron en 1907 con
una gran huelga de los habitantes de 2.000 conventillos, que fueron sin embargo
derrotados porque buena parte de los propietarios eran los dirigentes de la élite
liberal que conducía el país o controlaban la prensa y el poder.
Otros tipos de vivienda obrera ya mencionados como las de La Boca, características
por su peculiar solución tecnológica, se distinguieron de las viviendas marginales
de las zonas bajas que dieron origen a las primeras villas miseria en el bañado de
Flores y otras zonas próximas al Riachuelo en áreas anegables. 

Mientras tanto, la élite oligárquica que gobernaba y la creciente burguesía, desa-
rrollaban tres tipologías principales: el palacete, el petit-hotel y la casa de renta,
que se sumaron a las tipologías ya tradicionales de la casa colonial, con su varian-
te de la casa-chorizo y de la semiurbana casa-quinta.
En la buscada mimetización con el modo de vida "culto" y por lo tanto obviamen-
te francés, la oligarquía y la burguesía adoptaron las pautas de gusto de la arqui-
tectura academicista. L'Ecole des Beaux Arts formó camadas de arquitectos argen-
tinos y las familias más pudientes encomendaron sus proyectos a renombrados
arquitectos parisinos que jamás vinieron al país. Así Louis Sortais diseñó el Palacio
Paz (hoy Círculo Militar) y René Sergent diversas residencias entre las que se des-
taca el Palacio Errázuriz (hoy Museo Nacional de Artes Decorativas)159. 

La visión historicista y el deseo cosmopolita y ecléctico de ser plenamente europeos
nos permitía unir la preceptiva de la Academia de armonía, simetría, belleza, orden,
unidad, proporción y modulación con las más variadas tipologías en el diseño formal. 

La arquitectura residencial comenzó a aproximarse a la arquitectura oficial en sus
estereotipos y solo los rasgos libres de un pintoresquismo o el despreciado recurso
ornamental de mascarones, guirnaldas y cartouches, permitió rescatarla de la fatua
grandilocuencia. La tipología del petit-hotel tomó a los modelos parisinos, algunos
textualmente, como guía y al texto de Guadet como parámetro de la ideología arqui-
tectónica que pronto devino en eclecticismo160. 

El patrimonio arquitectónico 

"Buenos Aires, una gran ciudad de Europa", el pensamiento de Clemenceau no era
gratuito para quien recorriera selectivamente la ciudad, su área central y los subur-
bios residenciales de las clases altas161.

Cada burgués necesitaba ver en su ciudad "europea" las réplicas de las obras signifi-
cativas de las capitales del viejo mundo y apeló paulatinamente a las variables del
romanticismo nostálgico y del pintoresquismo superficial y ligero. El romanticismo
medievalista para los templos, algunas estancias y penitenciarías que semejaban "cas-
tillos". El pintoresquismo en casas-quintas y lugares de veraneo. El resto: academi-
cismo estricto en el período 1880-1900 y eclecticismo total de ahí en más.

En rigor, era imposible superar la contradicción entre la normativa rígida de la aca-
demia que era reiterativa y la individualidad liberal que exigía la diferenciación por
razones de prestigio. Agotadas las formas clásicas en la reiteración, se optó por
variar su escala y dimensión para diferenciarse, se buscaron materiales importados
de mayor calidad y, concluido este ciclo, el eclecticismo fue el único camino. La
utilización de los recursos formales prestigiados en las diversas arquitecturas euro-
peas como la mansarda francesa, los cortiles y loggias italianas, los arcos mudéja-
res españoles y los remates del barroco alemán se fueron incorporando en la ver-
sión cosmopolita del eclecticismo criollo.

Al margen de la valoración específica de las obras, lo más importante de esta arqui-
tectura ecléctica fue que correspondió a un período fundamental del desarrollo
económico, social y cultural del país y que su producción fue increíblemente vas-

Inundación en el barrio de Popmeya, 1912.
Fuente: Colección CEDODAL

Boca del Riachuelo de Benito Quinquela Martín.

Inundación en el barrio de La Boca, 1915.
Fuente: Colección CEDODAL
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ta, constituyendo hoy uno de los elementos más significativos del patrimonio histó-
rico-arquitectónico de Buenos Aires.

A principios del siglo XX el agotamiento del repertorio formal y la puja de los sec-
tores sociales de una burguesía enriquecida dieron pie a múltiples transformacio-
nes en el gusto arquitectónico. La creación de la Escuela de Arquitectura en 1901
dentro de la Facultad de Ciencias Exactas (donde permaneció hasta su segregación
como Facultad en 1947) mantuvo una línea de enseñanza y referencia dentro del
academicismo ecléctico e historicista162. 
Este período incluye, por la propia federalización de Buenos Aires, la realización de
la mayoría de los edificios públicos: Casa de Gobierno, Municipalidad, Congreso,
Palacio legislativo, Correos, Universidad, Aduanas, ministerios, hospitales, cuarte-
les y otras temáticas culturales como teatros, clubes, templos, etc.
"El total de lo que construyó en ese período el sector público es sencillamente colo-
sal y para un país como el nuestro, en su primera etapa de desarrollo, casi inconce-
bible. La euforia progresista que se sintió en torno al Centenario (1910) no fue un
invento de algunos poetas, escritores o políticos irracionalmente exaltados o absur-
damente optimistas sobre todo lo que se estaba haciendo"163. 

La Casa de Gobierno se ubicó en el epicentro del poder en la Plaza de Mayo, ocu-
pando parte del demolido Fuerte, otrora sede de los Gobernadores españoles y de
Rivadavia. Al mismo tiempo su ubicación estaba vinculada a la definición del "eje
republicano" en la idea superestructural que concretó Torcuato de Alvear con la
demolición de la Recova, la apertura de la Avenida de Mayo y finalmente con la edi-
ficación del Palacio del Congreso en el otro extremo.

A este "eje republicano" se unía en la ideología liberal otro, que si bien no se con-
cretó físicamente como eje sí se integró en la definición funcional del área central:
"la city" financiera. Decía Carlos Pellegrini "Debemos colocar dos hermosos palacios
consagrados a las potencias civilizadoras, a la industria y al comercio, donde los visi-
tantes de la culta Buenos Aires hallen una Bolsa, un Museo, unas Salas de
Exhibiciones, unas Academias, la Municipalidad, etc. Dos cuerpos de edificios simé-
tricos y paralelos, que dejan ver el sol de América su levantar y la abundancia tra-
yendo los atributos del universo a nuestro puerto. He ahí lo que conviene establecer
en la parte más conspicua de Buenos Aires". 

No es pues casual que en 1885 se haya inaugurado en Rivadavia y 25 de Mayo la
nueva sede de la Bolsa de Comercio y que el antiguo Teatro Colón en Rivadavia y
Reconquista se destinara al flamante Banco de la Nación Argentina, cercanos a la
Casa de Gobierno164. El surgimiento de la arquitectura bancaria fue definiendo el
perfil urbano del área central y hoy por lo menos cuatro bancos se localizan en tor-
no a la propia Plaza de Mayo.

En el plano cultural, el surgimiento de los teatros que se erigieron en cantidad
señaló uno de los puntos claves de la actividad social que permitía mimetizar a
Buenos Aires con una sociedad culta, moderna y europeizada165. 

El tema educativo fue una de las áreas donde se planificó la acción edilicia a par-
tir de la creación del Consejo Nacional de Educación en 1882, con la actuación del
Arquitecto Raymundo Battle. Su obra y la de otros profesionales fue tan relevante
que en 1884 se inauguraron 14 edificios y en un día de 1886 otros cuarenta. 

En las obras públicas, las realizaciones del francés Norbert Maillart para los Tribunales
de Justicia (1906-1910), el Correo Central (1908-1928) y el Colegio Nacional (1908-
1916) señalaban la preocupación por el lenguaje monumental de la "arquitectura de
Estado" precursora de las ideas del período posterior: un emplazamiento espectacu-
lar y un sentido de masa pesada y recargada que impresionaba por su escala y que
sacrificó en atención a la apariencia las respuestas funcionales.

En la espiral decadente del historicismo, la postura academicista apeló a la sutile-
za de la variedad, para caer a las etapas de los "sin estilo" o a la sumatoria de todos
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ellos. El proceso dialéctico se aceleró por las nuevas propuestas modernistas de la
burguesía que buscaba expresar su creciente autonomía a través de la diferencia-
ción e individualización de sus obras.

Si la colectividad inglesa recurrió a los revivals neogóticos, los chalets normandos
o la arquitectura ladrillera, los italianos dieron vuelo al anticlasicismo de Giuseppe
Sommaruga o al monumentalismo imperial de los "Grand Prix de Roma", mientras
que los españoles se encauzaron tras el neomudejarismo y el modernismo catalán166.
La aceptación de estos lenguajes, englobados habitualmente en la imagen del art-
nouveau, vinieron a manifestar la crisis del sistema de la preceptiva y a asumir,
más que una actitud contestataria, simplemente la contemporaneidad de la moda
con la metrópoli cultural europea. El Floreale, el Jugendstil, el Secession, se reali-
zaron aquí como nuevos estilos, y no como un rechazo a ellos, por más que ello
molestó profundamente a varias generaciones de arquitectos formados en las nocio-
nes del buen gusto, la simetría y la "composición arquitectónica".
Aceptado por sectores medios de la población, el espíritu art nouveau, que pren-
dió como símbolo de la modernidad por su uso por las vanguardias europeas, tuvo
aquí en general un uso superficial ya que siguió aceptando reglas de diseño que
provenían del arsenal académico en la definición de los partidos aunque el ropaje
externo no lo expresara167. Otra de las características del art nouveau fue la aper-
tura al uso de nuevos materiales y al desprejuicio del uso del hierro estructural a
la vista o de grandes superficies vidriadas que preanunciaron, junto con la arqui-
tectura ferroviaria, la presencia del movimiento moderno en arquitectura.

2.b.6.2.  La ciudad en el período 1914-1930: Los paisajes diseñados

Mientras, la ciudad tendía a ocupar paulatinamente el ejido urbano que se había
definido en 1887 a través de la adición de estructuras barriales. Hacia 1914 la man-
cha urbana superó estos límites deleznables y, proyectándose sobre la pampa,
empezó a englobar otros poblados que –originariamente autónomos– pasaron a ser
parte del denominado "Gran Buenos Aires".
La necesidad del cambio requería para el urbanismo de fin de siglo el alterar la
monotonía de la cuadrícula hispánica y a pesar de notables experiencias, como la
de Cerdá con el ensanchamiento de Barcelona, se preferían los complejos "quartier"
parisinos. Fue lo que se desarrolló en el Barrio Norte (ubicado en los actuales
barrios de Recoleta y Palermo), aprovechando las condiciones topográficas para pro-
ducir el factor sorpresa en calles cortadas con escalinatas (ex pasaje Seaver) o calles
sinuosas (Arroyo)168. Estos trazos se consolidaban en un entorno de palacetes y
castillos que llevaban a la élite a la fantasía de vivir en un mundo de civilización euro-
pea.

Comenzó a difundirse aquello que Escardó señalara años más tarde con perspicacia:
"Buenos Aires tiene muchas plazas, pero es una ciudad sin plazas en el sentido que
la plaza sea el escenario típico y señalable de algún aspecto de la vida urbana"169.
La conformación del trazado hizo que el peatón orillara las plazas y no las pene-
trara plenamente sino al utilizar un sendero diagonal para acortar camino. Así, la
"socialización" de los espacios públicos centrales no significaba más que una aper-
tura a ciertos estamentos de la burguesía urbana.
En cambio, los grandes parques como Palermo –al que en 1898 se le adicionaron
los pabellones para la Exposición Rural que ratificaban la vocación agro-exporta-
dora del país– y otros como el Parque Lezama (1893) vinieron a adquirir una dimen-
sión más abierta.

