
132

Texto original:
Buenos Aires. Historia de 4 siglos

Autores: José Luis Romero y Luis Alberto Romero.
Imágenes:

Nuestro Antiguo Buenos Aires
Autor A. Taullard

Síntesis del texto original:
Lucila Romero, Julia Durán, Nicolás Ferrino, Silvana Palavercich, Guillermo Etchevers, Valeria Lombardi y Cecilia

Katz.
Coordinación: Alexis Patocchi

Selección de Imágenes y edición:
Alejandro Carrafancq Arq.

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Cátedra Arq. Carlos Pernaut

SINTESIS HISTORICA
DE BUENOS AIRES

ficha bibliografica Nº17



133

La Ciudad Indiana
(1580-1806)

Naves de Americo Vespucio ingresando en el Rio de la Plata
Stuchs Nurnberg.1505-06. Grabado.

Fuente: Atlas de Buenos Aires

La  fundación

La historia de Buenos Aires se entronca en su comien-
zo con el proceso de conquista y colonización europeo, y
particularmente español, de la tierra americana. Proceso
que fue un eslabón más de la expansión europea, y que
había comenzado cuatro siglos atrás incorporando su
periferia más inmediata: el Mediterráneo, dominado has-
ta ese momento por los musulmanes, el mar del Norte y
el Báltico, y las regiones de Europa oriental y central. Se
ganaron nuevas tierras y se abrieron nuevas rutas comer-

ciales. La segunda gran expansión de la sociedad
feudoburguesa europea a partir de 1492 fue América.

La forma con la cual  los conquistadores pudieron

apresar y ordenar la compleja y multiforme realidad ame-
ricana se basó en la claridad de sus principios pero
también en el uso de un criterio rígido y poco flexible. La
clave de la conquista fue la fundación de ciudades, formas
jurídicas y físicas que habían sido elaboradas en Europa
e implantadas sobre tierra americana, prácticamente
desconocida.

Estas ciudades comenzaban en ocasiones como
fuertes para la defensa del reducido grupo fundador y
otras, como puertos que aseguraban las comunicacio-
nes con España.

Buenos Aires surgió por segunda vez en 1580, como
resultado del impulso de las regiones mediterráneas del
sur, en busca de una relación más directa con España a
través del Atlántico. Su fundación tuvo un enorme signifi-
cado más simbólico que real.

Fue el acto de toma de posesión del escaso territorio

concreto donde se asentaba la ciudad y de posesión
intelectual de todo el territorio desconocido.

Sobre una naturaleza que poco se conocía y sobre una
cultura que se daba por inexistente, la ciudad era un
reducto europeo en medio de la nada.

Contexto histórico

En Buenos Aires hubo dos fundaciones: primero la de
Pedro de Mendoza en 1536, segundo la de Juan de Garay
en 1580.

En sus inicios, la ciudad se dividía en 30 manzanas
con 300 habitantes. Tras un lento crecimiento 150 años
después, pasa a tener 11200 habitantes. Esta población
estaba conformada por comerciantes, militares, funcio-
narios, eclesiásticos; criollos, indios, esclavos negros,
etc.

La ciudad comienza a acelerar sus cambios principal-
mente a partir de 1776 cuando se transforma en la capital

Carta de navegación.
Alonso de Santa Cruz 1540.

Fuente: Atlas de Buenos Aires

La primera Ciudad de Buenos Aires
Gouache de Léonie Matthis de Villar.

Fuente: La Nación 2-2-1936

Una escena de la pruimera fundacion de Buenos
Aires (según U. Schmidel)
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del virreinato del Río de la Plata y el monopolio, en
régimen de comercio libre. Se crea la aduana en 1778, se
comienza a comerciar con Potosí, se crean mercados,
tres mataderos  y nuevos accesos a la ciudad, entre otras

modificaciones.

Aspecto físico-geográfico

Buenos  Aires es una meseta con el río al este. Al norte
y sur se encuentran dos pequeños cursos de agua, y hacia
el poniente, el oeste, la pampa. Esto es lo que valora Garay
cuando funda Buenos Aires en un espacio alto y cercano
a un río  navegable, y un abrigo para los barcos. Tiene  dos
zonas muy barrancosas (Pque. Lezama, y Belgrano) y
valles en zonas de los arroyos Terceros, Maldonado, Vega

White y Medrano.
 El suelo es humífero y el clima húmedo y templado,

entre 16 y 17°C promedio.

Aspecto urbanístico

La ciudad planificada en 144 manzanas se asentó en
la zona alta, meseta que se halla por encima de los 10 mts.
Sin llegar a superar los 30 mts. Existe el limite sur que es
el Riachuelo y el Maldonado (J. B. Justo, el arrollo Tercero
del Sur que venía por Constitución; el Tercero del Medio
que venía por la plaza Lorca, y el arrollo del Manso o
Tercero del Norte que venía por Saavedra, Córdoba,
Ecuador, Mansilla y Austria. En el límite norte el arroyo
Maldonado recorría las calles Triunvirato, J. B. Justo, la
Pampa y Constituyentes. El arroyo Vega White recorría
Medrano, Donado, Mendoza y Monroe.

Al sur se encontraba el Riachuelo y su afluente, el
arrollo Cildáñez que cruzaba Nueva Chicago, Mataderos,
Murgiondo, La Salle y Medina.

Los cursos de agua han contribuido al modelado del
espacio urbano, sin embargo, ni la barranca ni el bañado
ni los arrollos impidieron que la cuadricula que ordenaba
la Ley de Indias se  aplicara, y Garay se dedicó a cuadri-
cular el espacio elegido en un pergamino, una traza
abstracta que constaba de una plaza mayor, donde se
hicieron las ceremonias de fundación.

Apoyada sobre la meseta y limitada al norte y sur por
los dos pequeños arroyos (los Terceros), la ciudad tenía
como límites, Viamonte e Independencia, 25 de Mayo y
Balcarce al filo de la meseta, y Salta y Libertad al este y al
oeste respectivamente. Había entre 135 y 144 manzanas
cuadradas de 140 varas (121 mts.) separada por calles
de 11 varas (9,5 mts.).

Garay destina la zona para el  puerto, frente al sitio
destinado a la fortaleza, pero es el Riachuelo el que se
utiliza para este fin, y no es hasta 1889 que el área

Topografía.
Del plano de  terrenos para nuevos paseos.

Fuente:  Plan Noel

Ciudad planificada de 144 manzanas.  Sector del plano BsAs1583. Juan de Garay.  Fuente:  Atlas de Buenos Aires
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pensada por Garay adopta su función original.
Garay entrega tierras a los conquistadores: al norte

entregó una franja de chacras de una legua (5196 mts.)
de profundidad por 21 km de largo, dividida en 65 parcelas
de 350 a 400 varas de ancho, que seria desde Arenales
a San Fernando al norte, y entre el borde de la barranca al
este y Av. Fondo de la Legua al oeste. También distribuyó
estancias de 3000 varas de frente (2598 mts.) por una
legua y media de fondo (7794 mts.) separadas por 12
varas. Se ubican sobre el bañado del Río de la Plata al sur
de la ciudad que se conoció como la punta de Gaitán,
donde hoy es Wilde y Bernal.

Es así que se acentuó la condición portuaria al definir
la entrega de tierras por esta larga franja costera de 180
km entre Magdalena y Zárate con una profundidad de solo
8 km a la altura del río Lujan.

Los primeros problemas a resolver fueron los ele-
mentales: abastecimiento y vivienda.

El agua la proveía el río, el maíz al principio venía de
Santa Fe y luego se sembraría en Buenos Aires al igual
que la cebada y el trigo. Se acrecentó el número de ganado
ovino, bovino y porcino.

A 15 años de la fundación de Buenos Aires donde hoy
está la casa de gobierno, el gobernador Ortiz de Zárate
hizo construir el fuerte San Juan Baltazar de Austria, que
estuvo en reconstrucción y modificación durante los tres
siglos siguientes. La penuria y el escaso contacto con la
metrópoli de las primeras décadas se evidencian en la
ausencia de productos   como el vino, la cera, aceites,
telas, hierro, azúcar, papel o jabón.

La ciudad crece en los primeros años lentamente. La
vida se centraba alrededor de la plaza mayor y el puerto.
Los barcos de hasta 300 tn. tenían que buscar el canal de
entrada frente a Retiro y bordear la ciudad al sur, para
descargar en la zona de Vuelta de Rocha, donde en 1607
Hernandarias hizo construir un pequeño fuerte donde se

instaló la primera aduana.
Los buques podían fondear en el último tramo del

Riachuelo, con un curso en su desembocadura distinto al
de hoy, en los llamados pozos (de la Merced, San Francis-
co, Sto. Domingo, según frente a que iglesia se hallaran).
Las embarcaciones de mayor tonelaje que no podían

acceder al Riachuelo debían fondear en río abierto, en los
pozos o en las depresiones llamadas balizas, a más de

6 millas de la ciudad.
La Calle Real, hoy Defensa, comunicaba ese rudi-

mentario puerto con la ciudad, cruzando el río Tercero del
sur, y ese tráfico pronto daría origen al primer arrabal de
la ciudad, el alto de San Pedro.

El área que se halla al sur de la plaza  cobra mayor peso
y se instalan allí Santo Domingo y el Hospital, abandonan-
do los solares que les habían correspondido al norte, lo
mismo que hace la Compañía de Jesús cuando deja su
primitivo sitio frente a la plaza.

Las primeras construcciones surgieron en forma
desordenada, y el Cabildo debió reiterar las medidas
destinadas a poner orden en la edificación. La vivienda
privada mejoró lentamente, los ranchos se fueron alejan-
do de las cercanías de la plaza mayor y las casas del
centro empezaban a ser de ladrillo y tejas con huertas,
frutales y corrales en el fondo.

Las Iglesias se fueron concentrando en un radio
menor a cuatro cuadras de la plaza mayor. Después de
1620  la iglesia sobre el barranco fue consagrada Cate-
dral al crearse el obispado de Buenos Aires. Pero en 1630
Hernandarias ordenó demolerla y construir otra en el sitio
asignado por Garay. Al sur de la Plaza Mayor  se encuen-
tran Santo Domingo, en Belgrano y Defensa en 1610, San
Francisco  en 1589, la Compañía de Jesús en 1608 que
se abandonó en 1665, para mudarse donde se encuentra
hoy.

Al este de la plaza el fuerte ampliado en 1604 constaba
de casas reales, contaduría, aduana, cuya construcción
se concluyo en 1618. Al otro extremo de la plaza, el cabildo
y la cárcel que en 1607 eran  edificios modestos y luego
en 1682 se los modificó con balcones para ver corridas de
toros.

En el siglo XVIII se extiende el núcleo de la ciudad
esbozándose Flores, Belgrano, Chacarita, La Boca y
Barracas.

En 1731 se trasladan las barracas negreras de la
Banda Oriental al riachuelo, nacimiento del barrio del
mismo nombre que aumenta al construirse en 1791 el
puente Gálvez.

Al otro extremo en el barrio Recio, Taco Verde o barrio
del Retiro separado de la ciudad por el rió Tercero de las
Catalinas, la South Sea Company instaló allí su depósito
de esclavos hasta 1771. En esta zona se encontraba la
Iglesia del Socorro y la plaza de toros, y era entonces un
arrabal. Al oeste creció sin problemas por no haber
arroyos, donde el principal arrabal fue el barrio de San

Fuerte de Buenos Aires.
Murallón sobre el río.

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .

Fuerte de Buenos Aires.
PLano de 1713.

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .

Puerto de Buenos Aires.
Desembarcos  hacia 1820.

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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Juan construido en torno de la Capilla de Alsina y
Piedras en 1725.

Tanto la primera división parroquial como la creación
de plazas son un buen índice del peso que adquieren las
distintas zonas de la ciudad. Hasta 1769, el servicio
parroquial de la catedral cubría toda la ciudad y su cam-
paña además de función religiosa cumplía la administra-
tiva y civil (nacimientos, defunciones y casamientos). En
1769 el obispo De la Torre dividió la ciudad en 6 parro-
quias: en la zona céntrica se encontraba la catedral, en la
zona sur la de Concepción, en la zona del barrio Recio la
Iglesia del Socorro y al oeste se encontraban tres Iglesias:
la de San Nicolás, Montserrat y la Piedad.

Los mercados de Barrio se desarrollaron en las dis-
tintas plazas de San Juan, Plaza Nueva o Amarita (Merca-
do del Plata). Este último se creó en 1793 donde se vendía
leña en ramas, haces de caña y madera para la construc-
ción de ranchos y también se vendía trigo, maíz, alpiste,
etc.

La plaza Monserrat (Gral. Belgrano) hoy cubierta por
Av. 9 de julio se construye en 1785 y en 1793 se crea una
plaza de toros que es demolida en 1801.

En el alto de San Pedro hay dos plazas: Plaza Dorrego
sobre el camino al puerto y la Plaza Concepción.

En el barrio Recio estaba la  Plaza del Retiro conocida
como campo de la gloria luego de las invasiones ingle-
sas. Las  plazas principalmente tenían fin comercial de
mercado y algunas como terminal de carretas.

Las diversiones de la época eran la corrida de toros,
desfiles de muñecos, máscaras y música, riña de gallos,
carnaval.

En el último tercio del siglo XVIII, aparece la Alameda,
un espacio al borde del río, en el que intervino Bucarelli y
finalmente Vertiz organizó un paseo con doble fila de
ombúes, prohibiendo lavanderas y animales.

Los teatros hacia fines del 1700 eran precarios. La
Ranchería se instaló en el lugar de los esclavos de la
Compañía de Jesús (en Alsina y Perú), el Teatro del Sol
(en Reconquista y Lavalle, el Coliseo Establo de Come-
dias (en Reconquista y Rivadavia) donde posteriormente
se ubicará el primer Teatro Colón.

También es necesario destacar para esta época la
creación de hospitales, como por ejemplo el Hospital San
Martín (en México, Defensa, Chile y Balcarce) donde luego
se ubicó el cuartel de restauradores y la Casa de la
Moneda. Se creo el Hospital de Mujeres que la hermandad
de la caridad fundó en el Colegio de Huérfanas en 1774.
En 1779 se crea la Casa de Niños expósitos en el lugar
donde era la Casa de ejercicios espirituales de la Com-
pañía de Jesús. Vertiz crea en 1780 el Tribunal de
Protomedicato que autorizaba a médicos a tratar a los
enfermos y se encargaba de niños abandonados.

Se nivelaron las calles y Vertiz comienza su empedra-
do y a cuidar de su higiene, asignándoles esa tarea a los
alcaldes de barrio, función por él creada. Se instalaron
sobre algunas calles un alumbrado público de 100 faro-
les con velas, usado hasta 1855, cuando comenzó el
servicio de gas.

Algunas calles se transformaban fuera de la ciudad en
caminos hacia el interior,  el camino del norte (que hoy es
Av. Santa Fe), el camino del oeste (Av. Rivadavia), el
camino del sur (Defensa) y  Montes de Oca cruzando el
Riachuelo.

