
9 de septiembre 2016 

BUENOS AIRES 
Programa de clase en el sitio 
(PLAZA DE MAYO Y ALEDAÑOS) 
 
14:15 - Sitio 1: LA PICOTA (Plaza de Mayo) (nos reunimos en el punto 
central de la antigua plaza mayor) 

Introducción:  

Imaginar a Buenos Aires en sus inicios. Las razones de su fundación, 
de su ubicación e historia urbana y social de su desarrollo. 

 

Pza de Mayo. 
Primeras expediciones 

Relato acto Fundacional  
Los terceros 

Elección de sitio 
Repartición de Garay 

Picota, pirámide y su traslado 
 

El Cabildo y la Catedral. Vista de ambos desde allí. Dos momentos 
históricos y dos formas de materializar la representación institucional 

del momento (sistemas estético-ideológicos distintos).  
 
14:45 - Sitio 2: EL CABILDO (Plaza de Mayo) (nos movemos unos 
metros y nos reunimos frente al edificio sobre la plaza de Mayo) 

El Cabildo y su historia de transformaciones. Su situación actual. Su 
reconstrucción y los criterios de restauración, el edificio como 

metáfora y como símbolo. 
Su tipología y su función 

El proyecto de Blanqui. La aplicación de los criterios clásicos en el 
contexto colonial rioplatense. 

 
15:00 - Sitio 3: LA CATEDRAL (Plaza de Mayo) (nos reunimos en el 

atrio y luego ingresamos 10 minutos) 

Historia de la Catedral. 

Sus características y diferencias: interior y exterior el proyecto de 
Antonio Masella y el de Próspero Catelín para la fachada. 

 
15:30 - Sitio 4: IGLESIA DE SAN IGNACIO (Bolívar y Alsina) (nos 

reunimos frente a la fachada) 
 

Historia de la iglesia y su conjunto. 
Referencia a los jesuitas en Buenos Aires. 
Posible referencia a la historia de la Manzana de las Luces, el Colegio 

Nacional de Buenos Aires, la librería de Ávila, etc. 
 

16:00 - Sitio 5: IGLESIA DE SAN IGNACIO (Bolívar y Alsina) (Interior) 
 
Recorrida por el interior y charla junto con el párroco padre Francisco 

Baigorria. 



Análisis de sus características arquitectónicas. 

Análisis de sus retablos. 
 

17:00 - Sitio 6: IGLESIA DE SAN FRANCISCO (Defensa y Alsina) (nos 
reunimos en el atrio) 

 
Breve referencia de la iglesia y su conjunto. 
Casas Antiguas esquina frente: Altos de Elorriaga / Casa de María Josefa 

Ezcurra (exterior) 
Edificio Italianizante actual Farmacia otra esquina y edificio ecléctico de al 

lado. 
 
Excelente ejemplo de conjunto urbano donde se reúnen 2 etapas de la 

historia de nuestra arquitectura. 

 
17:15 - Sitio 7: PIRAMIDE DE MAYO (Centro de la Plaza de Mayo) 
(nos reunimos frente a la Pirámide de Mayo) 

 
Imaginar a Buenos Aires en su proceso de desarrollo, los cambios 

producidos y los rastros y vestigios de su pasado presentes hoy. 
Imaginar a Buenos Aires en los siglos XVIII y XIX. Las características 

urbanas y arquitectónicas en sus edificios civiles, administrativos, 
militares y religiosos. 

 
Plaza (contraste entre la plaza de Mayo colonial y la de la expansión  

“haussmanniana” de fines del s.XIX) 
Fuerte y casa Gobernador (el primer poder militar), posterior casa de 

correos y Casa Rosada  
Antigua Recova. Su historia y su demolición. 

Antiguo Teatro Colón. 
Antiguo Congreso 

 
17:45 - Sitio 8: IGLESIA DE LA MERCED (Reconquista y Perón) (nos 

reunimos en el atrio y luego ingresamos 10 minutos) 

Historia del Edificio. 

Sus características coloniales y sus modificaciones posteriores. 
Situación urbana actual, breve referencia a la torre del Banco de 

Galicia, la destrucción del Banco Español y los problemas de gestión 
del patrimonio. 
 

Programa de clase en caso de lluvia 
(PLAZA DE MAYO Y ALEDAÑOS) 

 
El mismo programa en los siguientes sitios: 

1- CATEDRAL (bajo columnata e interior) – ver cabildo / plaza / casa 
rosada, etc.  

2- CABILDO (recova) 
3- RECOVA s/HIPOLITO YRIGOYEN – ver catedral / cabildo, etc. 

4- SAN IGNACIO (atrio e interior) 
5- SAN FRANCISCO (s/recova AFIP) 

6- LA MERCED (claustro, atrio e interior) 