Los tres temas claves del problema urbano se resumían, en la visión del momento,
en la higiene, el tráfico y la estética. En el primer caso, la disponibilidad de aire y
sol debía definir los anchos de calles y alturas de la edificación y para tratar de
mejorar la orientación de la traza de Buenos Aires se sugería la adopción de ave-
nidas diagonales, tema que constituirá una obsesión urbana de los planificadores
porteños170.
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En enero de 1907, vistas las dificultades que tenían los proyectos focalizados en
el centro y las exigencias de planificar la ciudad como conjunto, el Intendente
Carlos de Alvear resolvió contratar al Jefe de Trabajos Públicos del Municipio de
París, Arq. Bouvard, quien con su prestigio obviamente debía calmar los ánimos
imponiendo su verdad171. 

El Plan Bouvard se centró en la construcción de la Diagonal Norte, quizás basado
en la idea superestructural de la vinculación de los tres poderes reforzando el "eje
republicano" con la diagonal que uniera la Casa de Gobierno con el recientemente
diseñado Palacio de Justicia. La lectura de los debates para la decisión de esta obra
muestra en realidad cuál era la visión urbana de los gobernantes172. Se considera-
ba que la Diagonal tenía mayor incentivo económico que la Avenida de Mayo "por-
que correría por el centro mismo de la ciudad, desalojaría una enorme masa de casas
industriales, comerciales, hoteles y bancos que tendrían que volver a establecerse en
la misma porción de la ciudad"173. 

Sin embargo, se apelaba como siempre a las tres motivaciones arriba mencionadas:
tráfico, higiene y estética. Lo limitado de las argumentaciones era tal que los legis-
ladores se remitían siempre al problema del tráfico, de la higiene sólo se decía que
era "la ciencia fundamental moderna que trata de preservar el organismo de los gér-
menes morbosos" que airearía la atmósfera... Con referencia a la estética se men-
cionaba que era un factor conveniente "a la educación y cultura de los habitantes
de las ciudades" sin aclarar en qué contribuirá a ello la diagonal. El otro argumen-
to era la "modernidad". Se decía que todas las grandes ciudades tenían diagonales
y que nuestras transformaciones edilicias debían asumir una "orientación contem-
poránea y un movimiento universal".

Como puede constatarse, la calidad de uso de los espacios, la participación del usua-
rio, o la definición del carácter ambiental de la Avenida ni aparecen como referen-
cia en un debate que se centraba en los aspectos legales y financieros, en el apro-
vechamiento de la plusvalía, o en lo que se realizaba simultáneamente en París,
Roma o Nueva York.

Pero el debate sobre la oportunidad y necesidad de las obras parecía haber signa-
do la suerte del Plan Bouvard, que comprendía en total 32 avenidas al Oeste de
Callao-Entre Ríos y más de 50 Km. de calles nuevas, además de plazoletas y rond-
points por doquier. Las líneas de fuerza constituidas por las diagonales apenas avan-
zaron. La Diagonal Norte, comenzada en 1912, se concluyó treinta años más tarde
con un kilómetro de largo. La Diagonal Sur, comenzada quince años después, está
aún inconclusa y la Avenida Norte-Sur tardó casi medio siglo en conformarse, bas-
tante lejos obviamente de su concepción original.

Como se ve, la ciudad ya no podía ser manejada a golpes de bastón y demoliéndo-
la sobre sus habitantes. Buenos Aires no sólo había crecido, sino que también había
madurado en el conocimiento de sus problemas. La Diagonal Norte jugará un papel
importante en la ciudad pero no específicamente por su traza que era lo que se dis-
cutía, sino por el planteo de tratamiento formal en función de la homogeneidad de
alturas, líneas de cornisas, balcones, etc. 

Fue en esos mismos años cuando la experiencia urbanística europea y la teoría
comenzaron a divulgarse como fundamento de una planificación hasta esos momen-
tos inexistente. Pero la ciudad crecía por retazos. 
Si bien la primera guerra mundial puso en crisis el modelo de mimetización euro-
pea, para muchos de los hombres de la élite la tarea de la "generación del '80" esta-
ba realizada y su ciclo político concluido y el país debía seguir el rumbo del pro-
greso indefinido.

Víctor Jaeschke predicaba frenar el ensanche inconducente de una ciudad poblada
de suburbios no integrados. Su propuesta consistía en consolidar y densificar los
barrios existentes, comenzando por los alrededores del centro para evitar la imagen
de la "extensión superficial ilimitada y su aspecto de inconmensurable aldea"174. 

Casa Rosada

Banco Nacion Casa Central
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Agregaba "¿Para qué, entonces seguir entregando todavía nuevos barrios y nuevas
manzanas a la edificación mísera y antiestética de los suburbios, si con los hoy exis-
tentes, ya delineados y rodeados de calles anchas en exceso dotadas de espléndidos,
costosos y hasta excesivos adoquinados, hay de sobra hasta para una población tri-
ple de la que hoy posee Buenos Aires?". El camino era pues mejorar lo existente sin
fomentar crecimientos paupérrimos o ensanches arbitrarios.

Con la Diagonal Norte sin prosperar más allá de Esmeralda, y la Sur apenas consolida-
da en dos cuadras, el área comercial en gestación en la Avenida Santa Fe y el sub-
terráneo a Primera Junta parecían ser los logros más destacados hasta la llegada al
Municipio de Carlos Noel, habiendo Alvear reemplazado en la presidencia a Irigoyen. 

La nueva herramienta operativa fue la "Comisión de Estética Edilicia" que integra-
ban conocidos profesionales como el francés René Karman, los italianos Carlos Morra
y Sebastián Ghigliazza y el argentino (egresado del Beaux Arts de París) Martín Noel.
Convocado como asesor el francés Forestier, a mediados de 1924, realizó su "Plan
Regulador", que es más un tratado de paisajismo que un estudio urbano. Dos ter-
ceras partes de su informe editado a todo lujo están formadas por el estudio de las
especies forestales que había que utilizar en los parques175. 

El tema de los parques era una de las preocupaciones esenciales del urbanismo deci-
monónico y de los postulados higienistas y en la década anterior se habían mane-
jado varios proyectos como el que realizó la Dirección General de Arquitectura para
la Plaza San Martín en 1913. Se trataba de un proyecto que pretendía llevar el área
parquizada desde la Plaza hasta la zona del puerto, "ya que no es posible soñar en
llevarlo hasta las mismas aguas del Plata pues quiere el sino de esta gran capital que
sus habitantes no hayan de gozar del privilegio de esparcirse por la margen del gran-
dioso estuario que la naturaleza le brindó"176. 

García Nuñez

Parque 3 de Febrero
(Colección CEDODAL)
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La nostalgia por el río se hizo pues presente y el diseño de las costaneras consti-
tuyó una temática privilegiada en los años inmediatos.

Forestier hizo hincapié en la idea de "Avenida-Paseos" que serían "verdaderos pase-
os sombreados, salpicados de jardines y corriendo entre quintas apacibles, rebosan-
tes de verdor y de flores".

De las propuestas de Forestier, reformuladas por la Comisión de Estética Edilicia, no
cabe duda de que las más importantes eran los conjuntos de parques y costaneras
sobre el río, ya que la rectificación del Riachuelo había sido comenzada con ante-
rioridad177. La idea más brillante de Forestier era la de fortalecer la recuperación
del río para la ciudad a través de un parque que desde las dársenas de Puerto Nuevo
hasta el límite municipal se formaría ganando tierras sobre el agua y empalmando
con Palermo. Así se afirmaba que "los beneficios de la Costanera no deben limitar-

se tan sólo al recreo de los transeúntes que la recorrieron sino que deben hacerse
extensivas a numerosos habitantes de la Capital que moraban en los nuevos barrios,
donde han de surgir palacios, hoteles de lujo, villas y blocks de casas de renta, todo
con vistas al gran estuario".

Es evidente que en este período existió una fuerte tendencia al uso de la costa (tan-
to la costa histórica como la que se proyectara ampliar) para el refuerzo del espa-
cio público. Las alternativas basadas en la especulación inmobiliaria quedaban rele-
gadas a un segundo plano.

Las obras costeras comenzaron en 1927 y se realizaron parcialmente, aunque con el
tiempo la colocación del aeroparque metropolitano y la ciudad universitaria signi-
ficaron un recorte en los espacios verdes de uso público. Como se ve, la ideología
de la "ciudad-jardín" estaba presente en el proyecto, concepto que ya se había cor-

Parque 3 de Febrero
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porizado en la ciudad con la urbanización del llamado Palermo Chico, que Charles
Thays proyectó en 1912, pero cuya realización total llevó muchos años. 

Forestier también amplió la Costanera Sur, anexando al paseo existente tierras ganadas
al río constituyendo el balneario popular posterior. Efectivamente, en el año 1916, se
encomendó a Forestier el diseño de una avenida costanera y un balneario municipal. 

El entorno del proyecto consistía en una serie de parques forestados diseñados por
Carlos Thays, respetando la idea original de Benito Carrasco, en el cual resaltaba el
tema principal, el río, sin competir con él. Las obras se realizaron en dos tramos:
el primero entre las prolongaciones de las Avenidas Belgrano y Brasil, y la segun-
da hasta la calle Viamonte, en donde se trabajó diseñando una alameda. Se agre-
garon además espacios de diversión, descanso y deportes. En su remate norte cul-
minaba con el magnífico edificio de Le Monnier para el Yacht Club Argentino.

La realización de la parte más relevante de ambos sectores de la Costanera Sur fue
ejecutada por una de las empresas mejor consideradas del mundo, la alemana
Siemens Bauunion, mientras que las magníficas construcciones complementarias de
su sector sur –los restaurantes, los quioscos, la cervecería Munich– fueron proyec-
tadas por Andrés Kalnay, uno de los más interesantes arquitectos que actuaron en
el país en ese período.

El paseo costanero tuvo la intención de acercar a los pobladores de la urbe al río,
ya que las instalaciones portuarias y anexas, las zonas anegadizas y los accesos
rudimentarios de ese período impedían su contacto, cosa que no sucedía en otras
ciudades establecidas sobre la costa. Se pretendía también "hermosear la visión de
Buenos Aires para quien arribara de ultramar"178. Este paseo, inspirado en la
Costanera de Niza, tuvo un enorme éxito durante treinta años (aproximadamente,
de 1925 a 1955). La Costanera Sur fue uno de los importantes emprendimientos
urbanísticos que se concretaron en la primera mitad del siglo XX. Gracias a ella los
porteños pudieron tener un contacto real y organizado con el río. 

La explanada con sus pérgolas y el espigón invitaban al paseo. Este sector se con-
virtió rápidamente en un lugar de reunión y encuentro. El paseo no se circunscribía
exclusivamente a la explanada: cruzando la Av. Costanera estaba el paseo de los
álamos que era igualmente recorrido. 

El tema final de nuestro primer Plan Regulador fue el de las avenidas diagonales,
parcialmente comenzadas y que constituían según la Comisión un asunto "de los
más importantes de su propuesta", lo cual ratifica la parcialidad de la comprensión
de la ciudad ya que en sus más de 400 páginas ni aparecen los problemas reales de
los barrios o temas claves como las políticas de vivienda.

Otros temas planteados en el Plan fueron el entubamiento del arroyo Maldonado y
la creación de más avenidas diagonales. Las contradicciones de este Plan Regulador
se patentizan en el concepto de la ciudad formada por retazos que tienen los miem-
bros de la Comisión, privilegiando el paisajismo, la monumentalidad, el esteticis-

De Izq. a Der.
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mo y la "composición urbana" frente a la realidad vigente, los temas de la infraestructu-
ra, los servicios, el equipamiento urbano y las funciones y formas de vida de la ciudad.