Aspecto Arquitectónico

Un ejemplo de la arquitectura de la primera época de

la ciudad la podemos analizar a través de sus ordenan-
zas: Ordenanza 128 de Felipe II: “Hecha de planta y
repartimientos de solares cada uno de los pobladores
procura armar su toldo, o hagan ranchos de madera y
ramadas”

Ordenanza 132: “Luego que se ha-
gan de sementera
y acomodar el ga-
nado”.

Con la llegada
de Pedro de
Mendoza, la ciu-
dad genera una arquitectura de emer-
gencia en madera, paja, barro, lonas
con leños de sauce y ceibo. Las
viviendas daban aspecto de campa-
mento  ya que eran de tapia, tierra y
paja. El sistema de tapia era difundi-
do por los árabes en España y fue
muy usado en América. Este siste-
ma comprendía una caja de madera
con encofrados que se llenaba con
tierra arcillosa mezclada con paja y
estiércol y luego con cal. Luego se
deja fraguar. Estos muros de tapia

de mas de 1 metro, hoy en día solo pueden verse en la
Iglesia San Francisco de Santa Fe. La madera se usaba
como estructura portante y la tapia o pared actuaba como
elemento de simple cerramiento. Esta pared tenía acep-
tación en áreas rurales y tiene antecedentes americanos.
También se usó el adobe hasta el siglo XVIII, que luego
se reemplazó por el ladrillo.

Hernandarias fue el que impulsó la construcción del
Cabildo, la cárcel, las casas reales, la contaduría y la
aduana e iglesia Mayor de Buenos Aires, con hornos de
ladrillos y tejas. En 1656 el francés Acarette du Biscay
describe que las casas del pueblo son de barro, paja en
el techo y cañas, que son de solo un piso y espaciosas con
grandes patios y detrás de ellas se encuentran huertas
con frutales y verduras.

Posteriormente, la cal la traían de Magdalena, Córdo-
ba y Martín García y los hornos estaban en la zona del
puerto. Los artesanos españoles colaboraron con los
jesuitas Manuel Acuña (que hizo la Catedral en el siglo
XVII) y Francisco del Valle (que en 1642 construyó la
Compañía de Jesús en Plaza de Mayo) dando respuestas
arquitectónicas a las obras realizadas en este momento.

A falta de académicos, los ingenieros navales y mili-
tares contribuyeron en las realizaciones de obras públi-
cas en Buenos Aires. También gracias a los artesanos y
aprendices, la arquitectura espontánea y popular paso a
un nivel tecnológico y estilístico más alto. Ya avanzado el
siglo XVIII hubo arquitectos relevantes como los jesuitas:
Kraus, Prímoli y Blanqui. Buenos Aires en esta época era



137

ya una sociedad compleja y los temas arquitectónicos
también en parte lo eran. Se construían viviendas, hospi-
tales, templos, conventos, colegios, edificios públicos y
edificios militares. Esta ciudad comenzaba a tener una
estructura urbana con un paisaje integrado.

Las obras públicas mas destacables fueron, el Cabil-
do y el Fuerte de Buenos Aires. Como edificios religiosos
que eran la máxima expresión de la época, se conocieron
el Convento de San Francisco, el Convento de Santo
Domingo, el de La Merced, la Compañía de Jesús y la
Catedral. También se edificaron los Templos Del Pilar y
San Telmo (hoy en día conocida como la Residencia de
Belén), también los hospitales de los Betlehemitas y las

Catalinas.
Los templos eran simples construcciones de una

nave, con capillas laterales profundas o 3 naves. Los
Conventos se conformaban en torno a patios amplios que
definen claustros con galería de bóvedas perimetrales

pero no tenían la riqueza de la arquitectura de retablos o
pinturas que se encuentran en Perú o México.

Cuando en 1630 Hernandarias ordena construir la
Catedral en su actual emplazamiento, se emplearon tejas
en la construcción, cosa novedosa para la época, y en
1671 se  inaugura un nuevo edificio con torres que en 1752
y 1778 sufre derrumbes y en 1792 se inaugura la obra
actual aunque sin su fachada.

 En la arquitectura militar, la tipología de la fortificación
de baluartes, difundida por el francés Vauban sirvió de
base para uno de los últimos diseños del fuerte de
Buenos Aires.

El Cabildo no difería mucho de los clásicos ayunta-
mientos castellanos o andaluces con una recova al frente,
un balcón concejil y torre como símbolo del emergente
poder municipal.

Las viviendas del
siglo XVIII eran sola-
res de un cuarto de
manzana donde se
realizaban activida-
des semirurales
como cultivos, huer-
tas, etc. Llegaban a
tener hasta 14 habi-
tantes por casa. La
principal innovación
tecnológica fue el uso
del ladrillo y la teja. Y
por lo general, las
plantas no pasaban

del primer piso. Estas casas tenían influencia andaluza,
romana o pompeyana. Se caracterizaban por tener suce-
siones de patios en su interior donde en el primer patio se
encontraba la “casa principal”, en el segundo patio: el área
de servicio y en el tercero en el caso que hubiese, coche-
ras donde se estacionaban los carruajes y sino establos
para los caballos. El acceso era desde la calle por un
zaguán (origen árabe), de donde proviene también la
vinculación de los patios a través de esquineras para
proteger la intimidad. Los cuartos eran oscuros con ven-
tanas al exterior y en el siglo XVIII se incorporó la reja de
hierro importada de Vizcaya. El mobiliario y las pinturas
provenían de Europa o Perú al igual que las vajillas de
plata y todo lo que tenga que ver con este tipo de material
encontrado fácilmente en tierras peruanas. Los patios
tenían abundante vegetación para crear paisajes interio-
res y solían tener un aljibe para extraer el agua. Los baños
y todo lo que era el aseo de la casa se encontraba en el
patio segundo.

Las casas de menores recursos no tenían aljibe ni
zaguán, también había diferencias en la utilización de
materiales como en los pisos de tierra en lugar de ladrillo.

Si volvemos a las obras más destacadas, podemos
hablar del Cabildo, el cual, con las características que hoy
conocemos,  en 1719 el arq. J. Bautista Prímoli trazó un
diseño en planta baja y un año más tarde el Ing. Militar
Domingo Petrarca hizo el del segundo piso. Sin embargo
se comienza a construir en 1725, y su primer torre en 1764.
Veinte años después se hicieron los cinco primeros
calabozos obra del Ingeniero portugués Custodio Saa de
Faria. A ambos lados había cinco vanos con arcos y en la
parte superior un balcón que se usaba únicamente en
fiestas cívicas. Ya más adelante. En 1880, se le hizo una
nueva torre y se decoró de manera afrancesada, se lo
cortó para abrir la Av. De Mayo y Diagonal Sur. Por todo esto
es que hoy posee un parcial aspecto de lo que la obra era.

1810. Primera versión del Cabildo
Fuente:  C. Moreno. Las cosas de la ciudad. 1997

1755. Primera versión de la Catedral
Fuente:  C. Moreno. Las cosas de la ciudad. 1997

SXVIII. Esquema de vivienda
1.Patio público. 2.Patio privado. 3. Huerta  1997
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Con respecto a las iglesias podemos destacar la de
San Ignacio. Esta se mudó de la Plaza de  Mayo hacia la
llamada “manzana de las luces” donde los jesuitas hicie-
ron el colegio y su templo. A fines del siglo XVII el jesuita
Juan Kraus de la Compañía de Jesús, comienza el templo
de San Ignacio. Este adopta una planta “jesuita” con una
nave y cinco capillas profundas techadas con bóvedas en
los laterales. La nave principal está en el crucero y el
presbiterio es rectangular con sacristía y contrasacristía
adyacente. La fachada es la obra de mayor calidad en el
barroco porteño con recavamientos de cornisas y remate
de los macetones con pilastras barrocas en el arco central
con fuertes curvas y contracurvas. A la muerte de Kraus en
1714 las obras siguieron en manos de Juan Wolff y más
tarde de Andrés Blanqui.

Al lado de San Ignacio se construyeron los colegios
Máximo y las dependencias de las Procuradorías de las
Misiones Jesuíticas y las residencias de la Compañía de
Jesús. Tras la expulsión de los jesuitas en 1768, este
conjunto fue adquiriendo diversas funciones.

El antiguo templo de los mercedarios comenzado a
erigir a fines del s.XVI, se reconstruyó en el siglo XVIII,
participaron allí los arquitectos  Primoli y Blanqui, y parte
de la obra fue habilitada en 1733. Su fachada fue modifi-
cada a principios del siglo XX.

La iglesia de San Telmo (Hoy Nuestra Señora de
Belén) fue erigida por los jesuitas. Para 1734 Blanqui
realizó los diseños para el templo y la casa y los llevó a
cabo Primoli y luego el turinés Antonio Masella. Sin embar-
go, en 1767 tras la expulsión de los jesuitas, el templo no
estaba terminado. En 1795, con la cesión de estas edifi-
caciones a los padres betlemitas, se finalizaron las obras.
Luego el colegio fue depósito de pertrechos de guerra
donde se realizaron actividades militares y funcionó una
cárcel de mujeres.

El convento de monjas de Santa Catalina fue construi-
do principalmente entre 1738 y 1745, en tierras donadas
en frente de la actual Galerías Pacífico. A partir del diseño
de Blanqui.

Buenos Aires capital del Virreinato 1776-1810
La transformación de Buenos Aires como capital del

Virreinato vino a consolidar la evolución de la ciudad.
El intendente de Buenos Aires de esta época Francis-

co de Paula Sanz ordena al ingeniero militar Joaquín
Mosquera hacer algunos cambios en la ciudad tales
como: eliminar cercos de tunas y construir  veredas,
empedrar las calles, y obliga a presentar planos munici-
pales para su aprobación.

Para 1784 se obligó “a dibujar y diseñar y dejar de
improvisar”. Se sacaron los hornos del centro de la ciudad
y se solicitaron pedidos de edificación. Las construccio-
nes se empezaban a identificar con las de Cádiz, San
Fernando y Santa Lucía, de Andalucía por la relación más
activa de entonces con España. Comenzaban a aparecer
las tiendas y pulperías por la actividad portuaria. La
especulación generada por el valor de la tierra en la zona
central llevó a la subdivisión de los antiguos solares y a
la erección de casas de hospedajes para albergar a la
creciente población. También comienzan a aparecen las
casas de “altos”, de dos plantas como la “casa de Liniers”
de Venezuela 469. Otra obra que marca la actividad
comercial de la época fue la Antigua Recova realizada en
1804 por los maestros mayores de obras Juan
Segismundo y Agustín Conde, que dividía en dos la actual
Plaza de Mayo y albergaba a los mercaderes porteños y
que fuera derribada en 1883.

Por esta época se decidió reconstruir el cuerpo de la
Catedral tras su derrumbe en 1752. Comenzada por
Antonio Masella, se detuvo tras el derribo de la fachada
preexistente en 1778 (diseñada por Blanqui), por lo cual
hasta 1822 la catedral permaneció con su cuerpo finali-
zado y sin fachada

Ciudad Jaconina
(1806-1820)

En 1806 y 1807 lucharon los porteños contra los
invasores ingleses e hicieron su primera experiencia
urbana de coherencia y solidaridad. El saldo fue muy
favorable. Se constituyeron grupos definidos de opinión,
se desvanecieron mitos anacrónicos, y la ciudad se situó
dentro del cuadro real que ofrecía el mundo. Poco des-
pués la situación se precipitó. Liniers reemplazó a
Sobremonte como virrey, y Cisneros a Liniers. España
había caído ante las fuerzas napoleónicas, pero ya antes
su imperio colonial había caído ante la fuerza del comercio
inglés. Un día -25 de mayo de 1810- Buenos Aires hizo su
segunda experiencia urbana y, a través de una insurrec-
ción popular y militar, se dio un gobierno propio, echando
las bases de un nuevo régimen para toda el área del
virreinato.

Desde ese día, Buenos Aires entró en conflicto con el
interior del país, que rechazó su pretensión a conservar la
hegemonía. La ciudad se hizo jacobina, asumió dramá-
ticamente su papel revolucionario.

Hubo periódicos, representaciones teatrales y, sobre
todo, discusiones apasionadas, en los diez años que
siguieron a la revolución de mayo.

La ciudad criolla  (1820-1852)

Contexto histórico

En la primera mitad del siglo XIX, la ciudad, abierto ya
su puerto, vive la experiencia de la guerra, el intento de
modernización y de europeización de Rivadavia y la reac-
ción rosista. Si bien su población aumenta de 45.000
habitantes en 1810 a 76.000 en 1852, el crecimiento de
ritmo por otra parte moderado, no es relevante frente a los
cambios en su composición, en la que ganan importancia
- no tanto numérica como económica y social - los extran-
jeros, mientras la pierden los peninsulares y van desapa-
reciendo los negros. Hay gran afluencia de comerciantes
ingleses y esto trae aparejado un contacto más fluído con
el exterior. El comercio fue la actividad principal de la
ciudad y en 1821 funcionó una Bolsa Mercantil.

Cuando las guerras civiles consagran su caída como
capital de las Provincias Unidas, Buenos Aires pasó a ser
en 1821, la capital de la provincia más próspera, más

La Recova
1820

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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progresista y más europeizada.
En 1822 la mayor aglomeración estaba en las 30

manzanas que rodeaban la Plaza Mayor; pero una edifica-
ción discontinua cubría ya alrededor de 260 manzanas,
definiendo progresivamente la fisonomía de los barrios:
Monserrat, San Telmo, Concepción, y más allá, San Mi-
guel, Balvanera, Piedad, Socorro. Las parroquias iban
creciendo y la iglesia - a veces reconstruída más de una
vez - constituía su centro, sin perjuicio de que los habitan-
tes las identificaran a menudo mencionando una pulpería
que resultaba un centro de reunión social tanto como de
actividad económica.

Rivadavia tenía una minoría que compartía sus ideas:
Agüero, Varela, Lafinur, Alcorta, Argerich. Eran cultos,
progresistas, pero, ciertamente, desdeñaban al pueblo.
Todo el pueblo crecía, tanto en los suburbios de la ciudad
como en las zonas rurales vecinas, y adquiría cierta
conciencia en el interior del país. Buenos Aires, la Buenos
Aires ilustrada, no reparó en que crecía, y lo ignoró.
Ciertamente, los problemas la abrumaban: quería re-
construir la Nación, pretendía someter a las provincias, y
se vio comprometida en la guerra contra el Brasil. Rivadavia
fue elegido presidente de la República en febrero de 1826
y el 4 de marzo se declaró a Buenos Aires capital de la
Nación. Pero fue una aventura efímera y en junio de 1827
todo volvió a ser como antes.

Dorrego, nuevo gobernador, fue depuesto por un
golpe militar que encabezó Lavalle. Buenos Aires se
estremeció al saber que el vencedor había fusilado al
vencido, y comprendió que se abría una nueva era. Fue
cierto. Lo que empezó fue algo así como una recuperación
de la ciudad por esas elites rurales que habían empezado
a constituirse poco antes y por las clases populares. Se
vio durante el primer gobierno de Rosas de 1829 a 1832;
se vio durante los inquietos días de la  «Revolución de los
Restauradores», a fines de 1833; pero se vio mejor
cuando Rosas inauguró en 1835 su largo gobierno. Pero
las cosas cambiaron pronto. Un movimiento de terror
cundió en la ciudad cuando se supo que el presidente de
la Sala de Representantes, Manuel Vicente Maza, había
sido asesinado el 27 de junio de 1839 en su propio
despacho. Rosas vigiló a los rivadavianos y a los unita-
rios, que se redujeron a silencio y comenzaron a emigrar.
La nueva elite fue federal, tradicionalista y con cierto aire
internacional, fiel a la mentalidad criolla, y a su alrededor
se aglutinaron las clases populares, urbanas y rurales.