Este urbanismo, como el de Torcuato de Alvear, era de gestos, nacía más de la teoría
que de la realidad, pero a la vez como detentaba un poder autocrático y convergía
con los intereses de la especulación inmobiliaria, tenía cierta viabilidad. Es a la vez
efímero y coincide con etapas de bonanza económica, introduce grandes planes,
algunos de los cuales quedan en la letra y otros en proyectos inconclusos. Sin
embargo, la formulación del Plan Regulador de 1924 trajo aparejado un lustro de
intensos debates que habrían de culminar con el arribo de Le Corbusier a Buenos
Aires en 1929.
Voces reflexivas y responsables como la de Carlos María Della Paolera (urbanista
argentino formado en París) advertían: "No será posible tentar aquí lo que ninguna
ciudad ha llevado a la práctica, es decir, la aplicación de preceptos rígidos de un
Urbanismo teórico que por ser rígido y teórico no es el verdadero Urbanismo que debe
encauzar las variadas y complejas manifestaciones vitales de las urbes. No perdamos
el tiempo evocando las formas tangibles de la ciudad tan ideal como irrealizable.
Desechemos la perfección Urbana surgida al conjuro de la mágica varita. Seamos tan
humanos como humana es la ciudad pero encaminémosla por la senda del perpetuo
mejoramiento".

2.b.7.  1930 a 1955: Visión moderna de Buenos Aires

2.b.7.1.  Problemáticas, proyectos e intervenciones urbanas

El "Plan Orgánico" del Municipio (1924) tuvo la virtud de actuar como catalizador
de la preocupación urbana en diversos sectores de la comunidad. Se tomó así con-
ciencia de las formas de desarrollo incontrolado que la ciudad había tenido con un
emergente proceso de suburbanización en el período 1890-1914 que tendió a rever-
tirse en 1914-1940 con un creciente aumento de densidades y lenta extensión de
superficie. El período siguiente, sobre todo a partir de 1943, marcó el retorno al
proceso de expansión suburbana, bajo el influjo del ciclo de industrialización sus-
titutiva de importaciones que desarrolló el peronismo179. 
Pero estos fenómenos estructurales tardaron en incorporarse a una problemática de
planificación urbana concreta y eficaz. En la década del '30 coexistieron los anti-
guos proyectos utópicos teóricos, las intervenciones puntuales o concentradas en
el distrito central, la preocupación de la gran "obra pública" y las primeras legis-
laciones urbanas que trataron de ordenar la ciudad en su conjunto.

La visita de Le Corbusier

En este contexto debemos reconocer que la presencia de Le Corbusier en Buenos
Aires en 1929, si bien sólo fue atendida por un reducido grupo de intelectuales,
abrió las puertas a su proyecto de Plan Director. Le Corbusier pronunció en la
Universidad la conferencia "Urbanización en todo, arquitectura en todo" pero a la
vez recorrió la ciudad y sugirió un estudio urbano de la zona sur que se debía hacer
conjuntamente con Avellaneda pues "ambas tienen íntima conexión y una penetra-
ción recíproca"180. Toda una novedad para "urbanistas" que entendían que el muni-
cipio concluía en su ejido urbano. Le Corbusier había captado la interacción entre
la pampa y la ciudad y su prolongación hacia el Río en lo que él llamaría "una línea
que ilumina la noche".

Como bien se ha señalado, el impacto del medio físico de la pampa y del río dejó
su huella profunda en la sensibilidad del perspicaz viajero. Así escribió: "He inten-
tado la conquista de América por una razón implacable y por una gran ternura que
he sentido por las cosas y por las gentes; he comprendido la tierra de estos herma-
nos separados de nosotros por el silencio de un océano, los escrúpulos, las dudas, las
vacilaciones y las razones que motivan el estado actual de sus manifestaciones y ten-
go confianza en el futuro. Bajo semejante luz, la arquitectura nacerá.."181.
En el rechazo que genéricamente los urbanistas franceses tenían al damero hispa-

Yacht Club
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no y a la centralidad de las ciudades americanas, Le Corbusier insistió en el trasla-
do del centro de gestión de la ciudad desplazando el epicentro de Plaza de Mayo a
un conjunto de cinco rascacielos erguidos en una península artificial que se inter-
naría en el Río de la Plata cerca de la Costanera Sur ya alineada axialmente con la
Avenida de Mayo. Es decir que reiteraba el esquema de "urbanizar el río".

Como viajero pensaba el paisaje urbano mirándolo desde el transatlántico con su
línea horizontal de costa y los cinco prismas dominantes. "De haberse materializa-
do la propuesta de Corbu, hubiese acentuado el descentramiento marginal hacia el
Este del "Centro" de la ciudad y causado más congestión aún en el área de Plaza de
Mayo; en resumen, una solución errónea para un problema que no fue comprendido
ni, quizás, sensatamente analizado: el más trivial de los proyectos urbanísticos por-
teños de la década"182. 

La dialéctica entre el centro y los suburbios 

Pero mientras la realidad de la ciudad era grave y compleja, el tema del suburbio y
el área central seguía siendo una obsesión. 
En 1932 se organizó la Exposición Municipal de Urbanismo y se aprobó la forma-
ción de una vasta estructura municipal para el Plan Regulador de Urbanización y
Extensión de la Ciudad de Buenos Aires propuesto por el Arquitecto Carlos Della
Paolera, creador del símbolo mundial del urbanismo y nuevo Director del Plan183. 
La clara fragmentación temática que incluye los problemas de transporte, zonifica-
ción, abastecimiento, loteos, áreas industriales, vivienda obrera, urbanización regio-
nal, espacios libres, etc., señala una comprensión abarcante de la problemática
urbana. El Reglamento General de Construcciones fue aprobado por la Municipalidad
en 1928 y en 1934 se realizó la primera zonificación de la ciudad por la Comisión
de Reforma del Plan de Construcciones, luego Comisión del Código.

Inauguración de los balnearios de la Costanera Sur

Puerto Madero
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El tema del "zoning" y los centros apareció en forma recurrente no sólo en proyec-
tos concretos sino en estudios presentados con motivo del Primer Congreso
Argentino de Urbanismo que se realizó en Buenos Aires en 1935. De aquí se deri-
varon una serie de proyectos donde "la racionalización de los estudios y sus conclu-
siones tendía a entrar en colisión con los intereses reales que comandaban las trans-
formaciones de la ciudad"184.

En 1932 Fermín Bereterbide realizó un proyecto de centro cívico, afirmando que "los
edificios gubernativos pueden desplazarse dentro o fuera de la ciudad de Buenos Aires,
debiendo constituir un monumental Centro Cívico o una nueva Capital Federal"185. Su
diseño incluía pasos a bajo nivel y playas de estacionamiento subterráneas186.
También en 1933 Ernesto Vautier formuló un proyecto para remodelar el centro
comercial de la ciudad con torres en altura y finalmente Julio V. Otaola explicitó un
complejo estudio para el Centro Cívico.

Se tenía la convicción de que las posibilidades del distrito central de la ciudad esta-
ban agotadas en el planteo poli funcional. Otaola afirmaba que "el límite de densi-
dad, compatible con la estructura de la "city" ha sido ya colmado con exceso", mien-
tras que Vautier analizando el Reglamento de Construcciones en vigencia concluía
que el mismo permitía hasta 3.200 habitantes por Ha en el área central.

Desde el sector oficial la Dirección de Arquitectura de la Nación propiciaba la reali-
zación de una "Ciudad del Gobierno" en la Avenida Norte-Sur (hoy Av. 9 de Julio)
entre Avenida de Mayo y Plaza Constitución. La iniciativa fue frontalmente atacada
por Della Paolera a pesar de que reconocía que se basaba "en principios modernos de
organización urbana" por entender que la teoría del centro cívico era adecuada para
una ciudad de mediana importancia pero no en el caso de la capital macrocéfala187. 

En realidad el proyecto ya estaba en marcha desde 1933 cuando el Poder Ejecutivo
decidió colocar un monumental edificio para Ministerio de Obras Públicas en las
calles Moreno, Lima, Aroma y Bernardo de Irigoyen, es decir, sobre la propia traza
que tendría la Avenida Norte-Sur. Della Paolera decía que "un edificio, como el pro-
yectado, de 22 pisos de altura, entra en la categoría de lo que entre nosotros se deno-
mina hoy día "rascacielos". El rascacielos es un producto genuinamente neoyorkino
que comienza a implantarse inconsultamente en esta capital debido a las fallas del
Reglamento de Construcciones y a nuestro arraigado espíritu de imitación. A este res-
pecto, obedeciendo a la sugestión de la novedad, es permitido suponer que en Buenos
Aires haríamos rascacielos aunque estuviese la ciudad ubicada en el centro de una
región sísmica". Sin embargo poco pesaban las palabras sensatas frente a la "vani-
dad de la obra pública" y así, violando específicamente las disposiciones legales de
normalización de alturas (24 metros) de la futura avenida, el Ministerio se levantó
con sus 60 metros.

La presuntuosidad no nos abandonaba, en 1936 se decía: "Buenos Aires con mayo-
res derechos, es posible que se consagre la Nueva York sudamericana. O la capital del
mundo... ¡Tantas vueltas da el planeta!"188.

Intervenciones en la traza. La Avenida 9 de Julio

Mientras tanto no se habían acallado los debates y propuestas sobre las avenidas.
Las diagonales estaban en marcha y en 1931 se había habilitado el último tramo
de la Norte (llamada Roque Sáenz Peña) llegando hasta Plaza Lavalle (la plaza de
los tribunales). Aunque con la sanción de la propuesta de Luro en 1912 la Avenida
Norte-Sur tenía operatividad específica y la Municipalidad iba expropiando solares,
las discusiones sobre sus dimensiones, paseos laterales y alturas de edificación con-
tinuaban tanto para ésta como para las Diagonales189.

Atendiendo a la concentración de tráfico y a la rapidez de circulación, Bereterbide
proponía la realización de avenidas bajo nivel para evitar los cruces de calles, así
como playas subterráneas de estacionamiento. Abogaba también por reducir las den-
sidades potenciales en el área central reformando el reglamento de construcción y
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planteó la formación de los "centros monumentales" con edificios laterales de diez
pisos de altura con recova190.

Uno de los hechos significativos de la realización de la Avenida 9 de Julio fue el
que la Municipalidad asumiera sus propios derechos en la construcción de la ciu-
dad poniendo en tela de juicio las atribuciones de la Nación para legislar sobre
aspectos de su órbita. Por otra parte, la política de "expropiación latente" desde
1911 había determinado que nadie construyera en las manzanas de la futura ave-
nida, comprendidas entre las calles Cerrito y Carlos Pellegrini. Ello tuvo importan-
te decisión en la definición del proyecto final que haría de la avenida de 140 metros
de ancho una realidad.

Della Paolera enfatizaba en el proyecto la idea de recuperar una avenida-parque
como sistema de espacios libres que "ocupando el lugar de casas viejas y bajas atra-
vesaría con una cuadra de ancho la región más densa y activa de la capital". Insistía
en que una ciudad no debía estar solamente formada por edificios y se congratula-
ba de que la errónea política de expropiaciones municipales hubiera trabado la rea-
lización de la Avenida con 33 metros de ancho que se disponía en la ley 8855 y les
permitiera ahora obtener un espacio mayor.

Existía conciencia de que la traza de la Avenida significaba una clara cisura de la
trama urbana y de las actividades de la ciudad, pero ello era considerado positi-
vo en la medida que aceleraría "la delimitación funcional de barrios que es la base
del "zoning" o zonificación moderna". Se fomentaba así "la localización de acti-
vidades bancarias y de altas finanzas" lamentándose que "no se haya hecho todavía
una especialización excluyente dentro del territorio de nuestra "city"191. Es menes-
ter señalar, sin embargo, que desde 1880 esta zona ya era llamada "el barrio de
los bancos"192. 

La memoria del Municipio al comparar las dimensiones de nuestra avenida 9 de Julio
con las del Bois de Boulogne, la de Vincennes, Champs Elysées y París-Versailles
señala la persistencia de la sublime obsesión parisina. El 12 de octubre de 1937 el
Presidente Agustín P. Justo inauguraba el primer tramo de la avenida 9 de Julio y
anunciaba rotundamente "no será ya Buenos Aires, por acción del Gobierno de la
Comuna y de sus habitantes la gran aldea que evolucionara dentro del damero tra-
zado por su segundo fundador"193. 

Es esencial tener en cuenta que cuando comenzó a concretarse la Avenida 9 de Julio
en 1937, existía desde el año anterior en su trayecto y la intersección con la dia-
gonal y Corrientes una escultura monumental que hubo de convertirse en el sím-
bolo formal de Buenos Aires: El Obelisco. Su realización fue dispuesta por el
Intendente de Buenos Aires como recordación del Cuarto Centenario de la primera
fundación de la ciudad (1936). 

Curiosamente el arquitecto proyectista era el pionero del movimiento moderno en
la Argentina y sistemático detractor del academicismo arquitectónico, Alberto
Prebisch, quien probablemente urgido por un diseño compatible con una "sistema-
tización edilicia del entorno" tal cual aparece en sus croquis originarios, adoptó este
partido194. Aunque hubo una fuerte polémica en la época de su realización, el
Obelisco quedó institucionalizado como la imagen icónica de la ciudad.

El debate urbanístico

Este período evidentemente está caracterizado por el desarrollo de las ideas urba-
nas y la voluntad de intervenciones "fuertes" en las áreas centrales, privilegiando
la acción edilicia y vial sobre lo que podría haber sido una visión de la ciudad en
su conjunto195.

La formación del Instituto Argentino del Urbanismo en 1930 vino a señalar la cre-
ciente preocupación por el tema y la activa participación de profesionales en la for-
mulación de proyectos o elaboración de propuestas e ideas.
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Es especialmente digna de mencionar la tarea de concientización que desde la pro-
pia Municipalidad, por iniciativa del Concejo Deliberante, se realizó difundiendo
publicaciones didácticas sobre el sentido y objetivos del urbanismo196. De la mis-
ma manera cabe señalar la creación de la Cátedra de Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires (1932) y el proyecto de creación de un instituto interdisciplinario.
Su propulsor Enrique Demaría planteaba que dicho instituto debía estudiar diversos
problemas de Buenos Aires tales como "la realización del Parque del Retiro cuya obra
no satisface el emplazamiento y construcción de la Catedral que merece la Capital y
el Arzobispado, la traslación de la Penitenciaría para levantar a un barrio castigado,
el urbanismo y decoración de las Avenidas Alvear y Costanera, la total transformación
de la plaza de Mayo, futura Casa de Gobierno, Ministerios y Municipalidades, régimen
alimenticio de la población, subterráneos combinados, tráfico. Esto para no citar sino
las cuestiones de más palpitante interés"197.

Como puede observarse aparecen en la propuesta definiciones recurrentes donde
todo se circunscribe al área central y se olvidan definitivamente no sólo los subur-
bios sino los barrios consolidados como Flores y Belgrano. 

En 1935 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Argentino de Urbanismo que
convocó a funcionarios, técnicos y profesionales que tenían interés en la materia.
Organizado sobre la base de presentación de ponencias su temática fue amplia inclu-
yendo los siguientes puntos: historia y evolución urbana, urbanización de ciudades,
comunicaciones, aspecto social y económico, el problema legal, organización fun-
cional de la ciudad, Plan Regulador, la ciencia y el arte al servicio de la ciudad, las
estadísticas y la enseñanza.

Mientras unos planteaban la demolición de los edificios históricos de Buenos Aires,
el arquitecto húngaro Jorge Kalnay, expresión de la modernidad racionalista, criti-
caba la obra de Torcuato de Alvear y su Avenida de Mayo como "un prodigio de
imprevisión condenado a prematura caducidad por su concepción artificiosa".
Agregaba "su proyectista repudió una avenida argentina surgida de la serena pro-
porción de las líneas arquitectónicas coloniales, que arrasó al nacer, pretendiendo
darnos un boulevard parisino, tendido entre el estuario y la pampa; pero resultó un
hilo de luz sin estuario, pampa, ni escala americana de urbe mayúscula".

Comenzó así a criticarse la destrucción del patrimonio y del paisaje de Buenos Aires,
incluyendo "las diagonales que rompieron las clásicas formas del damero, repetida
para los siglos en mil ciudades de América"198. Este sentido de aprecio de lo "colo-
nial" no impidió que se propusiera simultáneamente demoler la Casa de Gobierno
con lo cual la valoración histórica se vuelve selectiva y no acumulativa, además que
el respeto se refiere sólo a las formas porque a la propia Catedral se la transforma-
ba en Panteón.

En 1939 la Dirección del Plan Regulador de la Urbanización y Extensión de Buenos
Aires, bajo la conducción de Della Paolera, realizó una "Exposición Municipal de
Urbanismo"199. Gracias a ella "el público ha tenido la oportunidad de darse cuenta
de que para preparar un Plan de Urbanización no bastan la buena voluntad y el gus-
to estético; y que estas condiciones se vuelven por el contrario negativas cuando no
están sostenidas por una sólida base de estudios y pacientes investigaciones"200. 

Fue en esa época cuando la "ciencia del urbanismo" planteó el tratamiento de la
ciudad "como un organismo viviente" y por ende "concuerda con los métodos de la
medicina...". Esta adaptación se realizó en tres partes: evolución urbana, es decir,
anatomía e historia clínica de la ciudad; estadística urbana o medición de las fun-
ciones y fenómenos de la ciudad, lo que puede denominarse fisiología urbana; y
arte urbano o urbanización equivalente a la clínica y quirúrgica de la ciudad.
Al margen del acierto o error de las técnicas urbanas y los proyectos que se plan-
teaban es evidente que la acción del equipo del Plan Director demostraba diferen-
cias notorias con el voluntarismo de la Comisión de Estética Edilicia de 1924. En
15 años los proyectos urbanos tenían en general mayor fundamento y conocimien-
to efectivo de la ciudad.
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Atendiendo los problemas urbanos

Es indudable que en la década del '30 había crecido en la Municipalidad la preocupa-
ción por atender a los problemas barriales más agudos de una manera orgánica. Se había
comprendido que muchos reclamos surgían del proceso de urbanización arbitraria y caó-
tica con que había crecido la ciudad, por acción de loteos indiscriminados. 

Entre los temas claves planteados estaban las diversas áreas sujetas a inundación,
como La Boca y Barracas, para las que se sugería un estudio de desagües pluviales,
drenajes, canalización de zanjones y áreas de relleno y terraplenamiento.

El proceso industrial aceleraba la urbanización vertiginosa y obligaba a utilizar
todos los espacios disponibles. Esto hacía cada vez más fuerte la presión social y
económica para ocupar los terrenos bajos. 

En este período se realizaron estudios sobre el Riachuelo, en los que se evidencia-
ba lo poco que se sabía del medio natural de Buenos Aires. Para hacer obras, la ciu-
dad necesitaba comenzar a conocer su comportamiento. Estos estudios se relacio-
naban con las obras de canalización y rectificación del Riachuelo, en las que se
volvía sobre la idea de que este curso de agua quedaría dominado por dichas obras. 

En forma simultánea "a fin de ejecutar una obra armónica y de conjunto se convino
con Obras Sanitarias de la Nación en contemplar la mejor forma de llevar a cabo los
desagües que las dependencias de esta institución volcarían en el Riachuelo, nacien-
do de ello el estudio y proyecto de canalización del arroyo Cildáñez (...) que recoge
en gran parte los escurrimientos del bañado de Flores".

Mientras la ciencia y la técnica generaban avances e ilusiones en la cuenca del
Riachuelo, se acentuó la presión social para obtener logros semejantes sobre el arro-
yo Maldonado. 

Este arroyo tuvo desbordes significativos en 1900, 1912 y 1934. Ya en 1903, el dia-
rio La Nación pidió obras de rectificación y "excavaciones en su lecho" para evitar las

Av. 9 de Julio y Plaza Lavalle.
Buenos Aires desde el cielo
Jorge Luis Campo / Manrique Zago
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inundaciones201. Se argumentaba la necesidad de mejorar la situación de los pobla-
dores de sus orillas y valorizar los terrenos. Como en casos anteriores, la magnitud
de la obra generó la imagen del completo control de la naturaleza. A punto tal que
se dejó expresa constancia legislativa de ese control202. Recordemos que el Maldonado
es el emisario principal de la cuenca más grande de la ciudad de Buenos Aires y que
tiene un derivador hacia la cuenca del Riachuelo, a través del arroyo Cildáñez. 

Su construcción estuvo saludada con la habitual euforia que caracterizaba a las
grandes obras. El "Anuario Municipal de 1931-1932", explicaba que el peligro de
inundaciones había quedado completamente conjurado: "Había que vencer una serie
de dificultades de diversa índole que impedían cubrirse ese curso de agua (que en los
días de creciente cuenta con un caudal considerable), construyendo sobre esa base
un piso firme que permitiese la circulación de vehículos, pues la superficie conquis-
tada debía ser incorporada a la vía pública". 
"No hay duda de que, mediante el entubamiento del Maldonado, Buenos Aires ganó
una recia batalla en materia de desagües, desapareciendo el peligro permanente que
atemorizaba a varios barrios condenados a inundaciones periódicas, que en ciertas
oportunidades alcanzaron gravísimas consecuencias. El aprovechamiento de este arro-
yo ha sido un acierto de los dirigentes de Obras Sanitarias de la Nación"203.

Sobre el entubamiento, Diego del Pino afirmaba: "Desapareció un elemento natural,
creador de problemas de distinta índole, pero también murió una nota de color que
ya estaba incorporada al folklore urbano". 

Cabe destacar la palabra "desapareció", porque expresa cabalmente que existía la
creencia de que las obras de ingeniería hacían desaparecer a la naturaleza.
También el arroyo Vega tuvo en este período obras semejantes, que se terminaron
en 1941. Esto supuso un programa de obras que habría de durar varias décadas y
que aún no ha sido completado. 

En cuanto al tema de la vivienda, en 1939 estimaba Della Paolera que para extirpar
los conventillos e inquilinatos se precisaban 50.000 viviendas económicas a la vez
que en un programa de largo alcance había que "urbanizar" nuevas áreas y desalo-
jar barrios insalubres. Se señalaban entonces las carencias municipales para con-
trolar el loteo coyuntural "en que actúa intensamente la especulación", a pesar de
haberse proyectado por el municipio "con criterio moderno, nuevos trazados y par-
celamientos en distintas regiones de la ciudad". La escasez de tierra urbana apta
para la instalación de grandes barrios de vivienda se vislumbró en el hecho que en
oportunidad del 1º Congreso Panamericano de Vivienda Popular realizado en 1939
se planteó como área de expansión la zona de "Casa Amarilla" en La Boca, de bajas
condiciones sanitarias, en la que el municipio pensaba entonces hacer un barrio-
jardín de viviendas de baja densidad204.

También en ésta década se atacó la liberación del Reglamento de Construcciones en
vigencia referente a alturas de edificación, uso y factor de ocupación del suelo, en estu-
dios que llevaron en 1944 a la sanción del Primer Código de Edificación de la ciudad.
En esta época se organizaron 110 Sociedades de Fomento por barrios propulsadas por
el Municipio como manera de recoger las necesidades e inquietudes del vecindario.