Pero la ciudad no se estancó, pese a la crisis del
progresismo. El puerto vio crecer su actividad. Buenos
Aires era la cabeza de la llanura, la pampa se insertaba
en el ámbito urbano.

El principal medio de transporte siguió siendo el
caballo, en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo
aumenta, en la tercer década el número de coches a pesar
de la falta de pavimentos o el empedrado tan desigual. El
coche fue utilizado más como  signo  de riqueza que como
medio efectivo de transporte.

Aspecto físico – geográfico

La ciudad se afirmará en su condición de núcleo
comercial y burocrático, aunque sin llegar a resolver, en
esta primera mitad del siglo, sus principales (y entonces
acentuados) problemas físicos: el puerto, las aguas co-
rrientes, el empedrado.

En 1821 el mismo Rivadavia solicitó a la Cámara de

Representantes permiso para contratar un especialista.
Santiago Bevans es el técnico que presenta tres proyec-
tos de puerto: el primero consistía en una dársena trian-
gular frente a Retiro; el segundo, finalmente aprobado,
proponía formar un gran dique cuadrangular frente al bajo
de la Residencia y dragar un canal de comunicación con
el Riachuelo; el tercero, complementario del anterior,
diseñaba mejoras para el puerto de la Ensenada. Para
llevar adelante el proyecto se contrató un famoso emprés-
tito con la banca Baring, pero los cambios en la política
interna y la guerra con el Brasil impidieron su concreción.

No mereció mejor suerte la propuesta realizada en
1825 por un grupo de particulares que quería habilitar el
puerto de la Ensenada. Tampoco prosperó el proyecto
que en 1842 presentó Manuel José García de construir un
muelle de madera, entre la Boca del Riachuelo de Barra-
cas y el arroyo de Maldonado y la ciudad debió esperar que
se superara el problema de la federalización para contar
con instalaciones portuarias.

El empréstito Baring tampoco sirvió para mejorar la
provisión de agua corriente. Pese a encontrarse a orillas
del Plata, desde siempre la ciudad tuvo problemas de
abastecimiento de agua, dado que la pendiente del río es
mínima y no permite que las aguas se distribuyan por la
ciudad.

La fuente pública fue aquí reemplazada por el aguatero;
con su carro tirado por bueyes - por caballos en el siglo XIX
-, quien distribuye por los domicilios un agua dudosamen-
te limpia. Los pozos para extraer agua de la primera napa
fueron muy escasos hasta bien entrado el siglo XIX,
aunque después de Caseros su número creció vertigino-
samente y en 1887 (a veinte años de comenzada la
instalación de aguas corrientes) había  más de 27.000. El
desarrollo de los servicios urbanos fue lento. Los pozos
y los aljibes, demasiado costosos, no reemplazaron a los
aguateros por bastante tiempo.

Rivadavia, quien intentó resolver el problema en 1827
y convocó al ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, que
elaboró un proyecto: se trataba de instalar una casa de
bombas a la altura de la calle Balcarce, y luego de pasar
el agua por depósitos de asiento y filtrarla a través de
arena del río, polvo de carbón, arena gruesa y tablas
cribadas, distribuirla a la población.

El proyecto no se concretó, aunque después de Case-
ros, Pellegrini asociado con Blumstein y Larroque, por un
breve lapso instaló bombas y filtros a la altura de la calle
Alsina y vendió agua filtrada a aguateros y particulares.

Los faroles de aceite, profusamente distribuídos en
la zona céntrica, iluminaban adecuadamente las oscuras
calles.

Los caminos faltos de pavimento o con empedrados
desiguales y brutalmente quebrados, dificultaban su uso.
Tampoco era cómodo la circulación peatonal por el em-
pedrado desparejo. En 1834 no sólo se reglamentó la
circulación de vehículos y animales, prohibiendo galopar
a caballo, sino también  la de peatones por la vereda,
debiéndose además ceder «la derecha».

Sin intentar modificar el damero originario, en la época
de Rivadavia se trató de mejorar las condiciones de
circulación empedrando algunas calles y tomando medi-
das para ampliar su ancho. Se dispuso así que toda nueva
calle que se abriera fuera del área ya urbanizada debería
tener un ancho de 16 varas y que toda casa que se
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construyera en el área ya urbanizada debía retirar su
línea dos varas de la antigua, con el tiempo y por obra de
la renovación edilicia, las calles del núcleo histórico de la
ciudad llegarían a tener un ancho de 15 varas.

Sin duda previendo el crecimiento de la ciudad hacia
el oeste se dispone crear avenidas paralelas cada cuatro
cuadras al norte y sur de Rivadavia, cuyo ancho al oeste
de la calle de las Tunas (Entre Ríos - Callao) debía ser de
30 varas: son las actuales avenidas Santa Fe, Córdoba,
Corrientes, Belgrano, Independencia y San Juan; el mis-
mo ancho se fijó para la calle de las Tunas.

Aspecto urbanístico

Rivadavia procuró introducir ideas civilizadas en la
ciudad, reglamentó la vida urbana, y proyectó las grandes
avenidas del futuro: Callao, Santa Fe, Córdoba, Belgrano,
Independencia, San Juan y Caseros. Y para adecentar la
ribera, dispuso que se trasladaran al otro lado del riachue-
lo los saladeros malolientes: allí nacería poco a poco la
ciudad de Avellaneda.

Los barrios del sur, ampliados hacia el oeste por San
Ignacio y parte de San Juan, se consolidan hasta la
epidemia de fiebre amarilla.

Claro está que si bien a mediados de siglo la edifica-
ción llegaba hasta Humberto I, el área residencial ocupa-
da por las principales familias no superaba el zanjón de
Granados.

A lo largo de Defensa, la ciudad fue solidificando un
tentáculo hacia el sur, aunque sin llegar a vincularse con
dos núcleos que se iban desarrollando en la margen del
Riachuelo, Barracas, cuyos orígenes se remontan al siglo
XVIII, y la Boca, en la que muy lentamente, en las cercanías
de la Vuelta de Rocha (entonces puerto de Los Tachos)
y por Almirante Brown comienzan a instalarse las casillas
lacustres de los sirgadores y de los operarios de los
modestos talleres de mantenimiento de naves.

Al norte, el frente del área de edificación continua,
cruza el zanjón de Matorras y avanza hasta Santa Fe,
mientras que al oeste, la ciudad avanza desde aproxima-
damente Salta - Libertad hasta Entre Ríos - Callao, pero
ya no abriéndose camino en punta a lo largo de Rivadavia
sino con un frente más ancho. El núcleo urbano no solo
aumenta sus dimensiones y su densidad: en ese medio
siglo también redondea su forma, que se hace más
compacta, y la zona de edificación continua llega a cubrir
desde Humberto I hasta Santa Fe y del borde de la
barranca hasta Entre Ríos - Callao. Este núcleo de edifi-
cación compacta se encontraba rodeado por un anillo de

unas tres cuadras de espesor en el que el espacio ya se
hallaba dividido en manzanas y comenzaba la ocupación.
A su vez, este anillo se encontraba abrazado por una zona
de quintas y cuyos límites eran: la Av. Del Libertador,
Coronel Díaz, Mario Bravo, Boedo y Caseros.

La Compañía de Jesús había llegado a ser propieta-
ria, por compra o donación, de los barrios hoy conocidos
como Colegiales, Chacarita y Villa Ortúzar, se prolongaba
por Agronomía, La Paternal y Villa del Parque hasta Monte
Castro y Villa Real. En 1826 Rivadavia intentó,  ordenar
esas tierras, dividiéndolas en suertes de 500 varas, pero
el pueblo no llegó a arraigar. Sin haber dado origen a un
núcleo urbano independiente, la que fue propiedad de los
jesuitas dejó sin embargo su impronta en la ciudad, no
solo en topónimos (Chorroarín, Chacarita o Colegiales),
sino en el trazado de algunas vías de circulación.

Tanto Flores como Belgrano eran núcleos urbanos
anexados a la ciudad.

Rosas emprendió el saneamiento de pantanos y
bañados en el partido de Palermo, en el área comprendi-
da entre el último tramo del arroyo manso (Austria o Tagle)
y el del Maldonado (Bullrich - Dorrego) y entre Las Heras
- Santa Fe y la costa, hoy representada aproximadamente
por las vías del ferrocarril Belgrano. Para la construcción
de un paseo y un caserón que, modificando su paisaje
cultural, hoy todavía pervive en la ciudad y fue tomado
como modelo por los terratenientes de la provincia de
Buenos Aires para los parques de sus estancias. El
caserón, probablemente obra de Felipe Senillosa, reva-
loriza lo colonial en oposición al estilo del “enemigo”, el
Segundo Imperio.

La vinculación de la ciudad con el interior estaba
asegurada por tres rutas que partían según los tres
rumbos y que son las actuales Santa Fe, Rivadavia y
Montes de Oca o Vieytes, pero como vías de tránsito
secundario, entre las quintas, se fueron abriendo cami-
nos de alternativa o huellas que vinculaban la cuadrícula
central con los nuevos núcleos que se iban formando o a
estos entre sí.

Hacia el norte partía la actual Avenida del Libertador,
surge Charcas paralela a Santa Fe. También se prolon-
gan la Avenida Córdoba, la Avenida Pueyrredón. Hacia el
oeste se consolida Hipólito Yrigoyen, junto con Belgrano,
Independencia, Juan B. Alberdi hasta Flores, Carlos Cal-
vo y Pedro Goyena. Más al sur de la ciudad, se fueron
abriendo paso varios caminos: Pavón - Asamblea, Aveni-
da Mitre, la calle Nueva (Patricios), Almirante Brown.
Transversalmente, Curapaligüe - Donato Alvarez fue vin-
culando al este de Flores con la Chacarita.

Todas estas vías de circulación, o el germen de ellas,
ya que a menudo eran apenas el espacio que mediaba
entre los cercos de tunas o de cinacina, quedaron incor-
poradas a la planta urbana como avenidas, operando
además como ejes sobre los que se fueron apoyando los
amanzanamientos y permitiendo explicar así muchos de
los cambios de orientación que se registran en la cuadrí-
cula de la ciudad.

Los habitantes de la ciudad aprovechaban la plaza
central y sus calles adyacentes para pasear los días de
fiesta, para escuchar música de las tres bandas de los
regimientos de Artilleros, Cazadores y Cívicos y para
participar de las fiestas civiles o religiosas. El paseo de
la Alameda, pese a su estado y a hallarse en un suburbio
de mala fama, sigue siendo el lugar de cita elegante los
días feriados, y aunque entre 1844 y 1847 Felipe Senillosa
mejora su aspecto, no deja de llamar la atención a los
viajeros el contraste entre el arreglo de los paseantes y la

Hacia 1830.
Proyecto consolidado de Rivadavia
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calidad del paseo.
En 1822 Rivadavia prohíbe una de las principales

diversiones de los tiempos de la Colonia, los toros, y la
plaza del Retiro es consecuentemente demolida. En las
pulperías de las afueras, en cambio, persisten las carre-
ras cuadreras (el circo de carreras de la ciudad será el de
Belgrano, habilitado entre 1857 y 1874), así como las
bochas y la riña de gallos. Sometida a reglamentaciones
y prohibiciones, subsiste también la celebración (con
agua y huevos) de la fiesta del Carnaval en las calles y en
la ribera.

Otra posibilidad importante la ofrecen los baños en
el río; San Isidro, Flores y Barracas resultaban además
áreas adecuadas para el recreo y los paseos a caballo o
en coche. Pese a la instalación de los saladeros, desalo-
jados por otra parte de su margen izquierda, el Riachuelo

todavía era un lugar de paseo.
A estas diversiones, el porteño podía agregar el

teatro. Inconcluso el Coliseo Estable de Comedias, fun-
cionaba en Reconquista y Cangallo, que cambió su nom-
bre varias veces. En 1838, a este teatro se agregó el de la
Victoria, ubicado en Hipólito Yrigoyen entre Tacuarí y
Bernardo de Irigoyen.

En 1827, en la manzana delimitada por Viamonte,
Uruguay, Córdoba y Paraná, empresarios ingleses abrie-
ron el Parque Argentino (también conocido como Vauxhall).
Imitaba a los jardines públicos europeos. Había allí un
paseo con jardines de plantas exóticas , un hotel francés,
salón de baile, un circo con capacidad para 1500 perso-
nas, un pequeño teatro, banda de música y una especie
de jardín zoológico. Además de este primer complejo
recreativo, comienzan a aparecer algunas confiterías,
casas de te y se afirma la costumbre de celebrar aconte-
cimientos en hoteles o locales para banquetes. También
se abren nuevos cafés, algunos como el de la Victoria,  que
se instalan con mucho lujo.

Aspecto arquitectónico

En este período se erigió el edificio de la Sala de
Representantes (en Perú y Moreno) y se inauguró el nuevo
frente neoclásico de la Catedral (con interior claramente
español), obra del ingeniero Próspero Catelin en 1822,
inspirado en el Palais Bourbon de París. Aunque poco
tiene que ver con el resto del templo, expresaba adecua-
damente las aspiraciones de europeización de la ciudad
criolla.

 Cuando se fundó la Universidad, inaugurada el 12 de
agosto de 1821, Buenos Aires se sintió centro intelectual.
No faltaban las buenas bibliotecas privadas, las librerías
ni los periódicos, progresistas unos y reaccionarios otros.

Se formó, en la librería de Marcos Sastre, en la calle
Victoria 59, una institución tan refinada como el Salón
Literario, inaugurado en junio de 1837.

En la primera mitad del siglo, sin registrar un cambio
tan radical como el que sufriría años después, la ciudad
comienza a modernizarse.

Al generalizado uso del ladrillo, de la cal y de la
baldosa, en la vivienda particular se agrega el azulejo
andaluz (muchas veces francés o alemán), en construc-
ciones de un solo piso con techos de azoteas construidos,
los de mayor jerarquía, sobre lotes de veinte varas de
frente por setenta de fondo, en los que idealmente en torno
de tres patios se organizan la sala o el escritorio, el
comedor. Las habitaciones de los señores y de los hijos,
la cocina, los cuartos de la servidumbre, los depósitos, las
letrinas. Los tres patios, a su vez, separados por pasillos,
también jerarquizaban sus funciones de acuerdo con el
uso que se daba a las habitaciones que los rodeaban.
Con aljibe y plantas de jardín  el primero, en el segundo
solía haber una alberca y frutales, mientras que en el
tercero se cultivaba la huerta y se criaban gallinas.

Entre 1824 y 1832 hubo una completa revolución en
la vivienda de los sectores de mayor peso económico, en
la que los pisos de ladrillo y las paredes blanqueadas, los
muebles norteamericanos y la rudimentaria calefacción
con braseros, van siendo reemplazados gracias a deco-
radores y tapiceros ingleses, que introducen papeles
lujosos y variados para las paredes, muebles europeos
de gusto y algunas estufas inglesas.