Otro punto que mereció particular interés fue el de la formación y arreglo de espa-
cios verdes, forestación e iluminación de plazas barriales. Surgió la necesidad de
implementar un sistema de espacios verdes articulados que supusiera, no meramente
una cantidad estadísticamente satisfactoria, sino una potencialidad de uso urbano205. 
El Plan Regulador planteaba la conveniencia de unir con avenidas-parques los espa-
cios verdes existentes y crear nuevos, tendiendo a la formación de un "sistema de
parques" utilizando los terrenos bajos evitando la invasión residencial en condicio-
nes no adecuadas. Teniendo en cuenta que la inversión en recursos urbanos en el
área norte estaba privilegiada respecto del sur, se planteaba la formación del Gran
Parque del Sud que serviría a zonas "extensas y pobladas por gran número de fami-
lias obreras y la acción de este gran espacio proyectado alcanzaría a la región subur-
bana limítrofe situada al Sud del Riachuelo (hoy Avellaneda)".
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También se retomó la urbanización de la Ribera Norte entre el Puerto Nuevo y el
límite del Municipio donde se formó la Avenida Parque General Paz. El principal pro-
blema que se tenía era la carencia de tierra de relleno, pero el diseño de Forestier
fue modificado incorporándose ahora un canal de Regatas, zona del balneario, acua-
rio y planetario, pero eliminando la idea de construcciones residenciales privile-
giando el carácter del área de esparcimiento.

El fracaso de las políticas de ensanches coyunturales de calles sin atender a un plan
llevaba a reflexionar que era más importante distribuir racionalmente la superficie
existente de calles y eliminar cruces, que abrir nuevas arterias, a excepción de las
avenidas-paseos que vincularían el sistema de parques. En este contexto se realizó
una de las obras fundamentales que fue la Avenida de Circunvalación que planteó
la Dirección Nacional de Vialidad señalando el límite físico de la Capital Federal, es
decir del ejido de Buenos Aires tal cual fuera definido en 1887 (Av. General Paz).

La expansión no sólo de la ciudad sino también de los núcleos del Gran Buenos
Aires determinaba la necesidad de una vía de características excepcionales para la
experiencia urbana argentina206. Así se la proyectó atendiendo "con preferencia la
rapidez, la seguridad, la flexibilidad y la comodidad del movimiento" previendo cua-
tro calzadas, dos para el tránsito liviano y dos para el pesado y 9 cruces a desni-
vel de líneas ferroviarias y accesos con puentes o túneles y rond-points. Junto a la
Avenida de 100 metros de ancho se formaba el Parque Saavedra, teniendo ella mis-
ma la característica de parque en su trayecto con áreas de estacionamiento, juegos
de niños, y confiterías. El diseño fue realizado por el Ing. Pascual Palazzo con la
colaboración del Arq. Ernesto Vautier y los Ings. Laura y Laurent y su realización,
concluida en 1941, fue realmente un impacto urbano no sólo por su efectividad
sino por la perspectiva de un paisaje diferenciado al habitual207.

La Avenida se montaba en áreas ya densamente ocupadas pues desde 1920 los lími-
tes de la mancha urbana y la edificación compacta se trasladaron más allá del lími-
te jurídico de Buenos Aires. La extensión hacia el norte tenía una línea de creci-
miento en dirección a Tigre, y otra que abarcaba San Martín, Villa Ballester y San
Miguel mientras en el sur una iba hacia Temperley y Burzaco y otra para Quilmes.
La ciudad pasó a ser ella y su contexto suburbano. Nuevamente la pampa marcaba
el ritmo de expansión de la ciudad, aunque la Av. General Paz apareciese como el
deslinde físico de la Capital Federal respecto de la Provincia. 

En 1947 los antiguos barrios suburbanos de 1914 ya estaban incorporados al con-
tinuo edilicio y se había formado la periferia del "Gran Buenos Aires" ampliando la
extensión del "centro" a toda la jurisdicción capitalina tal cual puede valorarse hoy.
La migración estaba vinculada también al fin del proceso de ocupación del área
productiva de la pampa húmeda hacia 1940 y a la rigidez en las posibilidades de
acceso a la propiedad de la tierra lo que significaba expulsión de población rural208. 

La incapacidad de las políticas de "Casas Baratas" de resolver el problema habitacional
y las limitaciones que los sectores privados y cooperativos tenían para encarar res-
puestas masivas habían quedado en evidencia a mediados del siglo209. Los gobiernos
del peronismo (1945-1955) plantearon una clara redistribución de los ingresos que favo-
reció a los sectores populares a la vez que se encaró una amplia política habitacional
del Estado, lo que tendió a consolidar rápidamente amplias áreas urbanizadas. Se rati-
ficó así la tendencia a la suburbanización como ocupación del espacio en extensión y
notoria disminución de densidades, aumentando la proporción de propietarios de vivien-
da y mejorando las condiciones de habitabilidad globales.

"El gran aumento de propietarios en los suburbios entre 1947 y 1960 (43% a 67%)
se debe a la posibilidad de acceder a la propiedad de casas individuales y lotes para
construcción facilitada por planes oficiales de crédito dirigidos a obreros y emplea-
dos de bajos ingresos, beneficiarios de leyes de previsión social, a lo que se sumaron
otras medidas como la protección legal de los compradores de lotes en mensualida-
des"210. La propuesta de las "ciudades jardines" de población obrera junto a la
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industria, fomentadas por el Estado, fue la alternativa que los urbanistas plantea-
ron al proceso de crecimiento espontáneo. La racionalidad entre la localización
industrial y las áreas residenciales exigida apuntaba a reducir las pérdidas de tiem-
po en transporte y las fricciones de un movimiento de tráfico innecesario. Todo ello
implicaba plantear compulsivamente áreas específicas de radicación industrial y arti-
cular con ellas las inversiones en vivienda.

Le Corbusier imagina una nueva Buenos Aires

Le Corbusier quedó impactado con Buenos Aires luego de su visita de 1929 y más
allá de su presunto predestinamiento, la preocupaba la dinámica de su congestión
y movilidad, el hacinamiento y su incoherencia urbana. La presencia en su taller de
Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan facilitó la oportunidad de elaborar algunas líne-
as de acción durante la década del '30 que se concretaron en una propuesta del "Plan
Director" para Buenos Aires que fue publicado en las Obras de Le Corbusier en 1939211.
Le Corbusier valoraba en Buenos Aires la fuerza, la geografía, la topografía y "la
palanca irresistible de las posibles valorizaciones", unida a su fe determinista en la
"nueva civilización". En América se podía construir la ciudad mientras en el viejo
continente se las destruía.

Como Ortega y Gasset, creía en el destino peraltado de Buenos Aires y la conside-
raba políticamente "el lugar de relevo entre Argentina, Europa y los Estados Unidos,
es y será cada vez más un puesto de mando". Uno de los problemas que planteaba
era la necesaria aniquilación de la división espacial-social que generaba el eje de
la Avenida de Mayo que dividía al Norte la ciudad rica y al Sur la pobre, lo que si
bien aún subsiste, se atenuó en los años subsiguientes.

Comparando Buenos Aires con París Le Corbusier llegó a la convicción de que esta-
ba muy distendida y que por lo tanto era necesario concentrarla. La nueva ciudad
"concentrada" llegaría a Plaza Once y tendría capacidad para cuatro millones de
habitantes, en el perímetro que tenía en 1880212. La idea de la "centralidad" y el
desconocimiento de los barrios campean en la propuesta corbusierana que sólo pro-
pugna la segregación de Flores, Belgrano y San Isidro (sic) como grupo de "unida-
des eficaces de habitación" que conservarían "su carácter"213.

Como si el proceso de urbanización se hubiera detenido en 1880 se incluyen zonas de
bosques, viveros y chacras en las áreas intermedias entre el centro y estos presuntos
"núcleos-satélites" en áreas que en realidad en 1939 ya estaban totalmente saturadas.

En cuanto a las circulaciones, la idea consistía en separar totalmente las vías del automó-
vil de las del peatón, entregando el suelo a éste y elevando autopistas en una red de
400 metros que incluía 9 manzanas. Edificios públicos y viviendas construidos sobre pilo-
tes crearían la nueva imagen de este urbanismo proyectado sobre "tabula-rasa" o espa-
cios vacíos inexistentes, salvo que se pretendiera demoler todo lo construído.

En este caso los núcleos cívicos irían disgregados en unos "Centros de Gobierno",
"Centro Municipal" y "Centro Panamericano". El de Gobierno se ubicaría próximo a
la Plaza del Congreso y "todos los Ministerios y sus dependencias administrativas
en un solo gran edificio en rascacielos". El Centro Municipal estaba ubicado sobre
la calle Florida próximo al Concejo Deliberante y el Centro Panamericano en
Constitución. La zona de Plaza de Mayo se reservaba para el Centro Financiero don-
de había "un verdadero forum de las finanzas" y hacia el barrio Sur se desplazaban
"Centros de Asociaciones" gremiales y profesionales.

Construyendo patrimonio

La euforia del Centenario de la Independencia en 1910 marcó probablemente el punto
culminante de la arquitectura del liberalismo impulsada por la "generación del '80". La
ciudad concebida como sumatoria de obras majestuosas, que competían entre sí para
avalar el prestigio social y económico del propietario, marcaba en las zonas residencia-
les del barrio norte, Belgrano y la costa norte el apogeo del modelo "europeo".
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La ciudad consolidada por las edificaciones públicas y privadas del período 1880-
1914 expresan el patrimonio edilicio que singulariza a la ciudad de Buenos Aires
en el contexto de las ciudades históricas de América Latina. Ellas abarcan las mani-
festaciones del neorenacimiento italiano, las de academicismo francés en toda la
gama de sus estilos, las de la tradición funcional inglesa, las reacciones antiaca-
demicistas del art nouveau y, un poco más tarde, los procesos de modernización del
art déco y el racionalismo.

Pero otros elementos contextuales de orden cultural dejaron una profunda huella
en las definiciones que la segunda década del siglo exigía. Por un lado la crisis del
mundo europeo desgarrado por la primera guerra mundial que derrumbó la viabili-
dad del modelo, por otro la profunda introspección americana que desde "La
Restauración Nacionalista" de Ricardo Rojas (1909) a los acontecimientos de la
Revolución Mexicana, la Reforma Universitaria y los movimientos indigenistas, gene-
raron en la década del '20 un replanteo del euro centrismo intelectual214.

Cuando la "Belle Epoque" llegó a su fin, una generación de argentinos comenzó a
descubrir la vigencia de América tras la escenografía y los tinglados montados por
la generación del '80. El intento de pensarse a sí mismos en términos culturales
implicaba en aquel entonces un coraje no exento de riesgos. El francés Jules Huret
decía en 1910: "en la Argentina se tiene la convicción de que nada hay imposible
para los argentinos. Yo admiro infinito ese estado de espíritu que prueba un bello y
juvenil entusiasmo, un digno orgullo, una energía"215.

Fue cuando por primera vez arquitectos argentinos se plantearon y formularon con-
ceptos teóricos en torno a la realización de su arquitectura. En esta tarea conver-
gió la nueva camada de estudiantes que en 1915 editó la Revista de Arquitectura
(luego asumida por la Sociedad de Arquitectos) profesionales de militancia radical
como Martín Noel, teóricos como Ángel Guido e inclusive arquitectos tan eclécti-
cos como para aceptar un lenguaje "americano" en su arquitectura216.

Los estudiantes proponían dos nuevas coordenadas para su obra: "la edad colonial
en el tiempo, toda América Subtropical en el espacio: he ahí dos puntos de mira nece-
sarios de toda evolución benéfica que responde en lo venidero a la formación de una
escuela y de un arte nacionales en materia de arquitectura"217.

Si el espacio trascendía los estrechos límites geopolíticos o las demarcaciones de lo
occidental-europeo para precisarse en lo americano, el eje del tiempo no lograba
asumirse en plenitud en lo contemporáneo y adoptaba una postura historicista afian-
zada en lo "colonial" que sería el germen de la propia limitación del movimiento.
Curiosamente, hasta el ecléctico Alejandro Christophersen proclamaba eufórico "ya
no nos dejaremos arrastrar a imitar inspiraciones ajenas a nuestra idiosincrasia, ten-
dencias reñidas con nuestras tradiciones y hasta con nuestro sentido estético"218. La
obsesión era obtener una expresión arquitectónica propia y Héctor Greslebin afir-
maba vislumbrar "un futuro en el cual se destacase una arquitectura nacional en
medio del maremagnum de arquitecturas existentes en nuestra metrópoli"219.

Pronto el movimiento permitió aflorar sus propias contradicciones cuando la difu-
sión del "californiano" o "mission style" norteamericano hizo su irrupción y "lo
nacional" fue sustituido por un nuevo modelo teñido de pintoresquismo que inter-
pretaba la visión norteamericana de su "colonial". La profundización del conoci-
miento cultural se reducía así a la configuración de un repertorio formal que no
alteraba las estructuras arquitectónicas ni apuntaba a rescatar modos de vida y
escala de valores. En síntesis un nuevo ropaje para una arquitectura académica
inmersa en el eclecticismo.

De la misma manera los escritos cargados de retórica de Martín Noel y Ángel Guido
y sus respuestas más "hispanistas" que americanistas abrían un interés sobre la
arquitectura del continente y permitieron la sanción de la Ley de Monumentos
Históricos y el rescate de muchos edificios, entre ellos el Cabildo de Buenos Aires,
reconstruido parcialmente en 1940 por Mario J. Buschiazzo220.
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Si todavía hacia 1930 la mayoría de las élites dirigentes de la Argentina seguían
aceptando como natural el "modelo europeo" en la convicción del progreso ilimi-
tado, bastó la crisis mundial de 1929 para evidenciar que el período de bonanza
fácil del sistema agro-exportador estaba agotado.

Ortega y Gasset, que visitó tres veces el país, escribía a su vez: "El pueblo argenti-
no no se contenta con ser una nación entre otras: quiere un destino peraltado, exi-
ge de sí mismo un futuro soberbio, no le sabría una historia sin triunfo y está resuel-
to a mandar. Lo logrará o no; pero es sobremanera interesante asistir al disparo sobre
el tiempo de un pueblo con vocación imperial".

Varias décadas más tarde no nos cabe duda a los argentinos de que aquel ensueño
se volatizó por errores propios y acciones ajenas, pero es evidente que el contexto
de un país que tenía en relación a Sudamérica el 12% de la población y el 25% del
territorio, pero concentraba el 55% de los automóviles, el 43% del comercio, el 45%
de los ferrocarriles, invertía el 57% en educación y el 55% de las ediciones, enca-
jaba en aquella perspectiva.

La temática oficial de la "arquitectura imperial" y el prestigio de la gran obra públi-
ca fue patrimonio de gobiernos tanto conservadores como populistas. Esta arqui-
tectura cargada de solemnidad y grandilocuencia viene de arrastre desde las obras
del francés Norbert Maillart para Tribunales, Correos y el diseño del Ministerio de
Guerra. En la década del gobierno peronista la identificación del neoclasicismo como
modelo nacional, no ya por sus raíces telúricas, sino por la influencia de la tónica
del fascismo italiano y español, aunaba las ideas de Estado y Nación. Lo "imperial"
tenía por una parte la carga semántica del diseño de Beaux Arts (simetría, compo-
sición, axialidad, monumentalidad, etc.), y a la vez los valores simbólicos del "nue-
vo orden": "seguridad, sobriedad, grandeza y dignidad...".

Otros diseños como el de la Facultad de Derecho de Buenos Aires (Ochoa, Chiappori
y Vinent 1942-49) y luego la sede de la Fundación Eva Perón (1950-51) marcaron
la culminación de este segmento que no niega sus vinculaciones con los proyectos
de "Ciudad de Gobierno" y de "Centros Cívicos" en lo urbanístico. La vertiente gran-
dilocuente del eclecticismo también dejó obras memorables como el Palacio Barolo
(1922) del milanés Mario Palanti, que definido como un "goticismo modernizado"
se constituyó en un hito nuevo en la Avenida de Mayo y fue el edificio más alto de
su época construido con estructura de hormigón armado.

Frente a estas tendencias, desde la visita de Le Corbusier, se habían reforzado las
transferencias de ideas que valoraban la prédica racionalista del movimiento con-
temporáneo en arquitectura. La aparición de la Revista "Nuestra Arquitectura"
(1929) dirigida por Walter Hylton Scott marcó el creciente interés por la temática
de la vivienda popular y la planificación, a la vez que abrió la difusión del pensa-
miento racionalista. En 1936 se creó la filial argentina del CIRPAC, dependiente del
CIAM y que integraron Bereterbide, Dourgé, Vautier y Olezza.

Propuestas de Le Corbusier para la Ciudad de
Buenos Aires
De: Revista SCA
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Mientras tanto la mística del rascacielos se posesionó de los argentinos debido no
sólo al éxito del Barolo y el Mihanovich, sino también a las imágenes del cine nor-
teamericano. El diseño del edificio Kavanagh en la Plaza San Martín (1933-35), el
Comega (1931-32) y el Safico (1932-33) marcaron la concreción de estas acciones.
El último gesto de la tipología, el edificio ALEA (1951) no presenta rasgos de cali-
dad que hayan trascendido la tendencia mastodónica de la burocracia construyen-
do, que se vislumbrara en el Ministerio de Obras Públicas, el Hospital de Clínicas o
el Ministerio de Guerra.
La ideología del racionalismo arquitectónico lanzada desde el grupo Austral (1939),
que retomaba antiguas experiencias del Ing. Vilar, Virasoro y Prebisch, fue tan rica
en sus postulados teóricos como efímera en la práctica arquitectónica221. Desde el
punto de vista del consumo, el replanteo racionalista fue viable mientras representó
valores de status intelectual y social; es decir, mientras estuvo de moda como un
tema más en el arsenal del eclecticismo. En el sector oficial la total carencia de
valores simbólicos e históricos del racionalismo motivó su rechazo, adoptando como
modelo alternativo la arquitectura "imperial" o la variable californiana para el equi-
pamiento de proyección social.

La búsqueda de la propia identidad en un país que ansiaba alejarse de la impronta cos-
mopolita que lo había caracterizado por medio siglo no encontraba en esta arquitectu-
ra "internacional" más que formas encubiertas de la continuidad del antiguo régimen. 

La declaración del Grupo Austral firmada por Antonio Bonet, Ferrari Hardoy y
Kurchan, venía tan teñida de la impronta corbusierana que hasta fue editada en
castellano y francés222. La obra del grupo Austral quedó reducida a diversos ejem-
plos y su intervención en el planeamiento urbano de Buenos Aires se canalizó en
el Plan de Antonio Bonet para el Barrio Sur (1957) y en el que Kurchan hizo años
después para la misma área. La aplicación de ambos hubiera significado la pérdida
del patrimonio arquitectónico y urbano de Buenos Aires desde la traza (obliterada
por las super-manzanas y avenidas de tránsito rápido), hasta la arquitectura que
hoy se valora como expresión de la consolidación de la ciudad capital223.

Durante la segunda guerra mundial, el aislacionismo de la Argentina primero y la for-
mulación de la "Tercera Posición" del peronismo precursora de los países "no aline-
ados" después, significaron una alternativa más del proceso de introspección que se
proyectó en el "revisionismo histórico" y la "formación de la conciencia nacional".
Buenos Aires, que había vivido y crecido en ese mirar desde el puerto para afuera,
en la certeza del destino peraltado por la imitación de los modelos europeos, se
veía desconcertada. No entendía las migraciones de obreros del interior ni alcan-
zaba a comprender una revalorización de la cultura americana en un país cuyo "des-
tino manifiesto" debía ser europeo.

La dialéctica entre la capital y el interior –una ecuación aún no resuelta– se agu-
dizó con la formación del cinturón obrero-industrial que obligó a pensar la ciudad
en una dinámica metropolitana y regional. Así el Aeropuerto se realizó en Ezeiza en
una de las escasas áreas extensas que quedan próximas a la ciudad mientras el aero-
parque metropolitano se ubicó en Palermo, luego de fracasar diversos proyectos de
islas sobre el río formuladas por Le Corbusier y Amancio Williams. 

El gobierno peronista encaró una intensa reorganización de las oficinas vinculadas
a las obras públicas creando la Dirección Nacional de Arquitectura y centralizando
antiguas oficinas técnicas de Ministerios. Sobre la base de esta Dirección del Banco
Hipotecario Nacional y de la Obra Social Fundación Eva Perón se implementó la
vastísima obra que abarcó la totalidad del país224. La arquitectura neocolonial y el
californiano predominaron en la primera etapa de la producción cuando desde la
propia Sociedad de Arquitectos se clamaba "Basta de internacionalismos tanto clá-
sicos como modernos"225. En esta visión "los edificios y ciudades que modelemos
serán argentinas –no por las formas– absurdo sería querer nacionalizar la geometría
–sino por las instituciones que representan y por su relación –no identificación–  con
el ambiente físico de que forman parte".

Galerías Pacífico
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En 1947 se comenzaron los estudios del Plan Regulador de Buenos Aires y se fue-
ron generando instrumentos técnicos y jurídicos que a la caída de Perón sirvieron
para las propuestas de nuestros urbanistas para la ciudad226. La caída de Perón se
produjo en 1955, determinada por la oposición creciente de las clases medias uni-
das a la élite oligárquica, a caballo de una crisis económica derivada de problemas
estructurales del sector externo. El modelo alternativo no logró plasmarse en un
proyecto nacional pero la reacción frente al mismo luego de 1955 nos sumiría nue-
vamente en la dependencia social, cultural y económica.

2.b.8.  1955 a la actualidad

2.b.8.1.  Renovación y planificación urbana 

Aunque en lo demográfico la ciudad no cambió demasiado desde el Censo del año
1947 hasta el año 2000, lo que es evidente es que se transformó notoriamente en
su paisaje urbano. Ello demuestra el creciente proceso de terciarización y la limi-
tación del sector residencial, a la vez que un proceso de explosivo crecimiento
demográfico en el conurbano bonaerense generado por las migraciones internas y
externas que se producen en estas décadas.

Fueron estos los tiempos de los procesos de planificación por parte de técnicos que
comenzaron a vislumbrar la necesaria lectura regional de la conurbación metropo-
litana y donde la ciudad superaba en la realidad fáctica de su vitalidad las dimen-
siones de su jurisdicción proyectándose mucho más allá de la Avenida General Paz. 
La Organización del Plan Regulador, creada en 1958, trabajaba sobre tres escalas:
la del área urbana, la del área metropolitana y la del área regional227. Esta visión
hizo replantear el rol de capitalidad de la Nación asignado a Buenos Aires y comen-
zaron a plantearse alternativas que buscaban, como preveía Le Corbusier, la crea-
ción de un "distrito capital" más pequeño o directamente el traslado de funciones.
Esta última alternativa culminaría en la década de los 80 con fallidas decisiones
políticas que preveían el traslado de la Capital Federal al sur del país, al núcleo
Viedma-Patagones228.

Fueron también tiempos de grandes proyectos de renovación urbana, de un acen-
tuado cambio del perfil de alturas de la ciudad (fruto inicial de la Ley de Propiedad
Horizontal de 1947 y de la especulación inmobiliaria posterior) y de procesos de
intervención dura en la traza urbana con la construcción de las autopistas229. Los
propios espacios verdes podían ser afectados por los planificadores que proponían,
por ejemplo, trasladar el Jardín Zoológico a Ezeiza y construir en su lugar conjun-
tos residenciales.