En 1831, en un solar donado por Rosas (25 de Mayo
entre Cangallo y Sarmiento), se inaugura el primer templo
reformado, la iglesia anglicana de St. John, cuyo edificio
neoclásico, obra de Richard Adams, aún pervive. En 1838
en Piedras entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, se constru-
yó un templo presbiteriano para la comunidad escocesa,
y en 1847, en la calle Esmeralda (entre Bartolomé Mitre y
Cangallo), los luteranos alemanes también abrieron su
templo, obra de Edward Taylor.

Paseo de Julio y La Piedad .1865
Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires.

Sala de Representantes de la Provincia
El sistema reemplazó a los Cabildos .

Nueva fachada de la Catedral
1824

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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Hasta la tercer década del siglo XIX la ciudad enterró
a sus muertos en los templos urbanos: en el interior, en
un sitio pagado por el difunto, su familia o la cofradía a la
que pertenecía si se trataba de ciudadanos de cierta
categoría; en el exterior si se trataba de personas de
humilde condición o de negros esclavos. Como estos
enterramientos eran a cargo, los libros de colecturía de
las iglesias resultan los primeros registros de defunción.
Si bien una Real Cédula de 1789 disponía que los muer-
tos debían ser enterrados en lugares ventilados, la cos-
tumbre de practicar enterramientos en los templos per-
sistió hasta 1822, cuando las obras de la Catedral hicie-
ron imperioso suspender las inhumaciones y se creó un
cementerio en el sitio que había sido de los franciscanos
recoletos, por entonces expulsados, contiguo a la iglesia
del Pilar, en Recoleta. Que en los primeros años no fue
más que un terreno baldío amurallado.

Antes de 1821, los cementerios de las iglesias esta-
ban naturalmente cerrados para los reformados. En esa
fecha se inauguró un cementerio para disidentes al lado
de la iglesia  del Socorro, que en 1832 fue reemplazada
por el que existió en Hipólito Yrigoyen y Pasco, origen de
la actual plaza 1° de Mayo.

Con Rivadavia, se prohibieron las rejas voladas, que
a menudo obstruían el paso por las angostas veredas
porteñas (disposición que complementó Rosas en 1845
prohibiendo todo elemento que sobresaliera de la línea
de edificación) y se reglamentó la forma y medidas de las
esquinas, introduciendo así la ochava (triángulo isósceles
de 3 varas de lado).

Si bien estas ordenanzas, como la que dispuso la
obligatoriedad de presentar planos antes de edificar y de
cumplir con la «línea» de edificación, no produjeron una
modificación inmediata en la ciudad, con el andar de los
años resultaron importantes factores en el modelado de
su espacio.

La ciudad patricia  (1852-1880)

Contexto histórico
Política:
- Derrota de Rosas en Caseros (1852): Entra a Buenos
Aires Urquiza con sus tropas.
- Ideología liberal: La ciudad cambiaba su elite federal y
tradicionalista por una nueva.
- Constitución Nacional de 1853.
- Se consolida lentamente el poder municipal.
- Buenos Aires capital nacional: Se vive una difícil y convul-
sa evolución orientada hacia la organización, lograda
recién en 1880.

Economía:
- Puerto de Buenos Aires: Crece la exportación de lana y
la importación de productos manufacturados extranjeros.

Sociedad:
- Inmigraciones europeas: Producto de la política de
Estado. Mayoritariamente eran españoles e italianos.
Estaban en la jerarquía social, junto a los criollos pobres,
algunos comenzaban a alcanzar ciertos niveles de pe-
queña clase media. Aspiraban a ahorrar y a acumular sus
ahorros, a pasar de jornalero a comerciante.
- Buenos Aires: La ciudad empieza a crecer acelerada-
mente en riqueza. Crece también la rivalidad entre porte-
ños y provincianos.
- Alta burguesía: Patriciado que se sentía protagonista de
una epopeya iluminada por las antorchas del liberalismo

y del progreso. Estilo de vida que imitaba a la burguesía
francesa.
- Epidemias: Cólera (1867). Fiebre amarilla (1871): con-
movió la ciudad e interrumpió su vida, a su término el
centro elegante comenzó a emigrar hacia el norte.

Educación:
- Enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria (Ley
1420).

Aspecto urbanístico

Al comienzo del período, Buenos Aires era el lugar de
residencia de una sociedad que no estaba abismalmente
separada de su ámbito rural. Con la organización política,
el predominio económico porteño y la diferenciación de
categorías sociales, se convirtió en la sede de una socie-
dad marcadamente urbanizada.

En lo político: se institucionalizó como centro de deci-
siones nacionales, como municipio: concentró los recur-
sos del país, en lo social: reunió en su ámbito a grupos
humanos diversos, los tradicionales y los inmigratorios.

Los límites urbanos
El espacio urbano alcanzaba:
Hasta 1853: Hacia el oeste, la Plaza Miserere y la línea

de las actuales calles Jujuy y Pueyrredón; hacia el norte,
Santa Fe y hacia el sur hasta San Juan. La barranca del
río era el límite al este.

En 1862 y 1867: Mientras el gobierno nacional estaba
radicado en Buenos Aires, los límites de la ciudad no
estuvieron claramente trazados. Los límites fijados en
1867 tenían en cuenta la dinámica de expansión y pre-
veían futuros desarrollos. Como no hubo localizaciones
fuera del área ¨metropolitana¨ la delimitación de éste año
resultó desbordada por la realidad. Los límites fijados por
la ley comprendían las actuales Juan B. Justo, Medrano-
Boedo, el Riachuelo y el río.

En 1869: La ciudad apenas llegaba a Retiro, sin
incluirlo. Hacia el oeste se sobrepasaba el límite anterior:
sobre el eje de la actual Rivadavia existían, además del
antiguo pueblo de Flores, Floresta y, más allá, Morón,
Merlo y Moreno, de carácter rural. Ya sea advertían, hacia
el noroeste, las incipientes poblaciones de Urquiza y
Devoto. Hacia el sur, la ciudad se extendía hasta el Parque
Lezama, la Boca y Barracas, siguiendo los antiguos ejes
de la ̈ calle larga¨(Montes de Oca) y ̈  la calle sola (Vieytes).
En esta dirección, sobre los caminos de Ensenada y San
Vicente, se asentaban los núcleos rurales de Quilmes y
La Paz (Lomas de Zamora)

En 1880: La ciudad había crecido hasta incluir la zona
de Retiro, vinculándola con la de la Recoleta, y se conso-
lidó el núcleo de Belgrano y otros adyacentes. Hacia el
oeste, sobrepasaba el límite de la Plaza Miserere y abar-
caba San Carlos (Almagro), erigida en parroquia en 1878.
También crecía la zona de Flores- Floresta y sus aleda-
ños. Hacia el sur, el tejido urbano se hacía más compacto
y desbordaba el Riachuelo hasta los núcleos semirurales
de Quilmes, Lomas de Zamora y Adrogué. En este año se
trazó una delimitación más adecuada al crecimiento de la
urbe, pues se reunieron la zona edificada central y los
núcleos urbanos dispersos, y se formó lo que hoy es el
Distrito Federal. La ley de capitalización de 1880 incluía
los límites fijados en 1867, siete años después se aña-
dieron los territorios de Flores y Belgrano. En 1889 que-
daron definitivamente establecidos los límites de la ciu-
dad.
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De las parroquias a los barrios

El núcleo central de la ciudad fue creciendo en tres
direcciones – noroeste, oeste, sur – que eran las que
correspondían a los caminos que la vinculaban con el
interior del territorio. Sobre estos rumbos se fueron esta-
bleciendo pequeños núcleos urbanos. Estos fueron ori-
ginalmente parroquias pero paulatinamente se transfor-
maron en los futuros ¨barrios¨.

Hacia 1850: Se definen áreas con características
propias: la Catedral y San Nicolás; el Matadero hacia el
sur; la sucia recova de la Plaza Monserrat hacia el suroes-
te; y hacia el sur San Telmo. Las parroquias de Catedral
al Norte y Catedral al Sur, junto con la de San Nicolás,
constituyen el centro de la ciudad, que se prolonga hacia
el norte hasta las actuales calles Talcahuano y Paraguay,
hacia el oeste hasta las cercanías de la actual Callao y
hacia el sur hasta Belgrano (Concepción y San Telmo).

Desde la parroquia del Socorro se va formando el
barrio Norte, cuyo límite se extiende hasta Juncal y Retiro
y hacia el norte a lo largo de las actuales Carlos Pellegrini
y Florida.

De la parroquia de la Piedad surge el barrio de Con-
greso. La de Montserrat se extiende, sobre Belgrano, de
Lima a Entre Ríos. El actual barrio Sur era por entonces
– y hasta la epidemia de 1871 – el más densamente
poblado; en las zonas cercanas al Parque Lezama se
levantaban casonas residenciales. Toda esa zona co-
rrespondía, a mediados del siglo, a la parroquia de
Concepción.

En 1854: Se agregan cuatro nuevas parroquias: San
Telmo; que incluye la parte sur de la Concepción,  San
Miguel, cubre el área que se extiende entre San Juán y San
Nicolás, Monserrat y la Piedad, Balvanera; hacia el oeste,
que alcanza hasta la actual Pueyrredón y constituye el
germen de Barrio Once, y el Pilar que corresponde al
desarrollo del barrio de la Recoleta

En 1867: Se incorporaron dos: hacia el sudoeste San
Cristóbal, y Santa Lucía hacia el sur. Belgrano, Flores y
Barracas eran por entonces tres villas satélites, ubicadas
fuera del tejido urbano, sobre los tres caminos de acceso,
que cuando fueron incluidas en la ciudad se transforma-
ron en barrios. Hacia el sur, junto a Barracas, en la zona
de saladeros en la que funcionaba un puerto, la colonia
de genoveses funda lo que será con el tiempo el barrio de
la Boca. Del otro lado del Riachuelo comienza a esbozar-
se la futura Avellanada. Más allá el pueblo rural de Quilmes,
y luego Bernal hacia el norte.

Grupos sociales y su ubicación
Los sectores tradicionales y los populares casi nunca

se mezclaron. Los primeros vivieron en áreas que recibie-
ron el mejor equipamiento y servicios, incluso renovaron
la edificación, mientras que la de los populares se vieron
postergadas. Más allá en las orillas, fue desarrollándose
un sector marginal, entre criollo e inmigratorio.

El patriciado tradicional: Habitaba hasta mediados de
siglo, el barrio Sur (parroquias de San Telmo, Catedral al
Sur y Montserrat). Por entonces comenzó a extenderse
hacia Catedral Norte, especialmente hacia lo largo de la
calle Florida. Esa tendencia se mantuvo y acentuó luego
de la epidemia. En las décadas siguientes, el barrio Norte
adquirió sus características de mundo cerrado y recinto
de sociedad exclusiva.

Los nacientes sectores medios: Crecen con la inmi-
gración extranjera, se radican en lo que pronto será
Monserrat o Concepción, también en San Cristóbal y la

Piedad, en Balvanera, y luego de 1880 en San Carlos.
También llegarán a Belgrano y Flores, sobre todo des-
pués de 1871, transformando en residenciales estas
zonas que antes estaban dedicadas a quintas de fin de
semana o de paseo para los sectores de la clase alta.
Posteriormente, este tipo de radicación inmigratoria de la
clase media se prolongará hacia el oeste, siguiendo la
traza de Rivadavia.

Las clases obreras: Las zonas residenciales estuvie-
ron relacionadas con la cercanía a los lugares de trabajo
y con la escasa posibilidad de adquirir terrenos o vivien-
das. Se ocuparon así lugares despreciados, especial-
mente los abandonados por las clases altas. De esta
manera se formaron en las viejas casonas del barrio sur
los ¨conventillos¨ . También surgen, en barrios deteriora-
dos, casas de alquiler o de construcción primaria (ejemplo
la Boca). En estas zonas, a menudo inundables, no
existían trazados de calles ni nivelación de terrenos. Esto
ocurre en todo el sector sudoeste (Barracas, Boca, Cons-
titución y parte de Once)

Trabajadores del mundo rural, como peones, arrieros,
carniceros, etc.: Conviven, hacia 1870, en los arrabales,
en las ¨orillas¨ del área urbana. Se ubica en el Matadero
del Sur (plaza España), en los Corrales Viejos (Parque
Patricios), en Monserrat (la antigua calle del Pecado), en
Constitución, en las cercanías de las vías ferroviarias e
inclusive en determinados puntos que hoy son lugares
centrales.

Infraestructura urbana
Los accesos urbanos se mantuvieron en las tres

direcciones ya definidas desde la época colonial. Hacia
el norte, el Camino Real a San Isidro y la posterior avenida
a Palermo (actual Alvear-Libertador). Hacia el oeste, la
calle Rivadavia y el camino de Gauna (hoy avenida Gaona).
Al sudoeste, el camino de Cañuelas (Independencia y
Juán B. Alberdi). Al noroeste, el Santos Lugares, que
conectaba con San Martín. Hacia el sur, se salía por la calle
Defensa y la ¨larga de Barracas¨ y/o la ¨calle sola¨ hasta
el Riachuelo, y desde allí se bifurcaba hacia Quilmes-
Ensenada y hacia San Vicente.

Dentro de la ciudad predomina en el eje norte-sur la
calle Defensa, hacia el sur, que une el puerto del Riachue-
lo con la Plaza de Mayo, y hacia el norte, Florida-Perú; pero
una parte importante de la actividad se desplaza luego,
más al oeste.

Sobre la costa se destacaron el paseo de la Alameda
y su prolongación hacia el sur (Paseo Colón), que se
prolongaba hacia el norte por Leandro  Alem más allá de

Peseo de la Alameda
1860

Fuente: Nuestro antiguo Buenos Aires. A.Taullard .
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Retiro, hasta la Recoleta y Palermo.
En 1853: Se habilitaron diez líneas de ómnibus a

caballo que partían de la Plaza de la Victoria en dirección
de los tres rumbos principales de la ciudad.

Se inauguró la estación del Parque desde la que partía
el ferrocarril a Floresta. Los antiguos puntos de conver-
gencia de carretera y ganados (la plaza Lorea y luego la
de Miserere en el oeste, Constitución y Retiro) se convir-
tieron en las terminales ferroviarias.

1865: Establecimiento de los tranvías a caballo. La
primera construida fue la del Ferrocarril Sur (Plaza Cons-
titución hasta Lima y Moreno, en Montserrat), la segunda
era del Ferrocarril Norte (unía Retiro con la Plaza de la
Victoria, por el Paseo de Julio). En 1869 Billinghurst obtuvo
la concesión de la línea de Recoleta a la Plaza de la Victoria
y Constitución, y Lacroze la del Centro a Once de Septiem-
bre.

En 1871: Como consecuencia de los grandes proble-
mas sanitarios que las epidemias pusieron de manifies-
to, se brindó una solución integral al problema del abas-
tecimiento de agua. En la plaza Lorea se construyó el
primer gran tanque de agua. Para 1880 se inició la
construcción de la red que proveería a la cuarta parte de
la ciudad.

En 1873: Se comenzaron con las obras cloacales, la
epidemia de cólera 1884-87 encontró a la ciudad mucho
mejor defendida.