Hacia 1956 la visión del urbanismo del CIAM planteó uno de sus últimos intentos
de una renovación urbana de grandes dimensiones con el Proyecto del Barrio Sur
que desde el Banco Hipotecario Nacional condujera Antonio Bonet. Un planteo que
hacía tabla rasa con la ciudad histórica y generaba una nueva trama de superman-
zanas con una altísima densidad (4000 habitantes por hectárea) marcó esta alter-
nativa supuestamente "moderna" pero en realidad continuadora de las modalidades
de operaciones urbanas que habían ejercido los gobiernos de la década del treinta.
Bonet sin embargo consideraba que "por primera vez en nuestro país el Estado apo-
ya la realización de un Plan de remodelamiento ciudadano"230. Como ellas, ésta tam-
bién quedaría en los papeles. 

Sobre el antiguo Barrio Sur, el área de mayor antigüedad, se abatiría durante varias
décadas un proceso de congelamiento urbano, generado por la sanción de la Ley de
Alquileres que efectuó el peronismo, limitando la movilidad de los inquilinos y la
especulación en los alquileres. Esta circunstancia trajo como consecuencia una fal-
ta de inversión de los propietarios de la zona, a la vez que expresaba un cambio
notorio en las modalidades de inversión en construcción relegando el antiguo sis-
tema de construcción de casas de renta que caracterizó la primera mitad del siglo.
Las políticas de vivienda social inauguradas por el peronismo con grandes unida-

Palacio Barolo
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des vecinales, culminarían en las décadas de los sesenta y setenta con enormes con-
juntos que configurarían ciudades dentro de la ciudad231. Los programas habitacio-
nales de los sucesivos gobiernos se encuadraron en diversas operatorias a partir de
la creación de la ley Nº 19.929 que creó el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)
en 1972. En este encuadre se generarían áreas urbanas de alta densidad, nuevos
equipamientos sociales, la ampliación de la infraestructura de servicios y el mejo-
ramiento de la accesibilidad urbana232. 

La presión de la demanda habitacional, la visión desarrollista fomentada en la trans-
ferencia de tecnologías de sistemas de prefabricación y la falta de actuación del
Estado en el mercado de tierras, llevaría a que el impacto de estos conjuntos, carac-
terizados por la concentración y las altas densidades, ingresaran como elementos
de ruptura en el concierto de la trama y la vida urbana. Las premisas teóricas sobre
los resultados de estos nuevos contenedores urbanos para crear una calidad de vida
urbanizada fueron desmentidas por los conflictos sociales y la degradación de los
espacios públicos que en ellos se generaron233. Algunos de estos conjuntos han sido
objeto de propuestas de demolición a pocas décadas de su construcción eviden-
ciando el fracaso de estas acciones desde la acción pública.
En 1963, la sanción de la Ordenanza 17.395 aprobaba un estudio de la Comisión del
Código de Edificación para reglamentar la construcción de torres (aprobadas en
1957), con un basamento de 15 metros y un fuste de 37 metros. A la vez faculta-
ba la ocupación de centros de manzana con alturas de hasta 15 metros. Los bos-
quejos iniciales del Plan Regulador de 1959 mostraban la persistencia de ideas urba-
nas en las cuales el patrimonio no ocupaba un espacio relevante. El Código de
Planeamiento Urbano de 1977 insistía en las antiguas ideas de que el loteo colo-
nial "no permite desarrollar buenos proyectos" e insistía en el englobamiento de
lotes que presuponía la demolición de los edificios y conjuntos de la zona central. Arriba: Kavanagh

Izquierda: Avenida Corrientes



150

Sobre el "área histórica de la ciudad" se comenzaron a proyectar desde la década
del sesenta políticas contradictorias. Por una parte el congelamiento de la zona
generó un deterioro y una depreciación del valor de la propiedad que fue motivan-
do la presión de las inmobiliarias para una renovación urbana. Por otra parte, la
creciente concientización de la población respecto a la necesidad de preservar una
zona que tenía los testimonios más antiguos de su arquitectura fue generando medi-
das que culminarían en la década de los setenta con las declaratorias de la zona
"Distrito U-24" integrada como "área histórica" dentro de los códigos de edifica-
ción en vigencia. Configurada como una tarea pionera, impulsada desde el Museo
de la Ciudad, su defensa requirió una enconada acción frente a los especuladores
inmobiliarios y el fomento de una serie de actividades que revalorizaron la zona234.
A pesar de ello el área de protección de la "U-24" fue reducida a la mitad de su
extensión durante la dictadura militar, que culminaría su gestión disolviendo la
Comisión Técnica que entendía sobre la Ordenanza de Protección (Nº 34.956). 

Nuevas posiciones frente al patrimonio cultural y natural de la ciudad

En la década de los '70 comenzó un proceso que tendría mucha importancia para
el patrimonio ambiental de la ciudad: la creación de la Reserva Ecológica
Costanera Sur. 

El nacimiento de la Reserva no obedeció a un proyecto planificado. Las autorida-
des de aquel entonces tenían otro destino marcado para la zona que hoy ocupa esta
área natural protegida. 

En 1972 surgió la idea por la cual se decidió rellenar la zona bajo el nombre de
"Proyecto Ensanche Área Central", que proponía crear una ciudad satélite para ubi-
car los edificios de la administración pública: la Casa de Gobierno, Municipalidad,
Banco Central, Poder Judicial y otros.

El relleno comenzó en 1978, empleando un sistema similar al de los polders holan-
deses. Se construyeron para este fin terraplenes perimetrales con escombros pro-
venientes de las demoliciones realizadas para abrir el trazado de las autopistas urba-
nas. El proyecto abarcó una superficie de 350 hectáreas. Las tierras de relleno
fueron incorporadas durante ese año al ejido municipal por la Ley 21.875. 

El agua que quedó encerrada fue desagotada parcialmente a medida que el área fue
rellenándose con sedimentos extraídos en el dragado del Río de la Plata. Este material,
por sus características, necesitaba muchos años para su consolidación definitiva, tenien-
do en cuenta que sobre él se proyectaba construir edificios de gran envergadura.

En 1982 el proyecto de edificación, que incluía además la creación de áreas ver-
des, se desestimó por considerar que el sustrato de sedimentos no era adecuado
para tal fin. Los trabajos de relleno y descarga de escombros continuaron en forma
discontinua hasta 1984, cuando se suspendieron definitivamente.
Los rellenos ejecutados en la ribera, enmascarados tras el cuestionable objetivo de
ampliar el tejido urbano, sin estudio previo y originados realmente en la necesidad
de desprenderse con rapidez y a bajo costo de escombros, tierra de excavación o
del refulado de los canales de navegación, revelaban la consideración de la cuen-
ca como un vaciadero. 
Esta operación acarreó además la destrucción del Balneario Público Municipal neu-
tralizando el descontento popular con el argumento de la contaminación de las
aguas del Río de la Plata.
La caída de la dictadura militar y la brecha que dejó el reacomodamiento de los dis-
tintos grupos del poder económico a la nueva situación política durante la restau-
ración democrática, generó condiciones propicias para la actuación de las organi-
zaciones ecologistas, que devolvieron el área a la utilidad pública mediante la
creación de la Reserva por la ordenanza Nº 41247 del Consejo Deliberante dándole
el nombre: "Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur", que derivó
en el más conocido "Reserva Ecológica Costanera Sur".
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A partir de entonces, y en forma espontánea, comenzaron a desarrollarse diferen-
tes comunidades vegetales a partir de semillas presentes en el sedimento, trans-
portadas por el viento o dispersadas por los animales. Al proporcionar refugio y ali-
mento, las plantas favorecieron el establecimiento de poblaciones de animales.
Desde el primer momento, las lagunas y pastizales que fueron surgiendo llamaron
la atención de los amantes de la naturaleza y los observadores de aves, que comen-
zaron a visitarlos regularmente. A medida que crecía la diversidad biológica, apa-
recían los bosques y aumentaba la variedad de especies animales, el lugar fue con-
vocando a más gente, aerobistas, ciclistas, estudiantes, naturalistas y hasta
observadores de aves extranjeros de paso por Buenos Aires.

Han sido detectadas recientemente 220 especies vegetales y 236 vertebrados terres-
tres. Cuenta con cuatro zonas biogeográficas determinadas: pastizal pampeano;
lagunas, pajonales, y bañados; selvas en galería y formaciones boreosas. Las dife-
rentes condiciones de sustratos y anegamiento facilitaron el refugio de distintas
comunidades bióticas, transformando el área en una muestra de vida silvestre del
ecosistema pampeano.

La situación, contradiciendo los designios de sus gestores, ha enriquecido las posi-
bilidades del sector, al que se agregan progresivamente la nueva playa con arena y
vegetación autóctona, restableciendo los usos originales del balneario y como un
nuevo atractivo, la incorporación de su carácter agreste.
La presencia de una Reserva Ecológica a pocos metros del área central de la Ciudad
de Buenos Aires permite asignarle a la Ciudad un valor patrimonial del que carecen
otras grandes ciudades del mundo. 

Al tiempo que se gestaba la Reserva se producía una creciente demanda de respeto a
los valores culturales de la ciudad por parte de la población y su traslado a una valo-
ración de conjuntos. El tema adquiriría una nueva dimensión en la década del 80, al
plantearse la necesaria formulación de "áreas de protección histórica" (APH) con meca-
nismos diferenciados de protección y un organismo técnico de preservación patrimonial
insertado en la estructura de la Secretaría de Planeamiento de la ciudad.

El tema de la preservación del patrimonio fue crecientemente planteado como una
dimensión necesaria a considerar en la planificación urbana. Este paso fue suma-
mente importante en la medida que superaba la antigua lectura de "lo monumen-
tal", o sea la concepción que primaba desde la sanción de la Ley Nacional de
Monumentos Históricos en 1940, para abrir la posibilidad de una lectura que era
capaz de entender la ciudad como expresión de una calidad de vida, manifestada a
través de su patrimonio arquitectónico y urbano. Se pasaba entonces de la obra
puntual al conjunto, al fragmento urbano e inclusive al barrio como expresión de
valores que integraban lo histórico con lo cultural y social.

Este cambio de escala es el que ha permitido en los últimos años no solamente res-
catar la noción de un patrimonio que va más allá de lo histórico y lo artístico para
insertarse en la expresión de los modos de vida de la ciudad, en las referencias urba-
nas y arquitectónicas de los barrios, en las manifestaciones de la naturaleza y en
la interacción entre el paisaje urbano y los habitantes. Un patrimonio que las polí-
ticas municipales de los últimos años han integrado con las manifestaciones intan-
gibles y connotado con las expresiones culturales del tango, de la vida de los bares,
de los sitios de encuentro urbano y de los espacios de una ficción ciudadana que
el porteño y el visitante avezado es capaz de reconocer como el aliento más ínti-
mo de Buenos Aires.
Con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, se sumó un
capítulo más en la historia de la ciudad y su medio ambiente: se retomó el tema
del reclamo de dominio de la Ciudad sobre el Río de la Plata, que había sido plan-
teada en la Ley de 1853. 

La Constitución establece235: "Se declara que la Ciudad de Buenos Aires es corribe-
reña del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su juris-
dicción bienes de su dominio público. Tiene el derecho a la utilización equitativa y
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razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsue-
lo, sujeto a la obligación de no causar perjuicio a los demás corribereños. Sus dere-
chos no pueden ser turbados por el uso que hagan otros corribereños de los ríos y sus
recursos. Todo ello, sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables al
Río de la Plata y con los alcances del artículo 129 de la Constitución Nacional". Y
sigue: "En su carácter de corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, la Ciudad
tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas,
con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata. Serán consideradas
como reservas para preservar a flora y la fauna de sus ecosistemas".
Es decir, que se establece que la parte del Río de la Plata que está delante de la
Ciudad pertenece a ella. Lo mismo ocurre con las islas que se vayan formando en esa
zona. Esto no se refiere solamente al caso de la creación de una isla artificial en el
Río de la Plata, sino que se tienen en cuenta los fenómenos geológicos de creación
de islas que se producen continuamente por el crecimiento del Delta del Paraná.

Para la Constitución Nacional –y por las características del régimen federal– los ríos
son propiedad de las provincias. Por eso, mientras la Ciudad de Buenos Aires era
solamente un municipio, el Río de la Plata era íntegramente de la Provincia de
Buenos Aires, hasta el límite con el Uruguay. Hoy que se trata de una ciudad autó-
noma, el Río debe ser compartido con la provincia. 

Más allá de los aspectos jurídicos y de las eventuales discrepancias en torno al
dominio y jurisdicción de aguas que anteriormente no habían sido consideradas
como de la Ciudad, nos interesa destacar una actitud que es todo lo contrario de
una ciudad que da la espalda al río. Es una ciudad que tiene y mantiene un víncu-
lo original con el río, que se expresa en la originalidad de su patrimonio físico.

Justamente en estos años (década del '90) la ciudad recupera el contacto con el
río en la zona más próxima al núcleo fundacional: la recuperación de Puerto Madero.
Un área que estaba bajo el control superpuesto de una serie de entidades públicas
que regían su accesibilidad y funcionamiento, donde algunos de los grandes con-
tenedores habían sido objeto de destrucción con la realización de las autopistas
urbanas en tiempos de la última dictadura militar236. La conformación de una
Corporación específica que atendiera como un conjunto la presencia de estos con-
tenedores y su parcial privatización generó, junto a la apertura de los grandes espa-
cios urbanos que antes estaban limitados en su accesibilidad, una importante recu-
peración del contacto de la ciudad con su río en el área central. Asimismo la
inversión del sector público en la parquización y realización de algunas obras
emblemáticas (Puente de la Mujer, de Santiago Calatrava) marcaron la valorización
de un ámbito urbano, que por su proximidad a la Reserva Ecológica y la consi-
guiente revitalización del área de la Costanera Sur generó una nueva dimensión en
la integración de un paisaje cultural propio. 

Sobre el área de la Costanera Norte, la paulatina recuperación por parte de la ciu-
dad de los espacios públicos y la generación, mediante nuevas intervenciones, de
formas de valorización de esos ámbitos posibilita vislumbrar una adecuada poten-
ciación de la relación entre la ciudad y el río.

En la misma línea de revitalizar áreas postergadas se crearía en el año 2000 la
Corporación Buenos Aires Sur adoptando el modelo gerencial de gestión urbana des-
de el sector gubernamental e integrando paulatinamente al sector privado en los
emprendimientos. A diferencia de Puerto Madero, que disponía en extensión de tie-
rra urbana y urbanizable, la nueva Corporación solamente integraría en su cartera
operativa aquellos bienes del dominio privado del Gobierno de la Ciudad insertos
en su área de acción.

Los proyectos específicos para el área definida como de Centro Histórico y las accio-
nes patrimoniales sobre el conjunto de los barrios, traducidas en intervenciones
edilicias o en organización y concientización de la comunidad para la preservación
del patrimonio, son ejes que viene transitando el gobierno de la ciudad y que carac-
terizan las últimas gestiones como respuesta a una creciente demanda ciudadana.



153DESCRIPCION

La sanción de legislaciones específicas para la protección ambiental, el Código de
Planeamiento Urbano y el deslinde de áreas especiales desde el punto de vista
urbanístico han ido generando crecientemente instrumentos aptos para lograr unas
adecuadas políticas de control por parte del gobierno de la ciudad sobre los proce-
sos de renovación y consolidación urbana. En este sentido las negociaciones sobre
los grandes espacios de propiedad pública parcialmente desactivados en sus usos
portuarios, ferroviarios o industriales, configuran puntos decisivos en la estrategia
de consolidación patrimonial. No casualmente buena parte de las obras realizadas
en los últimos años por el sector privado han estado vinculadas a la inversión en
reciclaje y refuncionalización de antiguos conjuntos edilicios, muchos de ellos de
valor patrimonial.

Pueden contabilizarse algunas intervenciones patrimoniales a escala urbana, fruto
de acciones conjuntas con la Cooperación Española, como las efectuadas en la
Avenida de Mayo y la rehabilitación para vivienda de interés social del "conventi-
llo de San Francisco" (con la cooperación de la Junta de Andalucía). Sin embargo,
es en esta tarea de recuperación más amplia en lo urbano y en la afirmación de
políticas de afianzamiento residencial en las áreas históricas que están pendientes
estrategias e inversiones concretas. Cabe también recordar en este sentido las polí-
ticas continuadas para mejorar el hábitat de las vecindades en barrios de sectores
populares como La Boca. También las tareas pendientes para recuperar calidades en
un micro centro terciarizado que requiere estrategias de refuncionalización y nue-
va dinámica que le de al porteño una respuesta para un espacio digno del cariño
"que tiene más de memoria de aconteceres que de reminiscencia ambiental"237. El
abandono residencial de un área de calificado patrimonio arquitectónico, le ha qui-
tado a esa parte de la ciudad una continuada vitalidad, requisito indispensable de
la cualificación urbana. Ello genera omisiones funcionales que ponen en peligro bie-
nes de valor patrimonial.

Como contrapartida, los programas de recuperación de los márgenes de la ciudad
han sido uno de los ejes de políticas municipales recientes. Dejar de lado conce-
siones que fragmentaban el dominio de lo público sobre el espacio costero y a la
vez plantear programas de valorización de los sitios, como "Buenos Aires y el Río",
o los ejes de mejoramiento de ciertas áreas de La Boca para evitar inundaciones y
recuperar su potencial de atractivo cultural y social, fueron induciendo acciones
municipales concretas. El Plan de tutela de las plazas por la iniciativa privada y la
inversión municipal en el mejoramiento lumínico de las mismas fueron otras accio-
nes confluyentes para mejorar la calidad ambiental y de usos238.

El espacio público definido como el lugar de encuentro y convivencia comunitaria por
el Plan Urbano Ambiental, define "la imagen que se percibe de la ciudad y también
del Patrimonio común"239. La actuación sobre estas áreas que implican 6500 ha de
espacio público y dentro de ellas 1300 ha. de espacios verdes de recreación pública
marcan la estrategia prioritaria de fortalecimiento de una identidad urbano ambiental.

La creciente preocupación por la mejora e intervención en el espacio público con
la finalidad de "revertir los efectos de una sociedad y una ciudad crecientemente
segregadas" parte hoy de la convicción de la necesidad de asumir la realidad como
punto de partida de la acción pública antes que partir de los modelos externos de
planeamiento como fue habitual durante décadas240. En este sentido las ideas de
integración, de "formalización" de los sectores informales, de inclusión, de recu-
peración de la calle comercial, las ferias y el mercado, potencian usos y estructu-
ran funciones del espacio público con una creciente participación ciudadana.

Esta visión correcta de la dimensión patrimonial con un sentido abarcante, que lle-
va a integrar los valores del patrimonio arquitectónico y urbano con las manifesta-
ciones del patrimonio intangible tiene una marca muy clara en la dinámica que ha
implementado el Gobierno de la Ciudad. El Programa "Patrimonio de los Barrios.
Ningún Futuro sin Pasado" ha apuntado a superar la noción del "monumento" ais-
lado, de la obra singular, del hito urbano, para cualificar patrimonialmente los
entornos y conjuntos de la vida cotidiana. La participación ciudadana como resul-
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tado de este proceso de integración social y cultural ha revertido ciertas indife-
rencias del habitante con un patrimonio que asumía como distante y jerarquizado.
Ahora puede entenderlo mejor cuando se inserta en la comprensión de que lo inme-
diato y cercano tiene también valores que lo testimonian y le sirven de referencia
directa. El patrimonio de los barrios, recupera e integra de esta forma una visión
patrimonial incluyente, que potencia la noción del "bien común" a través de un
proceso de "personalización" de los actores individuales241.
También son fundamentales las Guías de Patrimonio Cultural, editadas por la
Dirección General de Patrimonio, sobre distintos bienes patrimoniales como edifi-
cios, murales, vitrales, sitios arqueológicos, etc.

El elemento "fundente" en esta relación entre el patrimonio construido y el patri-
monio ambiental de los espacios públicos es justamente la vida cultural de la ciu-
dad que testimonia el patrimonio intangible. Más allá de los valores específicos de
las obras de arquitectura, de los escenarios urbanos, de los conjuntos monumenta-
les, aquello que le confiere el carácter patrimonial está en la articulación de esos
valores artísticos e históricos con una comunidad que se identifica con ellos, los
usa, mantiene, y revitaliza permanentemente. En esta vertebración de los patrimo-
nios es donde radica la fuerza y vitalidad que hace de Buenos aires un sitio de
excepcionalidad reconocida por ciudadanos de distintas partes del mundo que admi-
ran y desean compartir con los porteños sus puntos de atracción, sus sitios, sus
lugares de encuentro y hasta las metafóricas ficciones de unas letras de tango o
ensayos literarios que les han hecho conocer a esta ciudad antes de vivirla.
Atento a esta circunstancia, la política del Gobierno de la Ciudad ha tendido no
solamente a atender los elementos materiales de la ciudad, sino también a diseñar
una Plan Estratégico para el desarrollo cultural a mediano plazo. Uno de los plan-
teos claves en este sentido es aquel que comprende "que los conceptos de Cultura
y Ciudad están indisolublemente ligados". Así "la política Cultural, como promoción
de las artes, el conocimiento, la identidad común y el sentido de pertenencia, surge
simultáneamente con la noción de Ciudad como centro, como espacio de todos"242.
El conjunto de actividades que se programan para un período cercano a una déca-
da contempla actividades permanentes, temporales y eventuales que abarcan los
más diversos sectores de la población y las más amplias temáticas y actividades.
En esto lo "permanente" está justamente centrado en "la recuperación y valoriza-
ción del patrimonio cultural tangible e intangible de la ciudad".

Planteando la vida de la ciudad como expresión de la diversidad cultural y ponde-
rando justamente este valor singular que hace de Buenos Aires el reflejo de muchas
culturas y sede de variadas identidades, lo heterogéneo del origen no elude la posi-
bilidad de verificar la capacidad de integración de esta comunidad en el tiempo.

Entendemos por lo tanto que Buenos Aires es desde ya no sólo un referente cultu-
ral de nuestro continente americano sino, a la vez, del mundo de habla hispana.
Pero más allá de estas connotaciones obvias, muchas nacionalidades y lenguas se
encuentran referenciadas en esta sociedad cosmopolita y diversa. En esta lectura
el eclecticismo de la arquitectura decimonónica, las expresiones de los movimien-
tos arquitectónicos antiacademicistas y las manifestaciones de las primeras moder-
nidades consolidaron un paisaje urbano notable que, conjuntamente con aquel teji-
do urbano de la casa de patio y medio patio de los inmigrantes italianos, que
ponderara Le Corbusier, expresaba y expresa aún las múltiples facetas patrimonia-
les de Buenos Aires.

El Río de la Plata, la pampa, la traza urbana de la cuadrícula que organiza
geométricamente el territorio, los criollos y los inmigrantes, la "ciudad euro-
pea", los barrios, los sitios de la ficción, las "esquinas" del tango, la escena
urbana, el patrimonio arquitectónico, los espacios verdes, la vida de la ciudad,
hacen de Buenos Aires en definitiva, un Paisaje Cultural singular y universal
que merece ser reconocido.
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