A los hospitales existentes  - en 1842 se habían
instalado el Francés y el Inglés – se agregaron el hospital
Nacional de Alienados y el Hospicio de las Mercedes. En
la década del setenta, hubo importantes progresos: Se
establecieron la Cruz Roja, los hospitales Italiano y San
Roque, el de niños y el de San Luis de Gonzaga, el Alemán,
el Clínicas y El Santa Lucía. La década culminó con la
construcción del antiguo hospital Militar.

Las epidemias obligaron a ampliar los recintos de los
cementerios y a crear otro nuevos. También se constru-
yeron paseos y sitios de esparcimiento, Olivos con sus
barracas, Centro de la Ciudad, el Parque Argentino, al
tiempo que las mejoras que se habían hecho en la
Alameda la transformaban en el paseo más concurrido.

Esta fue, en síntesis, una etapa de iniciación de las
grandes transformaciones de Buenos Aires. Se discutie-
ron y clarificaron los problemas básicos y se propusieron
las soluciones para los problemas funcionales, estéticos
y de equipamiento.

Aspecto arquitectónico

Recoleta y su cementerio: En aquel entonces consti-
tuían los suburbios al norte de la ciudad.

Retiro: Constituía la puerta norte de la ciudad sin
murallas.

Plaza de Mayo (Victoria): Por el lado oeste se recorría
una rista de casas de planta baja y un piso unificada por
una banda de balcones. El resto de la cuadra estaba
definida por la fachada del edificio del Cabildo con sus
once arcos desplegados por delante de la linea de edifi-
cación, insinuando un cuerpo saliente coronado en su
arco central por una torre. La fachada sur presentaba una
serie de casas con recova de arcos en planta baja y un piso
alto coronado por una línea continua de cornisa rematada
por balaustres. La fachada norte estaba dominada por la
Catedral, con su pórtico y frontis aún inconclusos. La plaza
quedaba cercada por aquel entonces hacia el este con un
edificio singular, la Recova, suerte de galería de comercio

de la época y que dividía la plaza en dos. Estaba consti-
tuida por un cuerpo central a modo de arco de triunfo, de
arco mayor de doble altura flanqueado por dos arcos
superpuestos y dos alas de once arcadas cada una. Por
detrás de ella, hacia el río, se levantaba el antiguo Fuerte.
Este estaba rodeado de una muralla baja, perforada en su
centro por el portón de entrada, se alojaba allí la adminis-
tración de la Aduana. En 1853 el gobernador de la Provin-
cia autoriza la demolición del Fuerte para proceder a una
remodelación edilicia a fin de construir la futura sede del
poder ejecutivo provincial, no sin antes pensar en la
posibilidad de instalar allí una nueva Aduana. Pero el
nuevo edificio de la Aduana fue desplazado más hacia el
río y en eje con la Plaza de Mayo. La edificación proyectada
por Eduardo Taylor avanzaba en semicírculo sobre el río
como una proa anunciadora de la potencia civilizadora de
la industria y el comercio. Un espigón de descarga salía
hacia el río desde el centro de la composición acentuada
por un gran arco triunfal coronado por un frontis, por
encima del cual el edificio se manifestaba hacia afuera
como un podio. Desprovisto casi de decoración, su énfa-
sis en un lenguaje de formas elementales hace recordar
el clasicismo romántico que a comienzos del siglo había
dominado la escena de Inglaterra en la cual se educó
Taylor. El conjunto se completaba con dos rampas curvas
que vinculaban la Plaza de Mayo con el Paseo de la
Alameda. El frente oeste del edificio no se apoyaba en la
barranca, sino que, aprovechando el foso del Fuerte,
definía con el viejo murallón de este un patio que conec-
taba el nuevo edificio con los sótanos del Fuerte. Más tarde
Taylor construiría sobre el predio que ocupa el Ministerio
de Economía un edificio complementario para la Aduana,
llamado de Rentas y Correo, de estilo italiano. Taylor
construyó otra obra significativa destinada a la familia
Muñoa, que más tarde fue ocupada por el club Progreso.
El edificio se levantaba en la esquina sudoeste de Victoria
(hoy Hipólito Yrigoyen) y Perú, y era la construcción privada
de mayor tamaño y altura en Buenos Aires de entonces.

Plaza de Mayo, período 1852-1862, se completó con
otros edificios de importancia. En su límite norte el Palacio
Arzobispal. El conjunto seguía los modelos de los palazzi
italianos, alrededor de un patio interior rodeado de arcos
y columnas apareadas como en el frente. La obra proyec-
tada por Pedro Fossatti fue inaugurada en 1862. Pero el
edificio de mayor envergadura y valor que se erigió sobre
la Plaza de Mayo en esos años fue el Teatro Colón,
proyectado por Carlos E. Pellegrini, en la manzana que
hoy ocupa la sede central del Banco de la Nación. En el
exterior el edificio planteaba un contraste de escala con
las demás construcciones de la plaza. Pellegrini vinculó
la volumetría del edificio con la plaza, adoptando un
sistema de arcos inferiores relacionados con los de la
vieja Recova y con los de algunos edificios que rodeaban
la plaza, tema este que él juzgó necesario prolongar más
tarde en los Paseos de Julio y Colón. Por sobre el nivel de
arcos insertos en pilastrones de mampostería tratados
con almohadillado, se erigían dos niveles de
aventanamiento unificados por un sistema de pilastras
gigantes que soportaban una cornisa de remate. El techa-
do de la sala y escenarios sobresalía de este prisma puro.
La obra fue concluída en 1857.

En 1863 se construye el pórtico de la Catedral en su
forma actual, en ese mismo año, Jonás Larguía proyectó
el edificio destinado al Congreso Nacional, en la bajada
ochavada de la calle Victoria. La altura de la cornisa
coincidía aproximadamente con la línea de edificación
vecina y se integraba así al sentido general de la cuadra,
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que en el sector restante hasta la calle Defensa presen-
taba un aspecto más bien pobre y desaliñado.

En 1873 se construyó el edificio de Correos y Telégra-
fos, en parte demolido e incorporado a la Casa Rosada
(sector sur).

Por el año 1882 se comenzaron a gestar una serie de
cambios negativos; por un lado se decidió transformar el
Cabildo, ornamentando su frente con columnas, capite-
les y demás adornos que le otorgasen un carácter presun-
tamente más digno. Se elevó su torre y en 1887, con el
objetivo de perforar la apertura de la Avenida de Mayo se
procedió a mocharle sus tres arcos derechos. Siguieron
luego los tres izquierdos. En 1884 se dispuso demoler la
Recova, y en ese mismo año el Teatro Colón cerró sus
puertas. Fue adquirido por el Banco Nacional en 1887.

En 1855 Pueyrredón proyectó el muelle de pasajeros
que consistía en un espigón y dos pabellones que lo
flanqueaban a la altura de la calle Cangallo. En 1872 se
unió la línea del ferrocarril de Ensenada con el Ferrocarril
del Norte, esta compañía logró la concesión para cons-
truir la llamada Estación Central. Edificio prefabricado con
elementos estructurales de hierro fundido y chapa
galvanizada, fue instalado al borde del río y la línea férrea
hacia el norte atravesaba el Paseo Julio. Este mismo año,
el ferrocarril Oeste inaugura la segunda estación del
Parque en el predio que actualmente ocupa el Teatro
Colón, frente a la Plaza Lavalle.

Mercados: Surgen en este período. Tenían por función
reemplazar el tipo de mercado abierto que constaba de un
gran patio al cual se penetraba a través de un arco y estaba
estructurado sobre la base de islas o puertos cubiertos,
entre los cuales se tendían lonas.

El Mercado del Plata de 1857, obra de Carlos Pellegrini,
P. Benoit (h) y E. Hunt, estaba totalmente techado con
bóvedas de acero y vidrio que permitían una iluminación
cenital. Posteriormente fue demolido.

Escuelas: En 1858 se comenzó la construcción del
Colegio Modelo de Catedral al Norte, terminado en 1860
y ubicado en la calle reconquista entre Lavalle y Corrien-
tes. Fue el primer edificio escolar, en la ciudad, que no
pertenecía a ninguna orden religiosa.

Teatros: Además del Colón, en 1872 el Teatro Opera,
obra de Emilio Landois. El edificio se levantaba en el
predio que hoy ocupa el cine.

Construcción religiosa: Tienen importancia sobre todo
las proyectadas por Nicolás y José Canale. Llegados de
Génova, trabajaron a lo largo de varios años. Entre sus
obras se destacan la Iglesia redonda de Belgrano o
Inmaculada Concepción y la Iglesia de la Piedad. Ambas
obras quedaron inconclusas y fueron proseguidas por
Juan A. Buschiazzo. La Iglesia de Santa Felicitas, erigida
sobre la calle Larga de Barracas (Montes de Oca) en 1874-
1875, que construyera el arquitecto Ernesto Bunge.

Hospitales: Hospital Italiano (1875) y Hospital San
Roque de Juan Buschiazzo

Vivienda privada: Absorbió los mayores esfuerzos,
producto de la política inmigratoria. En este período la
vivienda porteña se siguió rigiendo generalmente por los
esquemas tradicionales heredados de España. Casas
de las familias más ricas: Conjunto configurado alrede-
dor de tres patios, el primero circundado por ambientes
de recepción y dormitorios de los mayores, el segundo por
dormitorios de los hijos y el tercero por locales de servicio.
Un zaguán flanqueado por dos ambientes, uno destinado
a escritorio y otro a sala de recibo (a veces reemplazán-
dola por una cochera) configuraban el cuerpo del frente.

No siempre el planteo era simétrico. En ocasiones los

patios presentaban galerías con columnas o tratamiento
de muros con pilares y entablamentos clásicos, en el
centro podía encontrarse el tradicional aljibe o bien una
fuente de fundición.

El esquema de los tres patios se extendió a las casas
de inquilinato que por entonces se construyeron en gran
número. Otro esquema fue el edificio de planta baja y dos
pisos (casa Muñoa) El reglamento de 1872 fijaba una
altura máxima de 14 varas, o sea 12,12m, sobre la calle
y en caso de la calle ancha, 20 varas, o sea 17.32m.

La casa de renta: comenzó a popularizarse, la planta
baja se destinaba a locales de comercio y en los pisos
altos se distribuía un número variable de departamentos.

Casas quinta: Iniciadas a comienzos del período.
Azcuénaga encargó a P. Pueyrredón la construcción de la
actual residencia de Olivos.

Esta construcción se inserta en un movimiento gene-
ral que incluye la obra de Pellegrini y Taylor, y que tuvo su
auge en la época del cincuenta.

La década del setenta constituye un período de tran-
sición en que se abandona el ímpetu del clasicismo
romántico precedente y se incorporan progresivamente
elementos composicionales y detalles ornamentales de
los tratadistas clásicos.

La Ciudad Burguesa
(1880-1930)

Contexto histórico
La empresa de llevar a cabo la tarea de convertir a

Buenos Aires en una metrópolis europea fue asumida por
Torcuato de Alvear, el primer intendente que tuvo la ciudad
después que fue federalizada en 1880. Hubo una revolu-
ción ese año y se combatió duramente. Pero Roca asumió
la presidencia e inauguró una era de renovación y la
ingente riqueza que produjeron  las nuevas actividades
económicas permitieron transformar y embellecer la ca-
pital del país organizado y progresista.

 El posterior crecimiento del radicalismo, y su acceso
al poder a través de las urnas en 1916 expresó entre otras
cosas el bagaje de ideas y sentimientos del suburbio
trabajador, tanto como del suburbio orillero. Sin embargo,
cuando la nueva sociedad se manifestó violentamente a
través de las bombas de los anarquistas o a través de la
protesta de los obreros de Vasena, la sociedad tradicional
la enfrentó con desmedida dureza como en la semana
trágica de 1919.

El 6 de septiembre de 1930, Buenos Aires se sacudió
con el desfile de los cadetes del colegio militar que
derrocaron a Yrigoyen y pusieron en el poder a Uriburu.

Aspecto urbanístico

En 1882, se decide construir un puerto moderno
según el proyecto del Ingeniero Madero.

Por el puerto entraron no solo mercancías, sino tam-
bién ingentes cantidades de emigrantes europeos.

En 50 años, la ciudad multiplica su población, de los
286.000 habitantes en 1880 pasa a 2.254.000 en 1930.
Empieza a operarse, muy lentamente, la integración entre
los recién venidos y los grupos criollos tradicionales. En
este acelerado proceso de cambio social se constituye-
ron extensos grupos marginales que le dieron a Buenos
Aires un carácter peculiar.

Las clases acomodadas, en reacción, se constituyen
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en una verdadera oligarquía y se afianzan para defen-
der sus privilegios y su estilo de vida.

En poco tiempo se modificó profundamente la infraes-
tructura de la ciudad, Puerto Madero, obras de salubridad
en la década del 80, tranvías, ferrocarriles hospitales,
mercados y parques. El primer subterráneo fue de 1914.
Lo más típico de la vida de la ciudad, fue por esos años
cierta ruptura en las formas tradicionales de pensar. Para
entonces, la ciudad había sublimado la vieja oposición
entre el centro y el suburbio.

Bajo la intendencia de Alvear se realizó la apertura de
la Avenida de Mayo, se construye la Aduana, la Casa de
Gobierno, el Congreso Nacional y el Palacio de Justicia.

La experiencia más llamativa de Buenos Aires fue por
entonces el desarrollo de los viejos barrios y la aparición
de otros nuevos. Los transportes públicos acortaron las
distancias. A veces los barrios surgieron espontánea-
mente otras, alrededor de un foco de atracción como el
Abasto o Palermo.

Se constituye una clase popular con expectativas de
pequeña clase media, que a medida que crecía se cons-
tituía en el grupo social más significativo de la población
de Buenos Aires. En distintos sectores de la ciudad se
alojaron sociedades distintas, netamente diferenciadas
y cada una de ellas desenvolvió una cultura singular que
durante largo tiempo se mantuvo enfrentada con la otra.
La cultura de las clases tradicionales se alimentaba de
sus  raíces criollas y se adornaba con el reflejo de la cultura
burguesa de París y Londres. En los barrios, en cambio
se constituía una cultura inédita, propia de los sectores
inmigrantes y marginales. Una reelaboración del módulo
de la clase alta constituyó una curiosa aventura cultural del
Buenos Aires de las dos culturas. También en los barrios
aparece una cultura marginal que acepta su marginalidad,
su origen y sus tendencias. Crean un habla, el lunfardo,
un baile y una canción, el tango y dieron vida al teatro
criollo, el sainete. Esta cultura marginal que acepta su
condición y perseveraba en su peculiaridad, coincidía con
la cultura marginal que no la aceptaba, en que ninguna de
las dos podía vivir sin la cultura del centro. Por eso las dos
se entremezclaron y formaron un vago conglomerado
para responder al desafió de la cultura constituida, que
era la cultura del poder.

La ciudad física.
El centro, los barrios y  el suburbio.

La remodelación del centro.
El impulso generado por las obras portuarias, por los

ferrocarriles y ahora, por la elección de la ciudad como
capital de la nación significaron el incremento del comer-
cio, la inversión y la inmigración, que se centró en Buenos
Aires, y además, una creciente oleada de políticos, abo-
gados, educadores, comerciantes y propietarios que lle-
garon a la ciudad desde todos los rincones del país.
Entonces hombres, conocidos en la literatura y en la
política como generación del 80, rindieron culto al progre-
so y la ciencia.

Torcuato de Alvear determinó entre 1880 y 1887, la
futura orientación de la ciudad, la reunión de las plazas en
una única Plaza de Mayo es lo que mejor representa los
propósitos de la ciudad.

La Recova Vieja, una arcada de pequeños negocios
y puestos, había dividido la plaza desde comienzos del
siglo XIX, Los diarios y las figuras públicas habían aboga-
do por la eliminación de esa construcción “fea y deterio-
rada” pero nada había ocurrido. A mediados de 1882,

Alvear requirió del arquitecto municipal Juan Buzchiazzo,
planos y estimaciones para la remoción de la recova. Al
año siguiente el congreso aprobó la legislación necesa-
ria y a principios de 1884 la Corte Suprema dio su veredicto
en cuanto a la valuación de la propiedad, apenas a tiempo
para el 25 de Mayo removió los edificios semiderruídos y
colocó los adoquines. Casi contemporáneo de la rees-
tructuración de la Plaza de Mayo, es el gran proyecto del
Intendente de trazar una Avenida hacia el  oeste desde esa
Plaza y a través del centro de las cuadras comprendidas
entre Victoria (hoy Hipólito Irigoyen) Y Rivadavia. La obra
comenzó en 1889, con un arreglo que eximió de impues-
tos municipales a los propietarios que habían donado la
tierra realmente necesaria para la avenida y los dejó con
el resto de sus lotes, presumiblemente de mayor valor,
porque sus frentes darían sobre la nueva calle. La Avenida
de Mayo presta testimonio elocuente de la influencia de
los arquitectos franceses. El Senado y la Cámara de
Diputados se mudaron en 1906 a un edificio con colum-
nas y pórtico ubicado en el extremo opuesto de la Avenida
de Mayo. La estructura de cuatro pisos, que cubría una
manzana se levantaba imponente sobre una magnifica
plaza nueva que sirvió para equilibrar artísticamente a la
Plaza de Mayo, situada frente la Casa Rosada. El Poder
Judicial proyectó mudarse al Palacio de los Tribunales, el
Teatro Colón que había sido completado en 1855 sobre
el lado norte de la Plaza de Mayo, junto a la Catedral y a la
Curia, se trasladó en 1908 a la manzana comprendida
entre las calles Tucumán, Libertad, Viamonte y Cerrito. El
edificio, con sus amplias balaustradas, sus espaciosos
foyers y su auditorio con sus seis galerías dio a la ciudad
el teatro más moderno del mundo. Se propició la apertura
de nuevas avenidas, como la Costanera, la Avenida Norte-
Sur (hoy la Nueve de Julio), las diagonales Norte y Sur, la
Avenida Bullrich y el camino a Tigre.

La Avenida Costanera abarcaba desde la Dársena
Norte hasta Núñez y se complementaba con la ampliación
del Balneario, las obras se iniciaron en 1922, se construyó
un muro de defensa desde la calle Brasil hasta el muelle
de los pescadores y junto a él una amplia rambla y calles
asfaltadas en medio de las cuales se extendía una arbo-
leda.

La Avenida Bullrich se realiza a partir del entubamiento
del arroyo Maldonado, nacía en la estación Palermo (hoy
Mitre), Por otro lado la salida obligada hacia el Tigre, que
era la Avenida Blandengues (hoy del Libertador Gral. San
Martín), resultaba muy angosta a la altura del Hipódromo
Nacional, y a raíz de la cesión gratuita de 15.000 m2 de
terreno, se ensanchó esa calle y se dio salida a ella a la
avenida Centenario, que corría por el centro del Parque 3
de Febrero, con esto se lograba un acceso rápido y en
pocos minutos se alcanzaba la Avenida Alvear y luego
Leandro N. Alem. La Avenida Norte-Sur, que abarcaría la
zona comprendida entre las calles Lima-Cerrito, Bernar-
do de Irigoyen-Carlos Pellegrini, Brasil al sur y el Paseo
de Julio al norte, se llevó a cabo con mucha lentitud.

El barrio.
El termino barrio involucra una actitud mental tanto

como un área geográfica, se refiere a la pequeña o
inmediata vecindad formada por una o más cuadras, pero
sin seguir un modelo fijo. Constituye una subunidad del
suburbio, el barrio tiende a cambiar su forma con las
transformaciones en la actividad económica o con la
mudanza de familias. Aunque la presencia del barrio
tendía a perderse en el centro, mas densamente poblado,
el factor ocupacional, el religioso o el étnico podían servir,
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todavía, para crear unidad. A fines del siglo XIX, una gran
proporción de la fuerza de trabajo encontraba empleo en
su hogar o a pocas cuadras de su casa, lo que aumentaba
la cohesión del barrio, mientras que la  mayoría de las
mujeres de los artesanos y obreros lo hacían como
costureras o lavanderas cerca de sus domicilios.

Dentro del barrio se daba una considerable heteroge-
neidad, aunque con frecuencia predominaba un nivel
social o un grupo étnico. El tipo dominante de  ocupacio-
nes era lo que decidía, en general, la característica o el
tono del barrio. Pero aún en los barrios populares, habi-
tados por trabajadores del puerto o de la construcción, era
posible encontrar artesanos, pequeños comerciantes y
profesionales. Predominaba la casa con patio y el espíritu
de resguardo de la familia detrás de una pared frontal o
de una puerta con barrotes continuo.

Los trasportes y las formaciones de suburbios.
La expansión física de la ciudad respondió, lógica-

mente, a la incorporación de los ferrocarriles y al transpor-
te mas especializado en las calles, suministrado por los
tranvías. Fue un proceso que comenzó en 1857 con la
conclusión del primer ferrocarril entre Plaza Lavalle y el
distante pueblo de Flores, que fue reforzado en 1870 por
los primeros tranvías de caballo y que se vio muy acele-
rado después de 1900 con la electrificación de las líneas
de tranvías.

El tranvía unió a la ciudad, convirtió el centro de Buenos
Aires en un lugar accesible para todos, y permitió la
interacción entre las numerosas unidades suburbanas
distribuídas en un sector de 200 km2. Las compañías
privadas que surgieron a principios de 1870 proveyeron
las conexiones entre las tres terminales ferroviarias prin-
cipales, sur, oeste y norte, y la Plaza de Mayo o hicieron vías
paralelas que iban hacia la Boca, Barracas, Flores y
Belgrano. Al igual que los ferrocarriles y las obras portua-
rias, los inversores británicos, provistos de recursos y
experiencia inaccesibles para los empresarios locales,
se hicieron cargo rápidamente.

El desarrollo de los suburbios, un fenómeno distinto
del crecimiento de los barrios, se produjo por el movi-
miento de un gran número de porteños desde la zona
central, cuyo foco era la Plaza de Mayo. Estos pequeños
pueblos o ciudades adquirieron cada uno su propio
carácter, en razón de la elevación del terreno, la facilidad
del trasporte y las condiciones de vida en general. Las
ondulaciones casi imperceptibles existentes en el terre-
no aparentemente plano en el que había sido construído
Buenos Aires afectaron profundamente los modelos de
asentamiento. El borde sur, a lo largo del Riachuelo,
estaba totalmente a dos o tres metros sobre el nivel del
mar con el riesgo de desborde periódico. Un área baja
similar siguió el curso del Maldonado a través de la zona
central norte de Buenos Aires. Entre estas dos corrientes
corría de este a oeste a una loma de por lo menos 20
metros de alto, que formaba la ruta para la calle Rivadavia
y para el Ferrocarril Oeste y proveyó del lugar necesario
para la expansión suburbana hacia Flores y más allá aún.
Una loma semejante cubría la mayor parte del ángulo
noroeste de la Capital Federal, ubicado entre Belgrano y
Villa Devoto. Los ferrocarriles más importantes, que ter-
minaban en Retiro, compartían sectores de esa loma,
mientras la expansión de las líneas de tranvías en esa
zona impulsó el estímulo de los ferrocarriles para el
desarrollo suburbano.

Al comenzar el siglo XIX, los extranjeros pudientes
habían sido una punta de lanza en el crecimiento subur-

bano, con sus casas de verano en Flores y Belgrano. Los
porteños comenzaron a buscar esas tierras altas des-
pués de la epidemia de la fiebre amarilla, en 1871. Hacia
fines del siglo XIX, el Ferrocarril Oeste había estimulado
el crecimiento de suburbios importantes en la zona donde
había antes quintas ricas más allá de Flores, en Floresta
y Liniers, mientras las líneas al Pacífico y Buenos Aires –
Rosario aseguraron el desarrollo de Villa de Parque, Villa
Devoto como suburbio para  profesionales y empleados
mejor pagados que viajaban diariamente al centro. El
Central Norte también trasportó un creciente números de
pasajeros mas allá de Belgrano, hacia asentamientos
semejantes, como Coghlan, Villa Saavedra y Núñez.

Al ferrocarril y al tranvía se unió, en 1913, el subterrá-
neo. Este estaba destinado a solucionar el problema de
circulación. La primera línea fue Plaza de Mayo - Caballito.

El servicio de colectivos nació como solución para la
falta de ocupación que padecían casi los diez mil taxis que
circulaban por la ciudad, pues el mantenimiento de los
autos era cada vez más difícil.

Calidad de vida: servicios públicos.
La tendencia de las familias más ricas a buscar tierras

más altas respondió, no solamente a la búsqueda de un
medio ambiente más placentero, sino también a necesi-
dades higiénicas. En cualquier ciudad pequeña los ricos,
hasta que el asentamiento se hacía compacto, podían
recoger agua de lluvia desde sus techos, en cisternas,
construir dependencias sanitarias en la parte trasera de
sus terrenos todavía grandes y echar la basura en el
jardín, detrás de las casas, mientras los pobres busca-
ban agua en pozos pocos profundos o en arroyos y
disponían de sus desperdicios en terrenos baldíos o en
la calle.

El agua potable para la ciudad había venido tradicio-
nalmente, del estuario, de los arroyos adyacentes, como
el Riachuelo y el Maldonado, y de cisternas o pozos poco
profundos de los patios traseros de las casas.

El estableció un nuevo sistema que se componía de
dos torres de toma ubicadas en el río de la Plata, frente a
la zona de Belgrano y a escasa distancia una detrás, y de
un conjunto de depósitos y establecimientos con bombas
situados en diversas zonas de la ciudad: Recoleta,
Palermo, Caballito, Villa Devoto, y la manzana delimitada
por las calles Córdoba, Viamonte, Riobamba  y Ayacucho;
complementariamente, se establecieron pozos
semisurgentes para la provisión de agua en algunas
zonas como Flores, donde resultaba poco operativo,
técnica y económicamente, llevar cañerías desde la
Recoleta o desde los depósitos del oeste.

Los avances en la disposición de los desperdicios
humanos y en la recolección da basura siguieron en
forma casi paralela la experiencia de proveer de agua
potable a la ciudad.

La basura había sido acarreada por largo tiempo a las
afueras de la ciudad, a las zonas donde se encontraron
los cementerios, los hospitales y los asilos. Hacia la
década del 70, esas zonas se habían corrido hacia afuera
unos tres kilómetros desde la Plaza de Mayo, en el norte
alrededor del cementerio de la Recoleta, y en el sur, a
campo abierto mas allá de la Plaza Constitución.

Los cementerios, los mercados, el matadero y los
hospitales fueron empujados hacia las áreas marginales
y distantes de la ciudad.

El problema del abastecimiento de la ciudad se resol-
vía a través del matadero, los mercados y las ferias
francas. En 1900 se inauguró el matadero de Liniers.
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Buenos Aires mantenía vigente su empeño de progre-
so y su deseo de figurar entre las más importantes
metrópolis mundiales.

Aspecto arquitectónico

El año 1880 marca un hito en la historia de Buenos
Aires ya que se producen ciertos acontecimientos que
desencadenaron el crecimiento y reorganización de la
ciudad.  La federalización de la capital y la creación del
municipio, permitieron la aprobación definitiva del proyec-
to de un nuevo puerto, presentado por Eduardo Madero en
1884. También se aprobaron las leyes que declaran de
utilidad pública los terrenos ubicados sobre la futura Av.
de Mayo (1884), la Av. De Circunvalación (1887), y la Av.
Norte-Sur (hoy 9 de Julio).

La campaña del desierto (1879) abrió gigantescas
extensiones de tierra a la explotación agropecuaria, cuya
producción se exportaría a través de Buenos Aires, así
como también a través de su puerto, llegarían todos los
inmigrantes necesarios para la ocupación de los territo-
rios conquistados.

En cuanto a la evolución arquitectónica previa al perío-
do 1880-1930, podemos decir que con la desaparición de
Pueyrredón, de Pellegrini, de Taylor y de Canale, se puede
considerar cerrado a mediados de la década del setenta
el periodo del clasicismo romántico; pero simultánea-
mente con esta década, había hecho su aparición una
variante decorativa incipiente del renacimiento italiano,
que se afirmó en la década del 80 de la mano del Ing.
Francisco Tamburini, quien será su mayor exponente.

El nombre de Tamburini llega a nuestros días no tanto
por las muchas obras que proyecto dentro de su dilatada
e intensa actuación en las oficinas de obras públicas, sino
por haber realizado la famosa remodelación de la Casa
Rosada, consistente en la vinculación de los dos edificios
gemelos mediante un arco que funcionó como elemento
pantalla, para la lectura integral de todo el conjunto como
un único edificio.

Este arco eliminaría los torreones existentes de los
extremos de los edificios, para lo cual los reemplazó por
un sistema de dobles pilastras que encierran dos arcos
superpuestos y un tercer nivel de tres arcos apoyados en
columnas livianas a cada lado. El conjunto se completó
con series de arcos a modo de remate, y por otros arcos
que ocupaban espacios de transición entre los centrales
y los extremos.

Como búsqueda de los antecedentes decorativos de
esta obra se concluyó en que debe haberse inspirado en
sus contemporáneos italianos, lo cual al igual que en el
resto de la actividad edilicia de la época, nos lleva a pensar
que estos revivals implicaban cierta nostalgia por el
pasado de otros, y que esto también tiene cierta coheren-
cia si reconocemos que el “nosotros” (al menos para la
ciudad de Buenos Aires) se componía por un 61% de
extranjeros en 1887.

Justamente esta cuantiosa inmigración trajo muchas
tendencias extranjeras contemporáneas, que se com-
prueban si consideramos los tantos apellidos ingleses,
italianos, alemanes, y franceses que se hallaban entre
los profesionales mas destacados; y que nos hacen
concluir en que la evolución arquitectónica argentina, y
más especialmente la porteña en el último cuarto del siglo
pasado, no difiere sustancialmente del desarrollo gene-
ral del mundo occidental en el mismo período.

Esta intensa actualización de los modelos europeos,

fue descartando paulatinamente los modelos que aquí se
acostumbraban, consiguiendo situaciones arquitectóni-
cas mas elaboradas, que en muchos casos pudo llegar
a traer consecuencias negativas, ya que estas nuevas
tendencias se realizaban a costa de reformar o reempla-
zar muchos edificios del casco histórico de la ciudad, en
vez de situarse en zonas periféricas de expansión. Algu-
nos viejos templos como San francisco y Las Catalinas,
fueron transfigurados en versiones mediocres
neobarrocas o académicas,  la Plaza de Mayo fue arrasa-
da, demolida la Recova, deformado en dos etapas el
volumen del Teatro Colón, ampliada con un plan no
demasiado coherente la Casa Rosada, deformado el
Cabildo con una torre absurda y luego amputada una de
sus alas.

En 1871, la epidemia produjo evacuaciones
temporarias de las clases altas hacia las casa quintas del
norte, que paulatinamente fueron abandonando la zona
centro-sur, para que ya a principios de siglo se consolida-
ra la hegemonía (como sector residencial)  del así llama-
do Barrio Norte (parroquias del Socorro y del Pilar) en
donde se abandonaba la vieja ciudad y se recreaba París.

Las costumbres sociales se fueron transformando,
generando la paulatina desaparición de la familia grande
que sin embargo algo subsistió hasta bien entrado el
siglo XX. Pero a las nuevas generaciones de la clase
terrateniente y comercial les convenía mas el hôtel o el
petit-hôtel que la antigua casa de patios o la casa de altos
del cuarto de siglo anterior, transformación que podría
haberse llevado a cabo sin obliterar el pasado, pero que
no coincidía con la idea de que todo debía hacerse de
nuevo, ya que si el pasado presentaba el más mínimo
obstáculo debía ser suprimido. Tendencia generada por
el espectacular crecimiento escalar al que hacía frente la
ciudad que pasó de 150.000 habitantes en 1869 a
1.900.000 en 1914, incluido el Gran Buenos Aires.

Los sectores gobernantes se vieron influenciados por
todas las reformas que se venían sucediendo en las
ciudades europeas y especialmente en París por el plan
de Haussmann, por lo que pensaron que en Buenos Aires
las cosas no podían quedar como estaban, y que debían
adaptarse a los nuevos medios de transporte público y
privado necesario para el incipiente crecimiento en altura
y extensión de la ciudad. La avenida y las diagonales
fueron la solución para romper con la vieja y obsoleta
cuadrícula española que estaba mas asociada al peatón
que a las nuevas exigencias. Las ideas de Buschiazzo y
la administración de Torcuato de Alvear no advirtieron el
impacto que la apertura de la Av. de Mayo tendría sobre la
Plaza, ni tampoco los efectos que causarían la demolición
en horas nocturnas de La Recova cuando la ciudad se
encontró sin ella una mañana de 1884.

El ultimo cuarto del siglo XIX legó a la ciudad algunos
recintos urbanos que, con ciertos cambios, han llegado
hasta nosotros y merecen ser examinados. Las plazas
Lavalle (antes Del Parque), Carlos Pellegrini y San Martín,
fragmentos de la Av. Alvear y de la actual Av. del Libertador,
son legados de esa época en relación con los cuales el
comportamiento posterior no ha sido del todo satisfacto-
rio.

Los nombres mas destacados de la arquitectura del
período 1890-1920 están vinculados a estos conjuntos.
En Plaza Lavalle, Norbert Maillart, autor del Palacio de
Justicia (1906-1910); Víctor Meano y Julio Dormal, autores
del Teatro Colón (1908); C. M. Morra, autor de la escuela
J. A. Roca, y, en el período precedente, Nicolás Canale,
autor del antiguo Palacio Miró (hoy demolido) que cerraba
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la plaza por su límite norte.
Maillart, fue también el autor del Palacio de Correos y

del edificio del Colegio Nacional Central. Meano, que
heredó el anteproyecto de Tamburini para el Teatro Colón,
completado finalmente por Dormal, fue el autor del edificio
del Congreso de la Nación, previo a las fiestas del cente-
nario.  Dormal ejecutó entre otras, la residencia de Julio
Peña en Florida 460, actualmente sede de la Sociedad
Rural, y el Palacio Ortiz Basualdo en plaza San Martín.

La plaza Carlos Pellegrini, nos recuerda los nombres
de Pablo Pater y de René Sargent, el primero autor de la
actual Embajada de Francia, que cierra el ángulo Este de
la plaza con su cúpula montada sobre un torreón de
esquina, y el segundo de la residencia de Jorge Atucha,
en la esquina de Cerrito y Arroyo. El hôtel Unzué, obra del
arquitecto Prentiss, en la subida de la calle Cerrito, es otra
de las obras que se respetaron en la apertura de la Av. 9
de Julio, y que constituye uno de los mejores ejemplos de
la arquitectura de principios de siglo, junto con la Emba-
jada del Brasil, cerrando el costado sur de la plaza reali-
zada para Celedonio Pereda.

La Plaza San Martín, es uno de los conjuntos mas
armoniosos de la ciudad, y mas acertados de arquitectura
académica de principios de siglo, a pesar de las tantas
transformaciones a partir de 1920 y de la perdida del ya
mencionado edificio de Dormal en la esquina de Maipú y
Arenales. También sobre Arenales, se levanta el Palacio
San Martín (originalmente Anchorena), proyectado por
Christophersen en 1908, quien también proyectara la
casa de departamentos de Esmeralda 1180, el palacio
José C. Paz (hoy Círculo Militar), también sobre Plaza San
Martín, las residencias de Josefina Unzué de Cobo (de-
molida) en la esquina de Suipacha y Juncal, la residencia
de Alberto Williams en Belgrano, el edificio de la Bolsa de
Comercio, el hôtel de la esquina de Junín y Av. Quintana
(demolido), etc..

Le Monnier, fue uno de los arquitectos más significa-
tivos de carácter clásico francés, autor de la actual sede
de la Nunciatura (1909) en Av. Alvear y Montevideo, y del
Yacht Club Argentino en Dársena Norte, distinguido por lo
audaz de su planteo.

Alejandro Bustillo fue la figura más brillante del revival
neoclásico francés en la década de 1920. Es autor entre
otros de los inmuebles de las calles Posadas 1641,
Talcahuano 1234, Florida esquina Marcelo T. de Alvear,
del Banco Tornquist y dentro de una modalidad mas
ajustada a los nuevos tiempos, del Edificio Volta, en Av.
Roque Sáenz Peña y Esmeralda.

Las obras mas sustanciales del período 1880-1914
son las del francés René Sergent, que además de diseñar
la residencia Atucha, realiza el palacio Errázuriz (hoy
Museo de Arte Decorativo), las residencias Bosch, hoy
Embajada de Estados Unidos, y la quinta Alvear en San
Fernando. El Palacio Errázuriz, (1912), señala el apogeo
de toda una actitud, representada por tratar de reproducir
muchas realizaciones existentes en Europa (en este
caso, una obra realizada por el mismo arquitecto en
París).

Esta actitud también se ve reflejada en los jardines de
Palermo, con la recreación del ambiente del Bois de
Boulogne. Estos jardines tiene sus orígenes en los traba-
jos de drenaje y relleno realizados por Rosas, y en las
modificaciones realizadas por Sarmiento, para la conver-
sión en un gran paseo público inaugurado en 1875; pero
la situación existente de estos jardines se la debemos a
Charles Thays, quien a partir de 1891 y durante los
veintidós años de su gestión como Director General de

Parques y Jardines de Buenos Aires, lo transformó en una
fluida sucesión de vistas, articuladas no de acuerdo con
un criterio geométrico, sino a partir de una libre determi-
nación del espacio. Creó también el Jardín Botánico, se
ocupó de la difusión del cultivo de la yerba mate, y de la
plantación de mas de 150.000 árboles en las calles y
plazas.

Esta faceta de Buenos Aires de principios de siglo,
aparentaba una coherencia sin fisuras, sin embargo
existían otras formas mas risueñas y frescas como las
casas de la Boca, caracterizadas por viviendas prefabri-
cadas, y que eran uno más de los ejemplos de viviendas
populares con alto grado de hacinamiento. También
existen otros ejemplos como las viviendas para el perso-
nal de los ferrocarriles, que reproducían modelos ingle-
ses de la época en los suburbios de Buenos Aires. Allí
también localizaban las más osadas estructuras metáli-
cas como ser los hangares de la estación Retiro del
Ferrocarril Mitre.

Otro de los revivals  que se sucedieron en este período
fue el neocolonialismo que representaba una vuelta a
nuestro pasado colonial , y  cuyo máximo exponente fue
Martín Noel, quien más que inspirarse en obras vernáculas,
extraía sus ideas del arsenal artístico altoperuano y hasta
español, pero que de todas maneras, constituyó un mo-
vimiento intelectual, que entre otras cosas creó la con-
ciencia de la defensa del patrimonio artístico nacional. El
actual Museo Fernández Blanco, de Martín Noel, es muy
posiblemente la obra mas lograda de esta tendencia.

El principio de este siglo también vio florecer el Art
Nouveau, que tuvo en García Núñez  a su principal prota-
gonista, quien muy estimulado por la corriente de Gaudí,
trabajó dentro de la  burguesía española recientemente
llegada al país. El modernismo era para este sector, una
manera de individualizarse. Su obra mas importante fue
el Hospital Español (1908), y también se cuentan en su
producción el anexo del Hospital Español en Temperley
(1907), el inmueble de oficinas de la calle Chacabuco 70
(1910), el de Suipacha y Viamonte (1907), Viamonte 2602/
8 (1911), Pichincha 172/80 y Venezuela 2442 (1907).
Todas estas obras tiene un claro geometrismo en sus
configuraciones lineales con acento al despliegue
volumétrico, que deben más influencia a la Sezzesion
Vienesa y a Mackintosh, que a sus antecesores catala-
nes.

Otros arquitectos que se desplegaron dentro de esta
decoración Art Nouveau fueron Francisco Gianotti, con el
edificio de la Confitería del Molino; Pablo Pater con varios
inmuebles, entre los que se cuentan el inmueble Camerú
en Riobamba al 1100, y varios edificios sobre la Av. De
Mayo: 769, 1299 (esquina Santiago del Estero), 1396
(esquina San José) y 2031; y De Emile Hugue con el
Palacio Moussion.

No debemos olvidar dentro de esta corriente la obra de
Mario Palanti, que aunque no es del todo Art Nouveau,
tampoco es academicista, y en el que se encuentran (en
muchas de sus torres) formas inéditas y curiosa simpli-
cidad de tratamientos murales exteriores. Una de sus
obras mas destacadas es el Palacio Barolo (1921) el
inmueble de Santa Fe y Callao, y el edificio de Fevre y
Basset, en Av. Figueroa Alcorta y Ocampo.

A partir de los primeros años de los 30 surge el
impacto de la revolución artística que venía gestándose
en Europa y en los Estados Unidos desde comienzos del
siglo. Con la obra de Virasoro surge el primer intento de
liberarse del lastre estilístico tradicional, a través de un
nuevo tratamiento de la caja arquitectónica, mediante
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casetonados salientes y entrantes y juegos lineales
inspirados en los desarrollos tardíos de la escuela Viene-
sa. Entre sus obras más destacadas deben mencionarse
la Casa del Teatro (1927), el inmueble de Santa Fe 2982,
y el de la esquina de Diagonal Norte y Florida. Sin embargo
quizá su obra más valiosa es la casa de la calle Agüero
2038.

La ciudad de masas
(1930-1980)

Contexto histórico

 La revolución de 1930 inaugura una época critica para
el país y Buenos Aires fue la capital de la                 crisis,
la dictadura se mostró temerosa y la represión fue dura
con los opositores. Entre 1930 y 1943 una paz varsoviana
reina en la ciudad, las clases altas se sintieron cómodas,
fue una época de cierto brillo cultural. Para el resto de la
sociedad la situación fue muy dura, tras la crisis econó-
mica del 30 hubo cesantías en la administración pública
y en la actividad privada y la desocupación se notó en el
centro, pero en los barrios populares bajo formas más
dramáticas: el hambre de los desocupados que no alcan-
zaba a mitigar las ollas populares que se ofrecieron a los
más pobres.

En la Plaza de Mayo, un 17 de octubre de 1945 junto con
otras muchas gentes que se politizaron de pronto, des-
pués de muchos años de prohibición política. Perón un
líder de nuevo estilo, logró movilizar esa multitud nueva,
y la ciudad cobró un aspecto diferente entre 1945 y 1955.

Para muchos fue un espectáculo intolerable, pero
eran, en cambio, días de fiesta auténticos para las clases
populares. Así, la ciudad se vio escindida socialmente
una vez más.

Lo más típico de la vida de la ciudad fue por esos años
cierta ruptura en las formas tradicionales de pensar. Para
entonces, la ciudad había sublimado la vieja oposición
entre el centro y el suburbio.

Pero de pronto se avivó otra vez y el centro descubrió
de nuevo a su adversario, no tanto en los viejos barrios
urbanos, sino en las nacientes aglomeraciones del gran
Buenos Aires. La oposición volvió a plantearse entre el
centro y la periferia. Entremezclados los odios de clase y
las tendencias de ascenso de clase, engendraron una
turbia forma de convivencias, que aprovechaba cualquier
oportunidad para manifestarse: una fue el velatorio y
entierro de Eva Perón en julio de 1952.

Un cinturón industrial empezó a rodear la ciudad, y allí
crecieron los barrios nuevos. Las viviendas se multiplica-
ron, precarias, levantadas con cartón, con latas, hacinadas
y sin servicios públicos.

Testigo de tantas concentraciones peronistas, la Pla-
za de Mayo presencia el 16 de Junio de 1955, el más
inusitado espectáculo: los aviones de la marina bombar-
dearon la casa de gobierno como parte de un fracasado
plan revolucionario. Hubo una conmoción general en la
ciudad que se repitió en septiembre cuando triunfa la
revolución. Jura Lonardi como presidente y Perón se
embarca con destino a Asunción. La ciudad estaba divi-
dida: la componía dos sociedades, dos culturas. Hubo
represión y ajustes de cuenta.

El Gran Buenos Aires tenía 4.500.000, de habitantes
en 1947, más de 6.500.000, en 1960 y llegó a 8.352.000,
en 1970. Poco a poco el casco viejo deja de ser el único
polo de la ciudad y otros polos aparecieron en los barrios
suburbanos y en los partidos provinciales del gran Bue-

nos Aires. Durante el gobierno de Illia, la municipalidad
trabaja intensamente para urbanizar el bajo de Flores.
Pero Illia cayó y juró Onganía. Muchos creyeron que el
orden predominaría cuando se cerraron los partidos
políticos, se reprimieron enérgicamente las huelgas y se
castigó a la universidad, a sus estudiantes y profesores.
Pero no fue así, porque en Buenos Aires, como en muchas
otras ciudades, la inquietud de los grupos estudiantiles
y de las clases populares más bien tendía a crecer que a
disminuir. Como en casi todas las ciudades del mundo,
en Buenos Aires se liberalizaron las costumbres, había
comenzado la era de la píldora, y en pequeña escala, la
de las drogas. Pero no era un fenómeno típicamente
porteño, sino la puesta al día de la ciudad, siempre un
poco pacata y respetuosa. Lo que sí fue un fenómeno
típicamente porteño propio de esta clase media liberali-
zadas fue el desafío de cierta retórica tradicional que se
manifestó en la forma del lenguaje.

Un día asesinaron a Aramburu, Alonso y Vandor. Las
tensiones parecían crecer y cayó Onganía, después que
se construyeron los puentes sobre el Riachuelo y sobre
el cruce de Córdoba y Juan B Justo. Aunque moderada-
mente la infraestructura de la ciudad mejoraba, no puede
decirse lo mismo de la estructura.

Aspecto urbanístico

Pero pese a todo, el centro prosperaba y se modifica-
ba, se rectificó el trazado de la avenida Leandro N. Alem,
se ensancharon las calles Santa Fe, Córdoba y Corrien-
tes, se continuó la Diagonal Norte, se empezó a abrir la
Avenida 9 de Julio y se erigió el obelisco en 1939, para
conmemorar el nuevo centenario de la fundación de la
ciudad. Pero los barrios progresaron poco, y su población
empezó a cambiar con la aparición de crecidos contingen-
tes de inmigrantes del interior, más empobrecido aún que
la capital.

Del conventillo a la ̈ Villa miseria¨
Desde 1880, el área metropolitana se expandió hasta

llegar al inmenso conglomerado de nuestros días. Las
redes de transporte y las áreas para uso urbano lo
hicieron a lo largo de sus ejes; se incorporaron nuevas
tierras en anillos concéntricos sucesivos de la periferia y
a zonas intersticiales; núcleos antiguos fueron absorbi-
dos por la mancha metropolitana, mientras que paralela-
mente se renovaban zonas centralmente ubicadas.

Las condiciones de vivienda son parte de las caracte-
rísticas  distintivas y constituyen el resultado de un proce-
so histórico por el cual cada sector de la sociedad parti-
cipa en forma desigual en la apropiación, ocupación,
transformación y distribución del espacio territorial, como
consecuencia de la estructura social nacional y de los
grados y formas de intervención del Estado.

Este proceso se desarrolló a lo largo de cinco perío-
dos delimitados por las distintas características que
tuvieron los mercados de vivienda y las políticas públicas.

El conventillo, 1880 – 1914
Situación.
Crecimiento económico: Exportaciones

agropecuarias, entrada de capital extranjero.
Inmigración europea: Necesaria fuerza de trabajo

para la expansión del agro. También significó la importa-
ción de nuevas formas culturales de vida.

Crecimiento poblacional: El conglomerado cubría con
cierta densidad de población los barrios de Balvanera,



151

Pilar y la Boca y extendía dos ramas menos densas hacia
el oeste y nordeste, hasta englobar los antiguos núcleos
de quintas de Flores y Belgrano. Hacia el sur, más allá de
Barracas y la Boca, al otro lado del Riachuelo, había
incorporado las actuales localidades de Avellaneda y
Lanús (antiguo Barracas al Sur). A finales del período el
conglomerado era ya una gran mancha extendida a través
de casi todo el territorio de la Capital y partes de 11 partidos
de la provincia de Buenos Aires. La población total del
conglomerado puede estimarse en 330.000 en 1880,
660.00 en 1895 y 2.000.000 de personas en 1914. No
existían en ese momento programas de vivienda pública,
ni mayores regulaciones del gobierno sobre las decisio-
nes que se adoptaban individualmente en los mercados
de compraventa y de alquiler. Los inmigrantes pobres no
tenían recursos suficientes para comprar terrenos y edi-
ficar sus casas.

El conventillo se convierte así en la respuesta a la
demanda de vivienda.

En la zona céntrica: Las antiguas casonas, especial-
mente las de la zona sur, fueron abandonadas por sus
propietarios, que trasladaron su residencia permanente
a las nuevas áreas de clase alta que se edificaron en el
Barrio Norte y en las antiguas zonas aledañas de quintas
(Palermo, Belgrano, Flores). Estas casonas se subdivi-
dieron y alquilaron por cuartos, transformándose en
conventillos.

En la Boca: Se distinguen de los del centro, en la
medida en que nacieron como conventillos construídos
con madera y cinc, para alojar a la población que debía
residir en las proximidades de la ribera portuaria por
razones laborales.

La antigüedad de la edificación, la carencia de servi-
cios público y equipamiento interno en las unidades, las
condiciones de hacinamiento y demás, gravitaron en la
proliferación de enfermedades epidémicas y también
aseguraron el éxodo de los pudientes.

El conventillo fue la vivienda que permitió la incorpora-
ción de una cantidad de inmigrantes pobres a la vida de
la ciudad. Se sostuvo por la gran renta del suelo que
proporcionaba a sus propietarios, quienes podían cobrar
elevados alquileres por los cuartos, frente a los costos
prácticamente nulos de edificios obsoletos. Mientras tan-
to, los terrenos se valorizaban continuamente por su
ubicación, resultado del crecimiento metropolitano. Para
1904 el 70% de la población total era inquilina y el resto
vivía en casa propia.

Desde fines de siglo se fue dando un proceso de lenta
desconcentración relativa de la población. Producto de la
extensión territorial, más rápida que la de habitantes.
También disminuía la proporción de la población residen-
te en la zona céntrica. Esto se explica por dos factores, el
tranvía eléctrico y la compra de lotes en cuotas. Los
nuevos propietarios suburbanos eran predominantemen-
te de origen italiano, en cambio; los ingleses, franceses,
rusos y españoles tendían a ocupar áreas más céntricas.

Con la tendencia de desconcentración también se
redujo la importancia del conventillo. Hacia 1919, el 10%
de la población de la Capital, (inicialmente el 20%) con-
tinuaba residiendo en estas casas.

Las ¨ Casas Baratas, 1914 – 1930.
Situación.
Economía: Sigue el modelo de exportaciones

agropecuarias. 1914 Primera Guerra Mundial.
Política: Las elecciones dan acceso al gobierno a la

Unión Cívica Radical, que intenta poner en práctica un

conjunto de reformas a fin de dar soluciones a los grandes
conflictos sociales de la época.

En 1915 la Ley 9677, creó la Comisión Nacional de
Casas Baratas, se le asignaron fondos provenientes
principalmente de ingresos del Hipódromo. En 1921 se
aprobó la primera legislación de congelación de alquile-
res y prohibición de desalojos en la Capital Federal. Se
pusieron en marcha políticas de crédito de vivienda. Los
resultados eran todavía magros con relación a las expec-
tativas.

Los fondos con que fueron dotados la Comisión
fueron exiguos y por ello hacia 1923 ya se habían agotado
casi totalmente con la construcción de los primeros con-
juntos (el Barrio de casas individuales Juan Cafferata- en
Asamblea y José María Moreno – dos casas colectivas: La
“Valentín Alsina”, en Parque Patricios, y la “Bernardino
Rivadavia”, en la calle Defensa)

268 unidades de vivienda eran sólo una gota de agua
en relación con las necesidades de una creciente pobla-
ción metropolitana, incrementada por la nueva ola
inmigratoria de la década del 20. La mayoría de la pobla-
ción alquilaba las casas de uno o dos pisos que se
levantaron entre medianeras a lo largo de las calles de la
ciudad o residía en las innumerables casetas bajas que
habían proliferado en los barrios populares ubicados
sobre las líneas tranviarias o del ferrocarril suburbano.

Las familias pudientes vivían en sus grandes casas
unifamiliares del centro (el Barrio Norte) o en otros barrios
exclusivos, como Palermo o Belgrano.

Otra forma de vivienda para sectores con ingresos
medios era el departamento en edificios multifamiliares
con ascensor, que se erigieron especialmente para alqui-
ler, en terrenos de renovación del centro y sobre avenidas
principales.

El ¨ colectivo, 1930 – 1943
Situación.
Economía: El modelo agro-exportador  terminó des-

pués de la gran crisis mundial de 1929 y con él desapa-
reció el modelo político.

Política: El golpe militar de 1930 puso fin al intervalo del
radicalismo y volvieron al gobierno las fuerzas conserva-
doras. Entre las políticas antirecesivas que se aplicaron
se encuentra la conversión de la deuda interna, se expan-
dió asimismo la inversión pública en grandes obras de
infraestructura, especialmente la red caminera pavimen-
tada, así las obras cuyo destino era el bienestar social
quedaron relegadas.

La construcción de viviendas, quedaba librada a las
posibilidades del poder adquisitivo de la población en el
mercado privado de la vivienda. La crisis agraria originaba
las migraciones internas, que se dirigían  a Buenos Aires
atraídas por las fuertes demandas de trabajo que creaba
el proceso de industrialización.  En 1938, la población
metropolitana llegaba a poco más de 3.5 millones de
habitantes. De ese total, cerca de 2.5 millones correspon-
dían a la ciudad capital.

El ̈  colectivo ̈ , comenzó a convertirse en esta época en
el protagonista de la urbe. Había comenzado la lenta
difusión del automóvil entre las familias de mayores
recursos. Pero esto atañía a una pequeña minoría. Las
líneas se extendieron más allá de lo que había penetrado
el tranvía eléctrico, permitiendo el acceso de más gente
a alejadas áreas suburbanas.

Mientras el conglomerado se densificaba, las condi
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ciones de vivienda seguían siendo sumamente pre-
carias para la mayoría de los habitantes. En la Capital, las
casas de inquilinato registradas habían aumentado a
poco más de 9000 en 1936 y a cerca de 9800 en 1945, y
albergaban al 9% de la población de la ciudad. En 1943
en la ciudad de Buenos Aires, área central del conglome-
rado y capital del país, casi un 20% de las familias residían
en viviendas de un solo cuarto, con un promedio de más
de 4 habitantes por cuarto.

El crédito estatal individual, 1943 – 1955
Situación.
Nueva etapa que comienza a partir del gobierno que

surge en 1943 y de la institucionalización del régimen
peronista en 1946.

Expansión económica: Sobre la base de la producción
industrial para el mercado interno. Política de redistribución
de ingresos a favor de asalariados.

Industrialización: Tiene como ámbito principal el área
metropolitana de Buenos Aires, y las fábricas medianas
y pequeñas se localizan dentro de la Capital y en nuevos
distritos periféricos; sin planificación, insertadas dentro
de las zonas de vivienda. La población de Buenos Aires
volvió a crecer nuevamente por la inmigración interna.

La política de vivienda es uno de los instrumentos que
utilizó el Estado para fomentar el mercado interno. Se
aprobó un fuerte incentivo representado por la Ley de
Propiedad Horizontal (1948), sin embargo el instrumento
más poderoso de cambio fue sin duda el crédito barato.
En efecto, el Banco Hipotecario Nacional, expandió con-
siderablemente el número y monto total de los créditos
para vivienda. Los programas se dirigieron fundamental-
mente a la financiación de la construcción de la vivienda
individual, pero aunque en mucha menor proporción,
también se construyeron conjuntos de vivienda a través
del mismo Banco, que ahora incluía entre sus funciones
las de la antigua Comisión de Casas Baratas.

Esta política también tuvo repercusiones negativas en
la medida en que favoreció la especulación de tierras, el
aumento de la demanda sugirió también el fracciona-
miento indiscriminado, todo esto ocasionado por la falta
de regulaciones adecuadas.

Las viviendas alquiladas en 1960 eran el 42% de las
totales, por lo tanto pasaron a ser una amplia mayoría las
familias que habitaban en casa propia.

La extensión de líneas de transporte y la expansión
suburbana dieron por resultado una desconcentración
poblacional en todo el conglomerado, decreciendo la
densidad media. También disminuyó el hacinamiento.
Sin embargo en contraste se incrementaron los déficit de
servicios públicos en los barrios periféricos. La urbaniza-
ción acelerada también incluyó contingentes migratorios
de recursos tan escasos, que les impidieron el alquiler o
la compra de un lote de terreno en cuotas. Por ello
debieron convertirse en ocupantes ilegales de las ¨villas
de emergencia¨. En 1956 unas 110.000 personas, el 2%
de la población del conglomerado, residían en el territorio
de la Capital Federal.

“ La villa”, 1955 – 1980
Situación.
Política: Desde 1955 en adelante se suceden en la

Argentina distintos gobiernos surgidos de elecciones o
de intervenciones militares en un marco de gran inesta-
bilidad política y económica.

Economía: Registra la creciente presencia del capital

extranjero y la industrialización tiene lugar sobre la base
de la gran fábrica que se localiza en la periferia. La
economía tiene cada vez menos capacidad para asegurar
empleos o ingresos estables. Prosiguió la inflación, mien-
tras la distribución del ingreso se hizo cada vez más
desigual.

Desde 1959 se suprimieron los fondos para el Banco
Hipotecario.  En 1968 el crédito privado de los bancos y
sociedades se hallaban al alcance de solo el 15% de las
familias de ingresos mayores. La población metropolita-
na continuó creciendo hasta llegar a más de 8 millones
de personas en 1970. La crisis de las economías (argen-
tina y países limítrofes) hicieron que prosiguieran las
migraciones hacia el conglomerado porteño.

Se ensayaron entonces otras fórmulas. Nuevos pro-
gramas, como el Plan Federal de la Vivienda, mediante
préstamo internacional o el ¨Plan VEA¨ que con diversos
nombres estuvo vigente desde 1969, permitieron la am-
pliación del mercado de la construcción al extender algo
el crédito a familias de ingresos medios y bajos.

Los sectores de ingresos altos o medios-altos: conta-
ban para su vivienda con las posibilidades de que les
otorgaba su poder adquisitivo. Los automóviles les per-
mitió el acceso a las áreas suburbanas de chalets y
quintas de recreo en las afueras.

Las familias de  ingresos medios: podían participar en
un mercado de menor nivel de habitabilidad, en departa-
mentos de propiedad horizontal o de casas unifamiliares,
con financiación privada, o habitar algunos de los conjun-
tos promovidos por el Estado.

Los sectores populares: debieron resolver por su cuen-
ta su incorporación al hábitat metropolitano, comprando
un lote en cuotas y construyendo su casa mediante sus
propias manos, contratos parciales con pequeñas em-
presas, y sus reducidos ahorros.

Las familias de más bajos recursos: para unos la
alternativa fue una forma de conventillo; el ¨hotel-pen-
sión¨, forma de vivienda precaria que se desarrolló para
eludir las leyes de alquileres. Estos llegaron a albergar el
10% de la población metropolitana en 1970. La otra
alternativa fue la villa, ocupó principalmente tierras fisca-
les, y a pesar de los planes de erradicación, la población
villera no cesó de aumentar. 42462 habitantes en la
Capital Federal en 1963; 102.534 en 1968, poco más de
600.000 para toda el área metropolitana en ese mismo
año, o sea un 8% de la población total.

A través del conventillo, la casita suburbana, los con-
juntos estatales, los departamentos céntricos, los hote-
les pensión, las villas, se ha visto cómo se fueron incor-
porando distintos sectores sociales a la vida de esta
inmensa área metropolitana en que se transformó la
antigua ciudad del puerto, entre 1880 y 1980.

Síntesis libre a partir del texto original. Basada en “Buenos
Aires. Historia de 4 siglos” de José Luis Romero y Luis
Alberto Romero, como directores.
Realizada por: Lucila Romero, Julia Durán, Nicolás Ferrino,
Silvana Palavercich, Guillermo Etchevers, Valeria
Lombardi y Cecilia Katz.
Edición Alejandro Carrafancq
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